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Empresas & finanzas

AntonioPolo

MADRID. Globalia, el grupo turístico
presidido por el empresario sal-
mantino Juan José Hidalgo, pon-
drá en marcha este mismo mes un
ambicioso plan estratégico para in-
ternacionalizar Travelplan, apro-
vechando las sinergias que le ofre-
cen Air Europa y Oasis Hoteles.

El proyecto contempla abrir de-
legaciones estables del mayor ope-
rador español en las principales pla-
zas de Europa, Latinoamérica, norte
de África y Estados Unidos con el
doble objetivo de potenciar no só-
lo la venta de paquetes hacia esos
destinos, sino también reactivar Es-
paña como destino turístico, según
reconocen fuentes del grupo.

En el diseño y puesta en práctica
de la nueva apuesta estratégica ha
participado activamente Juan José
Hidalgo, aunque su ejecutor será fi-
nalmente Luis Mata, el nuevo di-
rector general de Travelplan que ha
sustituido en el cargo a José Duato
tras su marcha a Orizonia en cali-
dad de consejero delegado.

Nuevasdelegaciones
Travelplan cuenta en la actualidad
con trece delegaciones en destinos
internacionales como Roma, París,
Cancún, Londres, Praga, Repúbli-
ca Dominicana y Túnez. Sin em-
bargo, tras la materialización del
plan ampliará su presencia en otros
países como Argentina, Brasil, Cu-
ba, México, Perú, Venezuela, Ma-
rruecos o Senegal. El pistoletazo de
salida se producirá a finales de mes
con la apertura de una oficina en
Milán, a la que seguirá otra en Lis-
boa, según detallan fuentes del gru-
po Globalia.

De forma simultánea, Juan José
Hidalgo potenciará el papel que
hasta la fecha ha venido desempe-
ñando MK Tours, una agencia ma-
yorista de viajes con sede en Mia-
mi, de la que controla el 50 por

ciento del capital. MK Tours no só-
lo seguirá vendiendo destinos ca-
ribeños, su principal actividad has-
ta la fecha, sino que ampliará su
catálogo de ofertas con la venta de
paquetes turísticos hacia Europa y
norte de África.

La potenciación internacional de

Travelplan coincide en el tiempo
con la dramática situación finan-
ciera que atraviesa el grupo Mar-
sans, uno de sus principales com-
petidores en España.

Travelplan es la división mayo-
rista del grupo Globalia y líder del
mercado doméstico con más de un
millón y medio de paquetes turís-
ticos comercializados durante el
pasado año. Oasis Hoteles es la di-
visión hotelera utilizada por todas
las empresas del grupo. Cuenta con
establecimientos hoteleros en Es-
paña, México, República Domini-
cana, Cuba, Antillas menores y Ma-
rruecos.

PLAN ESTRATÉGICO

Globalia convertirá Travelplan
en un operador internacional
Abrirá nuevas delegaciones en todas las ciudades donde
vuela Air Europa, apoyándose en la oferta hotelera de Oasis

Juan José Hidalgo, presidente del grupo Globalia. SANTI MORA

Juan José Hidalgo
potenciará el papel de
MK Tours, su agencia
de Miami, para explotar
Europa y norte de África

Unos porque quieren
(los fósiles), otros porque
deben (las renovables)

radas. Y eso que fueron las centrales
de gas las que más energía aporta-
ron a la red en ese mes. Siendo el gas
el combustible más utilizado (por
encima del nuclear), dándoles la in-
mensa alegría a los suministradores
de gas, de parar toda la producción
eólica en dicho mes y sustituirla por
centrales que queman gas, la gene-
ración alcanzada por estas centrales
hubiera sido de 9.547 GWh, lo que
supondría en todo caso, que 4,4 de
cada 10 centrales de gas, también
hubieran estado paradas en enero.

¿No son datos más que suficien-
tes para demostrar que ha habido
un error estratégico de evaluación
en la evolución del mercado, insta-
lando un exceso de centrales que
queman gas natural? Estos errores,
¿ahora se pretende que recaigan so-
bre las renovables, lanzando a la
opinión pública que son caras?

Del estudio macroeconómico rea-
lizado por Deloitte, se demuestra
que las renovables son un gran ne-
gocio para España y que ahorran
mucho más de lo que reciben. Ade-
más, cuando se utilizan con mayor
intensidad su curva de precios des-
ciende al no tener, o ser muy bajos,
sus costes variables. Las energías
fósiles (finitas y en muy pocas ma-
nos) subirán de precio, no sabemos
cuánto, a medida que suba su de-
manda. Si analizamos el mercado
español, desde enero de 2005 hasta
octubre de 2009, los precios a los

que fijaron precio marginal las cen-
trales de gas natural, el que podría
considerarse una aproximación al
coste marginal (coste en que la tec-
nología obtiene una rentabilidad ra-
zonable) vemos que la media es su-
perior al 50%. Es decir, que ganan
mucho o muchísimo en cualquier
caso. Salvo que estén paradas, claro.
Además se trata de eso, de sustituir
energías fósiles por renovables, y no
al revés como se está pretendiendo.

