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En primer lugar y ante todo, quisiera agradecerles a todos su presencia aquí y transmitirles las 

sinceras disculpas de don Gonzalo Pascual por no haber podido estar presente esta mañana. Mi 

exposición será breve. Empezaré por dar un poco información de detalle de la compañía, y podemos 

pasar enseguida al debate.   

 

¿Qué es y cómo es Spanair? La compañía opera actualmente con una flota de 64 aviones. Es 

una flota mixta, es decir, tenemos diferentes modelos: Boeing 717, MD 87, MD 82/83, Airbus 320 y Airbus 

321. Ahora mismo, se encuentran en fase de substitución los MD por los aviones Airbus 320, una 

substitución prevista en los próximos tres años. El año pasado, en el 2006, se transportaron 10 millones 

de pasajeros, con una facturación del orden de 1.150 millones de euros; un resultado ante irregulares de 

10 millones de euros positivos. En el 2006 la compañía experimentó un crecimiento del 14% en términos 

de pasajeros. Este año, el 2007, el crecimiento total va a ser de entre el 15 y el 20% con una proyección 

del 20% desde el aeropuerto de Barcelona. La vocación de la compañía es la operación de vuelos 

domésticos regulares y de vuelos internacionales. En la actualidad, la penetración que tenemos de 

mercado viene a ser del 22% en el mercado doméstico nacional y de un 3% en el mercado regular 

internacional. Esto hace ver que un campo de crecimiento bastante evidente será el mercado 

internacional, porque ese 3% es una cifra muy pequeña si lo relacionamos con el potencial real que existe 

en España. Es por aquí que se puede crecer. Con esta finalidad y centrándonos en el aeropuerto de 

Barcelona, en el 2006  la compañía explotó 17 rutas en el verano pasado, el invierno pasado se ampliaron 

2 más, y este año posiblemente —tal y como se deriva de las últimas noticias dadas en conferencias y en 

ruedas de prensa— hay una previsión de una ampliación de siete rutas más: 4 de ellas son 

internacionales y otras 3 son domésticas.  

 

El desarrollo futuro de la compañía está claro: pasará por completar la cobertura de la red 

nacional, por ampliar sus rutas internacionales y por iniciar la aventura, como este verano va a ser, en los 

mercados del norte de África y de Oriente Medio. Cuando pensamos en el desarrollo portuario y en los 

servicios que una compañía como Spanair puede precisar de un aeropuerto, nosotros tenemos la visión 

de que el servicio aeroportuario tiene que ser, valga la palabra “cliente céntrico”, y en este sentido los 

aeropuertos pueden observar dos clientes: el cliente pasajero y el cliente compañía aérea. Cuando 

pensamos en nuestros clientes, que son los que tienen que transitar por los aeropuertos, analizamos cuál 

es su experiencia de vuelo. Los aeropuertos en esa experiencia de vuelo tienen la intervención en el 

«antes de» y el «después de». Como tal, el aeropuerto tiene que promocionar el desarrollo de los 

servicios de la compañía, de forma que estos clientes puedan tener un nivel de satisfacción elevado. La 

vocación en el aeropuerto Barcelona, además de la expansión en términos de rutas domésticas e 

internacionales, pasa también por las rutas de largo recorrido, que son una preocupación grande en 

Cataluña. En este sentido Spanair puede ofrecer todas las conexiones a través de sus aliados en Star 

Alliance. Pero no hay una previsión de operación en largo recorrido por la propia compañía en corto o 

medio plazo. Conjuntamente el desarrollo de la compañía en Barcelona no solamente está pensado en 

términos de explotación de rutas, sino en asentar estructuras propias. En este sentido la compañía está 

en contacto con las autoridades del aeropuerto y próximamente se entablarán conversaciones con las 

autoridades del gobierno local para el desarrollo de unas posibles instalaciones técnicas. Se trata de un 

hangar que se está dimensionando; en este momento se está haciendo el diseño técnico en colaboración 

con el plan Barcelona del aeropuerto.  
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Explicado muy resumidamente, este es el posicionamiento de la compañía y la visión que 

tenemos en un futuro próximo para el desarrollo en Barcelona. 

