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Conor Neill, director general de Taxijet

El ‘taxista’ de las nubes

3El directivo se estrenó
como empresario con
un par de empresas de
internet en Barcelona

JOSEP GARCIA

TRANSPORTE

3 Este irlandés
arraigado en Catalunya
ha fundado una
empresa de aviones
ligeros de uso privado

3 Apuesta por sustraer
clientes a la clase
‘business’ de las
aerolíneas de toda
la vida

33 Neill, en el Salón
Internacional de la
Aeronáutica, en Sabadell.

Antonio Gallart
DIR. RECURSOS GAS NATURAL

Manel Milà
DIR. GENERAL CABLE EUROPA

Carles Albiol
DIRECTOR REGIONAL REYAL URBIS

NombresEmprendedores

La foto del día

Espinosa, con el
sector avícola
La ministra de Agricultu-
ra, Elena Espinosa, salu-
da al secretario general
de la Organización Inter-
profesional Avícola, Án-
gel Marín, en la asam-
blea de la asociación
europea del sector que
se celebró ayer en Grana-
da. Espinosa dijo que la
Administración denun-
ciará los pactos de pre-
cios agrícolas que perju-
diquen a los consumido-
res o a los productores.
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Gas Natural ha
nombrado a An-
tonio Gallart
Gabás nuevo di-
rector general
de recursos y
miembro del
comité de direc-
ción, en sustitución de Francisco
Reynés. Nacido en Lleida en 1960,
Gallart es Ingeniero Industrial, espe-
cializado en Organización Industrial
y MBA por el IESE. Proviene de Air
Products and Chemicals.

Manel Milà ha
sido nombrado
director general
de la multina-
cional General
Cable Europa,
sustituyendo en
el cargo a Do-
mingo Goenaga, que ha pasado a
asumir la presidencia de la empresa.
Milà, ingeniero industrial, fue direc-
tor industrial y posteriormente di-
rector general de la compañía Pirelli
Cables y Sistemas España.

Carlos Albiol es
el nuevo direc-
tor regional de
Reyal Urbis en
Catalunya y Ba-
leares. Albiol,
con una amplia
experiencia en
el sector inmobiliario, ocupa el car-
go que deja Jordi Moix, el nuevo di-
rector general de expansión de la
compañía. Albiol, de 47 años, ha tra-
bajado en las inmobiliarias Colonial,
Amrey y Confort, y en los últimos
siete años estuvo en Espais.

Reino Unido
0,6928 libras

Suiza
1,6623 francos

Suecia
9,1848 coronas

Rusia
35,2910 rublos

Rumanía
3,3590 leus

Japón
164,60 yenes

China
10,6106 yuans

Pakistán
85,8167 rupias

Marruecos
11,2761 dirhams

Filipinas
63,4684 pesos

Brasil
2,5837 reales

Colombia
2.850,49 pesos

Argentina
4,4580 pesos

Perú
4,2626 soles

El viernes pasado, se cerró la opa de
Acciona y Enel sobre Endesa con la
aceptación del 92% de los accionis-
tas. Cuatro días antes, Manuel Piza-
rro se había despedido de los directi-
vos de la compañía. Es el epílogo de
dos años de lucha por hacerse con el
control de la primera eléctrica es-

pañola. Ahora sería fácil preguntar-
se, bueno, recapitulemos y hagamos
balance: ¿valió la pena? Pero es
inútil, porque nadie responderá. Los
que tienen la clave nunca recono-
cerán dónde la pifiaron, y los que
podrían haberlo remediado tampo-
co confesarán qué les animó a ac-
tuar como lo hicieron.

La cuestión que está en la calle
ahora es otra, mucho más pragmáti-
ca. Si Endesa valía 20.000 millones
en el 2005 y ahora vale el doble,
¿quién pagará la diferencia?, ¿cómo
rentabilizarán los compradores esa
prima tan enorme? La duda se ex-
tiende, lógicamente, a las inversio-
nes que hará en el futuro –o no– pa-
ra mantener –o mejorar– sus instala-
ciones. Por ejemplo, en Catalunya.

De un treintañero hijo de un direc-
tivo de élite podemos formarnos
ciertos prejuicios. Si resulta que el
joven es vástago de quien fuera di-
rector de márketing de Accenture,
consultora seria donde las haya,
con un código de vestimenta que
sacraliza la corbata, los prejuicios
pueden ser aparatosos. Pero Conor
Neill, el personaje en cuestión, de-
ja claro que su familia nunca se ha
considerado flor y nata: «Cuando
mi padre dejó Dublín por Chicago,
fui a una high school pública; mis
compañeros de pupitre eran hijos
de carpinteros o de chóferes de
autobús».

Dice que sus orígenes irlandeses
le han inoculado humildad. «En Ir-
landa no hay clases», sentencia
con exageración. Así que, en casa,
lecciones de modestia. Y en sus pri-
meros empleos, también. Cuando
estudiaba Psicología e Inteligencia

Artificial en Londres ganaba algunas
libras en un Burger King: «Puedes
ser tan capaz como quieras, pero el
uniforme que llevas hace que la
gente te trate como a un idiota». Esa
perspectiva tan pragmática, que po-
ne plomo en los pies aunque no en
las ideas, se refleja en su enésima
aventura empresarial. Se trata de Ta-
xijet, una compañía de aviones pri-
vados ligeros para el empresario
cansado de guardar cola en el aero-
puerto: «No nos dirigimos al usuario
tradicional de estas flotas, sino al
usuario de la devaluada clase busi-
ness de las grandes aerolíneas».

Las tarifas son asequibles si el
cliente tiene la convicción de que el
tiempo es dinero. La hora de vuelo
sale a 1.450 euros, es decir, 362
euros por cada una de las cuatro pla-
zas. Tan convencidos están los fun-
dadores de quien es su público que
han empleado el término taxi para
bautizar la firma. Sin ínfulas.

El modelo de negocio tiene su in-

genio. Para empezar, quien posee el
avión no es Taxijet, sino una empre-
sa que prevé un uso intensivo del
vehículo. Según Neill, son ya 11 las
compañías españolas que han he-
cho pedidos en firme de aeronaves:
«Nosotros somos los gestores de la
flota y quienes la ponemos al servi-

cio de terceros». La idea es que los
accionistas de Taxijet –Neill, un an-
dorrano y un catalán arraigados en
el sector del capital riesgo– y los
dueños de los aviones –entre ellos
más de una firma inmobiliaria con
intereses en el extranjero– obtengan
el máximo rendimiento económico
posible. En tres años, Taxijet prevé

alcanzar las 30 unidades. Para alcan-
zar el umbral de rentabilidad, calcu-
lan que invertirán entre dos y tres
millones de euros.

Confeso obseso de la informática
–dice que con 12 años programaba
sus propios juegos con un pretérito
Commodore–, Conor se estrenó en
el oficio de emprendedor con un par
de empresas de internet en Barcelo-
na: una empresa de mediación de se-
guros on line y un portal de compras
de material de oficina y mensajería
para empresas. «Me asenté en Cata-
lunya al casarme con una catalana
que conocí en mi etapa en Accen-
ture. Sí, trabajé en Accenture, pero
que quede claro que mi padre no
me enchufó; tiene muy desarrollado
el sentido de la justicia».

Hoy Neill es copropietario de la
masterfranquicia de la enseña de he-
laderías Giangrossi para Catalunya y
Baleares. Y un taxista del aire con Ta-
xijet, que habrá que ver si seduce al
empresariado catalán.H


