
ENTREVISTACONJOSÉMANUELVARGAS,PRESIDENTEDEAENA

“Aenaestará listapara su
privatizaciónen 18meses”
Ensuprimeraentrevistades-
de que fue nombrado presi-
dente de Aena, José Manuel
Vargasdalasclavesdefuturo
delgrupoaeroportuarioesta-
tal, que tiene el objetivo de
ser rentable en el plazo más
breve posible para abordar
después suprivatización.Re-
forzar los ingresos comercia-
les en los aeropuertos será
unadelasestrategias. P6-7 JM
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JoséManuel Vargas, licenciado en Económicas y Empresariales, fue nombrado presidente y director general de sociedad públicaAena el pasado enero. /JMCadenas

Vargas: “Aenaestarápreparadapara
suprivatizaciónendieciochomeses”
ENTREVISTAJOSEMANUELVARGASPresidente deAena/Elpresidentedelgrupoaeroportuarioestataldetalla lasmedidasdelnuevo
planestratégicohasta2014.“Seabriránveintemilmetroscuadradosmásde tiendasensieteaeropuertos”,adelanta.

Y.Blanco/C.Morán.Madrid
El presidente de Aena, José
Manuel Vargas (Madrid,
1970), tiene el mandato del
GobiernodeponerAenaenla
senda de la rentabilidad en el
plazomásbreveposible. Para
lograrlo,elmáximoresponsa-
ble del gestor aeroportuario
hapuestoenmarchaunagre-
sivo plan estratégico basado
en un aumento de las fuentes
de ingresos del grupo y una
fuerte reducciónde losgastos
operativos.“El objetivo es
conseguir que, en 2014, Aena
duplique su resultado bruto
de explotación, hasta situarlo
en 1.400 millones de euros”,
señalaJoséManuelVargasen
laprimeraentrevistadesdesu
nombramiento como presi-
dentedel giganteaeroportua-
rio,el19deenero.
El punto de partida de la

compañía es manifiestamen-
te mejorable. Aena tiene una
deuda de más de 14.000 mi-

llones de euros, con una caja
operativa de 890 millones
anuales e inversiones por
1.100 millones, con un fondo
de maniobra negativo de
1.000 millones. Se trata de
unaposición insostenible que
susgestoresquieren transfor-
mar “controlando gastos e
impulsandolosingresos”.
Además de subir las tasas a

las aerolíneas, entre los pila-
resdel planestratégicodesta-
ca una vuelta de tuerca a los
ingresos comerciales, “que
deben incrementarse de me-
dia 100 millones de euros
anuales”. Para empezar, ladi-
reccióndeAenahapuesto en
marcha la aperturamasivade
superficie comercial en los
aeropuertos. “En los siete ae-
ropuertos más importantes
del país, sacaremos 20.000
metros cuadrados más si-
guiendo el modelo de explo-
tación de otros competidores
europeoscomoHeathrow”.

Elobjetivoes
que,en2014,Aena
dupliquesuebitda
hasta 1.400millones
deeuros”

“ El sistema
en reddeAenaes
unactivoenvidiado
pornuestros
competidores”

“ Antesde final
deaño,adjudicaremos
loscontratosde las
tiendas libresde
impuestosdeAldeasa”

“ Las inversiones
sevana reducir
a lamitad,de 1.000
millonesal año,a sólo
500millones”

“ Enel exterior,
el objetivoescambiar
nuestro rol y
convertirnosen
accionistasdecontrol”

“ Aena tieneque
trabajar concriterios
empresariales.Hay
quepasarde
despacharavender”

“

“Es difícil abordar
una posible privati-
zación antes de 18
meses. Me resisto a
aceptar otro calenda-
rio”, recalca José
Manuel Vargas al
referirse a la necesi-
dades del Gobierno
de hacer caja con sus
activos empresaria-
les más valiosos.

PRIVATIZACIÓN
Enlapráctica,el incremen-

to de la superficie comercial
deAena enun22%supondrá
elrediseñodelasactuales ter-
minales al implantar la fór-
mulawalk trough (partede la
infraestructura de paso se
convertirá en comercial). Al
mismo tiempo, Aena tiene
previstoadjudicara finalesde
añoloscontratosdetiendasli-
bres de impuestos (duty free)
que actualmente gestiona Al-
deasa, yde restauración, don-
deAreas tiene lamayor cuota
de mercado. Aunque las cir-
cunstancias económicas no
son lasmás favorables, el gru-
poesperaque loscontratos se
cierrenconéxitodebidoal in-
terés manifestado por las
multinacionalesdelsector.
SegúnVargas,elmargende

mejoraeselevadoentodaslas
divisiones. “Estamos anali-
zando cambios en el modelo
degestiónde losaparcamien-
tosyvamosaimplementarun

planinmobiliarioenMadridy
Barcelona para preparar a la
sociedaddecaraa la reactiva-
ción del mercado terciario y
deoficinas”.

