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Colaboración empresarial
El Consejo Superior de Cámaras y la
máxima representación patronal, la
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, firmaron
días pasados un histórico acuerdo de
colaboración para propiciar la coordinación en el ámbito de la internacionalización de las empresas que servirá para
garantizar una relación estable y permanente entre ambas instituciones y
establecer un marco de cooperación en
la prestación de servicios en beneficio
de las empresas.
Se trata, en definitiva, de un pacto en
el que predomina el sentido común, y
que revela el correcto entendimiento
entre dos organizaciones tan bien dotadas para atender las necesidades
empresariales.
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De esta forma, las Cámaras y las organizaciones adheridas a la CEOE, entre las
que figura la Confederación de
Empresarios de La Coruña, circulan en la
dirección correcta y asumen conjuntamente el papel de dinamizadores de la internacionalización de las empresas.
Se dejan de lado, de esta forma, marchitas disensiones, y las Cámaras y la patronal trabajan ya juntos en la consecución
de objetivos comunes.
Enhorabuena.
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entrevista a José María Cuevas

“Los empresarios,
grandes baluartes
del desarrollo
económico y
social”
“La inmigración ha contribuido
en las sociedades desarrolladas a
mejorar el ajuste del mercado de
trabajo y, con ello al crecimiento
económico”
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¿Cómo ha visto la evolución empresarial en
Galicia y en la provincia de A Coruña?
En inversión, puesta en marcha de proyectos o a la
hora de aplicar las nuevas tecnologías la evolución ha
sido muy positiva. El empresario gallego y el de la
provincia coruñesa ha sido uno de los grandes baluartes del crecimiento económico español.
¿Qué sectores han tenido mayor protagonismo en esta evolución?
No se trata tanto de señalar sectores como de destacar aquellos aspectos que han servido para que se
produjera la evolución positiva. No debe dejar de
mencionarse la capacidad de asumir retos de muchos
empresarios gallegos. De todas formas, si insiste en
que cite algunos sectores protagonistas de la economía gallega, podría citar al textil, pesca y alimentación, inmobiliario, eléctrico, financiero y los relacionados con la alta tecnología, entre muchos otros.
¿En qué medida el asociacionismo empresarial contribuye al desarrollo?
El asociacionismo empresarial ha beneficiado directamente al desarrollo económico y social. La conflictivi-

dad laboral ha descendido un 95% desde finales
de los 70 y hoy día la negociación colectiva no
es sinónimo de violencia laboral. Además, el
movimiento empresarial ha servido para crear
un tejido de pequeñas, medianas y grandes
empresas muy sólido. Tras casi treinta años de
existencia de CEOE y sus organizaciones, los
empresarios hemos sido capaces de responder
al desafío del proceso de creación de riqueza.
¿Qué grado de autonomía y de relación existe entre cada una de las
patronales territoriales y la CEOE?
Es una relación basada en dos criterios esenciales para el mundo empresarial: la voluntariedad
y la libertad. Voluntariedad, porque se asocia
quien quiere, y libertad, porque las organizaciones gozan de una autonomía y de una soberanía que no existe en ninguna otra organización.
¿Cuáles son las principales inquietudes
que percibe entre los asociados?
La de la quiebra de la unidad de mercado y la
de la falta de competitividad. Con respecto a la
primera, ya me he hecho eco de la situación en
muchas ocasiones. CEOE va a seguir defendiendo en todos los foros que sea preciso una
España internamente más cohesionada y al
mismo tiempo más abierta al mundo. Con respecto a la segunda, le diré que la situación económica actual es de bonanza, presidida por crecimientos económicos superiores a la media de
la Unión Europea y por una masiva creación de
empleo. Pero también es cierto que está la otra
cara de la moneda. Me refiero a la pérdida
constante de competitividad y el déficit tecnológico y de capital humano que registra nuestro
país, sin olvidar la elevada carga impositiva que
soportan nuestras empresas.

El Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del
Empleo está teniendo un claro efecto positivo
sobre la evolución de la contratación de carácter
estable. Entre junio y octubre, lo que lleva en
vigor, se realizaron un total de 748.643 contratos indefinidos.
¿Cómo valora la CEOE la ley de paridad para los consejos de administración de las empresas?
Vaya por delante que CEOE está a favor de la
igualdad. Lo que sucede es que imponer cuotas
obligatorias a los empresarios nos parece inconveniente, tanto para las empresas como para la
sociedad en general. Y, sobre todo, para las propias mujeres, ya que llevaría a tener que prescindir del mérito y del talento.

“La reforma
laboral tiene un
claro efecto
positivo en el
empleo”

¿Qué importancia está adquiriendo la
mano de obra extranjera?
La inmigración ha contribuido en las sociedades
desarrolladas a mejorar el ajuste del mercado de
trabajo y, con ello al crecimiento económico;
también al rejuvenecimiento de sus poblaciones
o al mantenimiento de los sistemas de protección social. En la última década más del 50% del
crecimiento de nuestra población activa es atribuible a la incorporación de inmigrantes. Pero la
entrada irregular se erige en reto de primer
orden para la Administración. Por eso apoyamos la idea de concentrar, bajo la fórmula de
una agencia descentralizada, las distintas responsabilidades hoy repartidas por distintos
ministerios y departamentos.

¿Qué apoyos presta la Confederación
a las empresas para mejorar su competitividad?
En la CEOE hay una serie de comisiones de trabajo donde se buscan soluciones en todos los
ámbitos. En concreto, tanto en la de energía,
como en la de innovación y tecnología se han
elaborado unos documentos que pronto verán la
luz y que fijarán posiciones conjuntas del empresariado español.
¿Es positiva para los empresarios la
reciente reforma laboral?
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asesoría

Escenario económico
y perspectivas de futuro
Las continuas
subidas de los
tipos de interés
han provocado
una gran preocupación en la
opinión pública, sobre todo
por el gran
impacto que
pueden producir en los
presupuestos
familiares

Begoña López.
Asesoría Económico Fiscal de la CEC

confirmadas con los resultados económicos de
los primeros trimestres.

Afortunadamente, la economía gallega nada
tiene que ver con la de antaño. En la última
década ha dado un salto vertiginoso. En los
diez ejercicios precedentes al actual se han
producido acontecimientos internacionales
muy importantes, que han provocado que
nuestro tejido empresarial tienda hacia la
internacionalización; todo ello avalado por un
importante incremento de las ventas gallegas
en el exterior.

En el primer trimestre de 2006, el PIB de la zona
euro ha aumentado un 1,9%, la mejor tasa de
los últimos 3 años. Las previsiones apuntan a un
incremento del 2% para el resto del año, y una
pequeña desaceleración para 2007.

