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“Sorprendeque tan
pocosbanqueros
esténen la cárcel”

Novacaixagalicia reducirá
sus costes de personal un
20% en tres años gracias al
acuerdo laboral firmado con
los sindicatos el viernes. El
plan cifra un excedente de
plantilla de 700 empleados,
sobreuntotalde6.500,quese

cubrirá con bajas incentiva-
das. También habrá reduc-
cionesdejornadayrebajassa-
lariales. El acuerdo, avalado
porelBancodeEspaña, pue-
demarcarlapautaparalosfu-
turos acuerdos laborales de
lascajasencrisis.P17/LALLAVE

tos.ElministrodeHacienda,
Cristóbal Montoro, aseguró
que la Administración cen-
tral va a asumir íntegramen-
te los 5.000 millones de eu-

losPresupuestos, peroMon-
toro abrió la puerta a utilizar
“herramientas fiscales”,
siempre que no sean “injus-
tas”. P24-25/EDITORIAL

William White, presidente
del Comité de Economía y
Desarrollo de la OCDE y ex
economista jefe del BIS, se
muestra sorprendido de que
tan pocos directivos de ban-

cos estén en la cárcel.
comparaestasituación
de los años 90, cuando
quiebradelascajasde
acabó con miles de banque-
rosenprisión.P20

ElGobiernoda
más facilidadespara
despedir con20días
ElGobiernoha reducidonotablemente en la reforma laboral la
documentaciónquetienenquepresentarlasempresasparajus-
tificarlosdespidoscon20díasdeindemnización.P28/EDITORIAL

Novagalicia, pionera enbajar
un20% los costes laborales
Elplanpuedemarcar lapautapara lascajasencrisis

Cristóbal Montoro,minis

Citigroup suspende los test de e

CaixaBank
selanzaapor
BancaCívica
elbailedelas
fusiones P18/LA
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Interiores

“La estrategia para que una empresa
sea rentable no puede ser despedir”
ENTREVISTAFERNANDOCONTEPresidente deOrizonia y de Exceltur/Elejecutivo,exprimerdirectivode Iberia,defiende la importancia
del capital humanoporque“es fundamentalparaconseguir resultados,queesde loquedependeunacompañía”.

YovannaBlanco.Madrid

Vistetrajenegro,camisablan-
ca, corbata a rayas y gafas de
pasta, y no pierde de vista el
maletínque leacompaña.Lu-
cesemblanteserio,quesetor-
naexpresivoalhablardeavia-
ción y turismo, y no esquiva
preguntas. EsFernandoCon-
te, presidentedel grupo turís-
ticoOrizonia y, desdeelpasa-
do enero, también del lobby
turísticoExceltur.Nacidoha-
ce 62 años es, como élmismo
explica, “fruto de las conse-
cuencias de la Guerra Civil,
queobligóamispadresaemi-
graraMéxico”.
Ingeniero electromecánico

de formación, Conte inició su
trayectoria profesional en la
multinacional ABB, de la que
salió en 2003 para relevar a
Xabier de Irala al frente de
Iberia. Acumulaba una expe-
riencia de tres años en el sec-
toraéreo, laque lehabíabrin-
dado su experiencia como
consejerodeAmadeus(desde
2000)yde lapropiaaerolínea
(desde 2001). Desde enton-
ces, su cariño por la industria
turísticanohahechosinocre-
cer, yaque “esunade las acti-
vidades económicas que más
desarrollo trae a un país, sin
que seanecesarioungrande-
sarrollo o inversión y sin in-
termediarios.Elvisitanteesel
que aporta directamente el
beneficioalpaís alquesedes-
plaza”.

Modelo
Admiteque lapropuestapara
dirigir Iberia le pilló por sor-
presa y que se lo tuvo que
pensar. En la aerolínea, le es-
peraba un modelo distinto al
que había conocido en ABB,
donde“podíasmiraralosojos
del cliente, negociabas cara a
cara y cerrabas contratos en
basealaconfianza”.
Iberia, con sus 30 millones

de clientes, hacía imposible
una relación personal con ca-
da uno. “Esome costabamu-
cho, por eso leía todas las re-
clamacionesdepasajeros que
me llegaban. Lo que me im-
portaban eran sus frustracio-
nes porque, cuando hay una
satisfacción, el cliente entien-
de que tiene que ser así”, ex-
plica. Durante sus seis años
como presidente de Iberia, el
ejecutivo tuvo que lidiar con
las reclamaciones del colecti-
vodepilotos, conelquefirmó

