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Carlos Bertomeu Martínez

“El aeropuerto de
Castellón necesita
apoyos para
comenzar a volar”

CONSEJERO DELEGADO DE AIR NOSTRUM

JAVIER NAVARRO
jnavarrro@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

Carlos Bertomeu defiende que la
viabilidad del aeropuerto de Castellón no hay que baremarla solo
por sus resultados económicos.
Es más, asegura que la mayoría
de aeropuertos de la red AENA
no son rentables. Incluso sostiene que construir un kilómetro de
autovía cuesta más que el mantenimiento de la instalación aeroporturaria durante un año.
-Air Nostrum ha mostrado su
interés por operar desde el aeropuerto de Castellón, pero ¿cuándo y en qué condiciones?
-Air Nostrum ha confirmado
su intención de comenzar a realizar vuelos a partir del momento
en que se encuentre operativo.
Somos la aerolínea regional de
referencia y nuestra vocación es
la de trabajar por la mejora de
la conectividad de la Comunitat.
Le doy un dato que ilustra claramente como, desde el principio,
hemos apostado por la presencia
de Air Nostrum en Castellón: En
nuestra calidad de miembros de
la International Air Transport Association (IATA) fuimos los primeros en solicitar un código oficial
para el aeropuerto que pusiese a
esta instalación en el mapa aeronáutico mundial. Dicho código
IATA, ya existe, y a efectos de todos los sistemas de comercialización y control de tráfico aéreo, la

EL FUTURO

Solo una empresa
como Air Nostrum es
capaz de conectar el
mundo con Castellón

denominación del aeropuerto de
Castellón será CDT.
-Usted ha anunciado que pretenden realizar vuelos a Madrid,
Ibiza y Málaga, pero ¿hasta dónde abrirá el abanico de destinos?
-La idea inicial es comenzar a
operar un vuelo diario de ida y
vuelta a Madrid. A eso se podrían
sumar tres vuelos semanales, durante la subtemporada de agosto,
a Ibiza, así como una conexión
con Málaga. No obstante, tenga
en cuenta que nuestro equipo de
planificación y programa trabaja
en estos momentos analizando el
diseño de la operación y será el
tiempo el que nos indique hasta
dónde podemos llegar.
33 Bertomeu asegura que Air Nostrum empezará a operar desde el primer momento en Castellón.
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-¿Cuántos castellonenses utilizan el aeropuerto de Valencia

para ir a Madrid? ¿Se producirá
un cambio de tendencia?
-Permítame que no desvele
alguna de las cifras que manejamos. Sí le puedo decir que Air
Nostrum ya ha analizado la evolución del mercado potencial
de Castellón y ha concluido que
el 87% de los castellonenses que
viajan a Madrid en tren y avión lo
hacen desde Valencia.
La apertura del aeropuerto representa una gran oportunidad
no solo para conectar Castellón
con el mundo sino para conectar
el mundo con Castellón. Esto,
aunque parezca una obviedad,
no lo es, porque solo una compañía como Air Nostrum, integrada
en el Grupo Iberia que, a su vez
juega en la división de honor de la
aviación comercial junto a British Airways, American Airlines y
las demás aerolíneas integrantes
de la alianza Oneworld, es capaz
de llevar a cabo una comercialización global. Vender Air Nostrum
en Castellón no parece difícil, lo
complicado es vender el nuevo
destino Castellón en Osaka (Japón) y nuestra aerolínea está en
condiciones de ofrecerlo.
-¿Cuál debe ser la filosofía de
funcionamiento del Costa Azahar para no caer en los errores
cometidos en otras instalaciones
aeroportuarias?
-Analizarlas desde el punto de
vista de la rentabilidad inmediata
es un tremendo error. La mayor
parte de los aeropuertos de la red
de AENA no son rentables. La experiencia europea nos demuestra
que la teoría vigente en España
durante los años 80 de que había
que cerrar todos los aeropuertos
pequeños era un fracaso, porque
aunque dicha medida podía tener una lógica desde el punto de
vista microeconómico, en términos macroeconómicos era una
injusticia flagrante. ¿Sabe por
qué el desarrollo aeroportuario
ha sido mucho mayor en Francia,
Alemania o Reino Unido? Porque
ellos sí saben que los aeropuertos
son fuentes de riqueza para el entorno y creen en la accesibilidad
de los territorios y la movilidad
de las personas.
-¿Podrá llegar a autofinanciarse el aeropuerto?
-Necesitará apoyo como cualquier infraestructura recién
inaugurada. Se lo dice quién ha
estrenado todos y cada uno de
los nuevos aeropuertos de la red
de AENA. Pero insisto, el mismo
motivo que lleva a realizar obras
como las autovías o el AVE y que
no es otro que garantizar el derecho de accesibilidad inmediata a
los ciudadanos, es perfectamente
aplicable a aeropuertos como el
de Castellón cuyo mantenimiento anual, por cierto, cuesta bastante menos que un solo kilómetro de autovía.
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TRAYECTORIA: MIEMBRO DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE VUELING, ERA,
AIR NOSTRUM Y EXCELTUR.
MANOLO NEBOT