Además, la composición del producto interior
bruto (PIB) ha variado considerablemente dándole un peso mucho mayor al sector terciario
en detrimento del primario, aunque aún nos
queda un largo camino por recorrer para
igualar la media de composición del PIB a
nivel nacional. Si avanzamos hacia el presente, vemos que la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) incrementó las previsiones de crecimiento económico para este año, que se vieron

En nuestro país, en el año 2002 se inició el ciclo
expansivo de la economía, alcanzado el pico en
2005; desde ese momento continúa la senda de
crecimiento estable, experimentando en el segundo trimestre de 2006 un crecimiento del 3,7%.
PIB a precios de mercado en España

A la vista de estos datos vemos que la demanda
se mantiene estable, y la inversión registra un
buen ritmo, lo mismo que el empleo, aunque el
sector exterior continúa registrando un saldo
negativo de su balanza comercial.
1º
2º
3º
4º

PIB
trimestre
trimestre
trimestre
trimestre

2005
3,1
3,3
3,4
3,5

2006
3,7
3,9

El PIB generado por la economía gallega en el
segundo trimestre de 2006 registró un crecimiento del 3,9%, dos décimas por encima de la
media española.
La formación bruta de capital creció un 2,7%,
aunque continúa con la tendencia descendiente
de los últimos trimestres.
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IPC Datos de 2006
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Mensual

Acumulado

Anual

-0,4
0,0
0,7
1,4
0,4
0,2
-0,6
0,2
-0,2

-0,4
-0,4
0,3
1,8
2,1
2,3
1,7
1,9
1,7

4,2
4,0
3,9
3,9
4,0
3,9
4,0
3,7
2,9

Desde la perspectiva de la oferta destaca el crecimiento de la construcción
y de los servicios.
Por su parte, el empleo registra un
crecimiento del 3,2%. Por ramas de
actividad, aumenta en servicios y
construcción y decrece en la agricultura, pesca e industrias energéticas. En el mes de septiembre, el IPC
registró la tasa más baja desde la primavera del año 2004, situando la tasa
interanual en el 2,9%; el motivo es la
reducción del precio del petróleo, lo
que ha motivado una caída en los precios del transporte y una mejora en los
componentes más estables de los precios.
En lo que respecta a Galicia, el comportamiento de los precios en el mes de septiembre es similar al nacional. Por provincias, es Orense la que presenta una
mejor evolución, con un nivel de precios
del 2,5%, frente al 3,1% de Pontevedra.

Año 2006

EURIBOR

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

2,833
2,914
3,105
3,221
3,308
3,401
3,539
3,615

Pero sin duda existe otra variable
que tiene un mayor protagonismo
durante este año 2006, los tipos de
interés. En junio, la Reserva Federal
subió los precios hasta el 5,25%, el
nivel más alto de los últimos 5 años,
y el Banco Central Europeo también
ha decidido incrementarlos hasta el
3,25%. Es la quinta subida desde
diciembre del año pasado, respondiendo así a la estrategia del BCE
por mantener controlada la inflación
ante una aceleración del crecimiento de la economía. En cuanto al mer-

cado hipotecario, la actual tendencia alcista de los tipos de interés se
inició en julio de 2005, cuando el
euríbor era el 2,168%. Desde ese
momento y hasta ahora se ha producido una subida de más de 1,5
puntos.
Las continuas subidas han provocado una gran preocupación en la
opinión pública, fundamentada
sobre todo por el gran impacto que
pueden producir en los presupuestos familiares. Para el próximo año,
las previsiones económicas anuncian que la economía española crecerá un 3,2%, debido fundamentalmente a la desaceleración de las
importaciones motivada por la pérdida del ritmo de consumo de los
hogares. Esta desaceleración es
algo lógico, teniendo en cuenta que
la capacidad de consumo de las
familias es ahora menor debido a
las continuas subidas del euríbor y
del precio del petróleo. Además, la
economía española también tiene el
problema de la inflación, con tasas
muy superiores a las de la Unión
Europea, lo que nos resta competitividad, y tampoco podemos olvidarnos de la burbuja inmobiliaria. En
lo que respecta a Galicia, las previsiones apuntan a que o PIB gallego
aumentará en el próximo ejercicio
un 3,4%, dos décimas por encima
del estatal, para continuar la favorable senda diferencial iniciada este
ejercicio.
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entrevista a Manuel Larrosa

“Banco Pastor es un motor de
la vida empresarial coruñesa”
¿Cómo han sido las relaciones
entre el Banco Pastor y la
Confederación de Empresarios
de La Coruña en los casi 30
años de vida de la patronal
coruñesa?
Históricamente Banco Pastor ha sido y
sigue siendo uno de los principales
motores de la vida empresarial de
Coruña, como lo ha sido de toda
Galicia. Somos un banco que tiene su
sede en Coruña y, por tanto, nuestro
compromiso con la ciudad es evidente.
Queremos una ciudad competitiva, con
empresas innovadoras, globales, dinámicas y generadoras de empleo. Por
ello, siempre hemos apoyado la
Confederación de Empresarios como
un foro en el que las empresas deben y
pueden buscar asesoramiento, formación y debate.
¿Cómo se materializa actualmente esta colaboración?
Actualmente somos socios protectores
de la Confederación de Empresarios y,
como tales, procuramos ser preactivos
en todas las iniciativas encaminadas a
fomentar e impulsar la competitividad
de las empresas.

Manuel Larrosa es el
director regional de
Banco Pastor para
Galicia Norte, entidad
que es socio protector
de la CEC
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¿Existe una colaboración específica en materia de formación
entre ambas entidades? ¿Y con
los emprendedores gallegos?
El pasado 27 de octubre, nuestro presidente, José María Arias, dio una conferencia en la sede de la CEG en
Santiago de Compostela con motivo de
la presentación de un informe, “Global
entrepreneurship monitor”, que la
Fundación Pedro Barrié patrocinó en
exclusiva. El informe versaba sobre el
perfil de los emprendedores de nuestra
tierra y del conjunto de variables que

influyen tanto en su comportamiento
como en la calidad de sus proyectos
empresariales. Afirmó que “En Galicia
hemos tenido y tenemos emprendedores que han creado firmas de importancia nacional e internacional. Estas
empresas surgen porque los gallegos
queremos y buscamos un país de
emprendedores, no sólo de trabajadores por cuenta ajena. Puedo decir que
tanto desde la Fundación Pedro Barrié
de la Maza como desde el Banco
Pastor la apuesta por apoyar a esta
Galicia emprendedora es radical y sostenida”. Estas palabras van más allá de
la formación y hablan sobre la colaboración de Banco Pastor en todos los
ámbitos de la empresa gallega y con
los emprendedores gallegos.
¿Qué servicios ofrece el Banco
Pastor dirigidos especialmente
a las empresas?
Tras el éxito obtenido con el plan
estratégico que finalizó en 2005,
Banco Pastor se marcó un nuevo plan
estratégico para 2006, 2007 y 2008
en el que las pymes, y las empresas
en general, constituyen un pilar fundamental de apoyo y crecimiento.
Muestra de ello es que en los primeros nueve meses del año se han incorporado en este núcleo, donde ya
tenemos una implantación muy fuerte, más de 1.000 empresas, con un
crecimiento de negocio superior a la
media del sector. Esto se debe fundamentalmente a que Banco Pastor pretende dar un servicio de calidad marcado por la agilidad, rapidez de respuesta y dinamismo. Banco Pastor se
acerca a las empresas y sus problemáticas específicas para ser su asesor
financiero. Conocer nuestras empresas, sus necesidades e inquietudes es

entrevista a Manuel Larrosa
de vital importancia para así ofrecerles todo tipo
de productos a su medida, desde los más sencillos
–como anticipo de facturas o descuento comercial– hasta otros más sofisticados –como el confirming–. Banco Pastor tiene toda la gama de productos disponibles en el mercado, pero ofrece
algo mucho más importante: cercanía, conocimiento, asesoramiento y agilidad, factores claves
para ser un buen socio financiero para una
empresa, sea ésta del tamaño que sea.
¿Cree usted entonces que el servicio es
más importante que el producto?
Tener una completa cartera de productos es la
base sobre la que hay que partir. Todos los bancos de entidad tienen esa cartera de productos,
pero esto sólo es el punto de inicio, un factor
higiénico, no diferenciador. Una de las diferencias
fundamentales es que en Banco Pastor “no vendemos créditos”, sino que hacemos una banca de
futuro. Damos valor añadido aportando una
visión profesionalizada que pone ante el cliente
los puntos fuertes y débiles de su inversión, asesorándole en la búsqueda de las mejores soluciones
financieras para afrontar sus proyectos. Puede
resultar llamativo, pero llegamos incluso a plantearle a varios empresarios no abordar alguno de
sus proyectos cuando vimos que podían causarle
un problema de seguridad y rentabilidad, con
independencia de que nuestra cobertura de riesgo estaba garantizada al 100%.

