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IAG Cargo, que superará el 40% de cuota en el tráfico de carga aérea en el
aeropuerto madrileño, amplificará la conectividad de la pista y su papel de
puente intercontinental.

La industria de la carga aérea madrileña ve con buenos ojos la compra de Air Europa
por parte de Iberia. La operación servirá para potenciar al aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, en el que ambas aerolíneas tienen fijados sus hubs mundiales, como
nodo logístico internacional, una vieja pretensión de las compañías de la comunidad
carguera de la capital.

Desde el sector se considera que la integración de las dos grandes aerolíneas
españolas servirá para amplificar la conectividad de la pista y su papel de puente
intercontinental y canal de conexión natural entre Europa y Latinoamérica, según
apuntan distintos operadores consultados.

“Es una magnífica noticia para la industria de la carga aérea y para el aeropuerto de
Barajas”, reconoce Francisco Aranda, presidente de la patronal logística UNO. Y es
que “esto significa multiplicar los orígenes y los destinos, es decir, hacer una red más
grande y más eficiente”, matiza. Todo esto en un contexto en el que  ambas
compañías “tienen una fuerte implantación en Barajas”, asevera Aranda.
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La

propia IAG ha señalado la importancia de incrementar la cuota de la aerolínea de
referencia en la pista madrileña, para ponerse al mismo nivel de otros aeropuertos
europeos, con casos como el de KLM en Ámsterdam, Air France en París o Lufthansa
en Frankfurt.

En el negocio de la carga aérea, el grupo IAG, representado en Madrid-Barajas por las
citadas Iberia y Air Europa, pero también por British Airways, Iberia Express, Aer
Lingus y Vueling, alcanzaría un movimiento conjunto de 167.751 toneladas en los
primeros nueve meses del presente año. En la práctica, esta cifra supone que IAG
pasaría a copar el 41,5 por ciento de la cuota de mercado en el aeródromo capitalino.

Pese a que IAG_ha hecho hincapié en los beneficios que conllevará esta integración
en el negocio de pasajeros, no es ajena a la importancia del negocio de la carga aérea
en una operación de integración de este calado. “No olvidemos que hay más vuelos
de pasajeros de los que pensamos que el complemento de la carga aérea es lo que
les hace rentables”, asegura el presidente de UNO. De esta forma, la integración “viene
también a mejorar la eficiencia del nuevo grupo a través del producto carga aérea”.

Es oportuno señalar que a pesar de que desde el punto de vista cuantitativo la carga
aérea tiene una dimensión pequeña en los tráficos de mercancías entre distintos
continentes, a nivel de valor este modo de transporte representa el 30 por ciento de
los mismos.

La operación de compra de la totalidad del accionariado de Air Europa por parte de
Iberia está valorada “en torno a los 1.000 millones de euros”, según ha anunciado el
grupo IAG en un comunicado. Este importe se abonará en efectivo al final del
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proceso, que está previsto que se culmine en el segundo semestre de 2020. “La
incorporación de Air Europa a IAG, a través de Iberia, permitirá generar más tráfico y
por tanto, más destinos y más aviones”, asegura el grupo IAG.

IAG Cargo concentra la carga aérea del grupo

La operación del grupo IAG que ha supuesto la compra de Air Europa por parte de
Iberia dotará de mayor peso a su filial de carga aérea, IAG Cargo. A diferencia de lo
que sucede con los pasajeros, donde todas las aerolíneas bajo el paraguas de IAG
mantienen la gestión de manera individual y con su propia marca comercial, en el
caso de la carga todo se concentra bajo las directrices de IAG Cargo. “Es una manera
muy eficiente de gestionar un producto que es la carga aérea en las distintas
compañías del grupo, lo que ofrece una brutal capilaridad”, asegura Francisco Aranda,
presidente de la patronal logística UNO.

Se da la circunstancia, como adelantó este periódico, de que la adquirida Air Europa
ha experimentado un repunte muy significativo en el negocio de la carga aérea desde
que hace un año decidió internalizar la gestión de esta operativa. La nueva división Air
Europa Cargo, cuyo director general es Jordi Piqué, ha logrado desde entonces
disparar los volúmenes de mercancías de la aerolínea por encima del 30 por ciento en
Barajas, además de potenciar el tráfico de perecederos entre Latinoamérica y Europa.nancieros
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