ATR 72-600 en el Salón de Le
Bourget en el peor año de la
historia de la aviación comercial mundial, tuvimos que
dar algunas explicaciones. Por
fortuna, los más importantes
a la hora de escucharlas, que
eran nuestros empleados, entendieron perfectamente que
las reglas del mundo aéreo habían cambiado y que nuestro
futuro pasaba por comprar
aviones más grandes y eficientes en términos económicos.
Si la decisión fue arriesgada
o no el tiempo lo dirá, pero le
aseguro que estoy convencido
de que hemos tomado el camino correcto.
-¿Qué ventajas ofrecen para
ustedes estos nuevos aviones
de 100 plazas?
-Fundamentalmente la reducción en un 32% de los costes
por asiento respecto a las aeronaves de 50 plazas. Además,
los CRJ1000 serán más ecológicos y respetuosos con el medio
ambiente y mejorarán el confort de los pasajeros a bordo.

33 El consejero delegado de Air Nostrum argumenta su “paradógica” defensa del AVE en la riqueza que aporta a su ámbito de influencia.
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

-¿Qué ventajas competitivas tiene un aeropuerto privado como
el de Castellón frente a los de titularidad pública? ¿El precio más
reducido de las tasas?
-No se puede hablar de ventajas competitivas entre los aeropuertos públicos y los privados.
AENA tiene una excelente red y
nosotros nos contamos entre sus
mejores clientes. La ventaja es la
propia complementariedad de
las instalaciones y la mejora que
para la movilidad global de los
pasajeros supone disponer de un
mayor número de infraestructuras aeroportuarias.
Respecto a las tasas del futuro
aeropuerto de Castellón sí le digo
que la gran ventaja a este respecto es que la nueva infraestructura no estará obligada a cobrar
unas tasas oficiales publicadas
en el BOE y, si estas son suficientemente reducidas, Aerocas puede hacer de ello una importante
ventaja para atraer a potenciales
operadores aunque su destino final no sea esta provincia.
-¿Cuál es el futuro que espera,
bajo su punto de vista, al aeropuerto de Castellón?
-El futuro de todos los aeropuertos, y especialmente el de los aeropuertos regionales, es el futuro
de los lugares en los que se asientan. Los aeropuertos son la puerta por la que entran el turismo
y los negocios en los territorios,
pero hay que fomentar el caldo

