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— ¿Cuál es la clave para que una
empresa tan diversificada se  adap-
te con éxito a una variedad tan
extensa de clientes y necesidades?
— Nosotros estamos en aquellos
canales donde está el viajero. Somos
una compañía que se define por dar
servicio a todas aquellas personas
que están viajando en carreteras,
avión o en tren. Autogrill nació en las
autopistas  y  siguen siendo su prin-
cipal foco de actividad. En España,
prácticamente alrededor del 65% de
nuestra actividad se produce en
carretera, aunque, obviamente, se ha
ido  diversificando.

Yo diría que el éxito de Autogrill
viene de su portafolio de concep-
tos. Tenemos más de 350 marcas
distintas para dar servicio al cliente
en función del tiempo del que dis-
ponga, o desee gastar. Eso es algo
que pocas compañías pueden per-
mitirse, por no decir ninguna. 

Por otra parte, los clientes son muy
heterogéneos y las necesidades
diversas. En España tenemos más
de 23 millones de clientes y  en el
mundo  casi mil millones.  Tenemos
que transformar el producto en fun-
ción de las necesidades con marcas
y un servicio que permitan ajustarse
a esta diversidad. Un factor funda-
mental es la velocidad del servicio.

En muchas ocasiones son mar-
cas gestionadas por nosotros mis-
mos y, obviamente, en otras, son
contratos de franquicias. 

— ¿La crisis ha afectado al volu-
men de negocio?
— La crisis ha pasado factura, es
obvio, y en concreto en el caso
español, pero también ha habido un
cambio y un transvase en los medios
de transporte que utiliza el cliente.

La carretera ha perdido peso de
forma considerable, pero no solo
por la crisis sino también por el pro-
pio modelo en sí. El viajero reclama
mayor velocidad en los desplaza-
mientos y no quiere perder tiempo.
Ir de Madrid a Valencia en tres horas
y media es mucho tiempo cuando
se puede ir en 70 minutos. 

Los aeropuertos gana peso en
nuestra facturación. Es muy similar
al de carreteras y creo  que las ven-
tas en 2013 serán superiores. El ferro-
carril es otro canal que está ganan-
do peso y es estratégico para nos-
otros. De hecho, nos estamos foca-
lizando muchísimo en él porque nos
consideramos auténticos expertos
en la gestión de dar de comer y beber
y servir al cliente. Desde que se
empezaron a poner en funcionamien-
to los AVE, allá por el año 92 con el
AVE de Sevilla, ha sido cada día más
importante  y, definitivamente, des-
de que se puso en marcha la Alta
Velocidad en Barcelona y los siguien-
tes destinos de Valencia y Málaga.

— ¿Cuál es la estrategia en este
sector?
— Estamos focalizando la atención
en ganar los concursos públicos que
se convocan en estos canales. Lle-

va muchísimo trabajo de concepto
en cuanto a la racionalización y opti-
mización de recursos para poder ser
el más competitivo y muchísimo
estudio de mercado. Y  a partir de
ahí, convencer al concedente de que
la oferta es la que mejor se ajusta a
las necesidades del consumidor y a
las propias necesidades de la
empresa concedente para conse-
gur el concurso. Y una vez obteni-
do, gestionar lo con la mayor brillan-
tez para que el consumidor esté muy
satisfecho, tanto nuestro principal
cliente, -las empresas públicas
como Aena o Adif como privadas-
como los consumidores.

Ahora estamos trabajando en los
concursos de las estaciones de
Madrid,  Atocha y Chamartín. Está
en juego  la gestión de dos de las
estaciones más importantes del país
y entre ocho y 10 millones de euros
de facturación. 

— ¿Los recortes del gobierno en
infraestructuras han frenado el
crecimiento del negocio? 

— Los crecimientos se pueden ir
ralentizando poco a poco si los pla-
nes de infraestructuras del país se
ven recortados  o se retrasan en su
consecución, pero al final todos los
años siempre hay algún concurso.
Si no son nuevas estaciones son
renovaciones para gestionar otras
estaciones o aeropuertos. Es un
mercado tremendamente dinámico
y no tienes tiempo para estar parán-
dote ni tampoco la compañía se ve
parada como consecuencia de ello.
En todo caso se ralentiza. Los aero-
puertos están en funcionamiento y
cada día hay más estaciones con

llegada de AVE. No tenemos tiem-
po para aburrirnos.

— ¿En qué áreas de negocio están
creciendo más? 
—En aeropuertos y ferrocarril. El
mercado más maduro de todos es
el de las carreteras. Y sobre todo
necesita una reconversión.

Han pasado más de 50 años des-
de que nació el modelo de autopis-
tas en España y necesita que se
racionalice. Es un mercado que ha
perdido muchísimos millones de
vehículos año y las características
de la forma de viajar y de los auto-

móviles han cambiado mucho. Hoy
día ya no tiene sentido que haya áre-
as de servicio cada 40 kilómetros.
El modelo de futuro tendrá menos
áreas de servicios y en cambio esta-
rán mejor equipadas.  

