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En la buena senda
Los síntomas de recuperación, al menos en lo que a la macroeconomía se refiere, son innegables. Al crecimiento registrado en los siete últimos trimestres, se ha unido cierta mejoría en las cifras de empleo. Pero
ese escenario no se ha trasladado todavía a la calle. O al menos no se percibe lo suficiente. Tanto es así,
que todavía son muchos los ciudadanos y ciudadanas que no consiguen incorporarse al mercado laboral
y que incluso pierden la prestación social.
Aunque estemos en la buena senda, el destino deseado por todos, el de la recuperación efectiva, todavía
está lejos.
Los logros macroeconómicos están ahí. Es cierto. Pero no parece el mejor momento para la autocomplacencia o el triunfalismo, sino
más bien, es tiempo de apuntalar la recuperación; de perseverar en la tarea de contribuir a la generación de riqueza y de cohesión
social, que es –sin duda– nuestra misión, la de los empresarios.
Y para ello, nada mejor que profundizar en las reformas y dejar de lado experimentos que a nada bueno pueden conducir.
Es la mejor forma de garantizar la estabilidad y la confianza.

Antonio Fontenla
Presidente de la CEC
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Presidente-consejero delegado de
Gadisa

¿Cómo valora este reconocimiento de los empresarios
coruñeses?
Como un reconocimiento al trabajo y a una trayectoria empresarial de
muchas personas durante varias generaciones, y de las que soy uno
más. Pero en este momento, afortunadamente para mí, me toca representarlos a todos.

En estos últimos años Gadisa no ha
dejado de abrir nuevas superficies,
¿cuál es la clave de la rentabilidad
en un mercado tan competitivo?
Sí, es uno de los mercados más competitivos que hay, lo es desde siempre. No sé
si hay una clave o hay muchas teclas que
se pueden tocar para mantenerse competitivos, pero nosotros siempre tratamos
de estar lo más cerca posible del cliente,
intentamos constantemente ponernos en
su lugar.

Usted pertenece a una saga empresarial familiar, pero muchos
emprendedores no cuentan con ese bagaje. ¿Se puede triunfar
sin una buena red de contactos o un know-how previo?
¡Claro que sí! Habitualmente los grandes emprendedores son la
primera generación empresarial, generalmente no cuentan con bagaje,
ni contactos, ni know-how previo. Suelen ser grandes luchadores,
constantes, disfrutan de lo que hacen y hacen lo que creen, con lo que
pueden salir mejor adelante que los que –en teoría– lo tienen más fácil.

También tiene cargos en empresas
de sectores como transporte, energético, inmobiliario, agroalimentario o forestal. ¿Cuáles son los más
dinámicos?
Todos están en pleno movimiento: sea
por oportunidad de crecimiento o por
situación de crisis, todo se mueve; lo que
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obliga a estar siempre cuestionándote
tu capacidad de competir. Hay sectores
donde se avecinan sí o sí cambios, como
el energético, porque sabemos que
el modelo que tuvimos en el país no
es competitivo y estamos obligados a
cambiarlo. En otros sectores siempre ha
existido una enorme competencia, como
es la distribución comercial, cambia cada
minuto, lo único constante es el cambio.
La diversidad es, profesionalmente, muy
atractiva, acabas conociendo muchos
campos y da una visión global privilegiada.

es mejor que busque otra cosa, será lo mejor para su salud y la de la
empresa. Obviamente debe ser recíproco. Amor con amor se paga.

La responsabilidad social corporativa en Gadisa forma parte
de su ADN. ¿Se podría calificar como una buena inversión?
Financieramente dudo mucho que sea “rentable”. Pero en la vida no
todo se hace por criterios de rentabilidad financiera, al menos así
pensamos nosotros. Lo veo como una manera de devolver parte de lo
que te da la sociedad a la que perteneces como individuo. En el caso
de la empresa, como la suma de individuos que es.
¿Qué horizonte económico cree que nos depara 2016?
La tendencia me parece buena porque hemos salido de la recesión.
Todavía queda mucho trabajo, tanto en España como en Europa, pero
si seguimos eliminando lo que nos impide ser verdaderamente competitivos, hay un buen horizonte. Sin embargo si despreciamos el enorme
esfuerzo que ha hecho la sociedad española para salir del pozo, volveremos a caer en él. Tengo mucha confianza en que no va a ser así; 2016
será mejor que 2015.

“Si tengo que elegir
entre buen equipo o
buenas ideas me quedo
con el equipo: de él
saldrán buenas ideas”
¿Cuáles son los puntales de un buen
proyecto empresarial?
No lo sé a ciencia cierta, pero sí que
puedo decir algo sin lo que no hay
proyecto que salga adelante: sin un buen
equipo humano capaz de dar ejemplo, de
compartir e involucrar, no hay proyecto
que permanezca vivo. Obviamente
también hace falta tener buenas ideas.
Pero si tengo que elegir, me quedo con un
buen equipo, de él saldrán buenas ideas
aunque partas sin ellas.
¿En qué cree que ha cambiado el
perfil profesional directivo en los
últimos años?
Supongo que la formación técnica es
suficiente y ya lo era hace una década,
salvando la enorme e irresponsable
carencia de conocimiento real del inglés
de la educación en España. La principal
cualidad de un directivo es el enorme
compromiso que debe adquirir con su
empresa: debe ser casi total. Si no lo vive,
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Roberto Tojeiro recibe
nuestro Premio Liderazgo
Empresarial 2015
Suma 367 puntos de venta, factura cerca de 1.000 millones de euros, sus
espacios ocupan el tercer puesto en el “top ten” de los clientes españoles
más satisfechos a la hora de comprar y emplea a 6.500 personas. El jurado de
la novena edición de los Premios Liderazgo Empresarial entregó –por estas
y otras muchas razones– al presidente de Gadisa, Roberto Tojeiro, el premio
“Liderazgo Empresarial”, que recogió el 2 de junio ante más de 200 invitados.

L

© Moncho Fuentes

gigante de capital íntegramente gallego.
No se olvidó de recordar a Roberto Tojeiro
Díaz, padre del premiado, que impulsó el
sector energético como promotor de la
planta de gas de Reganosa, en Mugardos.

a saga familiar se inició con el abuelo del actual premiado, que
sacó adelante un ultramarinos en As Pontes en los años 50.
Tuvo tres hijos: José, Manuel y Roberto. El primero compraba
madera en los montes que vendía a astilleros de Ferrol. Manuel
siguió con el ultramarinos y Roberto se inició con “recastados”,
camiones hechos con piezas de otros. Estos tres sectores –alimentación,
madera y transporte– impulsaron la expansión del grupo Gadisa.

“Defendió siempre la importancia estratégica de Reganosa para incrementar la
competitividad de las empresas gallegas
y garantizar el suministro de gas”, explicó
Fontenla. El hijo ha seguido la senda
abierta, “ha mantenido su espíritu y ha
consolidado, con discreción, un grupo
empresarial referente”. Y lo definió como
“brillante, esforzado y riguroso gestor”.

Valor, decisión y compromiso
“Para hacer cosas en Galicia no hay que
ser nacionalista, hay que ser gallego o
español” dijo el alcalde de Oleiros, Ángel
García Seoane, en su intervención, en la
que también puso en valor el trabajo de los
empresarios que defienden el bienestar y
el progreso y que crean empleo en Galicia.

