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En fase de recuperación
Los principales indicadores económicos confirman el diagnóstico avanzado por los expertos: nos estamos
recuperando. Si bien 2013 ha sido un año azaroso, de incertidumbres, de retos y desafíos, en los dos
últimos trimestres de ese ejercicio y en el primer semestre del actual se ha registrado un crecimiento
moderado que augura un 2014 con números blancos (la economía crecerá en torno al 1,5%).
No obstante, para confirmar esa tendencia alcista es preciso que el Gobierno profundice en las reformas
iniciadas tiempo atrás y ponga en marcha otras, como la reducción de las cotizaciones sociales de las
empresas para que robustezcan la recuperación mediante la creación de empleo.
Es necesario, asimismo, que busque fórmulas que procuren la coordinación de las distintas políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, así como la supresión de muchos de los impuestos autonómicos surgidos en los últimos años,
los cuales provocan la ruptura del mercado interior y comprometen la competitividad y viabilidad de los sectores productivos a los
que afectan.
También se necesita profundizar en la reforma laboral, ya que el desempleo sigue instalado en unas cifras alarmantes: casi seis millones de trabajadores en paro, de ellos, aproximadamente 300.000 en Galicia.
Esas medidas, junto al compromiso bancario de facilitar el acceso al crédito, facilitarán, sin duda, que la deseada recuperación se
haga efectiva.
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Presidente de ABANCA

¿Cómo valora este reconocimiento
otorgado por la CEC?
Primeramente, con gratitud. Agradezco vivamente este premio a la Confederación
de Empresarios. Lo valoro mucho, por el
prestigio de la entidad que lo otorga, y
porque, con anterioridad, se ha concedido
a personas muy destacadas. Pertenecer
desde ahora a ese grupo de premiados me
llena de orgullo.
Aunque estudió Derecho y al comienzo de su carrera profesional
ejerció como abogado, su trayectoria siempre ha estado vinculada a la
banca. ¿Por qué siguió ese camino?
El banco de mi familia necesitaba un continuador. El destino hizo que ése fuese yo.
No podía rechazar la llamada de la tradición.

“Agradezco vivamente el Premio
Liderazgo Empresarial a la
Confederación de Empresarios
de La Coruña”

La esencia del Etcheverría, que apuesta por una relación
muy estrecha con el cliente, ¿se mantiene?
Ésa es una de nuestras señas de identidad. Deseamos mantenerla, y
profundizar en ella cuando sea posible.
¿Cómo vive esta nueva etapa de la entidad? ¿Alguna vez
imaginó verla donde está ahora?
Imaginar esto hace años hubiera sido imposible. Pero estoy muy orgulloso y satisfecho de haber llegado a la actual situación, que se nos
presenta llena de posibilidades. Vamos a hacer grandes cosas.
Los depósitos de familias y empresas gallegas crecieron en
2013 el doble que el conjunto del Estado. ¿A qué se debe?
¿Hay más ahorradores en Galicia?
Galicia fue un país de ahorradores. Los gallegos somos, en general,
conservadores y prudentes. Y continuamos siéndolo.
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“Queremos poner a disposición de
la empresa gallega todo este banco;
todo nuestro esfuerzo irá dirigido
a impulsar y ayudar a todas las
actividades empresariales gallegas”

dirigido a impulsar y ayudar a todas las actividades empresariales gallegas. Estaremos al servicio de toda Galicia, y de sus gentes.

Tras tantos años de experiencia, ¿qué cambios le han sorprendido más en la estructura económica y financiera gallega?
Los cambios han sido enormes. El progreso de Galicia se advierte en
todos los ámbitos. Pero no me ha sorprendido. La capacidad de progreso de los gallegos es muy grande, y cuando las circunstancias son favorables aflora con gran fuerza, como ha ocurrido en los últimos años.

¿Continuarán apoyando al tejido
productivo gallego, tan necesitado
de liquidez y crédito?
Ése es uno de nuestros objetivos. Al adquirir Novagalicia Banco (ABANCA) queremos
poner a disposición de la empresa gallega
todo este banco, todo nuestro esfuerzo irá

Con su presencia en el nuevo Consejo de Administración de
ABANCA se abre una nueva etapa. ¿Cómo la afronta?
Es una nueva etapa muy prometedora. La afronto con gran ilusión,
muchas ganas de trabajar, y con la firme esperanza de que vamos a
conseguir grandes éxitos.

Javier Etcheverría con algunos miembros de su familia, entre los que se encuentra Francisco Botas, consejero delegado de ABANCA.
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Javier Etcheverría,
VIII Premio Liderazgo
Empresarial de la CEC
El Hotel Finisterre acogió el pasado 18 de junio una nueva edición de este importante premio que recayó en el presidente del Banco Etcheverría, vinculado toda su
vida al sector financiero y, en especial, a la entidad que ha protagonizado la vida
económica gallega en el último año.

D

Un gran “betanceiro”

ecenas de representantes de la vida económica y empresarial, política y social de Galicia quisieron homenajear a
Javier Etcheverría, un hombre discreto, al cual, tras décadas de trabajo silencioso, le llega el reconocimiento público que no buscó. Allí estuvieron el actual presidente
de la CEG, Fernández Alvariño, que quiso acompañar al presidente
de la CEC, Antonio Fontenla, en una jornada especial para el sector
empresarial gallego. También acudieron el conselleiro de Economía,
Francisco Conde; la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato; el
alcalde de Coruña, Carlos Negreira; el de Betanzos, Jose Ramón Gacía
Vázquez; y Juan Carlos Escotet, presidente del Grupo Banesco, entre
otras personalidades.

Nacido en A Coruña, cursó sus estudios
de bachillerato en esta ciudad, a la cual
está muy vinculado. Estudió Derecho en
Madrid y, tras ejercer como abogado, se
incorporó al Etcheverría como director
general. En 1960 fue vicepresidente y en
1980, presidente del Consejo de Administración. También fue vocal del Consejo
Superior Bancario. Hoy es consejero de la
Asociación Española de Banca, vocal del
Patronato de la Fundación de Estudios
Bancarios y titular del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF).

