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E
nseña del lujo más clásico y de la
exclusividad británica, la marca
llegó al Salón Internacional del

Automóvil con su nuevo modelo Phan-
tom Metropolitan, orientado para su
conducción por las más grandes ciuda-
des del mundo. La marca vive un mo-
mento de expansión impulsado por los
mercados de EE UU y China.

PREGUNTA. ¿Cómo sobrevive una

marca top como Rolls-Royce en el

complicado entorno europeo?

RESPUESTA. Podemos decir que Rolls-
Royce está en racha, estamos en buena
forma. Vamos a cerrar el año con récord
de ventas por cuarto año consecutivo,
todo un hito en la historia de la marca.
Y lo estamos consiguiendo gracias, di-
gamos, a “no poner todos nuestros hue-
vos en una sola cesta” en términos de
mercado y de clientes. Tenemos un re-
sultado muy equilibrado entre las re-
giones: EEUU, Asia, China, OrienteMe-
dio, Suramérica y por supuesto, Europa.

P. ¿Cuál va a ser esa cifra récord de

ventas para Rolls-Royce este año?

R. El año pasado vendimos 3.600 co-
ches y este año tenemos previsto cerrar

con 4.000 unidades vendidas. No somos
una marca de volumen, siempre fabri-
camos un coche menos de lo que vamos
a vender. Al fin y al cabo, a nuestros clien-
tes no les gusta ver un Rolls-Royce en
cada esquina.

P.Yen términos económicos, ¿cómo

acabarán?

R. Somos extremadamente reservados
con nuestras cifras. Solo puedo comen-
tar que nuestras ventas se han incre-
mentado a nivel global en un 33% res-
pecto del mismo periodo del año ante-
rior. Estamos registrando un desempe-
ño muy bueno en el semestre en Euro-
pa, con un incremento de las ventas del
60%; en la zona de Asia-Pacífico, con un
40% de crecimiento, y en Oriente Me-
dio, conmás de un 30% de crecimiento.
En nuestros mercadosmás grandes, Es-
tados Unidos y China, el crecimiento de
las ventas también es de doble dígito.

P. ¿Cuál es sumercado europeomás

fuerte?

R.Nohay sorpresas aquí. Nuestromer-
cado natural, nuestra casa, ReinoUnido,
es el más fuerte. Es un mercado robus-
to y estable para nosotros. Otros merca-
dos importantes de la zona son Suiza y
Rusia, que registra buenas cifras inclu-
so en este año tan complicado.

El consejero delegado de
Rolls-Royce no considera
que su marca esté apegada a
clientes tradicionales o de
más edad. Antes al contra-
rio, si hace 30 años su carte-
ra de clientes estaba forma-
da por “herederos de buena
posición económica”, a día
de hoy, el 80% son “hombres
y mujeres de negocios que
dirigen grandes empresas,
verdaderos ciudadanos glo-
bales que buscan la perfec-
ción allí donde van y que
son muy conscientes de la
calidad de la construcción,
diseño y los detalles de
nuestra marca. Buscan la
perfección en cada detalle”,
asegura Müller-Ötvös.
“En línea de lo que ocurre

en el mundo, nuestro cliente
es empresario y cada vez
más joven. Nuestro cliente
más joven tiene 24 años, del
sector de las telecomunica-
ciones en Asia. Su perfil sub-
raya la realidad de una ge-
neración potente que pide
paso”, explica
El directivo detalla que

“todos tienen un perfil simi-
lar a nivel global: no acep-
tan un no por respuesta, no
quieren compromisos, con
una educación internacional
y viajes continuados a Lon-
dres y a las principales capi-
tales del mundo”. Müller-
Ötvös se sorprende si se
identifica la marca con un
cliente mayor en edad. “Los
jóvenes adoran nuestra
marca porque es un indica-
dor, especialmente en Asia,
de éxito profesional. Ade-
más, es un coche muy cómo-
do para un atasco”, afirma.

Clientes
del lujo
cada vez
más jóvenes

MOVIMIENTOS EN LAS EMPRESAS
nombramientos@cincodias.es

FRANCISCOPARDO
Presidente de Secorbe.
La patronal del sector
de bienes de equipo
nombra nuevo presi-
dente. Este cargo lo
compaginará con su ac-
tual posición de vicepre-
sidente de Tecnove. Es
licenciado en Derecho
por la Universidad de
Murcia, presidió duran-
te cuatro años las Cor-
tes de Castilla-La Man-
cha y ha sido secretario
de Estado de Defensa
entre 2004 y 2007.

