
ta, nunca opera en aeropuertos
secundarios, ofrece salas vip a sus
clientes y mantiene una puntuali-
dad del 94%. Ésta ha sido la
apuesta para el corto y medio ra-
dio, donde más se ha visto perju-
dicada por la entrada de compa-
ñías de bajo coste.

«En el radio largo, nuestro mer-
cado principal es América Latina
y también allí toca tomar decisio-
nes a corto-medio plazo, pues allí
las compañías ofrecen sueldos
más bajos», aseguran fuentes de
Iberia. Además, estas empresas
han dado un salto de calidad im-
portante, al fusionarse entre ellas
y ofrecer mejores servicios, como
la chilena Lan y la brasileña Tam.
«A pesar de que Iberia y Lan son
socios de One World, cada com-
pañía vela por sus intereses», aña-

den. La mejora del pro-
ducto de largo radio
contempla la entrada de
los nuevos Airbus A330,
prevista para enero de
2013.

La aerolínea española
podría tener un plan de
reestructuración defini-
do el próximo mes, con
medidas que pasarían
por la bajada de sueldos
y la supresión de rutas
que no tienen futuro, tal
y como ya ha informado
a los empleados. Todo
por reducir las pérdidas
de 263 millones de euros
en los seis primeros me-
ses de 2012.

A estas mejores habría
que añadir el tercer in-
grediente de la estrate-
gia de Iberia, la eficien-
cia en el hub. Con este

nombre se denomina al aeropuer-
to de gran actividad, con conexio-
nes entre los vuelos de corto y me-
dio radio y los de largo.

El hub de Iberia es Ba-
rajas, concretamente la
T4. Ofrece unas 600 fre-
cuencias semanales con
70 destinos interconti-
nentales. Muy lejos toda-
vía de las 1.700 que ofre-
ce Heathrow, en Lon-
dres, y las 1.200 del aero-
puerto parisino Charles
de Gaulle.

Para intentar situar la T4 de Ba-
rajas entre los grandes hubs euro-
peos ha puesto en marcha el plan
Ágora, un proyecto a tres años
(2012-2015), cuyo principal objeti-
vo es que al cliente le resulte fácil y
cómodo su paso por la terminal.

primer asiento en abril
de 1998. A diferencia de
otras low cost, la compa-
ñía informa de que opera
mayoritariamente en ae-
ropuertos principales.

La compañía irlandesa
Ryanair también reduci-
rá el número de vuelos
desde Madrid y Barcelo-
na, esgrimiendo la subi-
da de tasas como razón.
En total podrían verse
afectadas 11 rutas opera-
das desde El Prat y 24
desde Barajas. De abril a
junio de 2012 tuvo un be-
neficio de 99 millones de
euros, un 29% menos
que en 2011.

La desaparición de
Spanair ha beneficiado a
compañías como Vueling,
que ha abierto más de 50
rutas en 2012 y ha capta-
do el 60% del tráfico de la aerolínea.
La empresa, que ha establecido en
El Prat su centro de operaciones, ha
obtenido unos beneficios de 7,7 mi-
llones de euros, un 115% más que
en 2011. Por su parte, Iberia ha in-
crementado su frecuencia de vuelos
con la Islas Canarias, un 19% a Te-
nerife y un 30% a Gran Canaria res-
pecto a su oferta en 2011.

La razón de la salida al merca-
do de Iberia Express responde a
una realidad: «Si bajas los pre-
cios, pierdes dinero. Pero si no lo
haces, pierdes clientes» aseguran
fuentes de la compañía. Sin em-
bargo, si accedían a reducir cos-
tes para ofertar vuelos más bara-
tos lo harían diferenciando su
producto de las low cost. En este
sentido, Iberia Express cuenta
con clase Business y clase Turis-

JAVIER MUNERA

El horizonte se ensombre-
ce para las compañías aé-
reas tradicionales. Si las

empresas low cost pueden presu-
mir de beneficios en los últimos
años, el panorama es desalentador
para el resto de operadores. Al me-
nos en lo que respecta a Europa.

Para seguir la estela de las firmas
que revolucionaron el mercado ha-
ce unos años, con precios totalmen-
te fuera de mercado, algunas de
ellas han tenido que encontrar la
manera de reducir costes y ofrecer
vuelos a un precio más bajo, como
la llegada de Iberia Express.

