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Una buena noticia
En la sociedad globalizada en la que nos ha
tocado vivir, el escenario económico, salvo
en detalles puntuales, carece de ámbitos
territoriales singulares. Por ello, las previsiones que se puedan hacer para una
Comunidad concreta apenas difieren de las
que se realicen para el conjunto del Estado y
de la Unión Europea.
Pero en el caso de Galicia sí existen dos
cuestiones a valorar. Por un lado, se trata de
una comunidad incluida entre las consideradas como Objetivo 1, lo que evidentemente
nos reportará beneficios y, por otro, también
podemos lograr réditos a partir del Fondo
Tecnológico
Los sectores de la construcción (afectado por
medidas concretas para frenar el caos urbanístico en el litoral y beneficiado por el incremento previsto de la licitación de obra pública) y de servicios tecnológicos serán los que
tiren del carro de la economía. En el lado
opuesto, se encuentran, como en años anteriores, el agro y la pesca.
Por ello, el año que comienza apenas deparará cambios en nuestra economía. Al respecto, los expertos afirman que perderá alegría y que ganará solidez.
En cualquier caso, la estabilidad económica, con sus vaivenes, tanto de Galicia
como la del resto del Estado sí parece
estar garantizada.
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Y esto, en principio, es una buena noticia.
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entrevista a Anxo Quintana

“Propiciaremos o nacemento
de clusters para facer titanes dos
nosos sectores produtivos”
Empresarios, Goberno
e traballadores teñen
que facer país e
desenvolverse sobre as
bases do traballo en
equipo. Esa é a mensaxe clara que deixa
entrever a nosa entrevista co vicepresidente
da Xunta
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Tradicionalmente á esquerda
mirou menos polo interese do
empresario e máis polo do traballador. Son compatibles os dous?
A defensa dos dereitos e o benestar
dos traballadores e os intereses dos
empresarios compleméntanse mutuamente. Se non é así é que algo está a
fallar. Un mercado laboral xusto cos
traballadores da mellores resultados
sempre. Os empresarios teñen o papel
imprescindible de garantir que todo
esto é unha realidade, de servir de salvagarda dos seus traballadores. Non
hai incompatibilidade algunha, os uns
sin os outros mal poderían existir.

Diría que o galego ten espírito de
empresario?
Dende sempre somos un pobo
emprendedor, con ideas e con inxenio. Temos ademais un país rico e
con posibilidades de medrar e unha
clase empresarial forte que ten que
servirnos ao resto dos galegos e das
galegas como avanzadilla, que
teñen que facer país coa súa actividade diaria. Detrás disto ten que
haber, e agora o hai, un goberno
que respalde esta actividade, que
pule polos empresarios e emprendedores para que leven a cabo os seus
proxectos.

“A defensa do benestar dos traballadores e os intereses dos
empresarios compleméntanse
mutuamente. Se non é así e que
algo está a fallar”
e que resultará moi beneficioso para o sector xa que
minimizará o risco nos investimentos.

O Parlamento vén de aprobar os orzamentos para 2007. Un 10% dos cartos irán destinados “a políticas de desenvolvemento
empresarial”. Podería concretar?
Os orzamentos para o 2007 apostan polas persoas e por
un novo modelo produtivo baseado nun alto valor engadido e asentado no desenvolvemento da I+D+i. Con esta
intención a Consellería de Innovación ten unhas contas
que priman os investimentos en innovación para crear un
modelo de competitividade que sexa a base do noso crecemento. Ademais inclúense unha serie de axudas para
que os empresarios incidan na cooperación, propiciando
o nacemento de clusters e colectivos que aglutinen actividades e fagan dos nosos sectores productivos auténticos
titanes.
Ten realizado chamamentos aos empresarios para levar adiante o Plan Vivenda. Que
lles pide?
Que se comprometan na construción da Vivenda de
Protección Autonómica e que ese compromiso sexa
para unha vivenda de calidade. Facemos política de
vivenda para a xente e non para o cemento. Esta vivenda protexida aporta beneficios económicos pero tamén
sociais. A Consellería de Vivenda ten adoptado dúas
medidas significativas para incentivar a implicación do
sector privado na construción destas vivendas. Dun lado
facendo o Plan de Vivenda 2005-2008 contempla para
a vivenda protexida en Galiza os mesmos beneficios fiscais que no resto do Estado. A outra medida é a de elevar ao máximo o prezo por metro cadrado para promover esa implicación do sector privado. A partires de
xaneiro a Consellería de Vivenda pon en marcha o
Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida,
que permitirá saber o tipo de demanda destas vivendas

