
 
20 de septiembre de 2004 

Economía/Empresas.- Spanair atribuye los "grandes beneficios" de Iberia a su 
"monopolio ilegal" del handling en España 

Pascual acusa a un "grupito" de hoteleras integradas en Exceltur de pretender extrapolar su 
"manifiesta crisis" al resto del sector  

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)  

El presidente de Spanair, Gonzalo Pascual, calificó de "impresentable" la situación del handling 
aeroportuario (asistencia a pasajeros y aeronaves) en España, donde el "monopolio ilegal" de 
Iberia en 26 aeropuertos y su condición de primera operadora en los 16 restantes reporta a la 
compañía presidida por Fernando Conte su "gran bolsa diferenciadora de ingresos y los grandes 
beneficios" que presenta, gracias a la prórroga de la que disfrutan sus contratos desde marzo de 
2003.  

"Me parece impresentable que todavía hoy estén la concesiones de Iberia en una situación 
absolutamente irregular y se esté haciendo handling de manera ilegal", denunció Pacual en 
declaraciones a Europa Press. "La licencia de Iberia está caducada, no es legal lo que está 
haciendo y los demas tenemos que estar aguantando sin tener la posibilidad de explotar nuestro 
propio handling", insistió.  

A la espera de que el Ministerio de Fomento saque a concurso público los nuevos contratos, Iberia 
explota como única operadora el handling a terceros en 26 de los 42 aeropuertos de la red de 
Aena, mientras que en los 16 restantes comparte actividad con Acciona, FCC y Globalia, en 
función de cada uno de los aeropuertos. "Es inaudito que en 2004 sigan existiendo monopolios del 
handling, de donde procede la gran bolsa diferenciadora de ingresos, ya que aunque luego entra 
todo, es ahí donde están los grandes beneficios", criticó Pascual.  

Iberia obtuvo unos ingresos en concepto de handling de 137,5 millones de euros durante los seis 
primeros meses de 2004, lo que representa el 6,2% de sus ingresos de explotación y un 
incremento del 13,7% (16,6 millones) con respecto al mismo período del año anterior. La 
compañía presidida por Fernando Conte atribuyó este incremento, el mayor de todas sus 
divisiones, al aumento de actividad para terceras compañías y a la mejora del ingreso unitario de 
los servicios prestados.  

"A Newco (la compañía de handling de Spanair y del grupo SAS) no le dejan trabajar para 
terceros, es absurdo y ridículo que no pueda atender a compañías socias de Spanair en Star 
Alliance o del grupo Marsans como Aerolíneas Argentinas o Pullmantur", comentó Pascual a Europa 
Press.  

"GRUPITO DE EMPRESAS".  

Por otro lado, y en referencia a la situación actual del turismo español, el también copropietario 
del grupo Marsans y presidente del consejo de Turismo de la CEOE reconoció la existencia de "una 
cierta inflexión en el crecimiento" en el año 2004, aunque descartó la hipótesis de una crisis en el 
sector.  

En este sentido, Pascual atribuyó la propagación de la idea de una crisis a un "grupito muy 
legítimo de empresas integradas en un lobby que sólo se representan a sí mismas". "Hay que 
diferenciar alguna portavocía de un lobby que quiere asimilar a todo el sector lo que está 
ocurriendo con esas empresas hoteleras", señaló en referencia a la alianza turística Exceltur.  

"Hay una manifiesta crisis en algunas empresas hoteleras y tendrán que ver cómo gestionar y 
como cambiar para mejorar, pero lo que está ocurriendo con carácter global este año es una cierta 
inflexión en el crecimiento, pero de ahí a hablar de crisis hay un abismo", añadió.  

Al hilo de esta tesis, Gonzalo Pascual calificó de "catastróficas" las previsiones periódicas que 
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realiza Exceltur sobre la situación turística en España y denunció los desvíos de turistas que 
algunas empresas integradas en esta alianza están realizando a los destinos competidores de 
España en el área mediterránea. "Muchos de los desvíos a nuestros destinos competidores se 
están produciendo a empresas que constituyen el mismo lobby que se encarga de decir que aquí 
va muy mal el turismo", criticó.  

La Alianza para la Excelencia Turística Exceltur integra a 29 empresas turísticas españolas de los 
subsectores del transporte aéreo, carretera, ferroviario y marítimo, alojamiento, agencias de 
viajes, touroperadores, alquiler de coches y parques temáticos. Entre otras, integran la alianza 
Iberia, Globalia, NH Hoteles, Sol Meliá, Riu, Iberostar, Hesperia, Hotusa, Barceló y Amadeus.  
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