Fotos: © Moncho Fuentes

En su intervención antes de la entrega del galardón, Fontenla recordó
que estamos ante un hombre “ejemplo paradigmático del buen hacer
empresarial y cuya actividad ha pasado nuestras fronteras. Su gestión
se ha caracterizado por una banca discreta, personalizada, pero sin olvidar la necesidad de nuevos clientes”. Javier Etcheverría de la Muela
preside un banco que tiene como accionista al Grupo Banesco y se
convirtió, con la compra de NCG Banco, en la mayor entidad financiera
del noroeste de España.
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Javier Etcheverría se definió como “un
trabajador que recibió la herencia de un
pequeño banco betanceiro que he podido
ir desarrollando con mi familia y colaboradores. Pero llegó un momento”- continuó
el premiado- “en que pensamos que Galicia necesitaba un banco que le diese oportunidades a nuestras empresas. Y tuvimos
la gran suerte de encontrar a Banesco, un
banco multinacional de origen venezolano
con el cual nos entendimos muy bien. Con
la asociación surgió la gran ocasión: adquirir las cajas gallegas rescatadas, nos lanzamos y lo conseguimos: hacer un banco netamente gallego, al servicio de la empresa
gallega, con las armas del Etcheverría y la
fuerza de Banesco. Es difícil tarea, pero el
objetivo va a merecer la pena”.

Nuevas ilusiones
El conselleiro de economía, Francisco
Conde, destacó el papel del premiado en

a fondo

el fortalecimiento del vínculo iberoamericano gracias a una alianza que, señaló,
“terminó significando un nuevo rumbo
para el escenario financiero de Galicia,
trasladando los valores del Etcheverría a
una nueva compañía que está llamada a
jugar un papel clave en nuestra recuperación económica”; además de resaltar los
valores de prudencia, solvencia y saber
hacer como ejes de su gestión junto a su

“Queremos un banco
netamente gallego, al
servicio de la empresa
gallega, con las armas del
Etcheverría y la fuerza de
Banesco. El objetivo va a
merecer la pena”, explicó
Javier Etcheverría

estrecho vínculo con Galicia, empresas y trabajadores. “Le tenemos
que agradecer su papel para que pudiéramos mantener el centro de
decisión financiera más importante de Galicia” .
“ ¿Qué ha hecho el Etcheverría? Crear el futuro”- dijo en su intervención el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira-“Habéis generado esperanza, una oportunidad. Y eso no lo voy a olvidar ni como alcalde de A
Coruña, ni como gallego”, concluyó.

Seguro de responsabilidad civil
para consejeros y directivos

Coberturas
Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos

D&O

Responsabilidad por Prácticas de Empleo
Responsabilidad Corporativa

C/ María Puga Cerdido 1-1ºB 15009 ■ A Coruña
Telf. 981 133 313 ■ Fax. 981 134 696
acv@cobian-seguros.com

Ampliación definición de administradores y directivos, definidos como: cualquier persona física que haya sido, sea o llegue a ser formalmente nombrado administrador, miembro del consejo de administración, director general, directivo, gerente secretario, apoderado, subsecretario, gerente de riesgos, director de asesoría jurídica, miembro del comité de dirección o cargo análogo que desarrolle u ostente funciones
de dirección y gobierno.
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◀El conselleiro de Economía
e Industria, Francisco Conde, acompañado de Carlos
Negreira, Javier Etcheverría, Francisco Botas y Antonio Fontenla.

▶Javier Etcheverría y Antonio Fontenla, con sus respectivas esposas.

◀José Luis (Chicho) Calvo,
premiado en la anterior
edición, junto a Francisco
Conde.

▶La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, preside
la mesa acompañada por
el presidente de Banesco,
Juan Carlos Escotet; el CEO
de ABANCA, Francisco Botas; el presidente de la CEP,
Luis Novoa; y el vicepresidente 1º de la CEC, Antón
Arias, entre otros asistentes.

8

a fondo

◀Otra vista de la mesa presidencial,
con el premiado, Javier Etcheverría,
junto a Antonio Fontenla, Carlos Negreira y demás autoridades.

▶El Presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Marcelo Castro-Rial;
la Concejala de Empleo y Empresa
del Ayuntamiento de A Coruña, María Luisa Cid; y el Vicepresidente 2º
de la CEC, Francisco Javier Santiáñez,
entre otras personalidades.
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“Nuestra actividad
continua en estos
50 años ha supuesto
erigirse como uno de
los motores económicos
más importantes de A
Coruña y Galicia”

Luis Felipe Llamas
Director de la Refinería Repsol A Coruña

Este año están de 50 aniversario. ¿Qué destacaría como más
importante de medio siglo de actividad?
Lo mejor y principal como siempre, las personas. Todos los que conformamos la refinería y quienes desde los inicios hasta hoy hemos
conseguido que -a pesar de los distintos escenarios económicos acaecidos en estos 50 años- nuestro Complejo Industrial siga funcionando,
siendo un motor económico referente con identidad propia, asociada
a su trayectoria industrial local. Además de contar con un sólido compromiso con nuestro entorno; vinculando la actividad energética a la
generación de empleo y a altos y estrictos estándares de calidad, seguridad y medio ambiente.
¿Cuánto se invirtió en esta planta desde 2009 a 2014?¿Es una
refinería estratégica?
En Repsol, toda el área de industrial y, en concreto, las cinco refinerías
del grupo en España funcionan como un todo. Actuaciones destacadas
en otras refinerías para aumentar su grado de conversión, no se han
realizado en A Coruña, dado que ya se llevaron a cabo aquí en los años
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80. Cabe destacar que el nivel de inversiones anual es constante y se cifra en este
período 2009-2014 (entre la inversión general de ingeniería y los proyectos específicos) en más de 163 millones de euros. A
todo ello hay que añadir los más de 120
millones de euros que conlleva el traslado
de las operaciones de crudo y sólidos al
Puerto Exterior de A Coruña.