Hai moitos galegos que marchan na procura
de mellores oportunidades. Como recuperar
ese capital humán?
Temos que ser capaces de crear as condicións precisas
para que ningún mozo se vexa abocado a marchar do
país. Este Goberno se ten marcado o emprego coma
unha das súas principais tarefa. Estamos a traballar moi
en serio para crear ese mercado laboral xusto, competitivo e moderno que trate a cada traballador coma un
valor engadido. Rematar coa precariedade laboral é un
dos puntais deste cambio.
Ademais de volta dos galegos que están
fora, non cre que a inmigración podería
axudar a enriquecer o país?
O retorno de emigrantes e o fenómeno da inmigración
son agora mesmo dúas variables poblacionais importantes coas que Galiza ten que contar. Os galegos e
galegas que voltan ao país dende a emigración saben
que teñen neste Goberno o seu apoio. Os inmigrantes
son tamén importantes para o desenvolvemento futuro
de Galiza, igual que no resto do Estado, aínda que no
noso caso este fenómeno se vive en menor medida. Eso
sí, os dereitos que o mercado laboral ofrece a todos os
traballadores galegos son as mesmas que teñen que ter
os inmigrantes. Tamén temos presentado unha proposta
para que no novo modelo de financiamento que debe
recoller o novo Estatuto de Autonomía de Galiza a emigración sexa unha das variables que conte no reparto
de fondos. Deste xeito o cómputo dos galegos residentes no exterior reportaría cada ano a Galiza case 60
millóns de euros máis do financiamento que recibimos
ata o de agora.
Cal é a sua relación con organizacións
empresariais como a CEC?
Este Goberno ten demostrado en apenas un ano e
medio un cambio de rumbo importante na súa relación
cos empresarios. As asociacións de empresarios nunca
tiveron en Galiza tanta participación na labor de
goberno. Temos unhas relacións fluídas e bidireccionais
con elas. Así ten que ser e así seguirá sendo.
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asesoría

La prevención de
riesgos en las pymes
La prevención
se percibe a
día de hoy
como una
exigencia y no
como una
necesidad que
responde a los
intereses
empresariales

María Botana.
Centro de Información en Prevención
de Riesgos Laborales
Implantar prevención en la empresa debería llevar
implícito una disminución sustancial de accidentes,
incidentes y daños derivados del trabajo, unos lugares de trabajo seguro y saludable y unos trabajadores satisfechos con su actividad, implicados con los
objetivos empresariales.
El objetivo de la ley de prevención es promover la
seguridad y salud de los trabajadores a través de la
mejora continua de sus condiciones de trabajo.
Lamentablemente la prevención se percibe a día de
hoy como una exigencia y no como una necesidad
que responde a los intereses empresariales. La cultura de cada organización depende de factores éticos, de comunicación y de confianza. Las empresas

deben aprender a adaptarse a los nuevos escenarios y para ello se necesitan estructuras organizativas ágiles, con comunicación fluida, información
transparente y diálogo continuo. Las actuaciones
preventivas no son sólo un conjunto de normas y
buenas prácticas, sino que constituyen la base para
que la empresa se adapte a los cambios.
Las cifras de la siniestralidad en nuestra provincia
evidencian que las pymes llevan mayor demora en
la implantación de sistemas preventivos eficaces,
debido fundamentalmente al desconocimiento de
sus valores y a la limitación de medios.
Son las pequeñas empresas las que, si bien disponen de menos recursos, logran una comunicación
entre sus miembros más directa. Las estructuras son
más simples, más flexibles y tienen mayor agilidad
para adaptarse a las nuevas necesidades. Por lo
tanto, los sistemas de gestión de la prevención de
riesgos laborales en pymes requieren de estrategias
adecuadas que, adecuándose a cada realidad
empresarial, aprovechen sus potencialidades para
enfrentarse a sus retos. A continuación se presentan
las bases de actuación preventiva para lograr un sistema de gestión eficaz y que permita desarrollar
una cultura preventiva en los lugares de trabajo:
El compromiso de la dirección y la integración de la prevención
El compromiso visible de la dirección de la empresa
es el punto clave del sistema. Debe hacer llegar a
todo el mundo el valor que otorga a las personas y
sus condiciones de trabajo, debe proporcionar los
recursos necesarios y exigir funciones y responsabilidades preventivas a todo el personal para que la
prevención se integre como algo propio del trabajo
bien hecho. La integración de la prevención es un
factor clave para la eficacia de la acción preventiva,
siendo fundamental:
- La integración de la prevención en la dirección de
la empresa
- La integración de la prevención en la gestión de
cambios
- La integración de la prevención en el manteni-