un convenio colectivo tras
ocho años sin renovarlo.
“TantoABBcomoIberiaeran
empresasmuysindicalizadas,
había un síndrome de com-
portamiento no enfocado a la
competitividad”, recuerda
Conte. Ya desde la barrera,
muestra su preocupaciónpor

elconflictolaboralsinvisosde
resolución a corto plazo que
atraviesa la compañía: “Me
inquieta que no lleguen a un
acuerdo porque se juega con
elfuturodeIberia”.
Proclive a introducirmodi-

ficaciones en la ley de huelga,
Conte lanzaalaireunaadver-

tencia: “Los tiempos cambian
cada vez más rápido y todos
los colectivos deben adaptar-
sealanuevarealidad”.
En2009,Contepresentósu

renunciaenIberia.Ensu lista
de tareas pendiente, una sub-
rayada en rojo: la fusión con
British Airways. El proyecto,

que su sucesor Antonio Váz-
quezconvirtióenrealidadha-
cepocomásdeunaño,no fue
una frustración para el direc-
tivo. “Fue un proceso muy
largo ymehabría gustado ce-
rrarlo, pero los pasos que di-
mos en mi etapa fueron cru-
ciales. Entonces no había un

DÓNDENACIÓ:EnMérida

(México),en1950.

QUÉESTUDIÓ: Ingeniería
electromecánicaporel ICAI

(UniversidadPontificia

Comillas).Tambiéntieneun

MBAporel Institutode

Empresa.

SUTRAYECTORIA: Iniciósu
carreraen lamultinacional

suizaABB,especializadaen

tecnologíaeléctricayde

automatización.En2003,fue

nombradopresidente

ejecutivode Iberia,cargoque

ostentóduranteseisaños.

LAEMPRESA:Suúltimo

destino,queconsidera“una

evoluciónatractivaynatural”,

eselgrupoturísticoOrizonia,

queaglutinamarcascomo

Iberojet,SolplanyViajes

Iberia,ycerró2011conunos

ingresosde2.400millones.

SUPUESTOACTUAL:
Desde juliode2010,es

presidentedeOrizoniay,el

pasadoenero,accedióa la

presidenciadel lobby turístico

Exceltur,delque fue

vicepresidenteentre2003y

2009.

SUSMÁXIMAS:Notiene
ninguna,pero reconoceque

“siempremehapreocupado

enquésituacióndejaba la

empresaamisucesor.A

medioplazo,porque,aveces,

nohaspodidohacermucho

enesadirección”.

ELFUTURO: Elpropósitode
FernandoConteesque,a

largoplazo,Orizoniaseauna

compañía“rentableybien

estructurada”.¿Quecoticeen

elparqué?“Puedeser,ojalá.

Losmercadostienen

atractivoparaeste tipode

operaciones”.

LOS‘HOBBIES’:Casadoy
condoshijas,veraneaenVera

(Almería).Entresusaficiones,

destacan los juegosdemesa

(mus)yeldeporte (golf).

Enclavepersonal

Fernando Conte, nacido enMérida (México) en 1950, es ingeniero electromecánico por el ICAI (Universidad Pontificia Comillas).

“Me inquieta que
Iberia y los pilotos
no lleguen a un
acuerdo porque se
juega con el futuro”

“En una negociación,
el primer paso es
entender por qué la
otra parte defiende
posiciones distintas”

“Muchas empresas
funcionanmirando
sus cuentas a
ejercicio pasado, sin
pensar en el futuro”

“Elmodelo de
subvenciones es
malo porque los
destinos deben ser
atractivos ‘per se’”

