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MEDGAZ El consorcio pro-
motor y gestor del gasoducto
submarinoentreArgeliayEspa-
ña anunció ayer el traslado de
su sede social y fiscal aAlmería,
donde se ubica la terminal de
recepción del combustible.
Medgaz está participada por
Sonatrach, Cepsa, Iberdrola,
EndesayGazdeFranceSuez.

Traslado de la sede
social a Almería

SKYPE El grupo de inversores que comprará Skype al portal de su-
bastasonlineeBayhaaceptadoofreceralosfundadoresunaparticipa-
ción en este negocio de telefonía por Internet para zanjar las disputas
sobre la propiedad de la tecnología que da vida a este sistema. Niklas
Zennstrom y Janus Friis, que vendieron Skype a eBay en 2005, toma-
ránun14%deSkype;elgrupoinversor,queincluyelasfirmasSilverLa-
ke,Andreessen Horowitz y un fondo de pensiones de Canadá,tendrán
el 56% y eBay mantendrá el 30% restante. El acuerdo valora a Skype
en 2.750 millones de dólares (1.851 millones de euros). eBay percibirá
unos1.900millonesdedólaresenefectivo.Página48/eBayabretienda

Acuerdo para comprar la mayoría
del capital a eBay

PARADORES La empresa
públicaParadoresconvertiráen
museos la mayor parte de sus
93 establecimientos, ubicados
en edificios históricos. Miguel
Martínez, presidente de Para-
dores, presentará el proyecto
de museización el próximo
miércoles en Santiago de Com-
postela.

Los establecimientos
serán museo

YAMAHA El fabricante japonés de motocicletas ha decidido ce-
rrar su fábrica de Italia,una de las tres que tiene en Europa,y trasla-
dar su producción de motos de gran cilindrada a Palausolità i Plega-
mans (Barcelona). En concreto, se van a trasladar desde Italia dos
modelos de 660 cc: la MTO3 y la famosa Teneré. En total, unas
1.500 unidades al año, según publicó ayer La Vanguardia. La deci-
sióndeYamahacontrastaconladeHonda,quehadecididoprecisa-
mente lo contrario. El grupo ha anunciado el traslado de la produc-
cióndelafábricadeBarcelonaaItaliaydejaráenEspañaunaunidad
depinturaydemontaje.

El fabricante de motos cierra la planta de
Italia y traslada la producción a Barcelona

“Formar gestores de
pymes es un desafío”
DIRECTOR DE LAEOI/AlfonsoGonzálezapuestaporforjardirectivos
capacesde“darresultadostangiblesynoespeculativos”.

Expansión.Madrid
“España es un país de pymes,
son ellas quienes marcan
nuestro modelo económico,
generan empleo y riqueza”.
En opinión del director gene-
ral de la Escuela de Organiza-
ciónIndustrial(EOI),Alfonso
González, éste es uno de los
motivos por los que la institu-
ciónquedirigeparticipará,un
año más, en la organización
deExpopyme,quesecelebra-
rá el 18 y 19 de noviembre en
Pamplona.

¿En qué consistirá el Con-
greso Redepyme, que se ce-
lebradentrodelsalónprofe-
sional?

Es la oportunidad de pre-
sentar, en un espacio de en-
cuentro, debate y formación,
que el mundo 2.0 es el medio
que posibilita a las pymes su
viabilidad presente y su inde-
pendencia futura. La pyme
2.0 es quien puede crecer, in-
ternacionalizarse e impulsar
el cambio de nuestro modelo
productivo.

Redepyme es también sus
contenidos: amenos y direc-
tos al corazón del emprende-
dor, como una lección mágica
degestióncorporativa,dosta-
lleres de innovación empre-
sarial sobre pensamiento ba-
sado en diseño, una mesa re-
donda sobre blogs y pymes o
la grabación de video-currí-
culos empresariales para que
cadaempresapuedadisponer
deunmaterialdigitalconcali-
dad profesional con el que
presentarsusproductos.

¿Qué pueden esperar los
emprendedores que acudan
esteañoaExpopyme?

Salir de las rutinas diarias,
reflexionar en común sobre
desafíos y oportunidades.
Orientarse en el cambio y, so-
bretodo,trabajarenred,crear
nuevos contactos y cuidar los
antiguos. En resumen, ver las
nuevas oportunidades que se
presentan para los empren-
dedores en un mundo global.

¿Cuálesconsideraqueson
los retos en formación de
emprendedoresypymes?

Hoy, competir en merca-
dos internacionales requiere
red. Las empresas más gran-
des crean sus ecosistemas,
que los protegen y orientan.
Laspymesquehacengrandes
cosas necesitan agruparse en
un clima de confianza, cola-
borar y trabajar unidas para
alcanzar los enormes merca-
dos potenciales que hoy están
asudisposición.

¿Qué iniciativas en forma-
ción está poniendo en mar-
cha la EOI para apoyar a las
pymes?

