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— Emirates ha cuadruplicado la
oferta de vuelos en nuestro país.
¿Cómo han conseguido este cre-
cimiento en plena crisis?
— Empezamos a operar en julio de
2010, las perspectivas del entorno
eran muy austeras porque estába-
mos en plena crisis, pero dentro de
esa preocupación general, las empre-
sas españolas empezaban a diversi-
ficar su actividad tradicional mirando
hacia el este. Las dependencias de
Sudamérica y del mercado europeo
fueron sustituidas por un afán de
supervivencia, de buscar alternativas
y áreas de crecimiento, eso coincidió
con nuestra llegada y nos dio una
inercia muy positiva. Conseguimos
cifras muy saludables muy pronto y
eso nos animó también a invertir. Otro
factor clave es que había un vacío
estratégico de oferta hacia Asia en el
mercado español, no existía una pro-
puesta bien sustanciada en compa-
ración con las variables a Sudaméri-
ca o a Europa. Vimos una oportuni-
dad estratégica muy importante que
decidimos aprovechar. Invertimos de
una manera muy decidida y muy rápi-
da, con unos crecimientos muy sig-
nificativos de nuestra oferta. 

— ¿Cómo ve el mercado de las
aerolíneas en estos momentos? 
— Las cifras generales de actividad
en el mercado,  en la industria de líne-
as aéreas, están creciendo, de mane-
ra todavía discreta y humilde, pero ya
no son los descensos sobre los ciclos
anteriores. Seguimos experimentan-
do esa esperanza en el nuevo mer-
cado de Asia. Hay muchos proyec-
tos españoles que se han puesto en
marcha en los momentos más difíci-
les y que ahora pueden seguir expan-
diéndose en un ciclo mucho más opti-
mista. En el caso concreto de Espa-
ña creemos que el futuro inmediato
es ahora mucho más prometedor de
lo que ha sido en el pasado, han sido
tiempos mucho más difíciles, pero
que en nuestro caso sí nos ha ido muy
bien.

— Frente a la oleada de compa ñías
de bajo coste, ¿es su estrategia
compatible con estas compañías?
— El low cost ha florecido en un
entorno de vuelos de corto y  medio
radio, nosotros somos fundamen-
talmente una propuesta del merca-
do español de largo radio. Nuestro
vuelo inicial al punto de conexión es
de siete horas, y ese no es el entor-
no típico de low cost. Emirates tie-
ne claro que tiene que estar acos-
tumbrada a vivir con una competen-
cia constante, muy agresiva y muy
activa. Dentro del entorno low cost
lo que hemos encontrado son fór-
mulas de colaboración, tenemos un
acuerdo con Easy Jet donde hemos
hecho compatibilidad del programa
de millas. Competimos con las low
cost, son un elemento más, y es un
modelo de negocio nuevo que ha

generado unos volúmenes muy inte-
resantes.

— ¿Cuáles son sus previsiones
para este año?
— En línea con nuestro proverbial
optimismo y celebrando todas las ale-
grías que no ha dado el mercado
español, en clave de continuidad.
Hemos aumentado la oferta con un
segundo vuelo en Barcelona. Tene-
mos un gran reto porque hemos ofer-
tado más de 22.000 asientos sema-
nales, es una cantidad muy grande y
esperamos que la demanda nos siga
respondiendo de una manera tan fiel
y tan optimista como ha sido hasta
ahora. Creemos que hay motivos para
ser optimistas, nuestros indicadores
de ocupación y nuestras prediccio-
nes son muy buenas y vamos a cerrar
este año muy bien. La historia de ren-
dimiento neto de Emirates en Espa-
ña ha sido positiva desde el primer
día y no vemos ningún síntoma por
el que eso se vaya a interrumpir.