miento o comprobación de instalaciones
o equipos.
- La integración de la prevención en la
supervisión de determinadas actividades peligrosas.
La participación e implicación de
trabajadores en actividades preventivas
Es primordial que cada uno identifique y asuma sus responsabilidades
preventivas. La prevención se aprende
practicando a través de un conjunto
de actividades sistematizadas. El ritmo
de aprendizaje dependerá de la claridad de los mensajes y de la metodología empleada.
Aprovechamiento de procesos y
actividades
El sistema preventivo se adaptará a la
realidad de cada organización y para
ello es recomendable aprovechar las
actuaciones preventivas que se llevan a
cabo y enriquecerlas con aspectos nuevos. Es más difícil introducir una actividad nueva que en principio puede aparentar mayor carga de trabajo, que
mejorar una ya existente.

Colaboraciones externas
Tomar decisiones en prevención requiere
en ocasiones conocimientos técnicos
especializados. Cuando la empresa no
dispone de recursos suficientes, serán los
servicios de prevención ajenos los que
proporcionarán a la empresa el asesoramiento y el apoyo que necesite. Crear
cultura preventiva cuando ésta es limitada y se carece de experiencia propia no
puede lograrse sin ayuda externa.
Política y organización
El plan de prevención es una descripción
de actuaciones y la organización necesaria para alcanzar determinados objetivos. Se implanta mediante fases para
que el conjunto de las actividades planificadas lleguen a desarrollarse de una
forma eficaz y sus usuarios las vean
como útiles y necesarias.
Actuaciones preventivas básicas
Las exigencias reglamentarias podrían
clasificarse en:
- Evaluación de riesgos y planificación
preventiva
- Información y formación de los trabajadores
- Control de las condiciones de trabajo y

de la actividad de los trabajadores
- Vigilancia de la salud
- Control de cambios en las condiciones
de trabajo
- Control de emergencias
- Notificación e investigación de accidentes
Cada una de ellas podrá desarrollarse
en actividades específicas dependiendo
del tamaño de la empresa, la actividad,
la organización y el tipo de riesgos.
La implantación de todas estas medidas
en pequeñas y medianas empresas facilita el cumplimiento normativo y contribuye al desarrollo de organizaciones
competitivas y saludables. Este es el
objetivo que persigue la Confederación
de Empresarios de La Coruña a través
de su Centro de Información en
Prevención de Riesgos Laborales que
financia la Fundación para la PRL,
mediante el desarrollo de acciones de
información y asesoramiento técnico a
pymes, centrándose en las de menos de
49 trabajadores.
Para más información:
- Sección de PRL de la web de la CEC
(www.cec.es)
- prevencion@cec.es
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entrevista a Arturo Dopico

“Sin red propia sólo
hay ofertas aparentemente atractivas”
R tiene un 90% de capital
gallego. Dada la envergadura de sus inversiones ¿podría
definirse como el gran proyecto empresarial gallego de
los últimos años?
Podríamos situar a R entre los tres o
cuatro primeros proyectos de capital
privado más importantes que se han
realizado en Galicia en los últimos
años. La inversión acumulada se
acerca ya a los los 500 millones de
euros y los accionistas de R han
aprobado un plan de despliegue de
red adicional en unas 40 poblaciones de más de 180 millones de euros
adicionales. Contribuímos a la creación de una verdadera Sociedad de
la Información en Galicia. La nueva
red de fibra óptica que R está desplegando es un activo de indiscutible
valor para el desarrollo de nuestra
comunidad.