  
 
Debat 

Pregunta: —Ayer el gobierno y la Generalitat accedieron al traspaso de los aeropuertos 

secundarios de Girona, Reus y Sabadell. Me gustaría saber cómo valora su compañía este hecho, ya que 

tiene vuelos con Girona. Y en segundo lugar, desearía que nos hablara un poco acerca de la división de 

carga de Spanair, Spanair Cargo: de cuáles son sus principales rutas y de si hay una apuesta de la 

compañía en el aeropuerto de Barcelona en materia de carga aérea.                                                            

 

 Sr. Mendoza: —Efectivamente, la noticia del traspaso de los tres aeropuertos secundarios la he 

leído esta misma mañana en la prensa. Como decía antes, la compañía espera de los aeropuertos un 

servicio integral, un servicio dirigido a estos dos aspectos de clientes fundamentales: el pasajero y la 

compañía. Desde la compañía aérea, en principio, no es visto como un factor determinante el quién 

gestiona el aeropuerto. Esperamos que del aeropuerto de Girona podamos tener la misma atención o 

mejor, si cabe, que la que hemos tenido hasta este momento en este tiempo de explotación, desde enero. 

Y no creo que esto pueda, desde el punto de vista de la compañía, afectar determinantemente este 

concepto de atención-cliente. Respecto a la carga, hay que decir que la división de carga en Spanair no 

es un negocio grande de la compañía, es un negocio parcial; hemos tenido un desarrollo muy modesto en 

los últimos años, y hemos iniciado ahora un cambio, acabamos de establecer un acuerdo para 

desarrollarlo con SAS Cargo. Precisamente ayer, estábamos discutiendo la posibilidad de ampliar el 

contrato. Así pues, a pesar de que no se trate de un negocio básico de la compañía, seguiremos 

trabajando en él.                                                                                                                                                

 

Pregunta: —¿Cuáles son los volúmenes que se manejan en temas de carga aérea?                          

 

 Sr. Mendoza: —No dispongo de este dato ahora mismo.                                                                    

 

Pregunta: —Quería plantearle la siguiente cuestión: después de la retirada paulatina de Iberia del 

aeropuerto del Prat y la entrada de su asociada Clickair ¿Qué puede representar para ustedes esta 

retirada de una compañía denominada “bandera” y la entrada de otra de bajo coste?                                                                                                  

 

 Sr. Mendoza: —Nosotros vemos siempre la competencia como un reto. En este trasvase, por 

llamarlo de alguna manera, de Iberia a Clickair, lo que Spanair sí quiere es ofrecer un servicio integral en 

el sentido de cubrir todos los aspectos del transporte. Es decir, Spanair mantiene un servicio en dos 

clases donde la atención diferenciada para aquéllos que la necesiten pueda ser una realidad. Y en este 

aspecto creo que es una ventaja competitiva a nuestro favor. En todo caso, nosotros hace un año y medio 

apostamos por Barcelona con una gran expansión y este cambio incluso ha animado a la compañía a 

progresar en ese camino.                                                                                                                                   

 

 Pregunta: — Si no lo he entendido mal, de su breve exposición inicial, lo que nos ha dicho es que, 

en principio, a corto plazo, no hay una previsión por parte de su compañía de cubrir un servicio de vuelos 

continentales desde Barcelona. Esta es la petición que se ha manifestado por parte tanto de los poderes 

públicos catalanes como de la sociedad civil en los últimos tiempos. Por otro lado, existe una intensidad 

mediática importante, favorecida por la compañía Spanair y otras que no tienen en estos momentos una 
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situación importante en el aeropuerto del Prat, y a mí me gustaría que nos comentara en qué se basan las 

expectativas de tener un mayor protagonismo en el aeropuerto del Prat si, por decirlo de alguna manera, 

no están en disposición de cubrir ninguna de las necesidades básicas que se han identificado por parte de 

la sociedad civil catalana y de los poderes públicos catalanes.                                                                                      

 