Accionistadecontrol
Otrode losejesdecrecimien-
to es la participación deAena
enel exterior.El gestorpúbli-
co es accionista en 27 aero-
puertos internacionales. Se
trata de participaciones mi-
noritarias en las que Aena
quiere cambiar su rol. “Tene-
mosque involucrarnosenzo-
nas con sentido empresarial,
con participaciones de con-
trol. Hay que consolidar el
ebitda internacional”, señala
Vargas. Entre los activosmás
atractivos del grupo en el ex-
tranjero, figura el grupo me-
xicano GAP, donde es socio
juntoaAbertis.Además,Aena
sigue atenta a oportunidades
en Latinoamérica. Pujó este
añosinéxitoporelprimerpa-

quete de privatizaciones bra-
sileño y espera repetir en fu-
turaslicitaciones.
En paralelo, Aena se apre-

taráel cinturón. “Hasta2014 ,
vamos a reducir las inversio-
nes (capex) a la mitad, de
1.000millonesa500millones
de euros anuales”. Entre los
damnificadosdeestadecisión
están todos los proveedores y
subcontratistas de la compa-
ñía, que verán reducidos el
importe de sus ingresos “en-
treun15%yun20%”.
El presidente de Aena cree

que en 18meses podría tener
listoalgrupoparadarentrada
a la iniciativa privada en la
gestión.Ensuopinión,“noes-
tamoscerradosaningunapo-
sibilidad. Desde una OPV
hasta privatizaciones parcia-
les, peromanteniendo elmo-
delo de red, que es uno de los
activos que más envidian
nuestros competidores inter-
nacionales”.
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“Losaeropuertosenpérdidas
pasaránde27a 15en2013”
LOSRETOS/Elgestoraeroportuariodescarta laconstruccióndenuevas
infraestructurasyadaptará lasexistentesa lasdemandasdelbajocoste.

C.Morán/Y.Blanco.Madrid
Mejor flexibilidad que cierre.
Eso sí, siempre que mante-
nerlos abiertosno cuestemu-
cho dinero. Éste será el eje
central de la política aeropor-
tuariaparalospróximosaños.
Así lo explica José Manuel
Vargas, presidente de Aena:
“Hemos construido instala-
cionesgrandesquenoseajus-
taban a los niveles de deman-
dayesoes loquevamosaha-
cerahora:reestructurarlared
para hacerla más eficiente y
recortarlosgastosasociadosa
ellaentreun15%yun20%en
lospróximosdosaños”.

El pasado ejercicio, 27 de
los 47 aeródromos de la red
de Aena, en su mayoría con
un tráfico inferior a los
500.000 pasajeros, tuvieron
un resultado bruto de explo-
tación(ebitda)negativo,hasta
70 millones de euros. “El ob-
jetivo es que, en 2013, el nú-
merose reduzcaa 15, conuna
pérdidasde30millones”,ase-
guraVargas.

Paraello,Aenadefiniráuna
hoja de ruta para cada aero-
puerto, que contemplará “re-
cortes engastos como la luz y
el mantenimiento, polivalen-
cia en el empleo y mayor fle-
xibilidad. Es decir, abrir o ce-
rrar los aeropuertos en fun-
cióndelosvuelosquehaya”.
En paralelo, el gestor aero-

portuario creará una división
de márketing para incentivar
la puesta en marcha de nue-
vas rutas a destinos asiáticos
como Singapur, China o In-
dia, y un sistema de tarifas
másflexibleapartirde2013.
Según admite Vargas, “el

bajo coste es el modelo que
está imperando en el corto y
medio radio, y demanda un
nivel de infraestructuras dis-
tintoaldelasaerolíneastradi-

cionales, por lo que tendre-
mos que hacer un esfuerzo
para adaptarnos, peroelmar-
gen demovimiento es escaso
porque tenemos que amorti-
zar las inversiones realiza-
das”.

Tráfico
Respectoalasubidadel18,9%
en las tasas aeroportuarias,
que ha disparado el malestar
entre las compañías aéreas,
Vargas admite que “el mo-
mento no es bueno, pero en
los últimos diez años no ha
habido ninguno que fuera.
Tiene sentido subirlas cuan-
do se invierte y reducirlas
cuandocaeeltráfico,peroeso
noesloquesehahecho”.
Así, el presidente de Aena

apuesta por que “la flexibili-
dad del sistema de tarifas no
dependa de las infraestructu-
ras sino de aspectos como si
se vuela en horas valle, una
ruta de larga de distancia o,
una de nueva creación, por
ejemplo”. El gestor, que yaha

iniciado contactos con el sec-
torparapactarunasubidadel
IPC más cinco puntos en las
tasas para 2013, prevé que las
tarifasbajenencincoaños.
En el marco de su política

deausteridad, la sociedadpú-
blica adelgazará sus cuadros
directivos y asistencias técni-
cas. “Si hay que redimensio-
nar la estructura de la planti-
lla, negociaremos con los sin-
dicatos, pero éste no es el
puntoclaveentornoalquegi-
ra la reestructuración”, añade
el presidente de Aena. Los
gastos de personal del grupo
asciendena400millones.
Elnivelde inversiónpasará

de 1.000 a 500 millones y la
puerta está cerrada a nuevos
aeropuertos. “Lared tieneca-
pacidad suficiente, hay que
mantenerla. Hay algunos ae-
ropuertos que, si hubiera que
hacer de nuevo, no se cons-
truirían”, zanja. El objetivo fi-
nal es duplicar el resultado
bruto de explotación, hasta
1.400millonesen2014.

Aena flexibilizará el
sistema de tarifas y
prevé bajar las tasas
aeroportuarias
dentro de cinco años

CONTROLADORES
LasrelacionesconUsca,el
sindicatodecontroladores
aéreos,“sonrazonablese
inclusomeatreveríaadecir
quecordiales”,afirmaVargas.

COMPENSACIÓN
Lossieteconsorciosen liza
parahacersecon lagestión
deBarajasyElPrat“nohan
recibidocompensación”por
lacancelaciónde la licitación.

NAVEGACIÓN
ElaeropuertodeMadrid fue
el séptimode laUEconmás
demorasenabril:“Hayun
planderendimientopactado
yseestácumpliendo”.

SPANAIR
Aenaha iniciadounproceso
deapremiopara“reclamara
Spanairelpagodetasas
aeroportuariaspendientesy
lasgarantíasasociadas”.

Horizontedespejado

Vargas fue consejero delegado deVocento entre 2008 y 2011.
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