Arturo Dopico, uno de
los ingenieros de telecomunicaciones más
vinculados con el
desarrollo tecnológico
de Galicia y cabeza
visible de R desde su
fundación, defiende
una competencia
basada en la calidad
del servicio
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A día de hoy, ¿R es rentable
para los accionistas?
Esa pregunta debieran contestarla
los accionistas, pero podemos decir
que R es una de las empresas líderes
en rentabilidad en este mercado y
esperamos finalizar el año 2006
como lideres en el sector de
Telecomunicaciones español con un
ratio EBITDA/Ingresos Netos superior al 42% . De hecho, en noviembre de 2004, diez meses antes de lo
previsto, logramos entrar ya en
beneficios. Nos convertimos en el
primer operador de cable que conseguía entrar en beneficio en tan
breve espacio de tiempo.

La regulación de telecomunicaciones en España ¿favorece
inversiones como ésta?
Históricamente la regulación española ha propiciado más el alquiler
de las redes del ex-monopolio que la
inversión en nuevas redes, lo cual es
nefasto. Liberalizar el sector de las
telecomunicaciones no debería significar únicamente dar licencias a
muchos operadores. En R creemos
que se debería propiciar que los
operadores invirtiesen en renovar y
desarrollar nuevas redes para que el
cliente final pueda disfrutar de un
servicio de mayor calidad. Se debe
favorecer la competencia entre operadores, pero la evolución de los
mercados ha mostrado que es necesario que haya infraestructuras de
red independientes para que exista
una competencia estable. Para que
esto fuese así sería necesario que el
resto de operadores invirtiesen en
nuevas redes de telecomunicaciones
y esto no ha sucedido. Alquilan la
red de Telefónica, lo que acaba
repercutiendo en un mal servicio.
Compañías como Ono, por
ejemplo, están desembarcando en el mercado gallego con
ofertas muy competitivas de
teléfono e internet. ¿Cómo va
a reaccionar R?
Debemos recordar que Ono es la
antigua Auna, y que a su vez fue
previamente la antigua Retevision,
por lo tanto lleva ya compitiendo en
el mercado gallego desde el año
1998. Al igual que otros operadores

entrevista a Arturo Dopico
como Jazztel, Wanadoo, Terra, Ya.com o Tele2,
realmente se trata de ofertas “aparentemente”
competitivas, puesto que no cuentan con red
propia en Galicia y se apoyan en la red de
Telefónica. Como ya he mencionado creemos
que sin una red propia no se pueden ofrecer servicios con ciertas garantías y sólo es posible
hacer ofertas de precio “aparentemente” atractivas. Así por ejemplo, cualquier operador distinto de Telefónica o R en Galicia al alquilar su red
a Telefónica, sólo están ofreciendo velocidades
nominales de internet de 1 o 2 megas pudiendo
sólo garantizar el 10% de la velocidad contratada. A partir de primeros del 2007 R dará por
defecto a todos sus clientes entre 6 y 9 megas
reales y constantes. Por otro lado, en telefonía
somos lideres con una cuota de mercado del
51% por un 43% de Telefónica, por lo tanto este
es nuestro único competidor.
R es el operador de Europa con mayor
proporción de ingresos empresariales.
¿Esto se debe a una oferta de servicios
adaptada a sus necesidades?
Sí, porque en R hay un grupo de profesionales
que trabajan específicamente pensando en el
mercado de empresas, pequeño negocios y profesionales. Esto supone tener áreas especificas
de márketing, comercial, provisión, facturación y
atención al cliente

Con la dispersión poblacional gallega,
¿no se han planteado ofrecer servicios
WIFI? Cablear hogar por hogar parece
inviable...
Ya desde el 2000 venimos realizando experiencias piloto con nuevas tecnologías de acceso
radio. Ahora mismo estamos estudiando en
colaboración con la Deputación de A Coruña las
posibilidades de esta tecnología y de wimax en
las localidades de Miño, Fene y Ames. Lo ideal
sería llegar a través de fibra óptica, pero por
coste no siempre es posible. Seguiremos estudiando tecnologías alternativas, aunque de
menor calidad y proyección de futuro como la
radio para complementar nuestra cobertura.
¿Qué representa para R formar parte
de la CEC?
Gracias a esta colaboración, R ha conseguido
hallar un punto de encuentro para conocer de
primera mano los problemas y necesidades del
resto de asociados.