Sr. Mendoza: —Respecto al tema del largo recorrido, no es que Spanair no tenga una previsión 

de realizar vuelos de largo recorrido desde Barcelona. En el plan estratégico de la compañía, no está la 

previsión de operar por sí misma vuelos de largo recorrido, los llamados transoceánicos. Es decir, no es 

algo ligado a Barcelona, sino que no forma parte de la estrategia global de la compañía. Esta ambición de 

desarrollo en Cataluña, en el aeropuerto de Barcelona, desde Spanair, apunta más bien a establecer 

nexos con las compañías aliadas de Star Alliance. Esto es un tema a desarrollar, pero sería la forma en la 

que Spanair podría satisfacer esa ambición.                                                                                                    

 

 Pregunta: —Quería comentarle primero que considero que los tres vuelos que están haciendo 

con Madrid funcionan correctamente y la previsión de tres vuelos a las Islas Baleares parece que también 

es una realidad, pero además de esto ¿Hay alguna  posibilidad de algún otro vuelo desde el aeropuerto 

de Girona?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 Sr. Mendoza: —La ampliación de la tercera frecuencia a Madrid, que efectivamente es un vuelo 

que está dando un resultado satisfactorio, y la ampliación de los vuelos a las Islas son una realidad. No 

obstante, no tenemos en estos momentos planes de ampliación futura, sin embargo, no es algo que 

descartemos.                                                                                                                                                      

 

 Pregunta: —Quisiera plantearle dos preguntas. En primer lugar, si Spanair no tiene, de momento, 

intención de hacer vuelos de largo recorrido intercontinentales, luego, ¿sabe si alguna de las compañías 

de Star Alliance tiene la intención de hacerlos directamente desde Barcelona o siempre tendremos que ir 

a otro aeropuerto tanto si es con Spanair como con otra compañía? Y en segundo lugar, no sé si ustedes 

han hecho llegar ya a AENA sus planes de futuro para entrar en la adjudicación de espacios en la 

Terminal Sur del Prat, me gustaría saber si es así o no y, en caso afirmativo, saber qué planes les han 

propuesto y qué espacio esperan tener en esa Terminal Sur.                                                                                                                

 

 Sr. Mendoza: — En cuanto al largo recorrido, siento no poder traer mejores noticias ni planes 

muy concretos. No tengo información de planes de otras compañías, sin embargo, sí es un tema que está 

activamente en discusión. Imagino que cada compañía de la alianza tendrá que ver los casos de buen 

negocio que puedan establecerse aquí y, en todo caso, nosotros ayudaremos en todo lo que esté en 

nuestras manos para favorecer esa explotación. En cuanto a la Terminal Sur, Spanair ha puesto de 

manifiesto a AENA su aspiración a poder utilizar espacios de la Terminal Sur y hasta ahora no tenemos 

noticias de cómo es la distribución, conocemos que los planes en la asignación van con retraso. Ayer 

mismo, estuve intentando localizar una información oficial al respecto y no la he visto, así pues, nosotros 

barajamos fechas de después de verano y estamos esperando una contestación de AENA en cuanto a 

cuál va a ser el proceso, cuándo se va a iniciar y cuáles van a ser los factores que se utilicen para la 

asignación de estos espacios.                                                                                                                                                                                                                                   

 

 Pregunta: —Quisiera plantearle algunas preguntas sobre tres temas en concreto. En primer lugar, 

en relación con la pregunta que le formulaban sobre la Terminal Sur del aeropuerto del Prat. En el caso 
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de Barajas, Spanair no pudo estar, supongo que contra su voluntad, en la T-4 y, por tanto, ha tenido que 

quedarse en las terminales llamadas antiguas, las cuales, AENA, con inversiones importantes, parece que 

va a actualizar. Es evidente que no puede compararse la configuración de cuatro pistas de Barajas —con 

dos pistas más cercanas a las terminales T1, T2 y T3 y con dos pistas más cercanas a la terminal T-4— 

con la configuración de pistas del Prat, con la T-Sur muy bien ubicada, por tanto, centrada entre las dos 

pistas, y la terminal actual, relativamente excéntrica. Actualmente, para despegar, la configuración normal 

obliga a un tiempo de taxis alargados, es decir, a un tiempo de aproximación a la pista, muy prolongado y 

supongo que este hecho tiene sus efectos en las cuentas de resultado de las compañías, a parte del 

propio tiempo total de vuelo de los pasajeros. Por tanto, parece lógico que, en Barcelona, haya una 

aspiración de todas las compañías, simplemente por motivos operativos, de costes, a trasladarse a la T-