Según datos de Aena, el tráfico
doméstico en nuestro país se ha
visto reducido en un 11% durante
el primer semestre del año. Con
este dato sale al paso la Alianza
para la excelencia turística en Es-
paña, Exceltur, que considera que
la subida de las tasas aeroportua-
rias –de 8,10 a 16,20 euros– en los
siete principales aeropuertos na-
cionales se ha traducido en una
caída anual de 2,87 millones de tu-
ristas, con unos 1.623 millones de
pérdidas en los ingresos.

Dentro la situación de bonanza
que viven las low cost, también se
están viendo obligadas a tomar de-
cisiones. EasyJet anunció en junio
que reducía un 20% su oferta de
vuelos con salida en Barajas, y un
7% de su actividad en España al
abandonar su base en Madrid. Tal
y como recoge el último número de
la revista Iberavión, reubicará 310
tripulantes y ocho aviones con sede
en la capital en otros aeropuertos.

EasyJet fue una de las primeras
aerolíneas que aprovechó internet
para la venta de billetes; vendió su

TRANSPORTES

Nieblaenlapistadelmedioradio
traslairrupcióndelas‘lowcost´
La viabilidad de compañías tradicionales como Iberia, Lufthansa o Air France pasa por la
reestructuración, la supresión de rutas poco rentables y una oferta de precios competitivos

ALGUNOS NÚMEROS

112.214.000 PASAJEROS EN ESPAÑA

Según el Ministerio de Fomento, el número de
usuarios de aeropuertos españoles en lo que
va de año supone un descenso del 4,2% respecto
al mismo periodo de 2011.

DE 2.002 HORAS A LA SEMANA, A 725

El pasado23deagostoentró envigor el Plande
EficienciaAeroportuaria delMinisterio deFomento.
Por él, 19aeropuertos conmenosde500.000pasajeros
al añobajan suactividad, para reducir enun50%
unos resultadosnegativos de70millones deeuros.

PÉRDIDAS DE 263 MILLONES DE EUROS

Éste es el balance que ha realizado la compañía
Iberia durante los seis primerosmeses de 2012.

RECORTE EN PLANTILLAS

Air France ha anunciado la eliminación de 5.122
puestos de trabajo (10,3% de la plantilla) de aquí
a finales de 2013. Lufthansa realizará un recorte
de 3.500 empleos y retirará 40 aviones de su flota.

Para ello, tendrán que revisar,
cambiar y mejorar muchos proce-
sos, como la facturación, el embar-
que o las conexiones, aprovechan-
do los avances tecnológicos, como
los agentes virtuales o las máqui-
nas de check in. Ya ha instalado un
nuevo software que permite emitir
la tarjeta de embarque y la etique-
ta para el equipaje en 30 segundos.

El resto de compañías europeas
no ofrece mejores números en sus
balances del primer semestre de
2012. La alemana Lufthansa ha
declarado 168 millones de euros
de pérdidas netas, un 18,4% me-
nos que el año anterior. Air Fran-
ce/KLM reconoce pérdidas por un
valor de 1.263 millones de euros,
más del doble que en 2011. La ae-
rolínea ha anunciado la reducción
de más de 5.000 puestos de traba-
jo en su plantilla.

Turkish Airlines, una de las
compañías que había apostado
fuerte por aumentar su presencia
en el concierto internacional –se
convirtió en la aerolínea oficial del
Fútbol Club Barcelona– también
arroja balance negativo, aunque
algo menor: 13 millones de pérdi-
das, siete veces más que en el ejer-
cicio anterior.

Tampoco Air Berlin escapa a la
desfavorable situación económica
que atravesamos, con unas pérdi-
das de 169 millones de euros, que
se traducen en un 2,8% más que
en 2011. Cifras similares baraja
Alitalia, aunque sus pérdidas de
160 millones de euros suponen un
87% más que el año anterior.

Es más que probable que cuan-
do finalice 2012 se conozca qué
compañías van a estar mejor posi-

cionadas para aguantar la crisis:
«Las que salgan airosas del nego-
cio este año, lo harán también for-
talecidas», según comenta Juan
Alberto Martín Mora, subdirector
de Alianzas de Iberia en la revista
interna de la compañía.

Ryanair tuvo99millones
debeneficiosdeabril

a juniode2012,un29%
menosqueen2011

LAQUIEBRADESPANAIR habeneficiadoacompañías
comoVueling, quehanabsorbidoel60%desu tráficoaéreo. / BERNARDO DÍAZ

27/09/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 110.046

 110.046

 1.337.000

Categoría:

Edición:

Página:

Inf General

Especial

20

AREA (cm2): 826,8 OCUPACIÓN: 77,3% V.PUB.: 31.114 NOTICIAS EXCELTUR