Hoy, uno de sus bastiones, la distribuidora de alimentación, cierra
cada año resultados y trayectoria ascendente, por lo que el jurado de
la novena edición de los Premios Liderazgo Empresarial, integrado por
el Comité Ejecutivo de la patronal coruñesa, decidió premiar al presidente de Gadisa. Este año, el Ayuntamiento de Oleiros fue la sede del
acto de entrega. Los más de 200 invitados de la vida económica, empresarial, social y política gallega, fueron citados en la Finca Montesqueiro
el pasado 2 de junio.

“Una empresa se consolida con éxitos y
reveses. Y se hace fuerte con un liderato
capaz de señalar el camino acertado”,
afirmó el presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, encargado de entregar la
distinción. “Hizo falta valor para crear y
mantener una empresa cuando emprender
en Galicia tenía cierto componente
heroico. Hizo falta decisión para diversificar negocio, e hizo falta compromiso”,

Un hombre “tenaz, brillante y riguroso”
Durante su intervención, el presidente de la CEC, Antonio Fontenla,
describió al premiado como un empresario que con “tesón” ha situado
a una empresa creada en 1985 por minoristas de alimentación en un
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Tres sectores
(alimentación,
madera y transporte)
impulsaron la
expansión del Grupo
Gadisa
agregó. “En la alineación que hace que un
país compita en el mundo de hoy, necesitamos profesionales, políticos, pensadores, artistas y artesanos. Pero también
emprendedores”, aseguró.

Un recuerdo a su padre
Roberto Tojeiro agradeció mucho el
homenaje de sus compañeros empresarios e hizo una mención especial a
quienes han ayudado “históricamente a
crear y hacer crecer la empresa”, así como

a su padre, que falleció en 2011, fundador de un grupo que aporta más
de 100 millones de euros anuales a las arcas públicas.
“Si nos honran con esta distinción es por la trayectoria”, la cual dijo
que le debe mucho “a la confianza que tantos miles han depositado
en nosotros durante décadas”. Tojeiro también insistió en la reindustrialización de Galicia como método para generar riqueza y empleo en
la comunidad, pues “de la creación de riqueza sale riqueza”, apostilló.

a fondo

El conselleiro de Industria preside la mesa compuesta por José Luis Calvo,
su esposa Estrella Lema, José Manuel Fernández Alvariño, Antón Arias DíazEimil, Juan Moriñigo, Marcelo Castro-Rial y Juan Luis Castro Rodríguez.

La presidenta de la Asociación de Empresarias, Ana
Isabel Ulloa, junto a Rosa Cordeiro; y la presidenta
de la Asociación de Graduados Sociales, Blanca Lesta,
acompañada de Ángel Losada.

Beatriz Mato, conselleira de Traballo, acompañada de José Antonio
Vázquez Freire, Ramón Cobián Casares y Jesús Quintá García.

Luis Neira, presidente de la Asociación de Empresarios de
Derivados del Cemento, acompañado de Luis Bejerano,
director banca privada zona norte de Sabadell-Urquijo, y
Jorge Cienfuegos, director Empresas Territorial Noroeste
Banco Sabadell.

Luis Novoa, presidente de SOGARPO; José María
Seijas, presidente de la Federación Gallega de
Comercio; Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente
del Colegio de Economistas; Juan José Jaén, director
general de BRICOKING; y Belén Docampo, delegada
de la Xunta de Galicia en A Coruña.

Los secretarios comarcales de CC. OO. y UGT,
Demetrio Vázquez y José Carrrillo; el secretario
general de UGT, José Antonio Gómez; compañados
de los secretarios generales de las confederaciones
provinciales, Marina Graña y Jaime López; Fausto
Santamarina, secretario general de la CEG; Santiago
Sesto, director noroeste de APD; y Fernando Barros,
secretario general de la Cámara de Comercio de
Santiago de Compostela.

© fotos cedidas por Javier Albor

El presidente de la Asociación de Limpiezas, Ramón Salgado,
acompañado de Jesús Gómez, y el presidente de la Asociación de
Empresarios de Melide, Manuel Vázquez, con María del Carmen
Rodríguez.

Manuel Pérez Pérez, presidente de IEN, acompañado de
miembros de la asociación.
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El premiado, Roberto Tojeiro; el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la CEC, Antonio Fontenla; la esposa
del galardonado, Marta González; el presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo; y el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas.
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La CEC cierra un presupuesto
de 2.030.362 euros para 2015

L

a Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) celebró recientemente su Asamblea General Ordinaria donde se aprobaron
la memoria de actividades y las cuentas correspondientes al
ejercicio de 2014, además del presupuesto para el presente año.
El presidente de la patronal coruñesa, Antonio Fontenla, y el
titular de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(Cepyme), Antonio Garamendi, clausuraron la asamblea.
La CEC ha cerrado para 2015 un presupuesto de 2.030.362 euros,
lo que supone una ligera disminución con respecto al pasado año.
Antonio Fontenla destacó que ante la incertidumbre y complejidad del
panorama económico en los primeros meses de 2014, la CEC sufrió
una caída general de recursos, personalizó las cuotas de sus asociados
según sus necesidades y ajustó al máximo sus gastos con el objetivo de
obtener un resultado positivo en sus cuentas, cifrado en 14.038 euros,
para dar un “mayor apoyo” y nuevos servicios a las empresas.

Un año lleno de desafíos
En su intervención ante la Asamblea, Antonio Fontenla destacó que
2014 ha sido un año lleno de “incertidumbres, retos y desafíos”, en el
que los indicadores macroeconómicos mejoraron y apuntaron hacia
una “lenta” recuperación con siete trimestres consecutivos al alza
y una previsión de crecimiento para finales de 2015 que superará
el 3%. “La crisis, iniciada hace ya siete años, ha tocado fondo y los
datos económicos dibujan un panorama complejo y al mismo tiempo
esperanzador para situarse en la senda de la creación de empleo. No
es momento para la autocomplacencia y el triunfalismo, debemos
apuntalar la recuperación”, señaló.

Sin embargo, el presidente de la CEC
recuerda que, aunque hay síntomas de
recuperación, la ciudadanía no lo percibe
y la población con dificultades económicas todavía no decrece. “El desempleo,
la devaluación salarial y las precarizadas
condiciones contractuales provocan el
retraimiento de los índices de consumo”,
destacó.

Balance general de actividad
La memoria de actividades de 2014 de la
CEC, aprobada en la asamblea, analiza
las acciones y los resultados obtenidos
por la entidad en materia de asesoramientos jurídico-laboral y económicofiscal, formación y empleo, prevención de
riesgos laborales, información a la empresa,
promoción y creación de empresas, nuevas
tecnologías, recursos humanos, responsabilidad social corporativa, información
europea y empresa familiar.
Fontenla señaló que la memoria del pasado
año es un reflejo de la “intensa” actividad
desarrollada por los distintos departamentos y asesorías de la institución,
enfocada a mantener a la organización
como el “principal interlocutor empresarial” de la provincia. Aseguró que la CEC
trabajará para que las empresas coruñesas
puedan enfocarse hacia la internacionalización y la innovación como aceleradores
de la competitividad empresarial.

