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Version europea de un Lexus GS 430 del alio 2005, incluido en el programa de revisiones. NEGOCIO

cliente, desean sacar partido a
sus viajes de negocio obtenien
do puntas a regalos para dis
frutarlos en su tiempo de ocio
can familia y amigos. Otras
personas utilizan sus puntas
para extender los viajes de ne
gocio en viajes de ocio, mien
tras que otros 10 que valoran
es poder acceder a servicios ex
clusivos", senala Orti.

El turismo ha ofrecido este
ana los primeros signos de re
cuperacion. Exceltur preve un
ligero crecimiento del sector
al cierre del ejercicio. La reten
cion de clientes es basica para
companias como Sol Melia. "La
estrategia de fidelizacion de
clientes es una de las herra
mientas mas competitivas de
nuestra campania, que en los
ultimos anos ha intensificado
las alianzas y sinergias can los
grandes lideres de cada cam
po -como es American Ex
press-", afirma Gabriel Esca
rrer, consejero delegado de la
cadena hotelera.

Juan Orti. AN.

Dos tipos de tarjetas
Ellanzamiento de Sol Melia y
American Express incluye dos
tipos de tarjetas diferentes. La
tarjeta American Express mas
(color azul) otorgara como re
gala de bienvenida lO.OOO pun
tas que podran canjear par na
ches gratis en hoteles, vuelos u
otras ventajas. Cada euro paga
do a traves de la tarjeta propor
cionara dos puntas.

Ambas companias han dise
nado American Express Mas
Gold para aquellos viajeros que
deseen un servicio mas exclusi
va. Entre otra serie de ventajas,
recibiran 15.000 puntas de re
gala de bienvenida y percibiran
cuatro puntas par cada euro
gastado a traves de este media
de pago. En ambos casas la cuo
ta del primer ana es gratuita. •:.

Turismo
La firma norteamericana
apuesta por alianzas y pre
ve crecimientos superiores
allO% en los pr6ximos anos

JUAN PABLO RAMIREZ
jpramirez@neg-ocio.com

American Express y Sol Melia
han cerrado una alianza para
la captacion y fidelizacion de
clientes. "Contamos can una
gran vocacion en el sector turis
tico. Sabemos que es un sector
m uymaduro, que no se encuen
tra en su mejor momenta, pero
nos ofrece una ventaja compe
titiva. Es una gran gran oportu
nidad. Aporta valor anadido a
los clientes finales y atrae nue
vas socios", explica a NEGOCIO
el director comercial y de Alian
zas Estrategicas de American Ex
press en Espana, Juan Orti.

Ambas companias han lanza
do la tarjeta American Express
Mas, un producto especialmen
te destinado a los clientes del
programa de fidelidad Mas de
Sol Melia. Los usuarios obten
dran naches gratuitas en mas de
300 hoteles de la cadena hotele
ra de la familia Escarrer, asi como
vuelos yotros productos par los
puntas que obtendran a traves
de las compras diarias realizadas
can esta tarjeta de credito.

La multinacional estadouni
dense cuentaya can una amplia
experiencia en el sector de via
jes. Entre sus socios destacan
companias como NH Hoteles,
Spanair a Barcelo.

"Un pilar basico"
"Las alianzas estrategicas se
han convertido en un pilar ba
sica para cantinuar can el cre
cimiento. La actividad es con
tinua y mantenemos conver
saciones en la actualidad can
diferentes companias. Se tra
ta de una linea de crecimien
to critico. Es cierto que existen
elementos del negocio que se
han resentido par la crisis eco
nomica, pero hemos seguido
firmando acuerdo, 10 que de
muestra que es una linea exito
sa de negocio", anade Orti.

A pesar de la crisis que ha
afectado de manera especial al
sector turistico, American Ex
press maneja expectativas po
sitivas. El crecimiento en los
proximos anos de sus areas de
negocio especializadas en el
negocio de los viajes se situa
ran en el doble digito.

"Nuestros estudios de merca
do y nuestra propia experien
cia a partir de alianzas cobrand
en el sector de viajes, demues
tran un claro apetito en el mer
cado para esta modalidad de
tarjeta, ya que cada vez hay
mas personas que, siendo
conscientes de su valor como

AmericanExpress
ySolMeliaseallan
parafidelizarclientes

provoque grietas en los man
guitos del circuito de frenado,
provocando fugas.

Toyota ha especificado que no
se ha producido accidente algu
no relacionado can la materia.

Transporte de Opel Corsa. AN.

Oportuna coincidencia
La campana de revision que ini
ciara la multinacional el motor
coincide en Estados Unidos can
la reunion anual de sus 1.200
concesionarios del pais.

En un acto al que acudio inclu
sa el presidente mundial de To
yota Corporation, AIda Toyoda,
el fabricante dijo que incremen
tara sus politicas de descuentos
en Estados Unidos

Toyoda afirmo que la empresa
seguira siendo la unica marca
del pais en ofrecer de serie en to
dos sus caches una garantia de
dos anos a 40.000 kilometros,
una medida que ya habia intro
ducido en febrero para capear
una crisis que Ie obligo a revisar
2,7 millones de vehiculos en
EEUU par un posible defecto de
aceleracion involuntaria.