— ¿Qué tipo de reconversión está
prevista?
— Es una reinvención del modelo,
una reorganización. Donde realmen-
te habrá un cambio es en las nue-
vas autopistas. Hay que diferenciar
las autopistas, muy próximas a áre-
as urbanas, con un tráfico de pocos
kilómetros hacia los lugares de des-
tino, y la oferta de servicios de lar-
go recorrido, con mayor espacio en
cuanto a kilómetros  y superdota-
das como las que tenemos ahora.
También es necesario regularizar los
cierres nocturnos. No tiene sentido
abrir las 24 horas.

— ¿Cuáles son las previsiones  de
facturación en 2013?
— El grupo factura unos 6.000 millo-
nes de euros y Autogrill España
60.000 millones de euros. Somos
solo una pata del grupo. En 2013 no
esperamos mucha variación.

— Autogrill se autoproclama como
un defensor de la sostenibilidad .
¿Cuál es la estrategia de la com-
pañía en esta área en España? 
— Para nosotros es el santo y seña
de la compañía. Tiene que ver con
la filosofía del grupo y nuestros
accionistas lo tienen muy claro. Las
acciones en materia de RSC del
Grupo Autogrill, desarrolladas des-
de 2011, defienden el desarrollo
sostenible desde un punto de vista
integral: protección del medio
ambiente; cuidado de los emplea-
dos; apuesta por la seguridad y la
máxima calidad de los productos,
y el compromiso con las comunida-
des en la que desarrolla su nego-
cio. Esto implica trabajar la eficien-
cia, a través de la utilización de nue-
vas tecnologías que sean los más
eficientes para esta racionalización
de la energía y los elementos con-
taminantes; la sustitución de anti-
guos elementos viejos por otros
más eficientes y una cultura de for-
mación al empleado para llevar a
cabo el uso adecuado de todo este
tipo de elementos.

La optimización de los recursos
eléctricos ha supuesto reducir en
más de millón y medio de kilovatios.
Esto representa una reducción de
más mil toneladas menos de C02 en
el  aire del planeta. Y eso se nota no
solo en el medio ambiente. A nos-
otros nos permite  reducir los gas-
tos de electricidad en un 7%  pese
a que las tarifas han subido.

Trabajamos también la gestión de
los aceites.  Por una lado permite una
optimización para no contaminar el
agua, estamos hablando de 2,5 millo-
nes de litros de agua que pueden ser
contaminados. Por ejemplo, solo en
Telefónica trabajamos 6.000- 7.000
litros de aceite. Los vertidos de acei-
te son peligrosos porque contami-
nan mucho el agua. A cambio nos
permite que las siete toneladas de
aceite que gestionamos se convier-
tan en biodisel que puede ser utiliza-
do para otros usos.

Nuestro proyecto es de grupo y
hemos sido galardonados en varias
ocasiones con premios nacionales
e internacionales. Este año hemos
hemos obtenido los premios inter-
nacionales Food & Beverage Airport
(FAB), que premian a las mejores
compañías de servicios para los via-
jeros por su ambiciosa ‘hoja de ruta’
en materia de Responsabilidad
Social Corporativa.

— ¿Cual es la inversión destina-
da al plan de sostenibilidad en
España ?
— En los últimos tres años hemos
invertido alrededor de 180.000 euros
España de la mejora de equipos
obsoletos por equipos de una cali-
dad de eficiencia superior.

Octavio Llamas es
presidente y director
general de Autogrill
Iberia, filial de la
multinacional italiana
especializada  en
servicios de
restauración y venta
retail dirigidos al
viajero.
Tras ocupar
diversos cargos de
responsabilidad
dentro de la
compañía, es el
primer directivo que

auna ambos cargos
y el primer español
que ocupa un puesto
tan relevante dentro
de la cadena.
Actualmente lleva 16
años en el grupo. En
2011 es nombrado
director general.
Licenciado en
Ciencias
Económicas y
Empresariales por
ICADE, inició su
carrera profesional
en los 90, en el

grupo Continente en
el área de Marketing
y Compras. En 1995
se incorpora como
jefe de Marketing y
Compras del Grupo
Autogrill para
implantar su
estrategia de
proyección al
mercado español. El
Grupo está presente
en 38 países con
más de 5.300 puntos
de venta y 63.000
empleados.
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AL GRANO

Ha cambiado la forma de viajar y el avión y el tren están
ganando terreno al transporte por carretera, según Octa-
vio Llamas. El negocio de la restauración en las autopis-
tas –el punto fuerte de Autogrill con el 65% de la activi-
dad– y el modelo inicial con Cepsa de su negocio en Espa-
ña  ha perdido peso. Y no solo por la crisis sino por el
cambio en las preferencias del cliente a la hora de viajar.

Actualmente el peso de los aeropuertos en la facturación
es muy similar al de carreteras y  las ventas podrían ser
superiores en 2013, según las previsiones del presiden-
te y director general de Autogrill Iberia. Aeropuertos y
ferrocarril son los segmentos del negocio de la restaura-
ción en los que la multinacional italiana está focalizando
su estrategia de crecimiento en España. 

Octavio Llamas, presidente y director general de Autogrill Iberia

“Ha habido un trasvase en los medios
de transporte que utiliza el cliente”

AL TIMÓN
“El volumen de negocio

de aeropuertos y
ferrocarril gana peso en la
facturación frente a las
autopistas. Ha cambiado
la forma de viajar”