Presenta un
balance positivo de
algo más de 14.000
euros en sus
cuentas del pasado
año
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Coregal, una solución
a la gestión integral
de los residuos

R

esiduos como la chatarra, el cartón, la madera, el plástico,
la espuma e, incluso, los alimentos cuando caducan pueden
ser tratados en cualquiera de las cinco ecoplantas de las que
dispone Coregal en toda Galicia. Esta empresa, dedicada a
la gestión integral medioambiental, ofrece un servicio de
calidad y competitivo para alcanzar la máxima reducción, reutilización,
reciclaje y valorización de residuos no peligrosos generados por sus
clientes, aportándoles soluciones beneficiosas. En esta línea, intenta que
se reincorpore el máximo posible de materiales al ciclo de consumo para
minimizar, de este modo, su presencia en los vertederos.

Empleo estable para personas con discapacidad
Pero Coregal destaca, sobre todo, por su apuesta por la economía social
y por generar empleo estable para personas con discapacidad. Desde
hace 21 años, la empresa cuenta con el certificado de centro especial de
empleo y trabaja para ofrecer a su personal la posibilidad de incorporarse

a un mercado laboral normalizado, velando
por sus derechos, su autonomía personal y
su estabilidad económica.
Para lograr estos objetivos, Coregal se
preocupa de fomentar la formación
continua entre sus trabajadores para
favorecer su desarrollo competitivo y
la prestación de servicios de calidad,
acordes a las demandas de los clientes más
exigentes.

E

l presidente de la patronal,
Antonio Fontenla, y el fundador
y director ejecutivo de la
Federación de Industrias de
Shenzhen, Wang Zhaowen, han
firmado un acuerdo de colaboración para
diseñar, elaborar y ejecutar proyectos en
áreas de interés común como la promoción
del intercambio comercial y las relaciones
de negocios entre los empresarios de las
provincias de A Coruña y de la provincia
china de Guangdong (Cantón).

El acuerdo, que tendrá vigencia de un año,
pretende fomentar las relaciones comerciales entre ambas regiones, estimular
la participación en proyectos conjuntos
que canalicen inversiones y contribuyan
a la comercialización de sus productos, y
desarrollar planes que ayuden al establecimiento de alianzas logísticas.
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Proyectos de intercambio comercial
con empresarios chinos

Antonio Fontenla destacó que Shenzhen es una de las ciudades económicamente más desarrolladas de China, donde su PIB ha crecido en
los últimos 30 años a una velocidad anual del 25% y ha superado los
230 billones de dólares durante 2013. La Federación aglutina a las 67
Cámaras de Comercio de la Provincia de Cantón.
Al término del acto, los 13 integrantes de la delegación china se reunieron
con un grupo de empresarios coruñeses. La visita de la Federación de
Industrias de Shenzhen a la CEC ha sido promovida por la IFFE Business
School.

noticias

Antonio Fontenla se reúne con el
nuevo presidente de AJE Coruña

E

l titular de la CEC, Antonio Fontenla, mantuvo a principios de
enero un encuentro, en la sede de la entidad, con el nuevo
presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de
La Coruña, Marcos Balboa, en el que aprovechó para saludarle
y desearle los mayores éxitos al frente de su nueva responsabilidad. En la reunión participó, además, el presidente saliente de AJE
Coruña, Óscar Valcuende.

(De izquierda a derecha) Óscar Valcuende,
Marcos Balboa y Antonio Fontenla durante la
reunión mantenida en enero

La CEC analizó en una jornada las modificaciones del
impuesto de sociedades

L

a CEC celebró a finales de febrero una jornada sobre la reforma
fiscal que estuvo impartida por los abogados José Antonio
Madriñán y Pablo Parada. La reforma ha introducido relevantes
modificaciones que definen un nuevo escenario tributario en el
que los contribuyentes y, especialmente el mundo empresarial,
van a desarrollar sus relaciones económicas durante los próximos años.
En la jornada se abordaron, pues, los aspectos clave de esta reforma,
que entró en vigor el pasado 1 de enero. Así, por ejemplo, en esta sesión
de trabajo desarrollada en la sede de la CEC, se analizó la incidencia
que los principales cambios normativos, acaecidos en materia fiscal y
mercantil, van a tener para las empresas.

Análisis de novedades que plantea la reforma
En su intervención, los abogados Madriñán y Parada analizaron
cuestiones como la reducción de los tramos del IRPF que plantea
la reforma, la modificación en la deducción por gastos, además
de novedades en la indemnización por despido o en los planes de
pensiones.

Junto a esto, cuestiones como los cambios
en el impuesto de sociedades o en la
tributación de autónomos, que también
introduce la reforma, fueron también
analizadas en una jornada que estuvo
dirigida, principalmente, a empresarios,
emprendedores directivos y responsables
de departamentos fiscales.

Miembros de la CEC visitaron la
exposición “El primer Picasso”

U

n grupo de empresarios miembros de los órganos de
gobierno de la Confederación de Empresarios de La
Coruña, encabezados por su presidente, Antonio Fontenla,
visitaron recientemente la exposición “El primer Picasso”
en el Museo de Bellas Artes de la ciudad herculina. En una
visita guiada que les ofreció Banco Sabadell Gallego, entidad patrocinadora de la exposición, los miembros de la CEC pudieron disfrutar de
la singularidad de una muestra que inauguraron hace algunas semanas
SS.MM los Reyes, don Felipe y doña Letizia.
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Jornada informativa sobre las ayudas del Igape
Junto al presidente de la CEC, Antonio Fontenla, inauguró la jornada
la delegada Territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén do
Campo. Además, el foro contó con la participación del director Xeral
del Igape, Javier Aguilera, y la responsable de la Zona Norte de esta
entidad, Belén Fernández.

Amplio catálogo de ayudas

L

a Confederación de Empresarios
de La Coruña acogió el pasado 16
de enero la celebración de una
jornada técnica sobre las líneas de
apoyo a las inversiones, mejora de
la competitividad e internacionalización
de las pequeñas y medianas empresas
gallegas que presta el Instituto Galego
de Promoción Económica (Igape), dependiente de la 1Consellería
de Economía e
accint-cec-V7.pdf
29/6/15
18:27
Industria.

La técnico del Igape comentó el amplio catálogo de ayudas creado para
impulsar la competitividad, la internacionalización y las inversiones de
empresas y emprendedores en Galicia, dotado de 6,5 millones de euros.
Belén Fernández expuso que el objetivo de estas líneas de apoyo es
procurar que los emprendedores y las pymes dispongan desde el inicio
de instrumentos adecuados para impulsar sus proyectos empresariales.
En concreto, indicó que se pretende reforzar la Industria 4.0. apoyando
la renovación de equipamiento industrial y la mejora de la competitividad. En esta línea de ayudas, tendrán preferencia los proyectos que
se desarrollen en zonas con planes especiales de dinamización de las
provincias de Lugo y Ourense, y las comarcas de la Costa da Morte,
Ferrol, Eume y Ortegal.