— ¿Qué es lo que más define a la
compañía? ¿Qué les diferencia de
otras?
— Nuestro modelo de gestión es a
muy largo plazo en contraste con el
cortoplacismo de esta industria que
reacciona de una manera muy dili-
gente pero siempre a muy corto pla-
zo y con soluciones a esa crisis que
se le ha presentado. Lo que define a
Emirates es una visión que empezó
en 1985 y que se extiende hasta el
2030 en su plan de inversiones. Nues-
tro presidente es el dueño de la com-
pañía, y desde ese punto de vista se
aplican principios de gestión que se
pueden equiparar a los principios de
una empresa familiar. Nuestro equi-
po de gestión es muy estable y eso
nos hace muy diferentes en como
gestionamos nuestras habilidades

estratégicas. En general, nos define
la búsqueda de la experiencia, la
pasión por seguir innovando, dar pro-
ductos en exclusiva,  y nuestra diver-
sidad cultural. Somos una compañía
multirracial y multicultural, diversa en
sus planteamientos, y con ambicio-
nes muy globales y eso nos permite
aspirar a establecer unas relaciones
muy cercanas con una base de clien-
tes muy amplia, de todo tipo de gus-
tos y de nacionalidades. Somos muy
competitivos en precio y nuestra rela-
ción calidad-precio es excelente. Otra
ventaja es que tenemos muchos

asientos, podemos llevar a mucha
gente, y tardamos mucho tiempo en
quedarnos sin la ofertas de precios.

— ¿Está el mercado asiático en un
momento dulce?
— Sí, el ciclo de Asia ya no es una
garantía a futuro, tiene un brillantísi-
mo presente, ya no son economías
emergentes sino muy consolidadas.
Las perspectivas siguen siendo muy
prometedoras, son economías muy
dinámicas de las que el mundo occi-
dental está desarrollando unas depen-
dencias muy habituales y eso es muy
bueno para nuestro modelo de nego-
cio. El mercado asiático sigue cre-
ciendo y desde un punto de vista
vacacional se está poniendo muy de
moda. Asia está en auge, el viajero
español cada vez se aventura más,
es mucho más receptivo a propues-
tas más exóticas, y por otra parte la
relación calidad precio en Asia es
imbatible, eso está generando un inte-
rés de viaje vacacional a Asia del que
nos estamos beneficiando enorme-
mente y esperamos que dure muchos
años.

— ¿Cuáles son los planes de Emi-
rates en España?
— La compañía sigue en un ciclo
muy dinámico de expansión actual y
futura. Después de haber crecido de
manera ininterrumpida a un régimen
del orden del 25% anual durante
varios años, seguimos con un plan
de entrega de aviones muy ambicio-
so y vamos a seguir abriendo nue-
vas rutas, y sobre todo también con-
solidando la presencia en rutas que
ya se han contrastado como muy
rentables. El caso de España es un
exponente perfecto de ese fenóme-
no y vamos a seguir aumentando fre-
cuencias, poniendo vuelos más gran-
des y descubriendo nuevas oportu-
nidades en el mercado para abrir del
orden de ocho o nueve rutas nuevas
el año que viene. Tenemos otra esta-
dística record a celebrar con el vue-
lo entre Dubái y Panamá, que va a
ser el vuelo comercial más largo de
la historia, un vuelo diario de 17
horas. Acabamos de abrir rutas a
Bamako, Bali, y el año pasado abri-
mos Boston, Chicago, Budapest..La
actualización de nuevas rutas y nue-
vos destinos es constante y esos son
nuestros planes, seguir aprovechan-
do todas las oportunidades que el
mercado nos dé para crecer donde
estamos y abrir oportunidades nue-
vas. En el caso de España nuestra
realidad inmediata pasa por conso-
lidar nuestro esfuerzo y nuestra gran
inversión recientemente realizada,
hemos puesto un vuelo más grande
en Madrid, el Airbus A380, hemos
abierto una segunda frecuencia dia-
ria en Barcelona, y ahora nuestro futu-
ro inmediato es consolidar y optimi-
zar ese aumento de oferta y hacerlo
madurar para que los cuatro vuelos
diarios, los 22.000 asientos semana-
les desde España, sean una realidad
muy bien explotada.