Sur: la T-Sur es interesante porque supone unos tiempos de aproximación a la pista mucho menores que 

los del que opere desde la otra terminal. Otra circunstancia se daría si, en las dos pistas, pudiera operarse 

simultáneamente en despegues y en aterrizajes, pero ésta no parece ser, de momento, la voluntad de los 

gestores del aeropuerto. En cualquier caso, estas circunstancias, diferentes en Madrid y en Barcelona, 

hacen que, en Barcelona, todas las compañías con un volumen importante de vuelos —y Spanair me 

parece que está alrededor de un 14% de los vuelos del Prat— deseen irse a la nueva terminal. Pero 

paralelamente a este deseo lógico de las compañías, ha habido una manifestación, a la que ya se ha 

hecho referencia, tanto por parte de la sociedad civil catalana como de la propia Generalitat, según la cual, 

y teniendo en cuenta que casi todos quieren ir a la Terminal Sur, sería lógico que el criterio de AENA para 

la elección fuera favorecer a las compañías que formulen una apuesta estratégica más importante para 

esta terminal. En este sentido, las declaraciones de hace algunos meses del presidente de Spanair fueron 

muy llamativas, puesto que afirmó que Spanair quería apostar fuerte por Barcelona. Lo que sucede es 

que la apuesta fuerte que necesita Barcelona es, claramente, una apuesta por aquello que en estos 

momentos no tiene. Barcelona tiene un buen nivel en vuelos ibéricos y con las Baleares, menor, pero 

creciente, con las Canarias, un buen nivel con Europa —con algunas deficiencias, pero con un nivel de 

competitividad suficiente, puesto que la sustitución de vuelos de Iberia por Clickair permite que cierto 

segmento de la demanda que no es atendida por el grupo Iberia-Clickair, pueda ser atendido por otros 

grupos—, sin embargo, el gran handicap del aeropuerto son los vuelos intercontinentales y, por tanto, la 

demanda que se formula desde la sociedad catalana es que, en el reparto de la T-Sur, se tengan en 

cuenta estas apuestas estratégicas por parte de las compañías, más allá de su legítima voluntad de 

ocupar un espacio que va a mejorar su productividad. Por tanto, mi pregunta sería: si realmente Spanair 

no va a ofrecer esto que es lo que demanda la sociedad catalana, es decir, vuelos intercontinentales, y 

puede sólo ofrecerlos a través básicamente de sus asociadas en la alianza, luego, ¿qué elementos de 

convencimiento va a ofrecer Spanair para merecer estar en la terminal sur, más allá de sus necesidades 

operativas?                                                           

 

Sr. Mendoza: —Respecto a la cuestión del aeropuerto de Madrid, Spanair tenía la vocación de 

estar en la T-4, de todos es conocido que tuvimos una larga diferencia de opiniones con AENA al respecto. 

Al final, aquello se saldó con una ubicación en la T-3 de la que hemos intentado obtener los mejores 

resultados y con la que hoy en día estamos satisfechos. En todo caso, y por lo que respecta a las 

inversiones, la T-4 suponía un desequilibrio de competitividad para las compañías que operan en el 

aeropuerto de Madrid en términos de las capacidades, de las facilidades y del equipamiento de las 

terminales: había una terminal nueva, moderna, con muchos sistemas que permiten un flujo de pasajeros 

y una operación en tierra mejor. Por ello, parte del compromiso de AENA era que tenía que actualizar las 

terminales que ocupasen otras compañías, en concreto la T-2 y la T-3 —la T-1 ha ido por otro camino— y 



 
 