“Accint ha reorganizado mi patrimonio consiguiendo un
importante ahorro ﬁscal y una óptima planiﬁcación de
mi estructura societaria, que ha sido muy rentable para
mi familia y para mí. Sé que estoy con los mejores”
Francisco Chamorro Ortega
Promotor inmobiliario, constructor y Presidente de la Federación de
empresarios de la construcción y empresas aﬁnes de Jaén

Somos abogados y economistas especializados en la reorganización del patrimonio
de empresarios y familias empresarias; planiﬁcación del relevo generacional y sucesión
de la empresa familiar, y planiﬁcación jurídico-tributaria de la internacionalización.

Juana de Vega, 9 A Coruña T. 981 208 200 | Velázquez, 27 Madrid T. 914 321 526
A Coruña | Madrid | Sevilla | Cádiz | Málaga | Badajoz | Gijón

www.accint.es
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Cegasal organiza un encuentro empresarial para
favorecer la integración laboral

E

n colaboración con la Cámara de Comercio de A Coruña, la
Asociación Empresarial Gallega de Centros Especiales de
Empleo Sin Ánimo de Lucro (Cegasal) organizó recientemente
un encuentro empresarial para dar a conocer las herramientas
de generación de empleo para personas con discapacidad.

Diversas acciones de colaboración
Además, la organización informó sobre las diversas acciones de colaboración empresarial que se pueden llevar a cabo con los centros especiales
de empleo asociados. Más de 70 empresas participaron en el foro, que
contó con la presencia de la conselleira de Traballo, Beatriz Mato.

L
© Marcos Fraga

Nueva Junta Directiva de la
Asociacion de Empresarios de
Bergondo (ASEB)

a Asociación de Empresarios de
Bergondo (ASEB) organizó recientemente un acto de presentación
de su nueva Junta Directiva en el
que, paralelamente, se presentó la
publicación Bergondo, en clave empresa.
Se trata de un periódico que nace para
actuar como voz de la asociación y de los
empresarios que la integran. En el acto
participó el presidente de la CEC, Antonio
Fontenla, junto a la presidenta de ASEB,
Rebeca Rojano; la alcaldesa de Bergondo,
Alejandra Pérez; y el vicepresidente 2º de
la Diputación de A Coruña, Antonio Cañás.

Limpiezas Salgado, empresa integrada en la CEC, recibe
uno de los premios de la Fundación Down Compostela

L

os IV Premios Down Compostela se entregaron el pasado
18 de marzo en una gala celebrada en el Hostal de los Reyes
Católicos, en Santiago. El acto se convirtió, un año más, en un
llamamiento colectivo a la inclusión social y al reconocimiento
de los derechos legales, sanitarios y educativos de las personas
con dispacacidad intelectual.

La IV edición de los Premios
Down Compostela se celebró
el pasado 18 de marzo en el
Hostal de los Reyes Católicos

Una de las empresas distinguidas en esta edición por los premios que
promueve la Fundación Down Compostela fue Limpiezas Salgado,
integrada en la CEC. Su responsable, Ramón Salgado, es además
presidente de la Asociación de Empresarios Provincial de Limpieza de
Edificios y Locales. En su intervención, Salgado destacó la disponibilidad mostrada por los miembros de la Fundación impulsora de estos
galardones por favorecer la integración laboral de las personas con
Síndrome de Down.
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ASIME celebró uno de sus Encuentros para la
Reindustrialización en A Coruña

L

a Asociación de Industriales
Metalúrgicos de Galicia (ASIME)
promovió recientemente en Vigo y
A Coruña una serie de encuentros
empresariales bajo el título
“Encuentros para la reindustrialización”.
En la ciudad herculina, el encuentro se
celebró el pasado 18 de marzo, y en la
jornada se abordaron las barreras y las
dificultades que impiden fomentar un
mayor desarrollo industrial. Paralelamente, también se desvelaron propuestas
para promover el tejido industrial en el
área de A Coruña.
Los encuentros impulsados por ASIME
tuvieron, pues, el objetivo de dar a
conocer las potencialidades de desarrollo
de la industria y de poner sobre la mesa
sus oportunidades de negocio. La organización impulsora de estas jornadas quiso

poner el acento sobre las graves dificultades que atraviesa todo el
sector industrial español y gallego, en general, y el sector metalúrgico,
en particular.
Por eso, desde ASIME se apuesta por reindustrializar Galicia y consolidar un sector, como el metalúrgico, que representa aproximadamente
el 16% del PIB de nuestra Comunidad Autónoma y da empleo a más de
55.000 personas.

La CEC entrega los diplomas a 39 alumnos del Barbanza
Fontenla recordó que la
formación “mejora el futuro
de las empresas”, y éstas
deben apostar por el “factor
humano” para avanzar
“juntos”

A

ntonio Fontenla asistía el pasado 20 de abril a la entrega
de diplomas de tres acciones formativas sobre escaparatismo, venta on line y prevención de riesgos laborales en
la construcción, un acto celebrado en el Centro Cultural
Lustres Rivas de Ribeira. Allí se reunió con los 39 alumnos,
miembros de la Junta Directiva de la FEB y el alcalde del ayuntamiento,
Manuel Ruiz.
Estos cursos forman parte del Plan de Formación Intersectorial
2013-2014 impartidos por la patronal en colaboración con la
Federación de Empresarios do Barbanza (FEB). Fontenla recordó que la
formación favorece la calidad de los servicios. “Propicia el incremento
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de la productividad de los trabajadores y
la competitividad, mejorando el futuro de
las empresas”, que deben apostar por el
“factor humano” para avanzar “juntos”,
indicó.
Para alcanzar los objetivos empresariales,
el presidente de la patronal considera
indispensable que los trabajadores se
impongan el reto de ampliar sus conocimientos y mejorar su capacidad profesional. Empresas y organizaciones deben
continuar con la formación como “eslabón
fundamental de la cadena”, siempre con el
apoyo de las administraciones.

noticias

Un desayuno empresarial con Francisco Conde
Asimismo, destacó la nueva competitividad
centrada en mejoras en los procesos, más
intensidad tecnológica y avances gracias
a la robotización e interconexión en los
sistemas productivos con el respaldo de la
formación de los trabajadores y el cumplimiento de la seguridad laboral.

E

Reducción de trabas burocráticas

l pasado 8 de abril celebramos un desayuno informativo con
el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, en
el que participaron más de 30 empresarios, organizaciones
empresariales y asociaciones de la construcción, promotores
inmobiliarios y alimentación, además de la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo.
El presidente de la CEC, Antonio Fontenla, tras agradecer la presencia
de Francisco Conde, recordó que “ya hay una mejora del consumo
interno y un incremento de las exportaciones”. Por su parte, el conselleiro trasladó las actuaciones para acompañar la recuperación y el
empleo, trabajando conjuntamente con el empresariado. “O obxectivo
é fixar tecido industrial”, señaló.

Francisco Conde también recordó que la
Lei do Emprendemento e da Competitividade Económica fue creada para reducir
trabas burocráticas con la eliminación
de licencias municipales y la aceptación
de una comunicación previa para abrir
un negocio. “A Administración non se
converte nun obstáculo”. Y recordó el
inicio de la aprobación de un decreto para
el desarrollo de empresas certificadoras
de conformación municipal que podrán
tramitar la documentación con el concello.