MATEOROMANO
Vicepresidente y direc-
tor general para el cen-
tro y sur de Europa en
Mattel. Se incorporó en
1997 a la división de la
compañía en América
Latina, en la que ha sido
director de desarrollo de
negocio para toda la re-
gión. En 2004 se trasla-
dó a Europa para ocu-
par el cargo de director
de ventas en España.
Cinco años más tarde
fue nombrado country
manager para Francia.

PALOMAOLAZABAL
Directora de retail leasing en

JLL. Es licenciada en Gestión

Comercial y Marketing por el

ESIC. Con dilatada experiencia

en el sector, en el que trabaja

desde hace más de 12 años, ini-

ció su carrera profesional en JLL

en 2002, en el departamento de

retail leasing, en

la comercializa-

ción de nuevos

proyectos de

centros comer-

ciales y factory

outlets. Además

ha sido respon-

sable de la co-

mercialización

de locales en centros como Ple-

nilunio, Príncipe Pío y H2Ocio, en

Madrid, y de otros proyectos

destacados como Megapark Ba-

rakaldo y Park Avenue Fashion

Outlet.

BEATRIZ VILLANUEVA
Directora de IPS. Licenciada

en Periodismo por la Universi-

dad Pontificia de Salamanca y

en Ciencias Políticas por la Uni-

versidad Complutense de Ma-

drid, aporta un gran conoci-

miento en estrategias de marke-

ting y desarrollo de negocio. Di-

rigirá el Insti-

tuto para la

Producción

Sostenible, la

organización

sin ánimo de

lucro que pro-

mueve una

cultura empre-

sarial de con-

tribución al desarrollo sosteni-

ble. Anteriormente, entre otras

responsabilidades, fue respon-

sable de marketing de Tormo

Asociados y consultora de fran-

quicias.

ÁNGELBAGUER
Director gerente de
veterinaria en Boehrin-
ger Ingelheim. Se incor-
poró a la compañía far-
macéutica alemana en
enero de 2010, para
asumir la jefatura de la
unidad de negocio por-
cino. Anteriormente
trabajó en Intervet
Schering-Plough Ani-
mal Health y en Fatro
Uriach Veterinaria. Es
doctor en Veterinaria
por la Universidad de
Zaragoza.

JOSÉ IGNACIODEL
BARRIO Socio de
Ackermann Beaumont.
Es ingeniero superior de
Telecomunicación por la
Universidad Politécnica
de Madrid y máster en
Administración de Em-
presas por el IESE. Ha
trabajado en Abengoa y
Sainco. En 2010 asume la
presidencia de la divi-
sión de transporte de
Telvent, hasta que en
2013 es nombrado adjun-
to a la presidencia de esa
compañía.

TORSTENMÜLLER-ÖTVÖS
ConsejerodelegadodeRolls-RoyceMotors Cars

La compañía espera alcanzar la cifra de los 4.000 automóviles

vendidos en un año por primera vez en su historia

En los países del sur de Europa esta-
mos peleando. Son todo un reto para no-
sotros si soy totalmente sincero, inclu-
yendo a España en estos mercados. Los
mercados del sur de Europa se han en-
friado un poco para nosotros pero lo
compensamos con otras zonas. Estaría
preocupado si solo vendiéramos Rolls-
Royce en Europa.

P. ¿Tendrán un nuevo modelo?

R. Estamos desarrollando un nuevo
modelo, que llegará al mercado a me-
diados de 2016. Se tratará de un cupé,
un modelo descapotable.

P. ¿Han valorado abrir fábricas de

lamarca Rolls-Royce en otras partes

del mundo para atender a sus mer-

cados emergentes?

R.Nome imagino que existieran plan-
tas de Rolls-Royce fuera de Goodwood.
Esta marca es eminentemente británi-
ca y es parte de su personalidad.

“Rolls-Royce
cerrará2014con
récorddeventas
porcuartoaño”

“Nomeimagino
quepudierahaber
plantasde fabrica-
cióndeRolls-Royce
fueradeReino
Unido. Lamarca
esbritánicayes
partedesu
personalidad”

““Estamosdesarrollan-dounnuevomodelo
descapotableque
llegará almercadoa
mediadosde2016”
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