“El turista aporta
directamente el
beneficio al país
al que se desplaza,
sin intermediarios”

proyecto de fusión, tan sólo
un accionista llamado British
Airways”,defiendeConte.
Y añade: “Lo que siempre

me ha preocupado es cómo,
en qué situación, dejaba la
compañía a mi sucesor para
los próximos tres o cinco
años.Losaccionistastemiden
por tus logros, pero es impor-
tante hacer un balance entre
el corto y elmedioplazo, y en
ocasiones, lodifícil esavanzar
enestadirección”.
A la hora de sentarse en la

mesa de negociación, Conte
asegura que “el primer paso
es reflexionar y entender la
posiciónde laotraparteypor
qué defiende posiciones dis-
tintas a las tuyas”. Respecto a
los tiempos, el presidente de
Orizonia recomienda “tomar
decisiones meditadas con
tranquilidad, pero sin demo-
rarlasporquelaacciónenuna
empresa tiene que ser rápi-
da”.Y,sobretodo,mirarhacia
adelante: “Nadie conduce un
cochemirandohacia el retro-
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“El turismosomostodos,no

esunapersonaquevienea

saturarnuestrosserviciosen

temporadaalta,sinoalguien

condineroquevienea

disfrutarde lomismoque

nosotrosyaayudarnos.Por

eso,hayqueacogerles”.Cara

visibledel lobby turístico

Excelturdesdeelpasado

enero,FernandoConte insiste

en la importanciademejorar

lacompetitividadde la

industria.¿Cuáles la receta?

Primerpunto:“Españayel

Gobiernodebenapostarpor

el turismoconambición,tiene

quehaberconsensoentreen

elámbitopúblicoyel

privado”.Segundo:“Lagran

obsesiónesaumentarel

númerodevisitantes

extranjerosyestábien

porquenohemos llegadoal

límite,perohayqueapostar

porque incrementenelgasto”.

Ytercero,peronomenos

importante:“Lamarca

Españaeselprimergancho

paraunclienteyvalemucho;

tenemosquefortalecerlaen

temasdeseguridady

calidad”.Y,enmente,una

peticiónpor laqueel sector

lleva luchandomuchotiempo:

“Es justounareduccióndel

IVAy loconseguiremos”.

“El turismo
somos todos”

ELPERFILDE JUAN ROIG, PRESIDENTE DEMER

De hijo de por
a oráculo económico

J.B.Valencia

“Yo soy hijo de porquero, y
mis hijas son nietas de por-
quero”. Juan Roig, el presi-
dente y máximo propietario
deMercadona, respondía así
la semana pasada a un perio-
distaquelepreguntabacómo
lleva eso de ser un referente
en el análisis de la situación
económica.
Roig(Valencia,1949)es,en

efecto, hijo de Paco Roig, un
comerciante de carne que
llegó a tener una docena de
tiendas y otras posesiones,
que repartió entre sus hijos.
Son tres hermanos varones:
Paco, Fernando y Juan. El
primero tiene actividades in-
mobiliarias, el segundo es el
propietario y presidente de
Pamesa y del Villarreal de
fútbol, y a Juan le tocaron las
tiendas –Fernando y una de
las hermanas también
tienen una participa-
ción minoritaria en
Mercadona–.
Comoen la parábola

de los talentos, los hijos te-
nían que aprovechar su
parte de la herencia para
lograr la máxima rentabili-
dad. De los tres, a Juan es al
que leha idomejor. Ladoce-
na de tiendas es ahora una
cadena de 1.356 supermerca-
dos en España, país que se
le ha quedado pequeño
(espera comprar
otra cadena en
el extranjero
este año). Da
empleo di-
recto a 70.000
personas y si se
le suma el indi-
recto alcanza a
400.000 traba-
jadores.
Roigestátra-

tando de im-
plantar un le-
ma, Cultura
del esfuerzo, con el que quie-
re definir su forma de hacer
empresa y, probablemente,
su formadeentender lavida.
Él ha explicadoenocasiones
que fue “un mal estudiante
de bachiller y regular en la
Universidad” (donde cono-
cióasuesposa,Hortensia).
Juan Roig se ha converti-

do en una especie de oráculo
de la crisis. Desde que dijo
que “esto es como la tercera
guerra mundial pero sin ba-
las” o “que 2011 va a tener
una cosa buena; será mejor
que 2012”, se ganó, primero,
fama de agorero y luego de
visionario.Cadavezqueva a
realizar una comparecencia
pública, se genera la expec-

tación sobre qué frase
esta vez o sobre cuál se
convertir en el trending
pic.
En la rueda de prensa

resultados deMercadona
este año, la fraseha sido:
España, hay 7.000 bazares
chinos porque hacen
cultura del esfuerzo que
sotros no hacemos, y
merecenadmiración”.
Él había elegido otra,

que dijo que, esta vez, le
taría que se le recordara
parafrasear a Kennedy:
nos pregunte-
mos qué