¿Qué supone para la ciudad y la provincia de A Coruña?
Nuestra actividad continua en estos 50
años ha supuesto erigirse como uno de los
motores económicos más importantes de
A Coruña y Galicia, tanto por nivel de inversiones como por ser un motor de empleo
que actualmente alcanza los 1.000 entre
directos e indirectos y 3.000 empleos inducidos. Asimismo, el impacto socioeconómico es superior a los 70 millones de
euros anuales, que incluyen los tributos,
además de las compras y contrataciones,
siendo en su mayor parte con empresas
gallegas o con delegación en Galicia. Y es
uno de los mayores operadores del puerto
coruñés, exportando productos a distintos
países de Europa, América y África.

entrevista

¿En qué fase se encuentra el traslado de las instalaciones del
puerto interior de A Coruña a la dársena exterior de Punta
Langosteira?
El pasado 14 de octubre firmamos el acuerdo con la Autoridad Portuaria en el que Repsol asumirá una inversión superior a 120 millones de
euros, que conlleva el traslado de las operaciones de crudo y sólidos
(coque y azufre). Este proyecto implica aproximadamente 5 años de
diversas etapas, con una previsión de inicio de operaciones para primavera de 2018, si todos los procesos administrativos siguen los plazos
previstos. En los primeros seis meses se ha realizado la ingeniería conceptual necesaria para preparar el proyecto básico y, tras la solicitud
de la concesión en febrero, estamos trabajando para poder cumplir
lo acordado, ya que es nuestro interés agilizar en lo posible pese a
su dificultad técnica. Por ello, estamos trabajando en paralelo en la
consecución de los permisos necesarios y en la ejecución de la ingeniería de detalle, para finalizarla cuanto antes. El proyecto conllevará la
construcción en el Puerto Exterior de un pantalán para la descarga de
graneles líquidos, de las obras e instalaciones necesarias para el envío
de crudo desde el pantalán a la refinería; así como la construcción de
un nuevo poliducto que conecte ambos.
También destacan por la actividad social que desarrollan: donación de equipamiento a colegios, concursos, patrocinios…
¿qué criterios definen su RSC?
En Repsol entendemos la Responsabilidad Corporativa como la contribución de las grandes empresas al desarrollo sostenible. La Refinería ha
aprobado este año su primer plan de sostenibilidad propio, ya que an-

“En Repsol
entendemos la
Responsabilidad
Corporativa como la
contribución de las
grandes empresas
al desarrollo
sostenible”

teriormente sus actuaciones las recogían
los Planes de Responsabilidad Corporativa
la Compañía. Uno de los siete programas
es la Participación activa y desarrollo de la
comunidad, en el que, además de contribuir a la economía local y a la difusión de
prácticas ambientales y de seguridad, nos
centramos en cinco ámbitos fundamentales: acción social, ámbito institucional,
educativo, cultural y deportivo. Este año
con nuestro 50º Aniversario tenemos un
programa con más de 60 actuaciones, de
las cuales en este primer semestre ya hemos realizado un 57%.

¿Cómo valora la labor de la CEC?
Realmente, formar parte de una entidad
como la CEC resulta muy positivo, ya que
por un lado, el formar parte de una entidad empresarial consolidada con tantos
sectores permite tener un mayor contacto
con profesionales y empresas del entorno
más inmediato, con los que compartir experiencias y conocer distintas visiones sobre la realidad que nos rodea. Y, por otro,
por supuesto, el grado de servicio, formación, información, etc.
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nuestra formación

Plan de formación en
Prevención de Riesgos
Laborales (PRL) 2014

L

a CEC, en su afán por mejorar las
condiciones de seguridad y salud
de las empresas, acaba de poner en marcha el nuevo Plan de
Formación en PRL 2014. Se trata
de 14 acciones formativas que tratan de
reforzar aspectos preventivos de interés
para el empresariado. Las acciones están
dirigidas a técnicos de PRL, responsables
de RR. HH., mandos intermedios y jefes de
equipo, así como a todas aquellas personas interesadas en la prevención de riesgos laborales.
Se trata de un plan formativo multisectorial que persigue impulsar la PRL en sus
distintas especialidades: como la higiene,
la ergonomía, la psicosociología o la seguridad en el trabajo. Las acciones propuestas responden a las necesidades formativas detectadas por la CEC a través de sus
asociaciones empresariales y también responde a una apuesta firme por parte de la
CEC para el fomento de la PRL como herramienta para la innovación y mejora competitiva de nuestro tejido empresarial.

Formación práctica
En todas las acciones que conforman este plan se da prioridad absoluta a la formación práctica, buscando simular situaciones cotidianas en
los centros de trabajo, como mecanismo de mayor garantía para que
impacte en la seguridad y salud laboral de las empresas. Se trata de
facilitar a todas las personas asistentes una visión lo más cercana a las
técnicas de trabajo que desarrollan lo/as distinto/as profesionales, sin
descuidar la parte legal e insistiendo también en los requisitos específicos para las distintas acciones formativas.
Las temáticas que se trabajarán en este plan formativo son:
CÓDIGO

CURSO

LUGAR

HORAS

CO-MO-01

Verificación instalaciones eléctricas

Santiago

10

CO-MO-02

Manejo seguro PEMP según UNE
58923

Cambre

14

CO-MO-03

PRL para montaje de estructuras
tubulares

Ferrol

20

CO-MO-04

Gestión del estrés laboral

Santiago

5

CO-MO-05

Manejo seguro carretas elevadoras UNE 58451

Bergondo

8

CO-MO-06

Manejo seguro PEMP

A Coruña

10

CO-MO-07

PRL Electricidad

Bergondo

20

CO-MO-08

PRL Carpintería y mueble

Baio

20

CO-MO-09

Manejo seguro de carretas elevadoras

Santiago

10

CO-MO-10

Manejo seguro de carretas elevadoras

Santa Comba

10

CO-MO-11

Planes de emergencia y autoprotección

Arteixo

8

CO-MO-12

PRL y RSE

A Coruña

10

CO-MO-13

Manejo seguro de carretas elevadoras

Baio

10

CO-MO-14

Higiene postural

A Coruña

5

Este plan formativo se desarrolla a través de las ayudas que la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia lanza para el fomento de la PRL en la Comunidad Autónoma de Galicia.
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Convenio con Cruz Roja

E

l presidente de la CEC, Antonio Fontenla Ramil, y el presidente
provincial de Cruz Roja en A Coruña, Alfonso García López,
firmaron el pasado 28 de mayo un convenio de colaboración
en materia de teleasistencia. Uno de los objetivos es dar a
conocer entre las empresas asociadas de la CEC este servicio,
que funciona 24 horas, 365 días al año, y cuya finalidad es mejorar la
calidad de vida de las personas mayores, con discapacidad o que tienen una enfermedad crónica.
Cruz Roja dispone de una Central de Atención de Teleasistencia desde
la que se atiende a los usuarios y desde la que, siempre que se produce
una emergencia, se moviliza rápidamente a los servicios médico-sanitarios, así como a sus familiares o vecinos. De este modo, el servicio
beneficia a sus usuarios y también a los familiares y personas cercanas,
ya que les permite estar tranquilos y sentirse más seguros.
Antonio Fontenla aprovechó la visita a la sede de Cruz Roja en A Coruña para conocer las instalaciones y las distintas áreas relacionadas con
teleasistencia, así como otros proyectos que desarrolla la organización,
como los de empleo, intervención social o emergencias.