Si no existieran las renovables,
¿qué precio de la electricidad se ha-
bría alcanzado con las energías fósi-
les? ¿Todavía se quiere seguir man-
teniendo por el Ministerio que los
culpables del déficit tarifario y de la
necesaria subida de tarifas son las
renovables? Me lo tienen que expli-
car, pero muy despacito. De momen-
to, me gustaría que no siguieran con-
fundiendo a la sociedad y que nos di-
ga nuestro Gobierno, si quiere que
alcancemos los objetivos en renova-
bles en 2020, o es mejor defender
las cuentas de resultados de las em-
presas que tienen centrales de gas.

5.405
GIGAVATIOS HORA. Es la
producción de las centrales de gas,
7 de cada 10 estuvieron paradas.

La potencia eléctrica instalada en
España está cercana a alcanzar los
100.000 MW. Según las previsio-
nes de Red Eléctrica la posibilidad
de alcanzar la punta de verano y la
del próximo invierno en el orden de
45.000 MW está por debajo del
10%. Es decir, nuestro sistema eléc-
trico es muy excedentario en poten-
cia de origen fósil instalada. En cam-
bio, con la Ley 54/97 del Sector
Eléctrico (LSE) en vigor, las renova-
bles deberíamos haber alcanzado
un 12% en términos de energía pri-
maria que equivale a poco más del
30% de energía eléctrica a finales
del año 2010, contando con la gran
hidráulica. Este año, debido a las ge-
nerosas lluvias, estaremos alrede-
dor del 26%. Por tanto, estamos por
debajo de los objetivos que nos
manda la Ley. APPA viene anuncian-
do que sin voluntad política no se al-
canzaran. Hoy en el marasmo de in-
toxicación que vierten los lobbys a
los medios de comunicación, con
los que colabora gustoso el Ministe-
rio de Industria, se está afirmando
que estamos incluso por encima de
los objetivos, porque se cambian los
conceptos (¿con qué motivo?) de
energía primaria y energía final.

Con los objetivos ¿asumidos? por
España y establecidos por la Unión
Europea, vinculantes para los 27, pa-
ra el año 2020 deberíamos alcanzar
por encima del 40% de producción
electrica con renovables. Con las
previsiones de consumo, las estima-
ciones de nuestro sistema, indican
que no será necesaria nueva poten-
cia de origen fósil y/o nuclear hasta
2025 seguramente.

El descenso de consumo eléctrico
debido a la crisis, mas el error en la
previsión del aumento, hacen que
los desvíos sobre las previsiones,
sean importantisimos. Estudiando
datos de RE, de potencia y genera-
ción por tecnologías, es fácil deducir
que existe sobrecapacidad de cen-
trales que queman gas, lo que aña-
dido a la generación con renovables,
hace que las de gas estén infrautili-
zadas. Dejemos meridianamente
claro, que quien las ha instalado, lo
ha hecho bajo una decisión empre-
sarial libremente adoptada. Los re-
novables, lo hacemos bajo el para-
guas de legalidad, amparándonos
en la LSE, y al PER 2005-2010 apro-
bado en Consejo de Ministros por
este Gobierno. Analizando datos de
REE de enero 2010, los 23.066 MW
de centrales de gas, generaron
5.405 GWh, lo que supone que 7 de
10 centrales de gas, estuvieron pa-
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MADRID. Jazztel anunció ayer un
acuerdo comercial con Sogecable
que permitirá a los clientes del ope-
rador de banda ancha disfrutar de
la programación de Digital+, in-
cluidos los partidos de fútbol del
próximo Mundial y de los últimos
encuentros de la Liga BBVA.

Según informó Jazztel, lanza hoy
una oferta combinada de televisión

Premium y ADSL con llamadas, que
estará disponible en todo el terri-
torio nacional por 39,90 euros al
mes durante el primer año, sin in-
cluir el coste de la cuota de línea.
“Se trata del mejor ADSL junto a la
mejor televisión de pago. Los abo-
nados tendrán a su disposición un
paquete de más de 30 canales de
Digital+, que incluye los dos mejo-
res de la plataforma de pago (Ca-
nal+ y Canal+ Liga), y el ADSL de

máxima velocidad que permita su
línea, con llamadas gratuitas”, ex-
plican. La oferta de ambas compa-
ñías representa para los clientes un
ahorro de 280 euros durante el pri-
mer año en comparación con lo que
supondría contratar por separado
el ADSL de hasta 20 megas de Jazz-
tel y el mismo paquete de canales
de Digital+. Las cuotas de alta, el
router y la instalación de Digital+
son gratuitas.

Jazztel firma una alianza con Sogecable para
hermanar Digital+ con su oferta de ADSL
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