CONFERÈNCIES AL CERCLE 

 
Sr. Javier Mendoza  
Gestió aeroportuària: Spainair 

ésta es la inversión que se está haciendo. Creo que el servicio que ha dado la compañía en Madrid es 

elevado, tiene una facilidad de comunicación por encima de la T4, lo cual, supongo, que para la T-4 se 

llegará también a solucionar, pero pensamos que damos un muy buen servicio con los recursos que se 

nos han sido asignados allí. En cuanto a Barcelona y a qué argumentos tiene la compañía para poder 

merecer un posicionamiento en la Terminal Sur, creo que la aspiración de vuelos de largo recorrido es un 

tema que Spanair tiene que solucionar, al menos a corto-medio plazo, a través de sus aliados. Y me 

refiero no sólo a los aliados Star, ya que el presidente de Spanair es a la vez presidente de otras 

compañías aéreas que sí hacen vuelos de largo recorrido, luego, Spanair podría cooperar con éstas y con 

estas compañías para dar solución a esa aspiración. En cuanto al posicionamiento estratégico, ésta sería 

la respuesta y, en cuanto al activo que Spanair presenta en Barcelona es ser, con el 14% de volumen, el 

segundo operador que opera en este aeropuerto, con claras ambiciones de progreso y de incremento en 

su operación aquí. Ésta tiene que ser una parte fundamental en la decisión respecto a la Terminal Sur. 

Efectivamente, esta terminal está muy bien ubicada y, efectivamente, en Barcelona, actualmente se 

sufren problemas en el tráfico: las compañías que operan mucho en este aeropuerto tienen un consumo 

de tiempo y todo lo que ello conlleva de consumo de tiempo útil de tripulación, etcétera, a causa de los 

taxis alargados. La ubicación de esta terminal es operativamente muy buena desde nuestra valoración y 

para seguir creciendo precisamos estar allí.                                                                                                              

 

 Pregunta: —Quisiera seguir con el debate que han suscitado otras intervenciones, sobre el tema 

de las terminales del aeropuerto y los planes de expansión de Spanair y Star Alliance en el aeropuerto. En 

la Generalitat, conocemos de primera mano los planes de Star Alliance a través de Jaan Albrecht, su 

presidente, que ha venido varias veces a Barcelona a explicar los proyectos de la Alianza. Star Alliance 

parece que apuesta por un cierto plan de expansión, crear un mini hub euromediterráneo en Barcelona, 

sobre todo respecto a los vuelos al norte de África, a algunos vuelos europeos y a muchos vuelos 

domésticos. En este tema, cuenta bastante la aportación de Spanair. El presidente, Gonzalo Pascual, 

precisamente cuando estuvo aquí el presidente de Star Alliance, se comprometió a apostar por la 

construcción de un hangar de mantenimiento de Spanair en Barcelona y lo anunció públicamente, por lo 

tanto, es un compromiso que creemos que está en la mesa y esperamos que Spanair lo mantenga hasta 

el final. De todas maneras, mi pregunta quiere ir un poco más allá, a pesar de que quizás el tema sea muy 

difícil de responder, pero es que estamos en un momento delicado para el futuro del aeropuerto de 

Barcelona, para sus planes de expansión: estamos creciendo en la disponibilidad de slots y, por tanto y 

según como se ocupen esos espacios, tendremos más o menos vuelos de nuestro interés, pero al mismo 

tiempo yo veo que hay unos movimientos en las compañías aéreas espeluznantes, que hacen temer por 

el futuro. Luego, si resulta que creemos que Spanair es una buena apuesta para Barcelona, porque va 

acompañada de una buena alianza como es Star Allianc —en la cual está Lufthansa, para mencionar a 

una de las compañías que la forman— mi preocupación es la siguiente: si resulta que Spanair está en 

Star Alliance, pero Lufthansa u otros compran Iberia e Iberia se incorpora a Star Alliance, ¿qué pasaría 

con los planes de expansión de Star Alliance y de Spanair en Barcelona? ¿Con los vuelos de Iberia en 