Según el acuerdo, la CEC
colabora en la difusión del
servicio de teleasistencia
de Cruz Roja

noticias

E
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Cegasal ya forma
parte de la CEC

La organización
empresarial genera
empleo para personas
con discapacidad,
como demuestran
los más de 700
trabajadores que
prestan sus servicios
gracias a ella

mpresarios, directivos y autoridades, junto a Antonio Fontenla y José Antonio Vázquez Freire (CEGASAL), el alcalde de A
Coruña, Carlos Negreira, y la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, participaron el pasado 28 de marzo en la
firma del convenio de integración de CEGASAL, organización
empresarial sin ánimo de lucro que suma cientos de empleos de personas con discapacidad y de la cual Fontenla valoró su capacidad para
crear empleo, “como lo demuestran los más de 700 trabajadores discapacitados que prestan sus servicios”.

Por su parte, Beatriz Mato animó al empresariado a contratar personas discapacitadas, huyendo de los “estereotipos”.
Finalmente, el alcalde de A Coruña, Carlos
Negreira, agradeció el “ejemplo de cooperación por buscar alianzas como ésta en una
sociedad que cada vez se fragmenta más”.

Vázquez Freire agradeció la entrada de CEGASAL en la CEC apuntando
que “es un día grande para la economía social en Galicia y A Coruña,
y para los trabajadores con discapacidad, uno de los colectivos más
afectados por la crisis”. Recordó que los centros especiales de empleo
son una alternativa donde se mantiene el empleo estable y por eso
instó a la Conselleira de Traballo a que salga adelante una ley gallega
de Economía Social, ahora en borrador, y a que “sigan manteniendo
las políticas de fomento del empleo de personas con discapacidad y
especialmente con los centros especiales de empleo”.

En medio del acto y tras la proyección de
un vídeo sobre CEGASAL, su presidente
quiso aprovechar para sorprender a Antonio Fontenla con un homenaje público y
una placa conmemorativa. Vázquez Freire
agradeció a Fontenla su “apuesta” por la
integración, y lo definió como una persona “honesta, dialogante y que suma”, palabras y reconocimiento, que, a su vez, el
presidente de la CEC agradeció emocionado entre aplausos.

Reconocimiento a Fontenla, la sorpresa del acto

CEGASAL nació en 1997 como entidad de
defensa, promoción y representación de
las iniciativas empresariales sin ánimo de
lucro de Economía Social, como son los
Centros Especiales de Empleo, que fomentan el trabajo de calidad de las personas
con discapacidad y personas en situación
de riesgo de exclusión social. Representa
al 80% de estos centros inscritos en el Registro gallego de la Xunta. En la provincia
de A Coruña hay 34 centros especiales de
empleo, pero que en Galicia son 114.
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Apoyo de la moción en defensa de
Alvedro

E

n una reunión con miembros del Comité de Empresa del Aeropuerto de Alvedro celebrada a finales del pasado mes de abril,
el presidente de la patronal coruñesa, Antonio Fontenla, manifestó la disposición de los empresarios de la provincia a defender los intereses de la terminal aeroportuaria de A Coruña.
Los miembros del Comité de Empresa, encabezados por su presidente,
Justo Pérez, expusieron a Fontenla los pormenores del texto de una
moción presentada por los representantes laborales del aeropuerto.

Desayuno de trabajo
para dar a conocer
el proyecto Cret@

L

a CEC celebró a finales de mayo un
desayuno de trabajo en el que se dio
a conocer el proyecto Cret@, con el
que se pretende realizar un mejor
control de las cotizaciones a la Seguridad
Social. Consiste en un método de liquidación directa que establece un cálculo riguroso de todos los procesos de la Tesorería
General de la Seguridad Social relativos a
la afiliación, cotización y recaudación de
cuotas.

La CEC entiende que la terminal
aeroportuaria juega un papel fundamental
en el desarrollo económico de A Coruña

Defensa conjunta
El texto contiene un llamamiento a los interlocutores sociales, económicos, laborales e institucionales de la ciudad para defender de manera unánime, conjunta y sin fisuras la viabilidad del aeropuerto de
Alvedro. Además, la moción, cuyo texto se trasladó al Ayuntamiento
para su aprobación en Pleno, defiende la realización de las inversiones
previstas para mejorar la operatividad de la terminal aeroportuaria, la
que más ha crecido el pasado año entre las de su entorno. La CEC entiende que Alvedro juega un papel fundamental en el desarrollo económico de A Coruña y por eso respalda el contenido de esta moción.

Relevancia de la modernización tecnológica
Con el nuevo sistema será la propia Seguridad Social la que envíe la información
de las cotizaciones, de manera similar a lo
que ocurre con los borradores de la Agencia Tributaria. Así, la empresa verifica que
la información es correcta y sólo tendrá
que confirmarla para que se efectúe el
pago correspondiente.
Durante la presentación, Antonio Fontenla
destacó la importancia de que las empresas se sometan a una modernización tecnológica, ya que trae consigo una “mejora
de la productividad” y, además, aumenta
la competitividad de los productos y servicios que éstas ofrecen.

15

noticias

II Congreso del Sector
Inmobiliario de Galicia

G

alicia se sitúa en el puesto décimo respecto al ranking de
comunidades respecto al esfuerzo necesario para adquirir
vivienda, y en el cuarto si se tiene en cuenta el esfuerzo de
ahorro que tiene que hacer una pareja para comprar una,
al tener que destinar el 32% de su renta. En 2013 el negocio inmobiliario gallego fue de 220 millones de euros con más de 12.000
operaciones y subió un 3% el crecimiento del sector de la vivienda de
alquiler, que se estima que continuará creciendo.