Roig aplica la
máxima de que, si
las personas les das
oportunidades, salen
verdaderos líderes

Lo que transmite
es que en España
se solucionarían
muchas cosas si n
fuéramos tan vago

Heredóunadocenade tiendashace30
demil súper.Su recetase llama‘Cultur

En 2010, el directivo accedió a la presidencia del grupo turístico Orizonia.

visor y, sin embargo, haymu-
chas empresasque funcionan
mirando sus cuentas a ejerci-
ciopasado,sinpensarenelfu-
turo”. En este sentido, Conte
tienemuy claro cuál es el ba-
remoquepermitediscernirel
ciclo de vida de una empresa.
“Una compañía depende de
sus resultados y, si no sonpo-
sitivos no tiene futuro”, sub-
rayaeldirectivo.
¿Qué opina de la medida

aprobadaporelGobiernoque
permite a las empresas que
esténenpérdidasoacumulen
una caída de sus ingresos du-
rantetresmesesconsecutivos
despedira susempleadoscon
una compensaciónde20días
por año trabajado? “Las com-
pañías que están en esa situa-
cióntienequehaceralgopara
ganarmás cuota demercado,
obtener mejores márgenes y
ajustar sus costes. Para ser
rentable, ladecisiónnopuede
ser sólo despedir. Ésta debe
serunamedida inextremis,ya
que el capital humanoes fun-
damental para conseguir re-
sultados”,matiza.

Medidas
Hace casi dos años,Conte ac-
cedió a la presidencia no eje-
cutiva de Orizonia, grupo tu-
rístico vertical que facturó
2.400 millones de euros en
2011, da empleo a 5.000 per-
sonas y aglutina amarcas co-
mo Solplan, Iberojet y Viajes
Iberia (pronto, Vibo). Una
empresa que, según Conte,
representa “una evolución
atractiva y natural, que aúna
todos los componentes del
negocioturístico”.
Laeficienciainterna,sinre-

ducir la calidad, y el lanza-
miento de nuevos productos
como la caja regalo Kaleidos-
copio, se han convertido, en
losúltimosaños, en la señade
identidaddelacompañía.

¿Qué depara 2012? En opi-
nión del directivo, mucha in-
certidumbre. “La necesidad
dedesplazarse sigueexistien-
do pero los clientes cada vez
toman sus decisiones más
cerca de la fecha del viaje y,
por estemotivo, la visibilidad
en estos negocios no es muy
alta”,apuntaConte.
No habrá, desde su punto

devistas,más cierres traumá-
ticos como los deViajesMar-
sans (en 2010) y, hacemenos
de dos meses, Spanair: “Eran
casos anticipados y el futuro
era muy difícil para estas
compañías.Novaahabermás
colapsos, pero sí un goteo de
empresas que se fusionan; el
procesode racionalizaciónva
acontinuar”.
Crítico con la tasa turística

(“la fiscalidad sobre el sector
debe reducirse porque perju-
dica el negocio; el precio es
muy importantepara el turis-
taydosotreseurosmarcanla
diferencia”), Conte también
muestrasurechazocontra las
ayudasquerecibenaerolíneas
debajocostecomola irlande-
sa Ryanair. “El modelo de
subvencionesesmalo,produ-
cendesequilibriosydistorsio-
nan el mercado cuando los
destinos debe ser atractivos
per se”, advierte. “Unacosa es
que las infraestructuras re-
duzcan sus costes y seanmás
eficientes, y otra que haya
subvencionesadhoc”, agrega.
La rentabilidad y el diseño

de una estrategia de futuro
son los propósitos de Conte
en Orizonia. ¿Habrá salida a
bolsa?Eldirectivonoesconde
sucartas:“Ojalá,losmercados
tienenatractivoparaeste tipo
decompañíascuyoaccionista
es el capital riesgo. En estas
circunstancias económicas,
noeselmomento, perocuan-
do mejore se planteará entre
otrasopciones”.

“La fiscalidad sobre
el sector turístico
debe reducirse; una
tasa perjudica el
negocio”

“No habrámás
colapsos como el de
Spanair yMarsans,
pero sí fusiones en el
sector turístico”
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