¿Cuáles han sido los resultados de este
apoyo a la iniciativa empresarial en la
provincia coruñesa?
Como acabo de señalar, este año se han unido a
Banco Pastor más de 1.000 nuevas empresas en la
región y esto es una muestra de la confianza que las
compañías gallegas tienen en la entidad. Recordemos que partimos de una base muy consolidada,
ya que el banco tiene sus raíces aquí. A pesar de
esa fuerte implantación, seguimos creciendo a un
ritmo muy superior al de la media. Esto sólo puede
deberse a la confianza y buen servicio que Banco
Pastor presta. Hacemos más competitivas a las
empresas y a la vez a nosotros mismos.
¿Qué necesitan las empresas gallegas
actualmente para crecer y ser más competitivas?
Poco a poco debemos abrir nuestras fronteras y
orientarnos a crecer fuera de Galicia. Para ello, los
servicios que prestamos en comercio exterior con
nuevas tecnologías y un fuerte conocimiento de los
productos, es fundamental. En Banco Pastor además
impulsamos, a través de un convenio con la Xunta,
créditos con tarifas blandas a las empresas gallegas.
Somos una organización que crece porque crecen
nuestros clientes, que somos competitivos porque lo
son nuestros clientes y ésta es la manera en la que
piensa y actúa todo el banco.

“En los nueve
primeros meses
del año se han
incorporado a
Banco Pastor
en esta región
más de 1.000
empresas, con
un crecimiento
de negocio
superior a
la media del
sector”

¿Pero no están los bancos para ganar
dinero?
Estamos para crear riqueza, la nuestra y la de
nuestros clientes. Sin ellos no ganamos dinero.
Detrás de las empresas hay personas a las que
nos acercamos y queremos entender. Ellos son los
que gestionan las compañías y nosotros somos sus
asesores financieros. No se trata de una relación
numérica, no se puede tratar de eso. El conocimiento personal es fundamental para el entendimiento empresarial y financiero. Nosotros no sólo
abrimos sucursales para “estar en la plaza”.
Abrimos sucursales para “vivir intensamente las
plazas gallegas”. No hay sector económico en
Galicia que no esté representado entre los clientes
de Banco Pastor. Hemos vivido proyectos empresariales grandes y pequeños, fáciles y difíciles,
cortos y largos, más y menos rentables, de mayor
o menor riesgo; todos son interesantes y todos nos
interesan.
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reportaje

Más del 30% de la madera y
de la pasta de madera que
vende España corresponde a
empresas gallegas de la
industria de primera transformación. Pero además de
grandes compañías, existen
muchas pymes, rematantes y
aserraderos que salpican el
mapa de un sector que necesita cambios, empezando
por la gestión forestal; pero
al que también se le abren
muchas posibilidades.

Nuevos horizontes
Empresas rematantes –que talan y
transportan la madera– y aserradoras
son el perfil que conforma la
Asociación de Industrias de
Primera Transformación de la
Madera de la provincia de A
Coruña. En su día formaron parte de
ella grandes compañías como Finsa,
pero ahora su estructura se sustenta
sobre autónomos y pymes, en su
mayoría de fuerte componente familiar.
Según
Benito
García
Sánchez, su actual presidente,
el sector vive un momento difícil.
Adolece de falta de relevo generacional y sufre una crisis en los precios de
la materia prima, muy cara debido a
la atomización de la propiedad forestal gallega. “Somos muchos propietarios, aserraderos y rematantes, con lo
que cada venta es un mercado y los
precios se disparan”, señala García
Sánchez. Por eso defiende una gestión
conjunta entre propietarios. “Habría
que buscar una forma jurídica con
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una involucración de la Administración para cambiar esta situación y
que nuestro hijos disfrutasen de una
gestión más racional del monte”.
Otro problema añadido es que trabajan principalmente con una materia
prima de baja calidad, el pino gallego, del cual se produce madera para
la construcción que también ofrecen
otros países a precios muy competitivos. Las maderas nobles, como el
roble o el castaño, están limitadas a
un mercado pequeño, porque estos
árboles tienen un turno de producción
de 50 ó 60 años. Ha sido el eucalipto, especie importada a Galicia a
mediados del siglo XIX y con un ciclo
de vida de unos 20 años, el árbol que
ha ayudado a diversificar el sector, ya
que su madera es buena para hacer
tarimas y puertas. A pesar de las críticas que recaen sobre esta especie
foránea, en la asociación coruñesa
defienden que el monte gallego tiene

espacio para todas. “Hay mucho
monte que no está aprovechado, aldeas enteras abandonadas, y Galicia no
se lo puede permitir. Queremos dinamizar nuestros montes por medio de
políticas activas, repoblando tras las
talas, compaginando producción con
medioambiente”. No hay que olvidar
que, por cada 20 hectáreas de monte
productivo, se genera un empleo estable en el mundo rural. “Por eso nos
consideramos un sector estratégico”,
recuerda el representante provincial
de rematantes y aserradores.
El sector recibe, desde el año 1996,
ayudas a través de los Fondos de
Cohesión de la UE, un dinero que “ha
ayudado mucho a modernizar el tramo
que va desde la motosierra hasta la
fábrica” pero que no llega hasta los
aserraderos, que invierten mucho dinero en peladoras, múltiples para hacer
tablones o astilladoras; y que no han
recibido ayudas, porque estos fondos