Estos datos se ofrecieron en la CEC durante el II Congreso del Sector Inmobiliario de Galicia el pasado 21 de mayo, en el que participó el -por
entonces- conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
Agustín Hernández, que anunció que la colaboración entre la Xunta,
Xestur y los colegios provinciales de agentes de la propiedad permitirá
poner a la venta alrededor de 120.000 metros cuadrados de suelo a lo
largo de 2014 (la Xunta dispone de suelo empresarial a la venta repartido entre 50 parques empresariales, en 961 parcelas y 2,8 millones de
metros cuadrados).
Los representantes del sector inmobiliario presentes apoyaron el borrador de la Lei do Solo de Galicia, ya que explicaron que las ocho modificaciones realizadas a la anterior hace que ya no sea una herramienta válida. Pero reclamaron normativas agrupadas apoyando también el
Plan de Vivienda estatal.

Una jornada intensa
La Asociación de Profesionales Inmobiliarios del Noroeste (APIN) y la
Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (FEGEIN) fueron las organizadoras de este segundo congreso, que se desarrolló en una sola
jornada de trabajo compuesta por diversas ponencias y mesas redondas
de debate, que tocaron temas como: nuevas certificaciones energéticas,
medidas de reactivación para el sector, fiscalidad y tributación inmobiliaria, derecho civil inmobiliario, MLS, peritaciones y valoraciones. Las dife-
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rentes intervenciones también abordaron
temas relacionados con el desarrollo de estrategias de marketing inmobiliario, el descubrimiento de nuevos nichos de mercado,
así como las oportunidades de inversión e
internacionalización en otros países.

Los representantes
del sector apoyan
el borrador de la Lei
do Solo de Galicia y
el Plan de Vivienda
estatal

Participaron en la jornada, entre otros,
Mª Teresa Gutiérrez López, Directora del
IGVS; Benito Iglesias Padrón, presidente
de la Federación Gallega de Inmobiliarios;
Francisco Pérez Barro, presidente de la
Asociación de Inmobiliarios de A Coruña;
Diego Calvo Pouso, presidente de la Diputación de A Coruña; Antonio Fontenla,
presidente de la CEC; y Gerardo Collazo
Esmorís, director comercial y gerente de
Desarrolla.

noticias

La XVII edición de la Feira do Viño de
Valdeorras se presenta en la CEC

H

abrá 21 bodegas y el programa de RNE ‘No es un día cualquiera’ de la periodista ourensana Pepa Fernández cubrirá una de
las jornadas, así que se esperan superar los 1.500 visitantes
que tuvo la cita del año pasado. El 3 de junio se presentaba en
la sede de la CEC la XVII edición de la Feira do Viño de Valdeorras.

José Luis García, presidente de la D.O.; José Manuel Fernández, presidente de la CEG; Antonio Fontenla, presidente de la CEC; Migelanxo
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Prado, ilustrador y autor del cartel de este
año; Alfredo García, alcalde de O Barco;
Jorge Mazaira, director técnico CR; Luis
Paadín, director técnico de Servino y presidente de la Asociación de Sumilleres de
Galicia-Galaecia; y, en representación del
Ayuntamiento de A Coruña, la concejala
de Barrios, Carmen Hervada, y el concejal
de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, desgranaron los actos de esta importante cita
para las bodegas de la zona, que trabajan
nuevas variedades.
También destaca la calidad del godello, que
fue degustado bajo la dirección técnica
del responsable en la D.O., Jorge Mazaira,
mientras explicaba el maridaje óptimo con
pinchos de nueva cocina gallega. Antonio
Fontenla dijo estar “muy orgulloso de que
se eligiera la sede de la Confederación”
para la presentación.
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reportaje

Asamblea General
Ordinaria de la CEC
guno de los caladeros importantes”. “Con
todo, sectores como el naval han recibido
buenas noticias y la automoción ha experimentado un mejor comportamiento que
en 2012”, añadió.

E

l pasado 26 de junio, el salón de actos de la CEC acogió la
celebración de la Asamblea General Ordinaria de este organismo, que estuvo presidida por Antonio Fontenla. En su intervención, el presidente de la CEC quiso recordar a aquellos
“emprendedores y emprendedoras que, por distintos motivos, no han podido mantener y desarrollar sus proyectos empresariales” a lo largo de 2013.
Para Fontenla, el pasado “fue un año azaroso, de incertidumbres, retos
y desafíos”, un ejercicio en el que “la actividad empresarial ha sido,
si cabe, más compleja y difícil que en los anteriores”. Sin embargo, el
presidente de la CEC también señaló que “los indicadores muestran
una tendencia hacia la recuperación” y, aunque matizó que “no es el
momento de triunfalismos” parece que “lo peor ha quedado atrás”.

Ante los empresarios que se dieron cita en la asamblea, Fontenla aludió a la reforma del sistema fiscal y financiero que prepara el Gobierno. En su opinión, “la anunciada rebaja del IRPF será beneficiosa para
incrementar el consumo”, pero es clave, señaló, que se reduzcan “las
cotizaciones sociales empresariales para fortalecer la recuperación
económica y la creación de empleo”. En su opinión, “el proyecto no
contempla la adopción de medidas tendentes a reducir la excesiva
complejidad de nuestro sistema tributario actual ni sus excesivas cargas administrativas”.

CEC: organización “sólida” y “capaz”
Junto a esto, Fontenla explicó que “los indicadores en nuestra comunidad apuntan a que nos encontramos ligeramente mejor que el conjunto del país”. Sin embargo, destacó que “hay pocos sectores que no
estén sufriendo grandes penalidades en su actividad. Desde el campo,
con los problemas del sector lácteo, hasta la pesca con el cierre de al-
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La asamblea sirvió para hacer balance del
año transcurrido, de la situación del sector y de la labor realizada por la CEC a lo
largo de 2013. Según su presidente, “la
CEC sigue siendo una organización sólida y
capaz, respetada por los poderes públicos,
por los agentes sociales y por la sociedad

Para Fontenla, el pasado
“fue un año azaroso, de
incertidumbres, retos y
desafíos”

en su conjunto”. Y, concluyó, que “lo es,
entre otras razones, por el comportamiento de las asociaciones y empresas integradas, que aún en los momentos de mayor
dificultad cumplen puntualmente con sus
obligaciones”.

reportaje

La CEC se reúne en Santiago
para apostar por el empleo
y la riqueza

E

l pasado 8 de mayo se celebró
un encuentro institucional entre
el presidente de la CEC, Antonio
Fontenla, y el -por entonces- alcalde de Santiago, Ángel Currás,
para analizar la situación económica de la
ciudad y comentar la evolución y el futuro
del tejido empresarial de Compostela y la
provincia de A Coruña.
El acto, que se celebró en el Salón Verde
del Pazo de Raxoi, contó con la asistencia
de representantes empresariales de la ciudad, entre ellos el presidente de la Asociación Empresarial de Centros Especiais de
Emprego (Cegasal), José Antonio Vázquez
Freire, y el titular de la Asociación del Polígono del Tambre, Jesús Chenel.