— No están dentro de  ninguna
alianza de compañías aéreas…
— Tenemos una relación bilateral muy
sustantiva y muy productiva con Qan-
tas, hace un par de años firmamos
unos acuerdos de colaboración que
nos permiten ofrecer a nuestra base
de pasajeros mundial  acceso a la red
de destinos domésticos en Australia,
así como permite al mercado austra-
liano disfrutar de las infraestructuras
que tenemos en Dubái como punto
de transito. Fuera de eso, sí es ver-
dad que nuestro modelo de opera-
ción es individual, las alianzas no nos
encajan muy bien con nuestra defini-
ción de estrategia de crecer de mane-
ra independiente. Hasta ahora nos ha
ido muy bien así y de momento no
nos planteamos pertenecer a alguna
de las alianzas grandes.

— Emirates patrocina al Real
Madrid. ¿Qué les ha supuesto este
patrocinio?
— No es una decisión tomada de
manera aislada pertenece a un habi-
to muy marcado de nuestra forma
de entender la actividad promocio-
nal y de marketing donde nos entu-
siasma el patrocinio deportivo.
Tenemos una trayectoria histórica
de haber patrocinado otros clubes
de futbol, todos de trascendencia
mundial. Somos los principales
patrocinadores del Arsenal,  del AC
Milán, del París Saint-Germain, del
Olympiacos, del Hamburgo, y
recientemente del Benfica. El
Madrid es un poco la joya de la
corona de nuestra plataforma de
patrocinios porque es la marca
deportiva de más valor en el mun-
do y porque con el Real Madrid nos
unen una serie de valores que nos
hacen estar muy a gusto en la rela-
ción, creo que somos dos marcas
que buscamos la excelencia por
definición, que tenemos un espíri-
tu de superación alto y que tene-
mos una vocación internacional y
global muy grande, todo eso nos
retroalimenta muy bien y cumplimos
sobradamente los objetivos que nos
habíamos marcado al ser patroci-
nadores del Real Madrid.

Fernando Suárez de
Góngora es director
general de Emirates
para España desde
julio de 2010. Antes
de incorporarse a la
aerolínea con sede
en Dubai
desempeñaba el
cargo de director
comercial para
España en Carlson
Wagonlit Travel.

Previamente, y
durante 22 años,
había desarrollado su
carrera profesional
en British Airways,
donde fue director
general en Rumanía y
desde 1999 a 2002
para España y
Portugal. Su último
puesto en la
compañía aérea
británica, de 2002 a

2006, fue el de
director general para
China y Filipinas.
Diplomado en
Gestión Empresarial
por el IESE está
casado y tiene dos
hijos. Aficionado a
todo tipo de
deportes ha sido
campeón regional de
salto de esquí en
1984.
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AL GRANO

Desde su llegada a España en 2010, Emirates ha cua-
druplicado la oferta de vuelos en nuestro país, ha trans-
portado a casi 2 millones de pasajeros y el impacto eco-
nómico  en el ejercicio 2013/14 fue de 325 millones de
euros. La clave para Suárez de Góngora ha sido aprove-
char el vacío estratégico de oferta hacia Asia que había

en el mercado español. “Después de haber crecido de
manera ininterrumpida a un régimen del 25% anual duran-
te varios años, seguimos con un plan de entrega de avio-
nes muy ambicioso y vamos a seguir abriendo nuevas
rutas y consolidando la presencia en las que ya se han
contrastado como muy rentables”.

Fernando Suárez de Góngora, director general de Emirates para España

“El rendimiento de Emirates
en España ha sido positivo desde

el primer día”

AL TIMÓN

“Abriremos del orden de
ocho o nueve rutas
nuevas el año que viene”

“Competimos con las low
cost. Son un elemento
más y es un modelo de
negocio nuevo que ha
generado unos volúmenes
muy interesantes”

F. MORENO




