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provoque grietas en los manguitos del circuito de frena do,
provocando fugas.
Toyota ha especificado que no
se ha producido accidente alguno relacionado can la materia.

Oportuna coincidencia

prende otra
siones para
es de vehiculos

a afecta a 2.400 Lexus en Espana

guno hibrido

spana, Lexus llamara a unas
0 unidades de sus modeS -la mayor parte, el 77%YRX de los ejercicios 2004
05,10 que supone alga medellO% del parque flotante
a automovilistica en nuespais, explico un portavoz
a campania a este periodiNinguno de ellos utiliza la
ologia hibrida (alterna su

funcionamiento can un motor
convencional y el apoyo de uno
ados electricos).
El mismo portavoz puntualizo que se han registrado 55 incidencias relacionadas directamente can las revisiones, y ninguna 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 recomendados par Toyota y Lexus.
En esos casas podria darse el
caso de que un polimero utilizado en determinados liq uidos

La campana de revision que iniciara 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 inclusa el presidente mundial de Toyota Corporation, AIda Toyoda,
el fabricante dijo que incrementara sus politicas de descuentos
en Estados Unidos
Toyoda afirmo que la empresa
seguira siendo la unica marca
del pais en ofrecer de serie en todos sus caches una garantia de
dos anos a 40.000 kilometros,
una medida que ya habia introducido 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 Estados Unidos.
El grupo automovilistico no
especifico ayer el coste de las reparaciones, ni identifico si estas
afectaran a sus vol umenes de
ingresos y beneficios, que reviso
ala baja el pasado 4 de agosto.
Despues de no acusar el impacta de las revisiones en su
ejercicio fiscal pasado, en el
que gano 1.840 millones de
euros despues de im puestos
-pero redujo sus ventas mundiales un 13%, can 7,8 millones-, Toyota preve situar sus
ingresos entre abril de 20lO y
marzo de 2011 en 172.000 millones 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 millones de euros, respecto de las
perdidas de 492 millones entre
mayo y septiembre de 2009. •:.

lizalos envios
asfabricasespanolas

mos de ejercicio, de los cende produccion can sede en
ninsula salieron 155.851 tuos el mes pasado, y un total
01.882 vehiculos de todo tiun 0,5% menos que en el
mo periodo de 2009.

avfa en positivo

xportaciones de turismos
tienen un data positivo
l acum ulado del ana, can
millones y un 9,8% de crecinto, par el alza en los envios
primer semestre debido al
tenimiento de las ayudas
uropa y la comparacion can
ajos volumenes de la pria parte del ana pasado. De
rdo can datos publicados

V.PUB.: 3.686

22 de octubre de 2010 .:. Negocio & Estilo de Vida

el alio 2005, incluido en el programa de revisiones. NEGOCIO

putando 11 modelos, entre
la berlina premium Crown
sedanes de Lexus IS y GS.
opa, y otras regiones del
do concentran el resto de
evisiones hasta 1,53 millode unidades.

OCUPACIÓN: 23,9%

ayer par Anfac, la prod uccion
de turismos descendio un 14% el
mes pasado, can 174.614 unidades fabricadas, en tanto que en
los tres primeros trimestres de
20lO han salida 1,46 millones de
turismos (el tipo de cache mas
fabricado en Espana), can un
crecimiento del 11,9%. En el computo total de vehiculos, incluyendo comerciales y camiones,
las cadenas de montaje ensamblaron un 7,8% menos de unidades en septiembre, can 225.796
vehiculos, y un 15,7% mas entre
enero y septiembre, can 1,81 millones de unidades.
Las ventas de caches cedieron
un 9% en Europa en septiembre,
can 1,2 millones de unidades. •:.

Transporte de Opel Corsa. AN.

American Express
ySolMeliase allan
parafidelizar clientes
Turismo
La firma norteamericana
apuesta por alianzas y preve 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 turistico. Sabemos que es un sector
m uy maduro, que no se encuentra en su mejor momenta, pero
nos ofrece una ventaja competitiva. Es una gran gran oportunidad. Aporta valor anadido a
los clientes finales y atrae nuevas socios", explica a NEGOCIO
el director comercial y de Alianzas Estrategicas de American Express en Espana, Juan Orti.
Ambas companias han lanzado la tarjeta American Express
Mas, un producto especialmente destinado a los clientes del
programa de fidelidad Mas de
Sol Melia. Los usuarios obtendran naches gratuitas en mas de
300 hoteles de la cadena hotelera 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 estadounidense cuenta ya can una amplia
experiencia en el sector de viajes. Entre sus socios destacan
companias como NH Hoteles,
Spanair a Barcelo.

"Un pilar basi co"
"Las alianzas estrategicas se
han convertido en un pilar basica para cantinuar can el crecimiento. La actividad es continua y mantenemos conversaciones en la actualidad can
diferentes com panias. Se trata de una linea de crecimiento critico. Es cierto que existen
elementos del negocio que se
han resentido par la crisis economica, pero hemos seguido
firmando acuerdo, 10 que demuestra que es una linea exitosa de negocio", anade Orti.
A pesar de la crisis que ha
afectado de manera especial al
sector turistico, American Express maneja expectativas positivas. El crecimiento en los
proximos anos de sus areas de
negocio especializadas en el
negocio de los viajes se situaran en el doble digito.
"Nuestros estudios de mercado y nuestra propia experiencia a partir de alianzas cobrand
en el sector de viajes, demuestran un claro apetito en el mercado para esta modalidad de
tarjeta, ya que cada vez hay
mas personas que, siendo
conscientes de su valor como

Juan Orti. AN.

cliente, desean sacar partido a
sus viajes de negocio obteniendo puntas a regalos para disfrutarlos en su tiempo de ocio
can familia y amigos. Otras
personas utilizan sus puntas
para extender los viajes de negocio en viajes de ocio, mientras que otros 10 que valoran
es poder acceder a servicios exclusivos", senala Orti.
El turismo ha ofrecido este
ana los primeros signos de recuperacion. Exceltur preve un
ligero crecimiento del sector
al cierre del ejercicio. La retencion de clientes es basica para
companias como Sol Melia. "La
estrategia de fidelizacion de
clientes es una de las herramientas mas competitivas de
nuestra campania, que en los
ultimos anos ha intensificado
las alianzas y sinergias can los
gran des lideres de cada campo -como es American Express-", afirma Gabriel Escarrer, consejero delegado de la
cadena hotelera.

Dos tipos de tarjetas
Ellanzamiento de Sol Melia y
American Express incl uye dos
tipos de tarjetas diferentes. La
tarjeta American Express mas
(color azul) otorgara como regala de bienvenida lO.OOO puntas que podran canjear par naches gratis en hoteles, vuelos u
otras ventajas. Cada euro pagado a traves de la tarjeta proporcionara dos puntas.
Ambas companias han disenado American Express Mas
Gold para aquellos viajeros que
deseen un servicio mas exclusiva. Entre otra serie de ventajas,
recibiran 15.000 puntas de regala de bienvenida y percibiran
cuatro puntas par cada euro
gastado a traves de este media
de pago. En ambos casas la cuota del primer ana es gratuita. •:.
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