Conocer las opiniones de los empresarios
Otro de los objetivos del acto fue testar el
pulso del tejido empresarial de A Coruña,
y los empresarios trasladaron sus inquietudes sobre el naval. Conde explicó que
trabajan por ganar contratos internacionales diversificando el sector con proyectos
complementarios en el campo de las
reparaciones. Y señaló los beneficios del
decreto para las gasolineras, que ofrecerá
más facilidad para su apertura. “Só haberá
que presentar a documentación ante
Economía, que se encargará de tramitar a
documentación”, indicó.

Recordó que
la Ley del
Emprendimiento y
de la Competitividad
Económica fue
creada para reducir
trabas burocráticas
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La CEC analiza
los cambios en
la ultraactividad
de los convenios
colectivos

A

principios de mayo, la CEC organizó conjuntamente con
el estudio jurídico Ejaso una conferencia bajo el título
“Pérdida de ultraactividad de los convenios colectivos”,
que estuvo impartida por la catedrática de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social y ex presidenta del Tribunal
Constitucional, María Emilia Casas, y por el magistrado de la Sala
Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo y antiguo presidente del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Jesús Souto.
La ultraactividad de los convenios colectivos hace referencia a la
permanencia de la vigencia de un convenio de estas características
después de su denuncia y en tanto se mantiene el proceso de sustitución por uno nuevo. Esta extensión de sus efectos, más allá de su
vigencia natural, viene recogida en el Estatuto de los Trabajadores, tal
y como se puso de manifiesto en la jornada organizada por la CEC.

María Emilia Casas y Jesús
Souto impartieron una
conferencia bajo el título
“Pérdida de ultraactividad de
los convenios colectivos”
Cip_pagCEP_2014.pdf
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A partir del año 2012 y con motivo de la reforma laboral, esta
situación cambia completamente. En este momento se establece
una solución diametralmente opuesta a la que estaba vigente hasta
entonces y, transcurrido un año tras la denuncia de vigencia de un
convenio colectivo, salvo pacto expreso entre las partes, éste perderá
vigencia.
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Software libre:
una alternativa seria

E

Pensar en software
libre es pensar en
eficiencia y eficacia
en la inversión en
tecnologías de la
información: más y
mejores servicios a
menor coste

l actual contexto económico está promoviendo con más
intensidad que nunca la adopción de soluciones que sean
económicamente rentables, pero que al mismo tiempo sean
eficientes y de calidad para competir en un mercado cada vez
más especializado y exigente. En el ámbito del software libre
en particular, esta filosofía es un rasgo de identidad que siempre ha
estado presente, sin estar ligada al momento económico. Sin embargo,
es en este momento cuando se hace más visible la idoneidad de
“pensar en software libre” a la hora de planificar soluciones empresariales tanto a pequeña como a gran escala.
La Asociación de empresas Galegas de Software Libre -AGASOL- busca
fortalecer el tejido empresarial del software libre desarrollando
proyectos que promueven las tecnologías open source no sólo como
alternativa por economía, sino por adaptabilidad y versatilidad de los
productos, y aplicaciones de calidad. Esta promoción del software
libre se plasma en cuatro ejes principales: la mejora de la gestión, la
formación, la internacionalización y colaboración internacional empresarial y la aplicación a nuevos campos.
En el uso de herramientas para la mejora de la gestión empresarial, el
número de aplicaciones dentro del mundo del software libre es enorme
y en todos los sectores existen productos libres de alta calidad: ERPs,
CRMs, CMS (sistemas de gestión de contenidos), DMS (Sistemas de
gestión documental), gestión de proyectos, servidores, bases de datos,
soluciones sobre desarrollos web, diseño o soluciones para intranet
corporativas, entre otros.

Soporte técnico altamente cualificado
El software libre dispone de soporte técnico altamente cualificado; es
verdad que se puede conseguir software libre de forma gratuita. Esto
es una consecuencia de que el código sea libre. Pero todas las herramientas tienen soporte proporcionado por los propios desarrolladores
(algo improbable en el software no libre), o bien por empresas que
ofrecen servicios especializados y ese soporte normalmente tiene una
altísima calidad, debido a la que las empresas que lo ofrecen tienen
acceso a todos los recursos de ese software.
Desde AGASOL se estima que es preciso un cambio de conciencia sobre
las necesidades en el ámbito TIC. La apuesta por el software libre debe
ser tenida en cuenta como una alternativa seria, viable y compatible
con la interoperabilidad tecnológica y los estándares abiertos, y que
sea el sustento de otra manera de entender la gestión de software,
pilar básico de las administraciones públicas y de las empresas.
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Impactos de la reforma
de la Ley de Sociedades
de Capital

E

l 4 de diciembre de 2014 se
publicó en el BOE la norma por la
que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora
del gobierno corporativo. Los
cambios introducidos por este texto legal
afectan tanto a sociedades cotizadas como
no cotizadas. La norma prevé cambios
sustanciales en el estatuto jurídico del
administrador, que se concretan en los
deberes exigibles a los administradores,
de lealtad y diligencia, y en su régimen de
responsabilidad.

En cuanto al deber de lealtad, la Ley
reformula su contenido general y
endurece su incumplimiento. El administrador no sólo responderá por el daño
causado al patrimonio social, sino que
deberá devolver el enriquecimiento
injusto obtenido.

Deber de diligencia
En cuanto al deber de diligencia o de cuidado,
la reforma suaviza su régimen, aclarando
que debe atemperarse de acuerdo con
las funciones concretas que desempeñe
el administrador. Como novedad significativa, se regula el denominado principio
de discrecionalidad empresarial –business
judgment rule-, lo que implica que no se
enjuiciará al administrador únicamente por
el resultado obtenido, sino por la actuación
realizada.
Se considerará cumplido por el administrador el deber de diligencia, cuando haya
actuado de buena fe, sin interés personal
en el asunto objeto de decisión, con
información suficiente y con arreglo a un
procedimiento de decisión adecuado.
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Modificaciones en el régimen de responsabilidad
En lo que respecta al régimen de responsabilidad por daños, son varias
las modificaciones con impacto:
1. Se regula la necesaria existencia de dolo o culpa para exigir responsabilidad. Como novedad, se presumirá culpabilidad, cuando, salvo
prueba en contrario, el acto sea contrario a la ley o a los estatutos
sociales.
2. Se amplía el régimen de responsabilidad a las personas asimiladas,
comprendiendo la figura de administrador de hecho, a los administradores ocultos. Además, el principal directivo de la sociedad,
responderá en ausencia de un consejero delegado, y el representante persona física del administrador persona jurídica, estará
sometido a los mismos deberes y responderá solidariamente con
el administrador.
3. Se flexibilizan los requisitos y supuestos de legitimación para interponer la acción social de responsabilidad: se reduce la participación
necesaria para obtener legitimación -en las sociedades cotizadasy, se permite, por infracción del deber de lealtad, su interposición
directa por los socios minoritarios, sin necesidad de junta previa.
4. Finalmente, se modifica el dies a quo del plazo de prescripción de
las acciones (individual o social) que sigue siendo de 4 años, pero
que prescribirá en un plazo que empezará a contar desde el día
en que hubiera podido ejercitarse, y no desde el cese del administrador, como ocurría en la regulación anterior.
Mónica Calonje | Directora de Siniestros Hiscox España
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José Luis Liñares
Louzao