“En R hay un grupo de profesionales
trabajando específicamente para
las empresas”

Unión Fenosa es uno de los socios de
referencia de esta compañía. ¿La
entrada de capital de ACS en la eléctrica les afecta directamente?
No, la estrategia de R sigue siendo la misma y
si esto refuerza a Union Fenosa, es por supuesto
positivo para R.
Durante el premio al ingeniero de
Telecomunicaciones de 2006, que usted
recibió, aseguraba que “hacen falta
telecos gestores de empresas. Será
entonces cuando las políticas de hormigón den paso a las políticas de investigación”. ¿Qué quería decir?
Me refería a que sería conveniente que los telecos
tengamos también una mayor formación a nivel de
gestión y administración empresarial. De este modo
tendríamos una mejor visión de las necesidades de
nuestra empresa, del cliente y de la sociedad.
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reportaje

Los esfuerzos realizados por
mejorar la calidad del pescado han llevado a la Lonja de
La Coruña a aumentar su
facturación y su volumen de
mercancía en más de un 16%
en los últimos cuatro años.
Una vez alcanzado este
éxito, desde la Asociación de
Mayoristas Exportadores de
Pescados y Mariscos continúan trabajando para lograr
atraer mayor número de pesqueros a estas instalaciones.

A la “pesca” de barcos
No son buenos tiempos para la pesca
en España. Políticas cada vez más restrictivas de la Unión Europea, una competencia que se hace más fuerte por los
caladeros y ciertas informaciones que
aparecen en los medio de comunicación que afectan al consumo del pescado, hace que las empresas del sector
tengan que replantearse su actividad si
quieren mirar al futuro. Desde la
Asociación de Mayoristas Exportadores
de Pescados y Mariscos de La Coruña
quieren afrontar este reto dirigiendo sus
esfuerzos hacia la calidad, convenciendo a los armadores de que la presentación, clasificación y envasado del producto hacen que mejore significativamente la oferta.
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Desde la presidencia de este colectivo,
Pedro Corredoira se ha marcado como
objetivo “captar barcos”, dar a conocer
a armadores de diferentes sitios que en
la Lonja de La Coruña, a pesar de haber
más pescado, su precio va al alza, “ya
que tenemos el producto necesario para

que nos hagan los pedidos y lo tratamos
en las mejores condiciones”.

2005, época del traslado, fue del 7,49%
en facturación y del 7,69% en volumen.

La Lonja en cifras
Mirando la evolución de los resultados
obtenidos por la Lonja de La Coruña, la
actividad desarrollada en este sentido,
tanto por los mayoristas como por otros
profesionales que trabajan en este puerto, ha obtenido su éxito. En términos de
facturación, estas instalaciones pasaron
de superar por poco los 85 millones €
en 2003 a quedarse a las puertas de los
100 millones € el año pasado, una
barrera que se espera rebasar en el presente ejercicio. En cuanto al volumen de
la mercancía manejada, el salto fue
desde las 24.306 a las 28.647 toneladas en ese mismo período de tiempo.

A pesar de que en este puerto el pescado esté mejor pagado que en otros
lugares, el representante de los mayoristas coruñeses niega que esto suponga un encarecimiento del producto
hacia el consumidor final, ya que existen los márgenes suficientes para
moverse. “Mientras en otros sitios tienen que pagar por el transporte o la
descarga, aquí esos costes los podemos repercutir en el pescado, para
que a los pesqueros les sea más rentable venir aquí”, matiza Corredoira.