se limitan a empresas con menos de diez trabajadores y los aserradores suelen tener mayor número de
empleados que los rematantes. Ahora hay muchas
expectativas puestas en el nuevo Plan de Desarrollo
Rural elaborado por la Consellería de Medio Rural,
a la que están adscritos. El presidente de la
Asociación de Industrias de Primera Transformación
de la Madera cree que se acerca el momento de una
reorganización en el sector en colaboración con la
Administración, y considera que éste es el momento
más adecuado para hacerlo.
Tiempo de cambios
Esa reestructuración pasaría, además de por una
nueva gestión forestal y por el cierre de algunas
empresas que ya no son rentables, por la creación
de sinergias productivas entre muchas otras e incluso por la fusión. Sin embargo, éste es un tema difícil, casi “tabú”, en palabras del empresario aserrador. “Éste es un gran fallo en la mentalidad de
muchos empresarios gallegos”, reconoce Benito
García. “Falta espíritu de cooperación debido a
ciertas suspicacias que habría que dejar a un lado
para trabajar en equipo. Vivimos en un mundo globalizado y nos afecta a todos”. Aunque asegura
que se habla mucho sobre la necesidad de trabajar
de manera conjunta, no se termina de llevar a la
práctica. Sin embargo, mantiene que “en un futuro
no muy lejano se impondrá una nueva manera de
trabajar para abaratar costes. Además, la Administración nos impulsa a ello”.
Una de las grandes esperanzas para dinamizar un
sector de enorme trascendencia por su capacidad
de generar empleo más allá del ámbito urbano,
está en la biomasa; una energía renovable de la que
son grandes productores al manejar los restos de las
cortas de las talas y subproductos como serrín, corteza y leña. Desde la Asociación dejan claro su compromiso con este recurso energético “siempre y
cuando haya ayudas públicas como las que existen
para otras energías renovables”; ayudas que podrían llegar de salir adelante el nuevo Plan de Energías
Renovables que elabora el Gobierno central y que
rentabilizarían los costes derivados del transporte de
los restos vegetales desde el monte hasta las plantas
energéticas. La biomasa, además, generaría un
beneficio social añadido como es el de evitar, en
gran medida, los incendios, al estar el monte mucho
más limpio. ”En Galicia hay montes que son pólvora, que están sin cuidar desde hace décadas; pero
el monte, si es rentable, no arde”, recuerda, contundente, Benito García.

La Asociación Provincial de
Industrias de Primera
Transformación de la Madera
de A Coruña la preside, desde
enero de 2003, Benito García
Sánchez. La organización
cuenta con 184 socios, forma
parte de Fearmaga, la federación autonómica con sede en
Santiago, y mantiene vínculos
estrechos de colaboración
con la patronal de fabricantes
de tablero
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noticias empresariales

Con el Rey

A secretaria xeral de Política Lingüística y Antonio
Fontenla, durante la presentación del Servizo de
Normalización Lingüística de la CEG

A CEC, tamén
en galego

Su Majestad el Rey de España, Don Juan Carlos, recibió
a finales de septiembre pasado en audiencia a una destacada representación de los empresarios gallegos,
encabezada por su presidente, Antonio Fontenla Ramil,
con motivo del 25º aniversario de la CEG. El Rey destacó el carácter emprendedor de los gallegos como ele elemento que permitirá alcanzar los parámetros económicos
de Europa.
Además, la “creatividad” es la “clave” del desarrollo de
la economía gallega, según señaló el monarca en su
intervención ante los empresarios gallegos. Por su parte,
Antonio Fontenla indicó que los últimos años han sido los
más “decisivos” para la economía y pronosticó que los
próximos lo serán aún más, ya que se prevé la construcción de importantes infraestructuras para Galicia, como
el AVE o el puerto exterior de A Coruña.
Con estas acciones en infraestructuras, Fontenla enfatizó que
“se abrirán nuevos horizontes para las empresas gallegas,
que verán así ampliada su capacidad de producción y de
competencia”. La Confederación de Empresarios de Galicia
fue creada en el año 1981 por común acuerdo de las cuatro
confederaciones provinciales, con los objetivos de fomentar y
defender el sistema de iniciativa privada y la libre economía
de mercado, promover a unidad y la integración empresarial, propiciar el desarrollo económico de Galicia y representar y defender los intereses generales del empresariado.
La CEG agrupa a más de 50.000 empresas, especialmente
pymes, es una entidad sin ánimo de lucro, independiente, de
afiliación voluntaria y estructura democrática. Está integrada
en CEOE y en CEPYME.
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Co ánimo constante de ofrecerlles cada vez un
maior servizo aos empresarios asociados, a
Confederación de Empresarios de La Coruña puxo
en marcha hai unhas semanas un Departamento de
Normalización Lingüística a cuxo cargo se atopa
unha técnica especializada en Filoloxía Galega. Este
servizo nace ao abeiro do convenio de colaboración asinado entre a CEG e a Secretaría Xeral de
Política Lingüística co fin de promover a incorporación do uso do galego entre as empresas e organizacións empresariais galegas.
Este novo servizo reflicte o compromiso da
Confederación co proceso de normalización lingüística nun campo privilexiado como é o empresarial. Preténdese que sexa un instrumento de
apoio para acadar a implicación de todos os
axentes neste proceso. Entre os seus obxectivos
cómpre sinalar a mellora da calidade lingüística
e o impulso de accións orientadas a dinamizar a
presenza do galego no ámbito empresarial na
procura dunha imaxe de empresa asociada á lingua galega como valor beneficioso.
O departamento estará a disposición de todas as
empresas asociadas ata finais de ano e ofrecerá
diferentes servizos, como o asesoramento lingüístico (correccións e revisións de textos, consultas
lingüísticas, etc.), a tradución de documentación
de xestión interna e externa, e accións formativas
dirixidas ao ámbito empresarial.
As diferentes consultas sobre esta temática
pódense dirixir ao enderezo de correo electrónico do departamento: normalizacion@cec.es,s ou
tamén se pode facer o contacto por teléfono chamando ao número 981283511.

noticias empresariales

La CEC y la Prensa

La Confederación de Empresarios de La
Coruña acogió la presentación del estudio “Periodistas, empresas e instituciones. Claves de una relación necesaria”,
elaborado
por
Estudio
de
Comunicación, en colaboración con
Demométrica, por iniciativa de la
Federación de Asociaciones de

Periodistas de España (FAPE). La presentación corrió a cargo de Carlos Sanz
Establés, secretario general de la organización periodística mayoritaria en
España (más de 14.000 profesionales),
y en ella participaron los presidentes de
la CEC y de la Asociación de la Prensa
(entidad organizadora del acto),

Antonio Fontenla y Manuel González,
respectivamente.
“Periodistas, empresas e instituciones.
Claves de una relación necesaria”, es el
primer estudio de este tipo realizado en
España, y la presentación en la CEC fue
la única que se celebró en Galicia.
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Coruña Solidaria impulsa el
Itinerario de Igualdad de la CEC
La presidenta de la Asociación
Agrupación de Desarrollo Coruña
Solidaria y concejala de Asuntos
Sociales, Igualdad y Empleo, Aurora
Moinelo, y el presidente de la
Confederación de Empresarios de La
Coruña, Antonio Fontenla, han firmado
un convenio de colaboración para iniciar
el Itinerario de Igualdad en la patronal
coruñesa. La firma del acuerdo de colaboración es el punto de partida de un
proceso, el Itinerario de Igualdad, cuyo
objetivo final consiste en la mejora en la
toma de decisiones y en las estrategias de
organización del trabajo de empresas y
entidades, orientado a eliminar las desigualdades o desequilibrios entre hombres
y mujeres.Los Itinerarios de Igualdad se
enmarcan en el proyecto “En Plan de
Igualdad”, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo a través de la iniciativa
comunitaria EQUAL y promovido por la
Asociación Agrupación de Desarrollo
Coruña Solidaria. Los itinerarios de igualdad son un plan de acción y mejora para
la igualdad de oportunidades, diseñado
“a medida” para empresas y entidades
del territorio de actuación del proyecto (A

Coruña, Carballo y Cerceda). El período
de duración de un Itinerario de Igualdad
es de un máximo de nueve meses para
cada organización. Durante estos nueve
meses de intervención, el Equipo de
Igualdad del Proyecto diagnostica la
situación de cada empresa o entidad,
diseña y negocia los planes de mejora
por áreas, imparte acciones de formación, realiza seguimientos y evaluaciones
periódicas y emite los informes técnicos
pertinentes. Hasta la fecha se han firmado 20 acuerdos de colaboración para la
realización de itinerarios de igualdad en
entidades y empresas de diferentes sectores de A Coruña, Carballo y Cerceda.