de cultivo para que estos florezcan si queremos que la relación
sea simbiótica.
-Frente a quienes argumentan
que el AVE puede ser un duro revés para la comunicación aérea
con Madrid, usted lanzó hace
unos días un sorprendente “viva
el AVE” que merece un razonamiento….
-Es cierto, dije “viva el AVE” porque su llegada incrementará la
riqueza de la Comunitat Valenciana y hará crecer a Air Nostrum. ¿Le parece una paradoja?
Pues yo lo veo así y le explico
porqué. Aunque inicialmente la
llegada de la alta velocidad pueda suponer una reducción de dos
tercios en la cuota del mercado
aéreo entre Valencia y Madrid,
el nuevo tren supondrá un crecimiento de la movilidad global
de sus ciudadanos haciendo la
tarta más grande para todos, que
al final es lo importante. El AVE
traerá prosperidad y contribuirá a redimensionar el mercado
del transporte aéreo en nuestra
comunidad y hacerlo más atractivo para una aerolínea regional,
como Air Nostrum, que tiene su
sentido en tráficos de menos de
200.000 pasajeros al año. Por eso
no solo mantendremos nuestra
operación, sino que la incrementaremos y eso puede hacer que al
final crezcamos. Además, tenga
en cuenta un dato muy relevante: la ruta Madrid-Valencia nunca
ha representado más del 4% de la
facturación de la compañía, ni
más del 0,2% de sus beneficios.

COMPETITIVIDAD

Aerocas no estará
obligado a cobrar las
tasas oficiales y eso
puede ser una ventaja

SIMBIOSIS

Los aeropuertos son
las puertas por las que
entra el turismo y los
negocios en un lugar

LA EMPRESA

El tiempo nos dirá si
compra de 35 aviones
de 100 plazas fue una
decisión arriesgada

-Bueno, pero vayamos a lo que
le interesa al usuario. ¿Será más
barato desplazarse en AVE o en
avión a Madrid?
-Nos esforzaremos para que las
tarifas que actualmente tenemos
en la ruta sigan siendo competitivas. De hecho, tras la introducción del AVE en el corredor
Madrid-Barcelona, ha sido sorprendente comprobar cómo un
público objetivo tradicionalmente reservado al tren como eran
los jóvenes, los seniors y los estudiantes, comenzaba a utilizar
masivamente el puente aéreo.
Además, hay otro hecho incontestable y es que todos aquellos
pasajeros de conexión que viajen
desde los aeropuertos de Valencia o Castellón a cualquier lugar
de España, Europa o el mundo a
través de la T-4 seguirán utilizándonos. Facturar una maleta en el
aeropuerto de Manises o en el de
Vilanova d’Alcolea y recogerla en
Buenos Aires es algo que solo nosotros podemos ofrecer.
-Hablemos de la empresa que
usted dirige. En plena crisis económica, tras un año de números
rojos y con un sector, según cuentan, muy afectado por la recesión,
Air Nostrum invertirá 1.250 millones de dólares en la compra de
35 aviones. ¿No es una apuesta
demasiado arriesgada?
-Era la apuesta que había que hacer, y tomamos la decisión en el
momento correcto, de eso no me
cabe duda. Ciertamente, cuando
anunciamos la compra de los 35
CRJ1000 a Bombardier y los 10

-¿Gozarán los pasajeros unos
precios más ajustados?
Ese ha sido uno de nuestros
objetivos primordiales al comprar estos aviones, ofrecer precios más competitivos. Gracias
a ellos, podremos ofertar un
mayor número de tarifas baratas por vuelo, reduciendo en
torno a un 20% el precio medio del billete.
-¿Cuál es el acuerdo que mantienen con Iberia y qué les
aporta?
-El exitoso acuerdo de franquicia que mantenemos con
Iberia y que ya ha cumplido
trece años de existencia se
fundamenta en el principio
de win to win, es decir, ganas
tú y gano yo. Cuando lo explico en facultades o escuelas
de negocios siempre les digo
a los alumnos que el secreto
radica en que vigiles más lo
que gana tu socio que lo que
ganas tú mismo. Si él gana
más que tú, malo y si tú ganas
más que él … peor. En las franquicias, el éxito radica en el
equilibrio, en que tú aportes
valor a quién te aporta valor y,
en este sentido, la relación entre Air Nostrum e Iberia es de
libro. Nosotros les aportamos
pasajeros a sus vuelos transoceánicos y cuando sus aviones
de largo radio regresan a Barajas, transportamos a sus clientes- que también son los nuestros- a 12 países de Europa y el
norte de África así como a las
17 comunidades autónomas
españolas y la ciudad autónoma de Melilla. Como puede
ver, la simbiosis es total.