Según explica Corredoira, junto a la
mejora en la calidad de la mercancía, la
inauguración de las nuevas instalaciones de la Lonja fue otro de los factores
que más incidió en esta evolución, ya
que el aumento entre los años 2004 y

En este sentido, la función de la asociación que preside consiste en buscar
el transporte más barato y en reducir el
número de intermediarios para que el
pescado llegue hasta su mercado final
al mejor precio. “Pagando más por el
pescado, incluso puede llegar más
barato al consumidor que el de otros
sitios, ya que esta lonja ha conseguido

juntar mucha más gente, más pescado y más demanda”, añade.
Además de los numerosos servicios que se ofrecen
en las instalaciones coruñesas, como agua, hielo o
un sistema de aireación que supone mayor protección para la mercancía, también están trabajando
en otros proyectos que puedan abaratar costes para
que la cantidad ahorrada puede trasladarse al pescado. Uno de ellos pretende hacer al comprador responsable de la caja que contiene el pescado, de tal
manera que la tenga que devolver o pagar. Con esta
medida se puede alcanzar un ahorro del 30% de un
coste que representa unos 9 € por unidad.
Aunque las ventajas que aporta la Lonja de Coruña
han conseguido aumentar las cifras que se manejan
en estas instalaciones, la captación de barcos continúa siendo un reto muy difícil. Cada pesquero tiene
su base y siempre le será más cómodo descargar
allí. En ese sentido, desde la Asociación de
Mayoristas se trabaja por hacer llegar a los armadores, a través de campañas publicitarias y acudiendo a diferentes foros internacionales, que en
esta lonja se están consiguiendo unos precios impresionantes y que los mayoristas coruñeses los pagan.
Entre los problemas a los que actualmente tiene que
hacer frente el sector, Corredoira destaca los derivados
de la tasa de capturas. Debido a ésta, grandes mercados, como Madrid, tienen que recurrir a pescado de
importación para poder hacer frente a la demanda y,
al no existir ninguna tasa para controlar el pescado que
viene de afuera, se produce una competencia muy fuerte. Otras complicaciones se derivan de ciertas informaciones que pueden afectar al consumo de pescado,
como es el caso del Anisakis, un parásito común de
tamaño casi microscópico que se encuentra exclusivamente en el pescado y del que se dice que puede ocasionar graves problemas de salud. Desde la asociación
quieren tranquilizar a los consumidores sobre estas
noticias y lamentan que “se quiera alarmar sobre él
precisamente en una época en la que prácticamente no
existe y cuando además llevamos dos años en los que
no hay bocarte, que es la especie que lo tiene al
100%”. De todas formas, el Anisakis siempre ha existido y raramente ha ocasionado problemas.

Pedro Corredoira cumple cinco años
como presidente de la Asociación de
Mayoristas Exportadores de Pescados y
Mariscos de la Coruña, una organización que se ha marcado como objetivo
mejorar la calidad como seña distintiva
del producto que manejan. Para afrontar
este reto, desde este colectivo ven necesario convencer a los armadores de que
la presentación, clasificación y envasado
de la mercancía hacen que mejore significativamente la oferta.
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noticias empresariales

Primeras empresas
con SEIO
Cinco sociedades del área metropolitana de A Coruña
son las primeras que cuentan, desde el pasado mes de
diciembre, con el Sello de Empresa o Entidad por la
Igualdad de Oportunidades, distinción facilitada por la
Agrupación Coruña Solidaria por haber finalizado el
correspondiente itinerario de igualdad. Se trata de las
siguientes: Albada, Sogama, Hotel Hesperia, Ifecgas (instalación eléctricas y de fontanería) e Iele (servicios asistenciales).
Dichas empresas han logrado certificar su compromiso,
su buen hacer y su apuesta por la igualdad de oportunidades. Por ello, han recibido el SEIO en un acto celebrado en el Ayuntamiento de A Coruña, bajo la presidencia
de Carlos González-Garcés, teniente de alcalde; Aurora
Moinelo, presidenta de Coruña Solidaria, y Antonio
Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios
de La Coruña.

Aldaba

Hotel Hesperia

Nuestra organización, como entidad miembro de la
Agrupación Coruña Solidaria, ha presidido la Comisión
de Valoración para otorgar el SEIO a las primeras
empresas que han finalizado un itinerario de igualdad.
IELE Servicios Asistenciales

El .SEIO es el resultado de un proceso en el que se detectan, reducen y eliminan desequilibrios de género. Éstos
pueden tener lugar debido a la naturalización de determinadas procesos en la toma de decisiones o a determinadas estrategias de organización del trabajo que no
respetan la igualdad de oportunidades.
El SEIO certifica que una empresa o entidad implanta de
forma satisfactoria un Itinerario de Igualdad, es decir, se
compromete a llevar a cabo acciones de mejora continua
a través de un plan de trabajo para la Igualdad de
Oportunidades.