La organizaciones
comprometidas con
el principio de
igualdad entre
hombres y mujeres
recibirán el SEIO

El grado de aceptación y éxito de los itinerarios de igualdad promovidos por
Coruña Solidaria es notable, pues las
medidas que se proponen desde Coruña
Solidaria, tanto a través del Plan de
Mejora por Áreas como del Plan de
Formación, están siendo aceptadas en su
práctica totalidad. De hecho, en este mes
de noviembre y tan sólo un año después
del comienzo del proyecto, habrán finalizado satisfactoriamente 5 itinerarios y,
por tanto, las 5 empresas donde se han
realizado dichos itinerarios serán candidatas al SEIO.
El SEIO, Sello de Empresa o Entidad
por la Igualdad de Oportunidades, es
el distintivo de responsabilidad social
que la Asociación Coruña Solidaria
otorgará a las organizaciones comprometidas con el principio de igualdad
entre hombres y mujeres en el mercado
laboral. Para la concesión oficial del
SEIO, las empresas pasarán por la
Comisión de Valoración integrada por
la Confederación de Empresarios, los
sindicatos UGT y CCOO, entidades
que también pertenecen a Coruña
Solidaria y el Servicio Galego de
Promoción da Igualdade do Home e da
Muller de la Xunta de Galicia, en calidad de órgano externo especializado.
La Comisión de Valoración que se reunirá por primera vez a finales de
noviembre será la encargada de decidir qué empresas podrán optar al otorgamiento del SEIO.
El próximo mes de diciembre tendrá
lugar un acto oficial organizado conjuntamente por la Confederación de
Empresarios, esta asociación y el
Ayuntamiento, para otorgar el SEIO a
las empresas candidatas tras su paso
por la Comisión de Valoración.
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Aurora Moinelo, presidenta de la Asociación Agrupación de Desarrollo Coruña Solidaria

entrevista a Julio Rivero

“La empresa ha sido
el actor decisivo en la
modernización de
Galicia”

Julio Rivero, vicepresidente de la
CEC, sostiene que ser directivo
de Caixa Galicia, “entidad que
ha definido a la pyme como
segmento prioritario”, le permite
mantener una estrecha relación
con la base empresarial
16

¿Cómo compatibiliza y qué ventajas
aporta ser directivo de una entidad
financiera como Caixa Galicia y vicepresidente del comité ejecutivo de la CEC?
Las sinergias son claras entre las dos actividades.
Ser directivo de Caixa Galicia, entidad que ha definido a la pyme como segmento prioritario, me permite mantener una estrecha relación con la base
empresarial. Una relación que me aporta una visión
de primera mano de sus problemas, inquietudes y
retos futuros.
¿Cómo ha contribuido Caixa Galicia al
desarrollo empresarial de la provincia?
Caixa Galicia es una entidad con una clara implicación con el tejido empresarial de la provincia, lo
que se manifiesta no sólo a través de su tradicional
actividad de financiación o la prestación de servicios de alto valor, críticos para que la empresa
pueda actuar en entornos altamente competitivos.
Seis de cada diez empresas de la provincia son
clientes de Caixa Galicia, a las que concedemos
financiación por un importe superior a los 3.600
millones €, cifra que ha experimentado un crecimiento próximo al 40% en lo que va de año. Pero
además, participamos directamente en el capital
de empresas y proyectos estratégicos para el desarrollo de la provincia, al tiempo que disponemos

de una activa sociedad de capital riesgo volcada
en fomentar la iniciativa empresarial. Otra línea de
actividad es fortalecer el tejido asociativo, a través
de convenios de colaboración con distintas asociaciones empresariales, y fomentar el acceso a las
tecnologías de la información a través de programas como “VilasDixitáis” o la conexión a Internet
de alta capacidad de más de 800 empresas. Por
último, hemos puesto en marcha el Instituto
Tecnológico y Empresarial Caixa Galicia, conscientes de que en la era del conocimiento, la formación y el capital humano se convierten en claves para la supervivencia empresarial.
¿Cuáles son los objetivos que se ha
propuesto como miembro del comité
ejecutivo de la CEC?
Me gustaría destacar de forma especial la necesidad de poner en marcha nuevos proyectos empresariales, superar la escasa inversión que tenemos
en I+D+i, continuar el diálogo social y comprobar
cómo avanzan y se consolidan los grandes proyectos que están en marcha, como la alta velocidad o el puerto exterior.
Como vicepresidente de la patronal
coruñesa, ¿de qué realizaciones se
siente más satisfecho?
Del avance en el grado de los servicios prestados
a las empresas asociadas, en temas de asesoramiento, de formación, de creación de empresas
o apoyo jurídico. Un avance que ha sido posible
por la entrega de un equipo altamente cualificado y volcado en su tarea. Por otra parte, considero muy acertado el impulso que la CEC ha
dado a sus relaciones sindicales e institucionales.

“El entorno en el que operan nuestras
empresas es cada vez más exigente, con
mercados cada vez más liberalizados”
La empresa ha sido el actor decisivo en la
modernización de Galicia en las últimas décadas y, en particular, en la transformación de su
estructura productiva. A mediados de la década
de los 80, casi la mitad de la población ocupada en Galicia trabajaba en el sector primario
cuando hoy ese porcentaje se sitúa en el 10%, y
han sido las empresas industriales o de servicios
las que han sido capaces de absorber ese flujo
de mano de obra, mejorando sus estructuras
productivas, incrementando la aportación de
valor de sus productos y abriéndose cada vez
más a los mercados exteriores.
¿En qué medida el asociacionismo
empresarial ha contribuido a este
desarrollo?
En un mundo cada vez más globalizado, en el
que los mercados se amplían y se intensifica la
competencia, la dimensión de las empresas ha
incrementado su relevancia como factor de competitividad. Por ello, ha resultado decisivo el
desarrollo de mecanismos de cooperación en los
últimos años, con una fuerte expansión del asociacionismo empresarial, o la más reciente creación de clusters sectoriales.