Presidente de la Asociación Provincial de Viajeros
en Autobús (Transviac)

¿Que evolución ha vivido en la última
década el número de viajeros del
transporte interurbano en Galicia y
A Coruña?
Tanto a nivel de Galicia como a nivel
provincial se ha producido un importante
descenso, en torno a un 20%. El servicio
ha elevado muchísimo su calidad y ha
contenido sus precios, pero las principales
causas han sido el incremento del parque
de vehículos privados; la concentración de
la población en las áreas urbanas; la crisis
económica, que con la destrucción de
puestos incide en los desplazamientos; y
las subvenciones al ferrocarril sin su correspondencia con el transporte por carretera.
¿Como valoran la puesta en marcha
de las tarjetas metropolitanas de
transporte?
La valoración es positiva. Entendemos que
es fundamental para introducir la cultura
del transporte público y para conseguir
humanizar el tráfico rodado, además de
los beneficios medioambientales y de

“Es fundamental
introducir la
cultura del
transporte público
y conseguir
humanizar el
tráfico rodado”

ahorro. Es necesario culminar el Plan de Transporte Metropolitano
iniciado, para que resulte atractivo para los usuarios y rentable y
operativo para las empresas. Y facilitar cada vez más la mejora en las
penetraciones en las ciudades.

El apoyo financiero público, la integración y la intermodalidad
son imprescindibles para fomentar más uso del bus
interurbano. ¿Está de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que fomente el transporte
público por carretera es bueno: es el medio de transporte socialmente más eficiente, evita la emisión a la atmosfera de toneladas de
CO2, ahorra combustible y, por su flexibilidad y menores requisitos de
inversión, juega un papel esencial en la vertebración de comunidades
con población dispersa, como Galicia. Y es una fuente importante de
empleo de calidad.
Las estaciones de autobuses adolecen de información
actualizada. ¿No cree necesario modernizar su comunicación
con una web y redes sociales activas?
Sin lugar a dudas. En una sociedad como la de hoy, la información es
imprescindible. En este sentido, dentro del Plan de Modernización del
transporte público regular por carretera en Galicia, la Administración
está llevando a cabo en colaboración con el sector el Plan de Ayuda a
la Explotación.
¿Cuáles son las principales demandas a las que hacen frente
hoy sus asociados?
Básicamente, eficacia, calidad, y que sea económico. Las dos primeras
creo que el sector las cubre con creces. La tercera, por lo que al sector
se refiere, también. Pero aquí los poderes públicos tendrían bastante
que decir, sobre todo en el transporte de las áreas rurales.
¿Qué servicios de Transviac son los más valorados por los
socios?
Partiendo de que estamos integrados en la CEC, los socios gozan de
todos los que ésta ofrece, muy variados y de altísima calidad. Quizás,
los más demandados sean formación, asesoramiento fiscal y asesoramiento laboral.
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hormigón ha sido incluso mayor. Por
lo que, aunque el mercado empieza
a respirar lentamente, todavía queda
muchísimo por recuperar para poder
llegar a una situación de estabilidad.

Luis Neira

Presidente de la Asociación de Fabricantes de
Derivados del Cemento (ASFADECE)
Celebran sus 25 años como asociación en un
momento en que el mercado del cemento y
derivados empieza a recuperarse, aunque
el bajón del 70% en ventas de estos años
implicará tiempo para alcanzar la estabilidad.
La asociación cumple 25 años, ¿cómo lo celebraron?
La celebración se hizo el 19 de junio, coincidiendo con nuestra
Asamblea General Ordinaria en Carballo, ya que cada año se celebra
en un lugar distinto de la geografía gallega. Hicimos un acto de agradecimiento a los socios fundadores y a las muchas personas que en estos
25 años han colaborado con nosotros.
¿Con qué finalidad nació?
ASFEDECE nació para unir a los distintos fabricantes con motivo de
las negociaciones de convenios colectivos del sector de derivados del
cemento. Y evolucionó en un contacto permanente entre los fabricantes de la provincia de A Coruña en un inicio, y de toda Galicia en la
actualidad. Defendemos al sector y sus relaciones con las administraciones y otros motores industriales y económicos.
¿Cuál es la importancia de mantenerse como asociación en
un sector que ha sufrido tanto la crisis?
La unión hace la fuerza, los asociados pueden encontrar ayudas y apoyos
ante la crisis que, en solitario, siempre resultan más difíciles de obtener.
El consumo de cemento acumulaba en 2013 un descenso del
70%, según datos de Oficemen. ¿Ha comenzado a revertir
esta tendencia?
Efectivamente, el descenso del consumo de cemento ha caído hasta
el 70% en esta crisis, pero entre los fabricantes de prefabricados de
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¿Qué importancia tienen los mercados exteriores para sus empresas?
En el mundo del prefabricado de hormigón
y el hormigón preparado la exportación
es complicada por la propia naturaleza
de nuestros productos. Pero hay posibilidades –dado el prestigio que tiene en el
extranjero la industria española del prefabricado de hormigón–, de deslocalizarse e
implantarse en países donde el sector de
la construcción e infraestructuras está en
desarrollo. Es una posibilidad real aunque
muy costosa, pero ya hay empresas
españolas y gallegas que han trasladado
algunas de sus líneas de fabricación a estos
países, aportando tecnología y know-how.
En los últimos años el mercado
gallego está viendo como aumenta
la presencia de gigantes como la
brasileña Votorantim y la asturiana
Masaveu…
Efectivamente, en la fabricación y distribución de cemento se están produciendo
grandes cambios. Son sectores que están
íntimamente ligados pero es distinto al
de los derivados, debido a la enorme
diferencia de tamaño entre las empresas.

“Aunque es muy
costoso, ya hay
empresas españolas
y gallegas que han
trasladado algunas de
sus líneas de fabricación
a otros países”

convenios

Convenios de colaboración
de la CEC con diversas
entidades

E

n las últimas semanas la Confederación de Empresarios de La
Coruña (CEC) ha abierto varias líneas de colaboración, articuladas a través de sus respectivos convenios, con una serie de
entidades diversas. La finalidad de estos convenios es ampliar
la cartera de servicios que la entidad ofrece a las empresas
asociadas.
Así, la CEC va a colaborar con la Asociación Española de Asesores
Fiscales en la organizacion de actividades formativas e informativas
sobre derecho tributario. Al amparo de esta línea de colaboración, se
programarán seminarios y jornadas y, también, se promoverán conjuntamente investigaciones y publicaciones relacionadas con este ámbito.
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de este convenio,
ambas entidades han establecido la composición de una comisión de
seguimiento, encargada de supervisar el buen funcionamiento de las
actividades programadas.

EAE Business School
Por otro lado, la CEC ha articulado un convenio de colaboración con
EAE Business School en virtud del cual las empresas integradas en
la patronal coruñesa podrán beneficiarse de descuentos para cursar
másters y programa superiores ofertados por este centro docente,
tanto en sus modalides online como semipresencial.
Esta formación específica se centrará en másters de dirección y administración de empresas, márketing y ventas, dirección financiera y control
de gestión, dirección de recursos humanos, márketing digital y comercio
electrónico, Executive MBA, y programas superiores de estas disciplinas.