Formar gestores de pymes
es un desafío y una necesidad
social. La formación de direc-
tivos para la economía real
exige un alto grado de exce-
lencia y de compromiso por
parte de los profesores. Pocas
instituciones pueden darlo
de manera satisfactoria. La
EOI se ha decantado en su
historiaporformardirectivos
capaces de gestionar institu-
ciones que deben dar resulta-
dos tangibles y no especulati-
vos. Estamos formando a los

directivos capaces de crear
los bienes y servicios que hoy
noexistenyqueseránelmer-
cado de dentro de 20 años. El
desafíoesilusionar.

¿Qué metodología se está
aplicando?

ElalumnodelaEOIapren-
de todo el día y en todos los
lugares en donde desarrolla
su actividad. Nuestra pro-
puesta es integrar este apren-
dizaje, muy superior al que
pueda darse en cualquier au-
la del mundo, en un curso
formal. Este año, hemos he-
choconVodafoneunaapues-
ta radical por el mobile lear-
ning, cuyo potencial da vérti-
go. Trabajamos en torno a las
metodologíasdelpensamien-
to de diseño (design thinking).
El cliente es soberano y su sa-
tisfacción, el negocio. Hemos
invitado a alumnos, profeso-
res, instituciones y empresas
vinculadas a la escuela a que
no sean pasivos, a que apor-
ten su experiencia y conoci-
miento al acerbo común que
representa la EOI, la escuela
de negocios más antigua de
España, una escuela global y
sostenible.

El director de la EOI, Alfonso González. /Rafa Martín

EXPOPYME 2009 CALIENTA MOTORES

Y.Blanco.Madrid
Grupo Aramón, especializa-
do en turismo de nieve, inver-
tirá 20 millones de euros esta
temporada para mejorar sus
cinco estaciones de esquí:
Cerler, Formigal, Panticosa,
Javalambre y Valdelinares.
Participado al 50% por el Go-
bierno de Aragón e Ibercaja,
Aramón cerró la pasada tem-
porada con una facturación
de 47 millones de euros. For-
migal,elestaciónestrelladela
compañía aragonesa, aportó
la mitad de los ingresos. El re-
sultado bruto de explotación
(ebitda) alcanzó los 13 millo-
nesdeeuros.

“La estrategia es que las in-
versiones deben financiarse
con un 50% de capital y un
50% de deuda. Las cinco esta-
ciones obtuvieron beneficios
de explotación y tenemos
cash flow positivo pero, a lar-
go plazo, el objetivo es que la
amortización de las inversio-
nesenremontes,a15años,va-
ya disminuyendo y logremos
beneficio neto”, explica Fran-
cisco Bono, presidente de
GrupoAramón.

Para la campaña que está a
punto de comenzar, la firma
prevé incrementar en un 2%
tanto su cifra de negocios co-
mo el número de visitantes,
que el año pasado se situó en
1,3 millones. “Es un propósito

exigente y agresivo, pero al-
canzable si acompaña la tem-
porada”, resume Bono. Otro
objetivo de Aramón para este
año es incrementar uno o dos
puntos la cuota de mercado,
quehapasadodel8%en2002
al 20% correspondiente al
ejerciciopasado.

Respecto a la distribución
de los ingresos por segmentos
denegocio,un75%loaportan
los remontes, mientras que el
25% restante se reparte en
servicios de hostelería y acti-
vidades complementarias,
como el alquiler de esquís, la
centraldereservas,etcétera.

El presidente de Grupo
Aramón califica como “ade-
cuada” la oferta hotelera de
las cinco estaciones, si bien
destaca que “nos estamos
planteando tener más esta-
blecimientos en propiedad,
en línea con nuestra apuesta
de incrementar el nivel de ca-
lidad”. En la actualidad, Ara-
món es propietario de un es-
tablecimiento, cedido en ges-
tiónaunacadenahotelera.

Superficie
Los cinco centros de Aramón
suman 230 pistas, con una su-
perficie conjunta de 270 kiló-
metros (equivalentes a un
20% del total practicable de
España) y 75 remontes con
capacidad para transportar
más de 97.400 esquiadores
por hora. Aramón no prevé
sumar nuevas estaciones, pe-
rosíampliarlasexistentes.

Desde 2002, con el propó-
sitodepromovereldesarrollo
territorial y convertirse en un
referente del esquí nacional,
Aramón ha destinado 150 mi-
llones de euros a la moderni-
zación de las instalaciones
“para convertirlas en un lugar
de ocio con el esquí como ac-
tividad principal”, puntualiza.
Cada temporada, el grupo
aragonés crea más de 800
empleosdirectosycasi13.000
indirectos.

Aramón desliza en sus
pistas de esquí 20 millones
FORMIGALAPORTA UN 50% DE LOS INGRESOS DEL GRUPO

Francisco Bono preside Grupo Aramón, participado por el Gobierno de Aragón e Ibercaja. / JMCadenas

Grupo Aramón es el
propietario de cinco
estaciones: Cerler,
Formigal, Panticosa,
Javalambre y
Valdelinares. La pasa-
da temporada, la
firma facturó 47
millones, cifra que
este año prevé elevar
un 2%. Recibió 1,3
millones de clientes.
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