¿Cuáles son las principales inquietudes
que percibe entre los asociados a la CEC?
Las inquietudes de los asociados no son diferentes a las del resto de empresarios que tienen que
vivir en un escenario marcado por la fuerte competencia, la necesidad de innovación, la internacionalización y la necesidad de una gestión más
profesionalizada. El entorno en el que operan
nuestras empresas es cada vez más exigente y
complejo, con mercados cada vez más liberalizados y globalizados, que obligan a las empresas a posicionarse no sólo sobre la base de los
costes sino también innovando y aportando valor.
¿Cómo califica el papel de las empresas en la transformación desarrollada
en Galicia en los últimos 30 años?
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A Coruña viaja en autobús por
toda la Península Ibérica
Braga, Oporto,
Salamanca, Valladolid,
Madrid, Santander,
Gijón, Oviedo y León
fueron los destinos de
la campaña “Me gusta
A Coruña, me gustas
tú” para promocionar
la ciudad

En un clima de entendimiento
entre el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta y la Asociación Provincial de Hospedaje (Hospeco),
el pasado 20 de octubre, partía
hacia tierras portuguesas un
autobús promocional de la ciudad que visitó a lo largo de dos
semanas siete ciudades: dos del
país vecino y cinco españolas.
Braga, Oporto, Salamanca,
Valladolid, Madrid, Santander,
Gijón, Oviedo y León, fueron, por
ese orden, los destinos elegidos
para realizar la campaña que,
bajo el eslogan “Me gusta A
Coruña, me gustas tú”, incluyó
material gráfico e informativo sobre
la ciudad, y premios con estancias
gratis en hoteles coruñeses.
Esta campaña, cuyo principal
objetivo es desestacionalizar el
flujo de turistas que visitan A
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Coruña, fue presentada en pleno
corazón de la ciudad, la plaza de
María Pita, por el teniente de
alcalde del área de Bienestar,
Carlos González-Garcés; el
gerente de Turismo, Moisés Jorge
Naranjo; el delegado provincial
de la Consellería de Innovación,
José Luis Barcia; el director gerente de Tour Galicia, Jesús Pereira,
y el presidente de Hospeco, Luis
Gurriarán.
El representante de los profesionales del hospedaje, resaltó el
buen entendimiento entre las
administraciones colaboradoras y
este sector, que día a día da
muestras de ser un motor clave de
la ciudad. En este sentido, explicó
que “Me gusta A Coruña, me
gustas tú” pretende que la gente
venga no sólo en verano e incrementar la ocupación hotelera un
15 en temporada baja.

formación

Cuatro de cada diez
pymes participan en
acciones formativas
Cuatro de cada diez pequeñas y
medianas empresas españolas han
participado en acciones formativas en
los años 2004 y 2005. Además, en
2005 se incrementó el número de trabajadores que participaron en acciones formativas, de forma que una de
cada cuatro empresas envió más trabajadores a formarse, según se desprende del estudio El acceso de las
pequeñas y medianas empresas a la Formación Continua,
presentado por CEPYME y realizado
por un grupo de expertos como
Acción Complementaria y de
Acompañamiento a la Formación de
CEPYME en el marco de los III
Acuerdos Nacionales de Formación
Continua.
En el estudio se analizan de forma
precisa y profunda aquellas experiencias de éxito de las pymes en su
acceso a la formación continua, se
detectan las circunstancias en las
que se lleva a cabo esta formación y
se plantean sugerencias que puedan
contribuir a mejorar el acceso de las
pymes a la misma.

En nueve de cada diez
empresas, la iniciativa
de participar en
los cursos de formación
ha partido del propio
empresario
20

Entre los resultados del estudio cabe
destacar el hecho de que en nueve
de cada diez empresas, la iniciativa
de participar en los cursos de formación ha partido del propio
empresario.
Nueve de cada diez responsables de
formación encuestados se encuentran
satisfechos en relación con la preparación del profesorado, la duración

del curso (en relación con su contenido), la adaptación de los contenidos
a sus necesidades, el método de
impartición empleado, la aplicación
al puesto de trabajo de los conocimientos adquiridos y el procedimiento administrativo para acceder al
curso. Los aspectos que producen
mayores niveles de insatisfacción se
refieren a los horarios, la proximidad
de los centros formativos en que se
imparte la formación y la información
existente sobre la oferta formativa.
Barreras para la formación
Entre las barreras de acceso a la formación en las pymes destacan, entre
otras, la inexistencia de personal para
sustituir a la persona que acude a formarse, la duración excesiva de los cursos, la baja especialización de los mismos, el hecho de que la formación se
imparta dentro del horario laboral y el
desconocimiento del procedimiento
para acceder a la financiación de los
cursos. En este sentido, el estudio revela que sólo una de cada cuatro empresas conoce el sistema de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad
Social y sólo una de cada ocho pymes
encuestada conoce a cuánto asciende
su crédito para el ejercicio 2006.
Los expertos que han participado en
el estudio consideran que todas las
barreras a las que se hace mención
pueden superarse si se entiende la
formación continua como un valor
añadido a la carrera profesional de
cada empleado y un plus de calidad
para la empresa siempre que dote de

formación
la formación pertinente según las necesidades de su producción.
El reto presente puede ser el de adecuar
la formación existente al uso de plataformas virtuales de manera que sea
atractiva para sus usuarios y, por tanto,
con contenidos válidos para su aprovechamiento en las empresas.
También sostienen la necesidad de
impulsar actuaciones que favorezcan la
conciliación de la vida familiar y formativa, establecer medidas para el reparto
de las cargas familiares y destinar
recursos económicos (vía bonificaciones) para compensar el esfuerzo en
horas fuera de la jornada laboral.
Propuestas de actuación
Entre las propuestas de actuación formuladas por el grupo de expertos autores del estudio destacan:
• Informar a las empresas, y en concreto a los gerentes o empresarios, sobre la
importancia de la formación.
• Formación de calidad como la única
solución para superar la creencia de la
no necesidad formativa.
• Apoyo económico a las empresas más
pequeñas (menos de diez trabajadores),
ya que les resulta más difícil acceder a
la formación.
• Conviene que cada empresa tenga su
Plan de Formación y que, en empresas
medianas, haya al menos una persona
dedicada a tiempo completo a la labor de
organización de la formación. Sólo una de
cada cinco empresas dispone de un responsable de formación y no siempre dedicado a esta tarea de manera exclusiva.
• La búsqueda de asesoramiento puntual a
través de una organización empresarial o
sindical se percibe positivamente si la
empresa que busca asesoramiento ha elaborado previamente un Plan de Formación
y detectado sus necesidades formativas.
• La pertenencia a una asociación
empresarial puede crear una red de
información que facilitaría el acceso a
la formación de muchas empresas y
una oferta y demanda más sectorial.

Entre las barreras
de acceso a la
formación
destacan la falta de
personal para
sustituir a quien
acude a formarse,
la duración excesiva
de los cursos y la
baja especialización
• Favorecer el asociacionismo y la agrupación sectorial de empresas para permitir la formación de grupos más homogéneos de trabajadores.
• Diseñar cursos con una clara orientación práctica, con temática vinculada
directamente con las necesidades reales
de las empresas.
• Potenciar las nuevas modalidades de
impartición no presencial que permiten
mayor flexibilidad horaria (principalmente a distancia a través de Internet).
• Una buena selección del profesorado,
una atención personalizada y un seguimiento continuo de la formación que se
realiza en el centro.
• Permitir el acceso al diseño de la formación, por parte de la Administración,
a las distintas asociaciones empresariales, por sectores y zonas geográficas.

