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Algotieneelsectoraéreoqueengan-
cha. Pese a que la crisis económica
ha golpeado con dureza a las aerolí-
neas provocando pérdidas millona-
rias y que, en los últimos dos años,
han desaparecido algunas empresas
deloscielosespañoles,comoAirCo-
met, Futura o Quantum Air, varios
aventureros preparan el lanzamien-
todenuevaslíneasaéreas.

“Ésta es nuestra vida. Los que nos
gustayloquemejorsabemoshacer”.
JavierCabreraesgerentedeCalima,
una nueva aerolínea que a finales del
año pasado comenzó a operar en
wet lease (alquiler de aviones y tri-
pulación), para grupos como Air
France, Air Berlin y Air Europa, tras
recibir el permiso de la Dirección
GeneraldeAviaciónCivil.

Cabrera era adjunto a la dirección
de operaciones en Futura, la aerolí-
nea que quebró hace un año y medio
convirtiéndoseenlaprimeravíctima
de la crisis. En Calima, también figu-
ran otros pilotos y directivos que tra-
bajaron en la malograda compañía.

Setratadelproyectomásreciente,
pero no el único. Hasta cuatro nue-
vas aerolíneas intentan remontar el
vuelo en medio de la tormenta eco-
nómica. Hay de todo. Desde proyec-
tos con un sólido padrino como Ibe-
ria, que pretende lanzar una nueva
aerolíneadecostesbajosparaoperar
sus deficitarias rutas de medio y cor-
to radio, a planes de directivos que
alcanzaron la gloria con sus prime-
ros proyectos aéreos. Éste es el caso
deCarlosMuñoz,fundadoryprimer
consejero delegado de Vueling, la
primera línea aérea española de bajo
costequesecreóenEspaña,fusiona-
daelañopasadoconClickair.

Muñoz, que abandonó Vueling
traselgolpedemanodePlanetapara
hacerse con las riendas de la gestión,
ha constituido, junto con su socio
Lázaro Ros, la sociedad Alaeo para
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La crisis no frena a los aventureros del aire
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poner en marcha una nueva aerolí-
nea que cubra destinos interconti-
nentalesdesdeBarcelona.Losejecu-
tivos llevan varios meses buscando
inversores. Por ahora, no han tenido
éxitoensuscontactos.

Solidezfinanciera
También existen planes de nuevas
líneasaéreasdelosquesedesconoce
su solidez financiera. Un grupo de
inversores ha creado Dédalo Air-
waysconuncapital inicialde60.200
euros. Poco se sabe de este proyecto.
Tiene una página web en construc-
ción, pero todavía no cuenta con el
permiso de Aviación Civil. “En esta
empresa están metidos ex socios de
Bravo Airlines. Seguramente tratará
de hacer vuelos chárter a África, co-
mo en el anterior proyecto”, explica
unafuentedelsector.

Bravoesunodeesosexperimentos
aéreosquedemuestranqueésteesun
sector de raros aventureros. Tras
cambiardemanosvariosveces,elem-
presario Herminio Gil se hizo con la
compañía para operar vuelos entre
Madrid y la capital de la República
Democrática del Congo, Kinshasa, y

otrosdestinosenelcontinente.Elpro-
yectohadesaparecidoconlacrisis.

“La gente se enamora de este sec-
tor. Cogen unos aviones y se ponen a
volar,peronotienenmentalidadem-
presarial para gestionar correcta-
mente”, señala un experto del sector
aéreo.

El gran obstáculo para que todas
estas compañías echen a volar es que
elmercadofinancierosiguesinsoltar
el capital como antes de la crisis,
cuandohabíabarralibre.Además,los
inversoreshanpuestoalsector aéreo
en su lista negra por la facilidad con
quesepierdedineroconél.

“Planeshaymuchos,peroqueten-
gan el suficiente respaldo financiero
ya es más complicado. El problema
es encontrar el capital. La Dirección
GeneraldeAviaciónCivilnuncaper-
mitirá volar si no tienes el suficiente
músculo financiero”, señala Cabrera.
Los accionistas de Calima son los ex
empleados de Futura y un construc-
torcanario.

Desde las islas, también trata de
despegar Fly Combi Canarias. La
empresa, que prevé iniciar su activi-
dadenmayode2010conconexiones

entre las islas y países de la Europa
continental, también está buscando
padrinos.

Otrodelosproblemasparasubirse
a una aerolínea es que el negocio
chárter, la contratación de vuelos ge-
neralmente por un touroperador pa-
ra llevar turistas a destinos vacacio-
nales y que en el pasado generó mu-
cho negocio en España, está bajo mí-
nimos. “Los precios que se ofrecen
actualmente son ridículos. En el caso
deCanarias,eloperadorturísticotra-
tadecompetirconotrosdestinosque
estánmáspróximosaEuropa,asíque
exige a las aerolíneas tarifas tan bajas
que es complicado rentabilizar el
vuelo”,subrayaCabrera.

Después de lo que le ocurrió a Fu-
tura, uno de los mayores grupos eu-
ropeos de chárter (con cuarenta
aviones) pero que se vino abajo rápi-
damente en el momento en que se
inició la crisis, el directivo de Calima
asegura que sólo volarán para com-
pañías de vuelos regulares. “Para la
temporada de invierno, tenemos ya
contratados los aviones (recibirán el
segundo el próximo mes) con dos
empresas canadienses. Otro de los

retos es evitar la estacionalidad del
negocio aéreo con una demanda que
cae tras el verano. Estas pegas no
asustan unos intrépidos empresarios
quecompartenlapasiónporvolar.
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La situación económica ha provocado que la mayoría de las empresas españolas del sector esté en pérdidas. / Efe

Iberia pretende crear
una nueva filial de costes

bajos para operar aquellas rutas
domésticas y europeas que son
deficitarias por la competencia de
las empresas de vuelos baratos.El
objetivo es que opere en noviembre.

Nuevas líneas aéreas
para cielos españoles
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En Canarias,un grupo de
ex empleados de Futura,

la aerolínea de vuelos chárter
que quebró hace año y medio,
ha creado Calima.Ofrece vuelos
en‘wet lease’para las aerolíneas
de vuelos regulares.
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También en Canarias,
otro proyecto trata de

despegar. Fly Combi Canarias quiere
empezar a volar en mayo con
conexiones entre Europa y las islas.
Los promotores
buscan inversores locales.
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Carlos Muñoz,el fundador
deVueling,y su socio Lázaro

Ros pretenden lanzar una aerolínea
que opere vuelos de largo radio
desde Barcelona.Los empresarios
llevan varios meses llamado
a las puertas de potenciales socios.
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Poco se sabe de Dédalo
Airways.Sus impulsores

mantienen el proyecto en secreto,
pero el mercado cree que detrás
están antiguos socios de Bravo
Airlines.La empresa ya tiene
una página web en construcción.
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