Barcelona? ¿Con los vuelos de Clickair en Barcelona? ¿Con los vuelos de Air Nostrum en Barcelona? Si 

pasara lo que algunos diarios anuncian, que Lufthansa compra Iberia —noticia que aparece en los 

periódicos y he oído al propio presidente de Lufthansa decir “Iberia está en la alianza equivocada”—, 

tendríamos cuatro compañías del mismo grupo que fundamentalmente quieren hacer vuelos domésticos 

desde España y Barcelona, repito: Iberia, Air Nostrum, Clickair y Spanair  Entonces, yo creo en la apuesta 

de Spanair, pero me preocuparía mucho que su apuesta se modificase en función del cambio de mapa de 
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las compañías aéreas de nivel europeo, en fin, es una preocupación que espero que se resuelva 

adecuadamente, pero es un tema complicado.                                                                                                               

 

 Sr. Mendoza: —Respecto al hangar, tengo que decir que también yo leí las declaraciones de 

Gonzalo Pascual y tengo que afirmar que seguimos trabajando en ello. Obviamente, el hangar es parte de 

un posicionamiento de la compañía, el hangar es una necesidad de Spanair para poder mantener 

veintidós aviones pasando la noche en Barcelona y no tenerlos que mandar a ningún otro sitio a hacer 

mantenimiento. Entonces, es una necesidad que va ligada a la expansión de la compañía en Barcelona. 

Como he comentado antes, la flota que explota la compañía ahora son sesenta aviones, el plan 

estratégico hasta 2011 incorpora crecimiento de flota hasta ochenta aviones, esa flota ya empieza a ser 

crítica para requerir recursos de mantenimiento propios que actualmente la compañía no tiene, y de ahí la 

necesidad del hangar. La ubicación en Barcelona es porque se trata del lugar donde la compañía tiene la 

proyección más fuerte. El desarrollo de los espacios del aeropuerto es también un nudo a trabajar y 

vamos hacia ese hangar en combinación con la expansión. Respecto a la otra parte de su pregunta o 

hipótesis, creo que cualquier cosa que yo comentase sobre ello sería pura especulación. A partir de todo 

lo que estamos leyendo en prensa, creo que podría producirse cualquier otra solución, es decir, no 

necesariamente debe ser Lufthansa, puede acabar siendo un grupo americano y, entonces, ¿cuál sería el 

futuro de Iberia? En operaciones de este tipo, los posicionamientos de la negociación varían. El futuro no 

está claro. Creo que el 11 ó 12 de mayo el presidente de SAS va a desvelarnos cuál es el plan estratégico 

del grupo y éste podría representar otra incógnita a despejar dentro del panorama que estaba 

describiendo antes.                                                                                                                                     

 

  Pregunta: —Para cambiar un poco de tercio, ¿cómo valoran desde  Spanair la próxima puesta en 

marcha del tren de alta velocidad, que conllevará la conexión desde Barcelona, desde los aeropuertos del 

arco mediterráneo, con Francia y el ahorro de tiempo e incremento de la comodidad que ello va a suponer 

con Madrid, con las extensiones de Madrid-Valladolid-Toledo, etc.?                                                 

 

 Sr. Mendoza: —Creemos que el tren de alta velocidad va a ser un medio de transporte muy 

competitivo y que va a hacer perder volumen sustancial sobre todo en el llamado puente aéreo, en la ruta 

de Madrid-Barcelona. Nosotros tenemos ahora 27 frecuencias y, en nuestro plan estratégico, hemos 

reducido nuestra explotación de esa ruta en un porcentaje que creo que es del orden del 30%. En 

Barcelona, sé que están deseando ver el tren de alta velocidad porque están deseando utilizarlo y creo 

que el enfoque y la dedicación que se  haga al cliente desde las estructuras aeroportuarias va a tener 

mucho que decir en cuanto a competir con ese tren. Nuestra misión es hacer que el cliente se sienta bien 

y, por lo tanto, hay que buscar soluciones imaginativas desde el mundo del transporte aéreo para poder 

competir con las comodidades del tren. En los últimos años, hemos observado como el transporte aéreo 

ha ido soportando más presiones por determinados incidentes, sucesos a escala mundial, y esas 

presiones, al final, van causando incomodidades, racionales si se quiere, pero incomodidades, al pasajero. 

En el mundo aeroportuario, hay que buscar soluciones imaginativas que combatan esas incomodidades. 