• Se plantea la conveniencia de que la
formación se desarrolle dentro del horario laboral.
Por último, en relación con la organización administrativa de la formación y la
información que se proporciona sobre
la misma se propone:
- Simplificar los trámites administrativos
y cualificar al personal de la administración que gestiona el sistema.
- Dar más flexibilidad en tiempos, plazos,
contenidos, lugares de impartición, etc.
- Acometer campañas de comunicación
dirigidas tanto a empresas como trabajadores. Además de utilizar medios de
comunicación masivos (prensa, radio y
televisión) conviene utilizar información
personalizada.
- Crear un sistema a través de Internet
mediante el cual las empresas estuvieran informadas de los cursos, sistemas
de financiación, novedades, etc.
- Reforzar el papel de las organizaciones empresariales y sindicales a la hora
de proporcionar esta información tanto
a empresas como a trabajadores.
El informe es el resultado de la investigación llevada a cabo por un grupo de
expertos, dirigido por el catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de
Cádiz, Juan Manuel Rey Juliá, a través de
2.600 encuestas a empresarios, responsables de recursos humanos y encargados de
formación de pymes, desde microempresas hasta empresas medianas, además de
50 entrevistas en profundidad.
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TELEMO desembarca
en Portugal

La Feria Internacional de Lisboa, celebrada en la primera semana de noviembre, constituyó la plataforma de lanzamiento de
la empresa gallega Telemo Comunicaciones en Portugal.
El nombre de Telemo comenzó a sonar en el país vecino hace
un par de años gracias a la comercialización de tarjetas prepago para llamadas internacionales y a la presencia en la
mayor parte de los locutorios, campo en el que todavía sigue
creciendo. En los últimos meses los productos de la empresa en
este país se han ido ampliando gracias a la implantación del
servicio de llamadas a empresas y particulares –con número
corto y preselección– y a la instalación de líneas de alta velocidad ADSL.
Gracias a la instalación de aproximadamente 1.500 unidades
de teléfonos de monedas interiores y exteriores, Telemo conseguirá romper con el monopolio de Portugal Telecom. Para ello
cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio LusoEspañola.

15 años con la
empresa gallega
“Eco. Revista del Eje Atlántico” cumple durante el
presente ejercicio sus primeros 15 años de dedicación a la labor informativa en Galicia. Nacida
en abril de 1991, esta publicación mensual, que
dirige Gonzalo Vázquez Pozo, ha acompañado
durante estos tres lustros la evolución y los acontecimientos vividos en esta comunidad, siendo
testigo, a la vez que transmisor del cambio que
estaba transformando esta tierra.
Comprometida con Galicia, con su desarrollo
económico y con los hombres llamados a ejecutarlo, la revista Eco ha abierto sus páginas en
todo este tiempo a la colaboración de quienes
han protagonizado, desde sus diferentes cometidos, el progreso de esta tierra. Empresarios,
políticos, economistas y destacadas figuras del
mundo cultural y social gallego, han contribuido
con esta publicación a que Galicia exprese con
voz propia sus inquietudes, conozca de primera
mano sus potencialidades y traslade esta visión
de sí misma a un mundo globalizado.
Por tal motivo, Equinoccio, editorial de Eco, agradece a sus lectores los 15 años de fidelidad que
le han otorgado, con la publicación de un número especial en el que los protagonistas del desarrollo de Galicia contarán, a través de entrevistas
o artículos, su particular visión sobre lo acontecido en este tiempo.
Felicidades.
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Restaurantes

Santceloni
Madrid

cuenta con la larga experiencia de su
restaurante catalán, el Racó de Can
Fabes y que está considerado uno de
los más grandes cocineros del mundo;
tiene mucho que ver en la historia de un
local que puede presumir de haber recibido su primera estrella Michelín apenas
inaugurado.

Para no pocos críticos gastronómicos
cruzar el umbral del Santceloni garantiza disfrutar de la mejor mesa de la
capital. Pocas cartas de recomendación
más hacen falta para presentar un local

exquisito, refinado, no apto para todos
los bolsillos (un menú degustación para
dos personas ronda los 320 euros), pero
que rara vez defrauda. La maestría del
catalán Santi Santamaría, que ya

Ubicado en plena Castellana, el
Santceloni ofrece una breve carta, excelente muestrario de un estilo innovador
pero con raíces, y sólo permite 50 comensales que son mimados por un excelente
servicio de mesa. ¿Recomendaciones a la
hora de comer? Pues la merluza con cebolla, el mero marinado con puré de manzanas o la carne de cordero con berenjena. Aunque para muchos lo mejor es el
carro de quesos con 40 variedades que
ofrecen para elegir. Para más información
www.restaurantesantceloni.com.
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Liderar equipos

Gestion2000.com, 2006.
Anne Donnellon

¿Cómo liderar un equipo con efectividad? Para empezar hay que sentar las
bases para el éxito y hacer un seguimiento efectivo de todas las decisiones
que vayamos tomando. Esta guía le ayudará a hacerlo. Por ejemplo, identificando a los miembros de su equipo con
habilidades que se puedan complementar, o estimulando la creatividad y el riesgo entre todos. Los consejos se completan con tests y ejemplos reales.

Una útil guía de bolsillo
que da ideas y permite
ser más rápido, eficaz
y comprensivo a la hora
de gestionar con tiento
un equipo de trabajo

Guía de xestión de asociacións...
Editada pola Confederación de Empresarios da Coruña, esta guía explica
de xeito claro e completo os principios
que se deben ter en conta para xestionar as asociacións empresariais,

dende a elaboración dos estatutos
para constituila, ata as tarefas que se
realizan habitualmente para o seu
mantemento, tanto na área fiscal
como na contable.

Marina Graña Bermúdez e Begoña López
Roca explican, dende a súa experiencia,
a lexislación que afecta a estas organizacións

CEC, 2006
Marina Graña Bermúdez
Begoña López Roca

Clientemanía

Ed. Granica, 2006.
Varios autores
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Los autores de Clientemanía son claros al
respecto: “Si usted quiere que sus empleados traten a sus clientes como las personas más importantes del mundo, usted
debe tratar a sus empleados de la misma
manera“. Yum Brands, dueña de marcas
reconocidas como Pizza Hut, Long John
Silver´s y KFC, así lo entendió y hoy su
imperio se extiende por todo el mundo
como ejemplo de su éxito.

La única manera que
existe para que los
empleados traten bien a
los clientes es tratando
bien a sus empleados.

nuevas tecnologías

Un clásico
contemporáneo

La primera impresión
no cuenta
Parecen probetas futuristas o receptáculos protectores de
algún líquido potencialmente peligroso, pero no se despisten. Son los nuevos reproductores MP3 de Sony (disponibles con memoria flash de 512 MB, 1 GB y 2 GB), los primeros del mercado resistentes al agua, de ahí su aspecto
de pequeña fortaleza. Estos nuevos MP3 permiten seleccionar de antemano las canciones que se quieran escuchar
cuando paseamos o corremos y también calculan las calorías que se han perdido con el esfuerzo hecho durante el
ejercicio gracias a su tecnología Sensor G. Estos originales
reproductores se cargan muy rápido (3 horas en 3 minutos) y tienen hasta 18 horas de autonomía.
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En 1950 Bang & Olufsen lanzó al mercado
su primera televisión, un mueble de madera y
remates en tela que encerraba en su interior la
mejor tecnología de entonces. Hoy, la compañía danesa, que ha sido premiada por el
Moma de Nueva York, acaba de anunciar que
ya sólo comercializará pantallas planas de
LCD y plasma como las de la imagen
(BeoVision). Sus modelos son un lujo de tecnología, diseño, prestaciones y detalles, como
un exclusivo giro motorizado que permite
situar al televisor en el ángulo perfecto.
Además estos televisores utilizan la tecnología
VisionClear mediante la cual la calidad de la
imagen se ajusta automáticamente para
adaptarse a las condiciones de iluminación.
Una capa antirreflectante reduce de forma
significativa el efecto de la luz entrante.

