El Mustang, embalado en gallego
Fundada por un empresario de Tui en Nueva York, exporta coches de lujo a toda
España
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Esto no es un rancho de Florida, pero sí pueden tener –pese a todo– un Hummer recién sacado del horno
en cualquier calle de Galicia. Tampoco vivimos en Arizona y sí se puede conducir un Mustang a lo Telma y
Louise en cualquier rincón de España. Y todo –y más– embalado por una empresa de gallegos creada en
Nueva York en 1994. Con sede en Island Park, Espacargo está comandada por dos gallegos, de A
Estrada y Tomiño, que dicen que les va “muy bien”. Ni crisis ni nada.José Carlos Fernández, responsable
de la empresa especializada en envíos desde Estados Unidos a España y Chile, reivindica una y otra vez:
“Nos va fenomenal”.
José y su mujer se conocieron trabajando para Iberia en el aeropuerto JFK de Nueva York, donde nació el
amor por el servicio “puerta a puerta” y, aquí la parte sensible, la sentimental. Con María José Fernández,
responsable de las operaciones, ESPA Cargo fue tomando forma. El responsable desvela las razones del
buen sino de su compañía a pesar de la crisis. “Aquí la gente está vendiendo coches de lujo que habían
comprado y que ahora no necesitan o no pueden mantener –dice– así que se encuentran buenas ofertas”.
Preguntamos, por curiosidad, cuánto nos valdría un Hummer como el del protagonista de la serie CSI
Miami, Horatio Caine. “Puedes tener un Hummer H3, el más pequeño, por unos 17.000 o 18.000 dólares”.
En la puerta de casa, llaves en el contacto y recién llegado de Estados Unidos. “Anímate”, dice. Anímense,
se les dice desde esta crónica, porque 14.000 euros al cambio siguen siendo un lujo para mucha gente.
En cualquier caso, el ahorro es considerable. “Si quieren comprar el mismo vehículo desde España, le
saldría por unos 30 o 35.000 euros”, sonríe. El sobrecoste del capricho asusta bastante. “Aquellos que
pueden siguen comprando, siguen coleccionando”.
TIPOS DE COCHES
Para los no iniciados, los coches que ESPA Cargo ha traído a España en los últimos meses pueden sonar
a chino. Un Ford Mustang, Chevrolet Corvette, Cadillac Eldorado, un Yellow Checker... Coches para llevar
con pañoleta y un Cary Grant al lado o, al menos, para conducir pensando que es un atractivo actor quien
acompaña al volante. José Carlos explica: “Exportamos clásicos y modernos, los que se lucen en las
películas y ahora se pueden hacer realidad para mucha gente”. Si la película es de los años cuarenta, un
Mustang GT 500 podría servir para dar forma al sueño. Si la ilusión es motera, una Harley Davidson made
in USA también es posible obtenerla en la puerta de casa gracias a esta empresa neoyorkina.
La palabra fetiche de cualquier vendedor, “anímate”, resuena en la cabeza de cualquiera viendo las
imágenes de los coches que exportan desde la ciudad de Nueva York. “Te buscamos algo a buen precio”.
Si te gusta Xornal.com, compártenos con tus amigos.
Disfruta de la libertad de expresión.