Nosotros le estamos proponiendo a AENA lo que en algunos aeropuertos de Europa ya existe, el llamado 

fast track, que podría ser una solución imaginativa al problema de los retrasos causados por los controles 

de seguridad.                                                                                                         

 

Pregunta: —No voy a hacer ninguna pregunta concreta con respecto a Spanair, sino una 

reflexión, un poco más global, a raíz de las diversas intervenciones en que se ha hablado de los vuelos 
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transoceánicos. Creo que la estrategia de la Generalitat y de la sociedad civil es el traspaso de la gestión 

del aeropuerto del Prat y ése es el fondo de la cuestión. Si hay traspaso de competencias, con 

intervención pública-privada —Generalitat, cámara de comercio, etc.—, los vuelos transoceánicos 

vendrán por añadidura, aquí es donde hay que cargar el acento, creo yo.                                                                                                                

 

 Pregunta: —En la última sesión del Cercle, que tuvo lugar en Girona, se contó con quien yo creo 

es uno de los mejores expertos de Europa en ferrocarriles, el catedrático López Pita. En aquella ocasión, 

el catedrático López Pita nos mostró un gráfico del tráfico aéreo entre París-Lyon desde los años 70 hasta 

la actualidad. En dicho gráfico, se podía apreciar que, a pesar del gran éxito del TGV, el número de 

usuarios aéreos se mantenía constante. Es decir, siguen volando el mismo número de personas que 

volaban antes. Este dato significa que, a pesar de la introducción de un medio tan potente y de tanto éxito, 

se ha generado más movilidad. Las causas que argüía el profesor López Pita era que al que tiene que 

volar a cualquiera de los aeropuertos de París desde Lyon para hacer una conexión, incluso teniendo, el 

TGV, estación en el propio aeropuerto Charles de Gaulle, a lo mejor le resulta más cómodo, por tema de 

conexiones, tomar un vuelo Lyon-París y desde allí hacer la conexión. Otra explicación se encontraría en 

las aglomeraciones metropolitanas: si te encuentras más cerca, por ejemplo, de Paris Orly, quizás te 

interesa mucho más tomar un vuelo desde aquel aeropuerto. Por tanto, a mí me parece que en estos 

momentos esta reflexión hay que tenerla en cuenta. De hecho, una respuesta a esta reflexión la pude oír 

en boca de Iberia, la cual afirmó que no iba a disminuir frecuencias, sino que iba a disminuir la capacidad 

de sus aviones.                                                                                                                                 

 

Creo que, respecto a este tema, habría que hacer un cierto repaso histórico a lo que ha sucedido 

en Europa: en Europa, la liberalización efectiva del espacio aéreo ha conllevado, de entrada, un cambio 

brutal en las estructuras de las compañías que operan, de las compañías más importantes y tradicionales 

se están pasando actualmente a una concentración de pocas compañías. Además estas compañías han 

perdido una cuota importantísima de sus vuelos europeos a favor de Ryanair, Easy Jet, etc. Por tanto, 

esta liberalización, iniciada hace diez años, ha provocado una auténtica revolución, mucha más oferta, 

unos precios mucho más competitivos, es decir, ha provocado un mercado. Ahora estamos, a mi entender, 

en un momento similar, puesto que se ha producido hace pocas semanas la firma de un acuerdo entre la 

Unión Europea y Estados Unidos. No sé si la palabra que define mejor este momento es liberalización, 

pero, en todo caso, es de apertura del mercado entre Estados Unidos y Europa. Considero, pues, que el 

panorama internacional va a tener un paralelismo con relación a lo que sucedió en Europa, ya que se 

puede extrapolar lo sucedido en mercados parecidos y pronosticar que sucederá algo similar a lo que 

pasó en Europa. Ésta es la causa de que se esté produciendo esta concentración, estos nichos de 

mercado nuevos donde pueden aparecer Ryanairs, Easy Jets, etc., intercontinentales.  Esta pregunta se 

la formulamos también al señor Alex Cruz de Clickair y él nos nombró tres compañías de distintos 

referentes —una canadiense, una de Singapur y una de Australia— que empiezan a hacer vuelos 

intercontinentales en un esquema, para entendernos y para simplificar, de low cost. Viene esto a cuento a 

la  referencia a la  Star Aliance en el sentido de que la Alianza puede ofrecer este hub euromediterráneo, 

pero que a lo mejor otras compañía pueden ocupar estos intersticios. Yo creo que ésta es la cuestión 

principal, y éste es el posicionamiento que, en estos momentos, tenemos en el aeropuerto de Barcelona. 