La importancia de ser capital
Fontenla destacó el buen comportamiento actual de la macroeconomía, que comienza a registrar números positivos,
además de destacar que es necesario “un
poco más de crédito para que la iniciativa

El presidente de
la CEC destacó el
importante papel
y el valor que
están adquiriendo
las nuevas
infraestructuras
de Santiago y su
comarca
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privada empiece a activar su motor productivo”. En relación a Santiago
de Compostela, el presidente de la CEC destacó el papel importante y
el valor que están adquiriendo las nuevas infraestructuras de la ciudad
y su comarca, además de señalar que lo esencial es crear “empleo y
riqueza” para los compostelanos.
Por su parte, Ángel Currás manifestó su satisfacción por reunirse con
la CEC y representantes empresariales de Santiago con el fin de “conocer la problemática de los empresarios en estos tiempos difíciles”.
Además, aprovechó la reunión de trabajo para pulsar la opinión de los
empresarios en cuanto a los indicadores económicos que, según su
opinión, muestran un “horizonte positivo y de esperanza a la salida de
esta crisis”.
Durante la jornada, la CEC celebró su comité ejecutivo en la sede
de la institución en Santiago y visitó las instalaciones de las empresas Trameve, Coregal y Ges, ubicadas en el Polígono de Costa Vella, y
miembros de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade
(Cogami). Finalmente, la jornada concluyó con un almuerzo en el que
participaron, además de Fontenla, representantes de las asociaciones
de empresarios de Santiago.

asociaciones

Antonia Anido
Presidenta de ACEBE (Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Betanzos)
La Federación Gallega de Comercio impulsa una tarjeta de
fidelización para fomentar las compras. ¿Son útiles estas
iniciativas?
Todas las que conducen hacia la fidelización son bien recibidas, nos
ayudan a tener una ventaja competitiva más frente a otros formatos.
Además, los incentivos de carácter económico son valorados muy positivamente por los clientes y en esa vía es en la que debemos trabajar.

¿Qué servicios son los más valorados por los socios de Acebe?
Los más demandados suelen ser los relacionados con actividades de promoción.
Organizamos campañas de dinamización
comercial en verano y Navidad, mercados
de oportunidades, además de acciones
puntuales como las Noches de Puertas
Abiertas o los “Domingos do Nadal”. Desde hace dos años instalamos durante Navidad una pista de hielo ecológico a la que
se puede acceder con entradas que repartimos los comercios asociados, y en mayo
organizamos el primer desfile de moda del
Comercio de Betanzos. También ofrecemos
servicios de asesoramiento de ayudas y
subvenciones además de asesoramiento
jurídico a los comerciantes, que también
pueden beneficiarse de convenios que firmamos con diferentes entidades. Y disponemos de una publicación mensual “Betanzos e a súa comarca”.
El desfile de moda fue un éxito. ¿Se
repetirán acciones en esta línea?
Era una actividad que llevábamos tiempo
queriendo llevar a cabo y que pudimos
celebrar en la Plaza de la Constitución,
epicentro de nuestro emblemático casco
histórico. Ya estamos organizando la próxima edición, que, previsiblemente, será en
septiembre.

¿Qué mejoras ha asumido el pequeño comerciante de Betanzos?
Hemos dado grandes pasos de cara al fomento del asociacionismo poniendo en valor el papel del pequeño comercio con actuaciones que
apuestan por nuevas fórmulas, integrando comercio y ocio para que
nuestro centro comercial abierto sea atractivo, de fácil acceso, promoviendo actuaciones de fidelización y apostando por la cercanía y el trato
personalizado. Pero aún queda mucho por hacer en cuanto a la integración de formación específica para los comerciantes, así como en la
incorporación de las nuevas tecnologías. Debemos apostar fuerte por la
modernización del comercio de proximidad, ya que, en el caso de Betanzos, el sector comercial y de servicios sostiene la economía local.

“En el caso de Betanzos, el sector comercial
y de servicios sostiene la economía local”
¿Qué acciones tienen ahora en marcha?
En el mes de junio, desde hace varios años, sorteamos premios entre
los clientes con una campaña que este año lleva por eslogan “A extra de
verán”. Sortearemos cerca de 2.000 euros repartidos en ocho premios
que se podrán canjear en los establecimientos asociados con tarjetas
regalo. Además, acabamos de celebrar una Noche de Puertas Abiertas y
estamos preparando actividades de cara a la próxima temporada.
Este es su séptimo año como presidenta, ¿qué está suponiendo esta experiencia?
Siempre tuve claro que mi prioridad era la de ilusionar al socio. Llegamos
en un momento de desilusión y creo que hemos conseguido llevar a la
asociación al lugar que siempre ha merecido. Desde el primer momento
intentamos llevar adelante nuestro cometido organizando las actividades
que nos reclamaban nuestros asociados. Personalmente ha sido una experiencia muy positiva que me enriqueció mucho por mi carácter luchador y porque he tenido la suerte de contar con un gran equipo de trabajo.
Estar al frente de una asociación como la nuestra es muy gratificante.
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asociaciones

La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad
explica las ventajas de su bolsa de empleo

E

l pasado 12 de mayo la Confederación Gallega de Personas con
Discapacidad -con sede en Ferrolorganizó en nuestras instalaciones la jornada “La responsabilidad social
empresarial a través de la discapacidad”,
en la que también colaboró la Fundación
Vodafone España, que realiza programas
de inserción laboral de personas con
discapacidad. En el acto, COGAMI dio a
conocer a los empresarios coruñeses las
herramientas con las que cuentan las
empresas para la integración laboral de
estos profesionales.