Instituto Ben Pensante y Escuela
Lider-Haz-Go
Entre las herramientas de desarrollo que
las organizaciones tienen a su disposición,
en los últimos tiempos, ha adquirido
gran relevancia el coaching, un proceso
interactivo y transparente mediante el
cual el coach o entrenador y la persona
o grupo implicados en el mismo buscan
el camino más eficaz para alcanzar los
objetivos fijados usando sus propios
recursos y habilidades.
Con el objetivo de facilitar el acceso
de sus empresas integradas a esta
poderosa herramienta de desarrollo
de personas la CEC ha firmado sendos
convenios con “Instituto Ben Pensante”
y la Escuela “Lider-Haz-Go”. En el marco
de los convenios firmados, además de
descuentos para los asociados de la CEC
en la formación impartida por estas
entidades, también se recoge la realización de talleres y jordanas de carácter
divulgativo.

Hiscox Europe Underwriting Limited
y ACV Cobian Varela y Asociados, S.L.
Finalmente, la CEC ha firmado un convenio
de colaboración con Hiscox Europe
Underwriting Limited y ACV Cobian Varela
y Asociados, S.L., que permite el acceso
de las organizaciones empresariales
asociadas a la Confederación a los seguros
de responsabilidad civil de HISCOX, en
unas condiciones muy ventajosas.
Al efecto, HISCOX pone a disposición de
los beneficiarios la correduría de ACV para
que éstos puedan solicitar cualquier información sobre el acceso, cláusulas contractuales y condiciones de este seguro.
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Abrieron en marzo el parque eólico Cordal de Montouto,
la primera instalación en España sin incentivos públicos.
¿Confían en sus posibilidades?
Algunos parques eólicos siguen siendo rentables bajo determinadas
condiciones de precios de mercado de la energía y coste de las infraestructuras, aún no teniendo primas. Este es el caso. Además, está en
tramitación una propuesta de Real Decreto de subasta eólica que abre
una oportunidad que analizaremos cuando se concrete.

Manuel
Fernández
Pellicer
Delegado General de Gas
Natural Fenosa en Galicia
Uno de sus objetivos es desarrollar
el plan eólico y culminar traspasos
de activos renovables en Galicia a
Fenosa. ¿Cómo van ambos procesos?
Seguimos adelante con la tramitación de
los parques eólicos. Actualmente, Fenosa
ha incorporado 5 parques, 13 minihidraúlicas y 1 cogeneración; y 154 MW en
proyectos en desarrollo. También seguimos
adelante con el Centro Internacional de
Excelencia Hidráulico, que trabaja en 28
proyectos. Y respecto al Centro Unificado
de la Operación Hidráulica trabajamos para
que pueda entrar en operación el segundo
semestre de 2015 con una inversión de 5,5
millones de euros.

“Somos conscientes
de la responsabilidad
que tenemos”

Inauguraron recientemente el gasoducto de A Mariña. ¿Qué
otras operaciones de construcción y mantenimiento de
redes serán importantes?
Gas Galicia desarrolla un plan de llegar a nuevas poblaciones con inversiones de alrededor de 40 millones de euros en 2015 y similares en
2016. Se beneficiarán Burela, A Estrada, Foz, O Grove, Noia, Pontedeume, Ribadeo, Arzúa, O Barco, Carballo, Cedeira, Melide, Sada,
Verín y Xove. En el caso de la red de distribución eléctrica, tenemos
previstas inversiones de 104 millones de euros en 2015 y 121 millones
en 2016 para nuevos suministros y mejora del servicio, como la nueva
Subestación de Eiris y la línea de alta tensión Palmeira-Tambre.
Dan servicio en 286 municipios. ¿Son conscientes de lo que
supone para el sector empresarial la factura energética?
Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Por eso priorizamos ofrecer soluciones energéticas sostenibles, competitivas en
precio y con altos estándares de calidad.
Fueron galardonados en los Premios Galicia de Energía por sus
proyectos de 2014. ¿En qué se traducen en cuanto a ahorro?
En 2014 se pusieron en marcha 81 proyectos que han actuado en la
mejora de instalaciones de calefacción, climatización y alumbrado
mediante análisis y estudio energético, ingeniería, legalización de instalaciones, mantenimiento, control y gestión. Este campo es estratégico
y esperamos que en los próximos años alcancemos mayores ahorros.
Apoyan la internacionalización con el programa de jornadas
“Primera Exportación”. ¿Cuál es su papel?
Compartimos con la Xunta la “Agenda Industria 4.0” y uno de los
vectores es la internalización de la pyme. A través de la Fundación GNF
hemos querido aprovechar una iniciativa puesta en práctica en países
como Argentina, el programa primera exportación, que hemos puesto
a disposición del empresariado gallego y que cuenta con la colaboración del IGAPE, de Cámaras de Comercio y organizaciones empresariales. Mi función es facilitar esta colaboración.
¿Qué opinión le merece el trabajo de asociaciones como la
CEC?
Son básicas. Es fundamental que la sociedad entienda la importancia
de la empresa. La CEC constituye un claro ejemplo de actuación
enérgica y responsable, protege a empresas, empresarios y trabajadores como única forma de mejorar la economía gallega.
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José Ramón Franco

Gerente del Grupo Intaf

El año que viene, este grupo industrial de
Ferrolterra cumple 75 años. Su gerente explica
que diversificación sectorial, seriedad en el
trabajo e inversión, han sido las claves para
salir adelante.
Están trabajando fuera de España pero básicamente para
clientes nacionales, ¿el acceso al cliente internacional es
complicado?
No es tarea fácil pasar de ser una empresa de ámbito local o nacional a
desarrollar trabajos fuera, pero las oportunidades hay que buscarlas y trabajarlas. Ganarse la confianza lleva tiempo, al igual que con los clientes locales.
Intaf trabaja para varios sectores. ¿Cuáles son los que
representan mayor línea de negocio?
Estamos presentes en mercados que nos necesitan y aun en momentos
difíciles hemos mantenido relaciones comerciales en muchos sectores:
siderúrgico, naval, energético, minería y portuario debido, entre otros
motivos, a la proximidad de industrias tractoras cercanas que proporcionan acceso y que nos ha permitido ampliarnos hacia otras zonas. En
cuanto a mercados con posibilidades, aunque con incidencia reducida,
son el aeronáutico y la automoción.
¿En qué sectores se abrirán más oportunidades?
En el energético hay un campo de actuación muy amplio. También se
espera que la construcción naval repunte y, aunque no va a ser con
la intensidad que hemos vivido en otras épocas, seguirá siendo una
actividad potencial.
Neodyn, perteneciente a su grupo, es la única firma de la
comarca que está en el programa A-Tempo de la UDC de
desarrollos offshore. ¿Qué esperan conseguir?
El proyecto nos interesa mucho porque va a suponer que podamos
disponer de una herramienta de comunicación muy importante y la
posibilidad de comercializarla.