Yo estaría parcialmente de acuerdo con la última reflexión si se planteara de forma distinta: nos interesa 

estratégicamente que haya vuelos intercontinentales, pero creo que para ello quien tome las decisiones 

debe hacerlo desde el punto de vista de los intereses de la sociedad catalana. Toda esta reflexión viene a 

cuento para poder preguntar si usted, como experto, como persona que lógicamente conoce bien el 
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mercado, puede compartir esta visión de que esta apertura puede favorecer este cambio y si en este caso, 

que es lo que a nosotros nos interesa, ve posibilidades en el aeropuerto de Barcelona para que se 

convierta en este hub, no tan sólo euromediterráneo, sino intercontinental, lo cual es el deseo compartido 

por todos en la sociedad catalana.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 Sr. Mendoza: —Efectivamente, comenzando por la historia en Europa en los últimos diez años, la 

liberalización del espacio aéreo dio pié a la aparición de estas low cost. De hecho, yo creo que las low 

cost han traído muchas cosas buenas al mercado, nos han enseñado a ser mucho más eficientes. En 

Spanair, pusimos en marcha un programa de ahorro inspirado por estas compañías de nueva creación, 

algunas de ellas nacidas después del 2001 —o que hicieron su gran expansión después del 2001, en 

condiciones en las que los activos que se podían adquirir en el  mercado estaban quizá en sus puntos 

más bajos—, que son una referencia competitiva muy difícil para compañías que tienen una historia larga. 

En ese sentido, en Spanair, pusimos en marcha, a finales del 2005, un plan de ahorro equivalente a 300 

millones de euros en total medidos en los costes de producción y los costes de distribución. Desde 

entonces, en la compañía, nos hemos planteado qué vocación en términos de servicio teníamos que 

seguir, y hemos hecho un sondeo, una investigación de mercado muy amplio, liderado por el responsable 

de marketing de la compañía. El resultado ha sido una evidencia de algo que todos pensábamos y es que, 

en los pasajeros de nuestra compañía, entre los usuarios del transporte aéreo en el mercado en el que 

Spanair participa, el efecto low cost es aceptado con ciertas reticencias, con ciertas limitaciones. Lo que 

hemos visto es que hay un amplio margen de los usuarios frecuentes del transporte aéreo que prefieren 

tener un servicio por encima del que ofrecen las compañías llamadas low cost a costa de tener que pagar 

algo más. Comento esto para luego hacer referencia a las compañías low cost de largo recorrido. Yo 

entiendo la aspiración en Cataluña, en Barcelona, de tener rutas de largo alcance, porque el aeropuerto 

es un dinamizador de economías muy elevado. Sin embargo, no sé, y creo que esto a tenor de su 

cuestión sería lo que habría que reflexionar, si realmente una compañía con vocación low cost de largo 

recorrido sería una operación que satisfaría las ambiciones que aquí se están exponiendo. En España 

hemos tenido algunos casos: una recientemente desaparecida compañía de largo recorrido con vocación 

low cost y hay algunos otros casos en Europa —no sé si Virgin o alguna otra compañía de estas se podría 

catalogar así. Pero, en definitiva, cuando nosotros hacemos análisis de mercado y preguntamos, nos 

damos cuenta de que realmente las dos clases tienen mucha aceptación e incluso hay una demanda por 

un trato diferenciado. Y por eso, entre otras cosas, en Spanair, hemos decidido mantener dos clases y dar 

un servicio integral para que cada uno pueda recibir el servicio que prefiere. Low cost largo recorrido es 

una opción, seguro que desde Barcelona es posible pero es una operación muy diferente a la que yo 

entiendo se tiene deseo de tener.                                                     