Uno de los objetivos de COGAMI es realizar visitas a empresas para
ofrecerles sus servicios como agencia de colocación; en 2013 realizaron 527 visitas de este tipo. Además, apuesta por el videocurriculum
como carta de presentación, ya que permite que el empresario pueda apreciar las capacidades de las personas.
A las 9:30 se inauguraba la jornada con la presencia de la conselleira
de Traballo e Benestar, Beatriz Mato; el director general de Fundación Vodafone, Santiago Moreno; el presidente de la CEC, Antonio
Fontenla; y el de COGAMI, Anxo Queiruga. Después se fueron presentando las nuevas aplicaciones web de Intermediación Laboral,
experiencias empresariales de contratación de personas con discapacidad, los incentivos a la contratación y también se estudiaron las
posibilidades de alianzas con COGAMI sobre acciones de RSC.

La CEC acogió una
jornada sobre “La
responsabilidad social
empresarial a través
de la discapacidad”

Cena 25º aniversario de Asetem

L

a Asociación de Empresarios Terra de Melide puso punto y final
a los actos de celebración de su 25º aniversario con la cena de
confraternidad a la que asistieron cerca de 200 personas entre
socios y socias, autoridades y vecinos de la comarca.

Medalla de Oro Feaga: Fco. Javier Pérez Bello y Sonia Valiño
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El convite, que se celebró el pasado 30
de mayo en el Hotel Carlos 96 de Melide,
contó con la asistencia del presidente de
la CEC, Antonio Fontenla, quien destacó
el carácter excepcional de la Asociación
de Empresarios da Terra de Melide: “pocas asociaciones han llegado tan lejos en
el estado que llegó Asetem, cohesionando tan bien a todas las empresas”.
A continuación, intervinieron el presidente de la Federación Provincial de Comercio, Miguel Agromayor; el presidente de
la Federación de Autónomos de Galicia
(Feaga), Francisco Javier Pérez Bello; y la
directora xeral de Comercio, Sol Vázquez
Abeal. El acto concluyó con la entrega de
diplomas a las seis personas que han ocupado la Presidencia de Asetem en estos
25 años de historia.

entrevista

CECAP Galicia lleva 27 años al servicio de empresas de formación,
¿cómo han vivido los cambios del
mercado laboral?
El uso de las nuevas tecnología ha supuesto un cambio radical en positivo, porque se
amplían los campos de acción, los grupos
de trabajo multidisciplinares y tenemos
que estar actualizándonos constantemente en formación. Y ya se empieza a reconocer la gran labor que hacen los centros
privados que refuerzan desde la infancia la
educación escolar, que ofrecen posgrado,
formación académica tripartita… grandes
profesionales que no han optado por el
camino de la formación docente oficial
han ayudado a muchas personas a ser lo
que son.

Nuria Pereira

Presidenta de CECAP CORUÑA (Confederación Española de Empresas de Formación) y Directora del
I.E.C.S (Instituto Europeo Campus Stellae)
Compagina dos responsabilidades directivas complementarias, ¿qué herramientas de un puesto le son útiles para el otro?
Las mismas. Aunque lo cierto es que las nuevas tecnologías en mi trabajo en Campus Stellae son fundamentales, y es algo que creo que he
aportado a CECAP.
¿Cuál es su experiencia como mujer directiva?
Pues son 25 años, y he podido ver que somos más mujeres, pero aún
así con presencia mínima en cuanto a representación empresarial. Se
nos mima, pero nosotras mismas nos sentimos obligadas a esforzarnos más. Mi experiencia en CECAP es estupenda; la mayoría de mis
compañeros son todo hombres menos tres mujeres, y el ambiente de
trabajo es excelente. La sociedad se ha habituado a negociar con mujeres, pero hace 25 años era muy joven y no muy consciente de lo que
suponía ser mujer en un mundo de hombres. Está superado, pero hay
mucho que hacer.
¿Percibe diferencia entre liderazgo masculino y femenino o
es cuestión de personalidad?
Creo que es una cuestión de carácter, de cada persona, no tanto una
cuestión de sexo. Pero somos relativamente pocas las mujeres empresarias y todavía se reduce más la representación conforme vamos subiendo en el grado de responsabilidad.
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“Tenemos que rodearnos
de gente positiva y de
proyectos”
El Instituto Europeo Campus Stellae
ofrece espacio coworking. ¿Cuánta
gente trabaja?
Unas 25 personas con proyectos de empresa. Porque tengo claro que no puede
haber empresarios formando islas; nuestra gran opción es cooperar y generar
nuevas ideas. Se están desestructurando
las pequeñas empresas igual que se está
destruyendo a la clase media, y al acecho
están los monopolios. Los empresarios estamos sustentando a este país con grandes esfuerzos, nadie nos rescata si hay
una cadena de impagos; sabemos lo que
es pasar noches sin dormir. Un pequeño
empresario de 50 años que cierra, ¿quién
lo contrata, como va a indemnizar a sus
trabajadores? En reuniones con presidentes de otros sectores he dicho que es el
momento de que el empresario se una
para colaborar. Tenemos que rodearnos
de gente positiva y de proyectos.