Esta empresa nació como un pequeño
taller familiar. Hoy cuenta con más de
14.500 metros cuadrados. ¿Cuáles
han sido los aciertos?
No hay soluciones mágicas, lo que hoy
es Intaf nació en 1941 y ese recorrido no
ha estado libre de problemas, máxime
en una zona como Ferrolterra, en la que
las crisis se han repetido sistemáticamente. El resultado de nuestra evolución
ha estado marcado por inversión permanente, seriedad, compromiso, constancia,
dedicación y mucho trabajo. Y por la
implicación de quienes están o han estado
vinculados a nosotros.
¿Cómo han vivido estos últimos años?
Hemos sufrido reducción de demanda,
dificultad de acceso al crédito, incremento de costes financieros, impagados
y reducción de precios. Pero hemos sido
capaces de sortear cada situación con la
menor incidencia posible, hemos hecho
frente a los compromisos, mantenido el
empleo e incluso inversiones de las cuales
han surgido nuevas empresas dentro del
Grupo.
¿El sector industrial de Ferrolterra
está iniciando un repunte?
Se está detectando en la industria local
derivada, en parte, de Navantia; y en
parte, del resto de empresas. Pero
estamos lejos de los niveles de ocupación
de otras épocas y se hace necesario seguir
consolidando mercados y diversificar.

“Hemos mantenido el empleo y hecho
inversiones de las cuales han surgido
nuevas empresas dentro del grupo”
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Convenio con la Cámara
de A Coruña para generar
sinergias

Los presidentes de la Cámara de A Coruña
y de la CEC aseguraron que el desarrollo de
este acuerdo basado en la coordinación,
la colaboración y la cooperación “será sin
duda beneficioso para la empresa y para
la economía del entorno en términos de
crecimiento, empleo y bienestar social”.
Fruto de este convenio, las dos instituciones establecerán el máximo grado de
coordinación para evitar duplicidades en
cuanto a las actividades y servicios que
ofrecen a las empresas. Así, la información
y asesoramiento se realizará de forma
coordinada entre la Cámara y la CEC; el

Se trata de un
acuerdo beneficioso
para la empresa y
para la economía
del entorno en
términos de
crecimiento, empleo
y bienestar social

Fotos cedidas por Javier Albor

E

l presidente de la Cámara de
A Coruña, Marcelo Castro-Rial
Schuler, y el presidente de la CEC,
Antonio Fontenla Ramil, firmaron
un protocolo de colaboración
entre ambas instituciones para generar
sinergias, evitar duplicidades, lograr una
mayor eficacia y contundencia en las
reivindicaciones en pro del empresariado,
así como coordinar todos los esfuerzos
necesarios para apoyar a las empresas,
buscando la complementariedad en los
servicios y la optimización de costes.

servicio de bases de datos públicas de empresas y el de internacionalización correrán a cargo de la Cámara, que contará con la colaboración
de la CEC; los servicios de diagnósticos empresariales y los servicios
a emprendedores los realizarán ambos organismos; y la concertación
social, la prevención de riesgos laborales y la responsabilidad social
empresarial la desarrollará la CEC con la colaboración de la Cámara de
Comercio, entre otros.

Defensa de los intereses empresariales
Puesto que ambas instituciones están legitimadas para acometer la
defensa de los intereses empresariales en su territorio y, muy especialmente como voz autorizada de reivindicación ante las Administraciones Públicas, los órganos legislativos y la sociedad, a partir de ahora
los posicionamientos, reivindicaciones y opiniones beneficiosas para
la empresa sobre infraestructuras básicas, normativas, educación y
formación, etc. se realizarán de forma conjunta buscando una mayor
profundidad y reflexión.
Además, con el fin de que este protocolo no sea una mera declaración
de intenciones, se crearán dos órganos para realizar un seguimiento y
control de la colaboración. Se trata de un Grupo Técnico Mixto (GTM),
formado por dos profesionales de cada institución, y una Comisión
de Control Interinstitucional (CCI), formada por los presidentes de la
Cámara y la CEC, un miembro de cada órgano ejecutivo, asistidos, en
su caso, por las respectivas secretarías generales.

Te recomendamos

Finca
Montesqueiro
La sencillez del lujo

U

bicada en Oleiros, nace como un nuevo espacio para
celebrar eventos sociales o profesionales haciendo
que los clientes se sientan como en casa. Este objetivo
ha marcado tanto la arquitectura, como la distribución,
diseño e interiorismo.

Cuenta con un magnífico equipo de cualificados profesionales, y en sus
cocinas se conjugan la gastronomía más actual con la tradición, que se
completa con un cuidado servicio de sala. Este equipo está encabezado
por la directora, Lucía Cidón: detallista y metódica, con más de 14 años
de experiencia como Directora de Eventos; ha trabajado en La Toja o
el Hotel Finisterre. Son los ingredientes humanos y arquitectónicos los
que hacen de éste un lugar diferente.

Sus 6.000 m2 cuentan
con dos salones, terrazas
acristaladas, amplias
zonas verdes, parking
exterior e interior, suite
con terraza y ludoteca

Sercotel
Pazo do Río

U

n entorno de lujo en Montrove (Oleiros), a 8 km del
centro de A Coruña, donde disfrutar de terraza chill out
con cafetería, 14.000 m2 de hermosos jardines, piscina
cubierta, barbacoa, pista de pádel, gimnasio, sauna
finlandesa, jacuzzi y parking privado. Ofrece habitaciones
de estilo rústico, decoradas en tonos cálidos y en una tranquila zona
residencial. El personal del hotel destaca por su amabilidad y cortesía,
así como por el estricto cuidado en mantener las zonas verdes. En el
desayuno buffet no faltan productos de la región y entre la gastronomía gallega del restaurante despuntan los pescados y arroces.
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Para la alarma de mi
hogar/negocio elijo
lo seguro: elijo Tyco
Alarmas hay muchas, conocerás alguna en tu
vecindario, pero que lleve 100 años protegiendo
hogares y negocios en todo el mundo, sólo Tyco
Por eso yo estoy con ellos. Prefiero evitar riesgos.
Voy a lo seguro, elijo Tyco.

Vídeo y audio verificación
Sistema de captura de imágenes

Armado/Desarmado
Desde el móvil

Detección de imagen y audio
Ningún detalle pasará desapercibido

Aviso por fallo de alimentación
Un SMS le avisará del fallo

Recepción de vídeo en su mail
Podrá saber cuál es la causa de la alarma

Alerta médica
Con sólo pulsar un botón

SMS con aviso desconexión
Desconexión de sistema tras salto alarma

Instalación sin cables ni obras
Sistema de seguridad vía radio

Control de entrada/salida
Aviso de armado/desarmado.
Apertura/cierre

Aviso de no conexión de alarma
Envío de e-mail por no conexión en 7 días

Agresión/coacción
Protección frente a agresión y coacción

Intrusión y sabotaje
Protección ante intrusión y sabotaje

Aviso a
la policía

Verificación con
grabación de
imágenes

Respuesta
Inmediata

Armar y desarmar el sistema

Controle la seguridad de
su hogar/negocio esté donde esté
con la aplicación Tyco Alert.
Disponible en:

Solicitar clips de vídeo
Ver la actividad del sistema
Comprobar el estado de los detectores

Llámenos y le atenderemos sin ningún compromiso
Sisega Distribuidor Oficial de Galicia
C/ Manuel Murguía, 9 - 15011 A Coruña
881 923 768 - 658 442 383
oficina@sisega.net
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