Incluso tuvo que suspender
temporalmente el montaje de
varios de sus vehiculos en Esta
dos Unidos.

El grupo automovilistico no
especifico ayer el coste de las re
paraciones, ni identifico si estas
afectaran a sus volumenes de
ingresos y beneficios, que reviso
ala baja el pasado 4 de agosto.

Despues de no acusar el im
pacta de las revisiones en su
ejercicio fiscal pasado, en el
que gano 1.840 millones de
euros despues de impuestos
-pero redujo sus ventas mun
diales un 13%, can 7,8 millo
nes-, Toyota preve situar sus
ingresos entre abril de 20lO y
marzo de 2011 en 172.000 millo
nes de euros (2009: 167.000), Y
elevar su resultado neto hasta
2.995 millones de euro

Toyota estima que concluira
su primer semestre fiscal, que
cerro e130 de septiembre, can
un beneficia neto de 2.199 mi
llones de euros, respecto de las
perdidas de 492 millones entre
mayo y septiembre de 2009. •:.

ayer par Anfac, la produccion
de turismos descendio un 14% el
mes pasado, can 174.614 unida
des fabricadas, en tanto que en
los tres primeros trimestres de
20lO han salida1,46 millones de
turismos (el tipo de cache mas
fabricado en Espana), can un
crecimiento del 11,9%. En el com
puto total de vehiculos, inclu
yendo comerciales y camiones,
las cadenas de montaje ensam
blaron un 7,8% menos de unida
des en septiembre, can 225.796
vehiculos, y un 15,7% mas entre
enero y septiembre, can 1,81 mi
llones de unidades.

Las ventas de caches cedieron
un 9% en Europa en septiembre,
can 1,2 millones de unidades. •:.

funcionamiento can un motor
convencional y el apoyo de uno
ados electricos).

El mismo portavoz puntuali
zo que se han registrado 55 inci
dencias relacionadas directa
mente can las revisiones, y nin
guna en Espana, 10 que supone
un 0,01% sabre el parque de
Lexus Europa.

El problema can elliquido de
frenos de los modelos dellustro
pasado esta relacionado can la
utilizacion de liquidos de frena
que no se corresponden can los
oficiales utilizados y recomen
dados par Toyota y Lexus.

En esos casas podria darse el
caso de que un polimero utiliza
do en determinados liquidos

computando 11 modelos, entre
ellos la berlinapremium Crown
y los sedanes de Lexus IS y GS.
Europa, y otras regiones del
mundo concentran el resto de
las revisiones hasta 1,53 millo
nes de unidades.

llevamos de ejercicio, de los cen
tros de produccion can sede en
la Peninsula salieron 155.851 tu
rismos el mes pasado, y un total
de 201.882 vehiculos de todo ti
po, un 0,5% menos que en el
mismo periodo de 2009.

Ninguno hibrido
En Espana, Lexus llamara a unas
2.400 unidades de sus mode
los IS -la mayor parte, el 77%
, GS YRX de los ejercicios 2004
y 2005,10 que supone alga me
nos dellO% del parque flotante
de la automovilistica en nues
tro pais, explico un portavoz
de la campania a este periodi
co. Ninguno de ellos utiliza la
tecnologia hibrida (alterna su

Todavfa en positivo
Las exportaciones de turismos
mantienen un data positivo
en el acumulado del ana, can
1,24 millones y un 9,8% de creci
miento, par el alza en los envios
del primer semestre debido al
mantenimiento de las ayudas
en Europa y la comparacion can
los bajos volumenes de la pri
mera parte del ana pasado. De
acuerdo can datos publicados

J.A.
jarus@neg-ocio.com

El primer fabricante de auto
moviles mundial, el consorcio
japones Toyota Motor, llama
ra a revision a 1,53 millones de
vehiculos Toyota y Lexus en Ja
pan, Estados Unidos y Europa
para reparar una posible fuga
delliquido de frenos.

La empresa, que can el anun
cia efectuado suma ya 9,7 millo
nes de revisiones en 10 que lleva
mas de ejercicio, centrara las re
visiones en Estados Unidos,
donde llamara a 740.000 mo
delos de entre 2004 y 2006, dos
de Toyota y cuatro de Lexus, nin
guno de ellos hibrido. En Japan
llamara a 600.000 unidades y

Automocion .:. La medida afecta a2.400 Lexus en Espana

Europapenalizalosenvios
decochesdelasfabricasespanolas
Produccion
La carda de los pedidos de
Alemania, Francia y Reino
Unido complic6 a las facto
rras en septiembre

El descenso en la demanda de
automoviles en los mercados
europeos, una vez que las ayu
das para comprara caches se
han eliminado en la practica to
talidad del continente, provoco
un descenso del 6,1% en las ex
portaciones de turismos de las
factorias espanolas en septiem
bre, segun datos de Anfac, la pa
tronal de los fabricantes.

Can una tasa de exportacion
hacia Europa del 85% en 10 que

Toyotaemprende otra
olade revisiones para
1,5 millones devehiculos
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