entrevista

Severino
Ares Lago

Foto: © Moncho Fuentes

Presidente de PescagaliciaArpega-Obarco y Presidente
de Lonja de La Coruña

Hace 10 años se celebró la primera subasta en la nueva lonja
del puerto coruñés y ahora es puntero. ¿Cómo se ha logrado?
Con un gran trabajo de todos los componentes de la sociedad concesionaria Lonja de La Coruña, desde los trabajadores hasta los miembros de las asociaciones. Hemos tratado de sacar el mayor partido
posible al sistema de gestión directa, pionero en España, que propicia
más agilidad en la toma de decisiones, unido a las buenas instalaciones
y a los servicios que prestamos. Y estamos muy agradecidos por la confianza que depositan los armadores al traer sus capturas.
Ha disminuido la flota de altura y hay una mayor concentración de la de cerco y de bajura, ¿a qué se debe?
La disminución de la flota de altura ha sido general por causas como el
incremento del precio del gasóleo, la disminución del precio en primera venta y, sobre todo, por la inadaptación de las cuotas a los recursos.
La concentración de flotas como la del cerco, bajura y arrastre de litoral
en este puerto es debido sobre todo al importantísimo sector comercializador asentado, desde áreas comerciales hasta gran cantidad de
minoristas, pasando por importantes empresas exportadoras.
¿Qué supone para la economía provincial la pesca?
Es muy importante por la pujanza de sus puertos, ya no solo el de A
Coruña, sino el de Ribeira (3º de España), Malpica o Portosín. Solo en
A Coruña estamos hablando de más de 3.000 empleos directos y sobre
15.000 indirectos, y cifras en ventas cercanas a los 90 millones de euros.
¿Qué panorama se presenta en los próximos años?
Tenemos que ser optimistas por el buen estado de las poblaciones de
peces en los caladeros donde pesca nuestra flota; constatado por los
científicos, vistos los incrementos de cuotas del último año. Pero tendremos que seguir luchando ante Bruselas para minimizar los efectos
que algunas normativas provocan en ciertos segmentos de flota.
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“La pesca, solo en
A Coruña, genera
más 3.000 empleos
directos y 15.000
indirectos”
También preside una nueva Fundación, la Fundación Rendimiento
Económico Mínimo Sostenible y Social (FREMSS). ¿En qué temas trabajan?
Nuestras señas de identidad son la defensa de los recursos de manera sostenible,
pero sin olvidarnos del tejido económico
y social que representa. Queremos lograr
que gire el desequilibrio que hace que la
política pesquera comunitaria se base solo
en lo medioambiental. Ya nos hemos presentado ante el Comité Económico Social
Europeo y ante la Directora General de la
DG MARE con gran acogida. Y hemos creado un Comité Científico asesor dirigido
por el rector de la UDC que ha marcado
un calendario de trabajo. También trabajamos con el Instituto Español de Oceanografía en el desarrollo de conferencias de
importantes científicos investigadores en
septiembre, y estamos preparando nuestro segundo congreso para noviembre.

internacional

El consejero comercial de
la Embajada USA anima a
invertir en su país

M

odos, recursos y ejemplos sobre cómo pueden instalarse las empresas en Estados Unidos fueron explicados a media docena de empresarios en la sede de la
CEC el pasado 6 de mayo por el consejero comercial
de la Embajada USA en España, Robert Jones. En el
desayuno de trabajo participó Francisco Botas, consejero delegado de
ABANCA; Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco; y Cándido Cancelo, director general de Peco Facet Ibérica (filial de una multinacional
estadounidense que desde Sabón proporciona sistemas de filtrado y
separación para el sector petroquímico, la aviación, la marina civil y
militar y el sector pesquero).
También estuvieron presentes Roberto Pena, representante de la empresa maderera y de interiorismo Cándido Hermida; Verónica Filgueiras,
directora de Internacional de Disashop, plataforma de distribución de
productos electrónicos prepago con sede central en Betanzos y una de
sus filiales en Miami; Manuel Verea, de Cerámica Verea; José Manuel
Moure, presidente de PROYFE, grupo de consultoría, ingeniería y arquitectura; y los consultores José Luis González y Armando Villanueva.
Robert Jones indicó que la balanza comercial hispano-norteamericana
está equilibrada, pero señaló el margen “significativo” de crecimiento
que existe para ambos países a tenor del tamaño de sus economías:
puso como ejemplo que España exporta mucho más a Portugal que a
Estados Unidos.
En Galicia hay en la actualidad 707 empresas exportadoras a Estados
Unidos, pero este comercio no supera los 400 millones de euros, aunque alberga expectativas. Por ello, el consejero comercial mostró su
disposición completa a atender las peticiones de información u otras
necesidades de los empresarios gallegos. En este interesante encuentro, que contó con la presencia del presidente de la CEC, Antonio Fon-
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tenla, se estimuló la inversión directa de
firmas españolas en Estados Unidos, objetivos importantes en la acción de la embajada norteamericana. La preocupación
por la financiación, así como el deseo de
que la economía española sea capaz de
remontar, también centró parte de la conversación.

Hay 707 empresas
gallegas exportadoras a
Estados Unidos
Un mercado por explotar
A la hora de exportar, las empresas disponen de herramientas como la nueva
plataforma Cooperex del Igape, que apoya alianzas entre compañías para ahorrar
costes, compartir riesgos y localizar sinergias en el acceso a nuevos mercados. En
este caso está siendo utilizada por empresas que buscan aliados para internacionalizarse hacia la Unión Europea, Estados
Unidos, Rusia, Australia, México, Brasil o
Colombia.

te recomendamos

Hotel Riazor,
a pie de playa

E

quipado con completos servicios e instalaciones, es un tres
estrellas donde destaca la calidad del restaurante y un impecable servicio al cliente. El lugar perfecto para disfrutar de
unos días de vacaciones y celebrar eventos profesionales y
familiares.

Está situado literalmente a pie de la ensenada de Riazor-Orzán y desde
el hotel se llega paseando en cinco minutos al estadio de fútbol de
Riazor, y en diez al Palacio de Congresos, al Auditorio de la Ópera, al
Ayuntamiento y a las calles comerciales y peatonales de la principal
zona de negocios de la ciudad.

Es ideal para disfrutar
de unos días de
vacaciones

Hotel Hesperia
Finisterre, lujo
accesible

El único cinco estrellas
de A Coruña mira a
la ría desde el casco
histórico

T

ambién está al borde del mar, pero mirando a la magnífica
ría coruñesa, resguardado del viento. Contiguo a la Ciudad
Vieja y al Ayuntamiento, sus 92 habitaciones se adaptan a
las necesidades del cliente de ocio y de negocio, dos perfiles
habituales. Todos tienen acceso gratuito al complejo La
Solana-Metropolitan, tres piscinas de agua de mar, spa, pista de paddle
y tenis, etc. Sus ocho salones pueden albergar hasta a 800 personas,
con almuerzos y cenas de la mano de un prestigioso chef gallego. Y su
terraza es perfecta para disfrutar de un buen cóctel y relajarse en las
noches de verano.
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Novo Multicrédito
48 horas.
ABANCA é a marca comercial baixo a que opera NCG Banco, S.A.

O crédito para familias
á velocidade que precisas,
co compromiso que facía falta.
Compromiso 48 horas:

se che concedemos o crédito
pero non o formalizamos
dentro dese tempo, compensámoste.

Infórmate en www.abanca.com, no 902 12 13 14 ou na túa oficina ABANCA máis próxima.

abanca.com