Más madera

“Wood cone speakers”. Los altavoces de madera, que además de elegantes proporcionan una acústica excelente, es una de las
recientes apuestas de la casa JVC. Tras una serie de pruebas e investigaciones, la firma tecnológica mantiene que la madera consigue unas características acústicas únicas, y por eso han decidido incorporarla a los diafragmas de los altavoces de sus equipos. Algunas ventajas de este material son una mayor velocidad de propagación del sonido y más definición, ya que la madera atenúa las vibraciones, de ahí que se utilice en la elaboración de la mayoría de los instrumentos musicales. Como ejemplo del
resultado tenemos esta microcadena con DVD, el modelo FS-XA1, aunque existen multitud de variaciones.
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viajamos a los fiordos noruegos

Belleza imperturbable

Niña noruega vestida con el
traje típico del país, muy
utilizado en fiestas populares

Perderse a través de silenciosos laberintos de
agua, dejarse asombrar por la imponente presencia de sólidas montañas mientras respiramos un
aire tan puro que casi hiere, escuchar el sonido
del silencio... Los fiordos noruegos, nietos de glaciares que penetraron estas tierras nórdicas, cuna
de pueblos indomables que prosperaron en un
entorno natural tan hermoso como duro; non son
sólo un recorrido turístico donde acumular imágenes de postal para el recuerdo. Dejan una
impronta indeleble por su presencia inquietante,
por su serenidad perturbadora y porque siempre
se antojan eternamente bañados de esa fina capa
de melancolía tan propia de las tierras del norte.
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Si tuviéramos que imaginar un viaje
por una naturaleza mágica,
un pedazo de Europa lleno de
rincones que dejan sin aliento; nos
encontraríamos recreando esta tierra
tallada por largos siglos de hielo

Estas verdes rocas escarpadas del oeste de
Noruega recuerdan a los paisajes norteños de
España, pero en contraposición a la fuerza del
océano abierto, aquí se dejan besar mansamente por un gélido mar en calma que traslucen profundidades que pueden alcanzar un kilómetro.
Esto hace de los “fjord”, en su vocablo noruego
original, uno de los rincones más sorprendentes
del planeta y Patrimonio de la Humanidad.

Casco histórico de Bergen,
inconfundible por el vivo
color de sus casas

Aunque existen diferentes rutas y viajes para
recorrer los fiordos de la costa occidental
noruega, casi todas dibujan un mapa con referencias de obligada visita. Los fiordos más hermosos, por ejemplo, se encuentran en la
región de Vetlandet. En esta tierra besada
por el Mar de Barents, el de Noruega y el
Océano Atlántico, se puede seguir una línea
costera por los condados de nombres “tolkianos” de Rogaland, Hordaland, Sogn&Fjordane
y More& Romsdal.
De ruta
El punto de partida suele ser Bergen, una
coqueta ciudad que preserva a la perfección
un casco histórico conocido como Bryggen y
que surge bañado de vivos colores gracias a
sus cálidas casas de madera, necesario contrapunto en un país que no se prodiga en
horas de luz solar. Desde esta ciudad salen la
mayoría de los barcos exprés y cruceros que
recorren la ruta llamada Hurtigruten que
llega hasta Kirkenes, cerca de la frontera
rusa. Hurtigruten comenzó su andadura en
1893 y apenas ha cambiado desde entonces,
haciendo 34 escalas en los puertos más
importantes de la costa. Antes de acercanos
a Bergen no está de más visitar Stavanger,
la capital gastronómica del país, para disfrutar de sus deliciosos pasteles caseros, del tocino con frutas, de la panceta curada y de los
irresistibles embutidos de ciervo.

El contraste es increíble. Ante nuestros
ojos se descubren montañas que
alcanzan los 2.000 metros besadas por
un gélido mar en perpetua calma

El Lysefjorden o Púlpito,
un impresionante balcón
panorámico a 600
metros de altura

El recorrido por la ruta de los fiordos está
lleno de sorpresas y dependiendo de las alternativas que tomemos (rutas en tierra o prácticas deportivas), variarán nuestras experiencias. En la comarca de Sogn & Fjordane, por
ejemplo, se suele visitar el Fiordo de los
Sueños o Sognefjorden, el más profundo y
largo de todos y al final del cual se puede dar
un paseo por su glaciar. Otro de los más
espectaculares es el Geiranger, de 16 kilómetros de largo y altísimas paredes donde
descubrir aldeas aisladas y la hermosa
Cascada de las Siete Hermanas. Es muy recomendable hacerse una escapada a las Islas
Lofoten y Vesteralen o coger algún ferrocarril costero, como el que va desde Flam
hacia Myrdal. Un viaje de 10 días por esta
tierra escandinava puede ir desde los 1.600
euros hasta los 4.000, dependiendo de la
categoría del crucero escogido y los extra.

29

Hoteles

Hotel Arts Barcelona
Barcelona

Espectacular y vanguardista. Así podríamos definir a este elegante hotel, situado
en pleno Puerto Olímpico de la Ciudad
Condal, desde el que podremos disfrutar
de unas incomparables vistas. Con sus
154 metros de acero y vidrio estructural,
divididos en 44 plantas, el Arts
Barcelona es uno de los edificios más
altos de España, convirtiéndose además
en uno de los hoteles más emblemáticos

de la ciudad. La estética ultramodernista
que nos impacta a primera vista, llega
también a los interiores, ambientados
por los neoyorquinos Total Concept con
materiales como la madera, el mármol o
el aluminio. Sus 482 habitaciones
dobles son un claro ejemplo del lujo que
el grupo Ritz Carlton despliega en sus
hoteles, con un magnífico baño revestido
en mármol, teléfono de línea directa,

televisión vía satélite o por cable, radio,
equipo de música, conexión a Internet,
minibar-nevera, cama doble, aire acondicionado, calefacción central y tresillo.
Fuera de las habitaciones, el Arts dispone una amplia gama de servicios, que
van desde la piscina cubierta, la sauna o
el exclusivo club de salud, hasta un gimnasio que nos permite mantenernos en
forma.

AC Palacio del Carmen
Santiago de Compostela
En el mismo corazón de la monumental Compostela, la cadena
AC Hotels ha reformado un antiguo convento de oblatas para
habilitar en él un lujoso hotel que,
respetando el estilo arquitectónico
y artístico de este emblemático
edificio, ofrece todos los servicios
del más moderno establecimiento. En el AC Palacio del Carmen,
situado a escasos 800 metros de
la plaza del Obradoiro, podremos disfrutar del concepto innovador que distingue a los hoteles
de esta cadena. Orientado al uso
de sus clientes, en este distinguido
espacio encontramos un ambiente pensado para trabajar cómodamente, un entorno donde relajarnos viendo la televisión en
pantalla de gran formato o un
rincón donde leer tranquilamente
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la prensa diaria. Sus 74 habitaciones, divididas en tres categorías (AC, AC Superior y Suite), disponen de todas las comodidades
que hoy en día ofrece el más
completo de los hoteles, entre las
que destacan: televisión con más
de 20 canales, climatización personalizada, caja fuerte, Internet
Wi-Fi, minicadena y un baño
equipado con secador de pelo,
albornoz y zapatillas. Y entre su
completa gama de servicios, el
restaurante merece una mención
especial. Su innovadora oferta
gastronómica se ve potenciada
por el inigualable marco que
ocupa, que permite disfrutar de
un exquisito equilibrio entre el
tradicional sabor de los productos
típicos gallegos y la delicada
variedad de la cocina de autor.