IFECGAS

Asimismo, la Confederación de Empresarios de La
Coruña se ha sumado también al de la igualdad y pretende al igual que las empresas que recibieron el SEIO
realizar un análisis de las potencialidades y debilidades
en cuanto a la gestión de sus recursos humanos. El pasado mes de octubre firmó el convenio de colaboración y
en la actualidad se encuentra en pleno proceso formativo en materia de igualdad.
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Alvedro llega al millón de pasajeros
Fontenla lo califica como
“hito histórico”
El presidente de la Confederación
de Empresarios de La Coruña,
Antonio Fontenla Ramil, definió
como “extraordinario” el hito
alcanzado por el aeródromo
coruñés de Alvedro. “Llegar a un
millón de pasajeros demuestra la
pujanza de Alvedro y la capacidad de A Coruña y su comarca
de atraer a muchos visitantes y, al
mismo tiempo, dar salida a nuestras empresas y ejecutivos”, explicó el presidente de la patronal
coruñesa. Antonio Fontenla reite-

ró la necesidad de agilizar todas
las obras pendientes” para
garantizar la competitividad de la
Terminal coruñesa y permitir que
su crecimiento se mantenga de
forma permanente.
El presidente de la CEC recordó
además que el éxito de Alvedro “se
ve avalado por la apuesta de nuevas compañías, tanto las convencionales como las de bajo coste o
las de carga, que ven en A Coruña
posibilidades de negocio”.
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A Coruña ya dispone de
un nuevo callejero
Confederación de Empresarios y Cámara de Comercio
apoyan el nuevo plano de la Ciudad
el industrial, pues sus planos ofrecen una
visión, en detalle, del entorno urbanístico
y económico de la ciudad y su entorno.
La Guía Órbigo está constituida por cuatro elementos:
• Plano-Callejero: (14,8 x 22 cm.).
120 páginas, con croquis, callejero (con
principio y fin de todas las calles) y
mapas de carreteras. Las calles que contiene son: 1.090 A Coruña, 53 Arteixo,
56 Cambre, 254 Culleredo, 150 Oleiros.

La ciudad de A Coruña y buena parte de
su área de influencia cuentan con un
nuevo plano-callejero: la guía Órbigo, un
directorio actualizado realizado por la
empresa Guzmán Norte, S.L y que ha
contado con la colaboración y el apoyo
de la Confederación de Empresarios y la
Cámara de Comercio de A Coruña.
El acto de presentación de la nueva guía,
que tuvo lugar en la sede cameral, corrió
a cargo del presidente de la
Confederación de Empresarios, Antonio
Fontenla Ramil, el director general de la

Cámara de Comercio, Gonzalo Ortiz
Amor, y el gerente de la empresa
Guzmán Norte, S.L., Miguel Fernández
Álvarez.
La Guía Órbigo nace con la intención de
recoger todos los cambios urbanísticos
acaecidos en los últimos años debidos, en
buena parte, a la expansión demográfica
y al crecimiento de las actividades económicas de la zona. Ello hace que se constituya en una excelente herramienta empresarial tanto para el sector servicios como

• Desplegable de bolsillo
• Mural: plano entero a color de A
Coruña, Oleiros, Perillo, Cambre, el
Temple-La Barcala, el 80% de los municipios de Arteixo y Culleredo.
• Ortofoto de A Coruña hasta el
Aeropuerto de Alvedro.
La necesidad de actualizar la cartografía de la Ciudad, no sólo para el ciudadano sino también para los sectores
empresariales (transporte, turismo...),
que se han visto afectados por la aparición de nuevas áreas urbanas, hacer
que la nueva guía sea una iniciativa de
gran utilidad y mejor servicio.

La guía Órbigo es
un directorio
actualizado de A
Coruña realizado
por la empresa
Guzmán Norte, S.L
14

Antonio Fontenla nuestra el nuevo plano, junto a Gonzalo Ortiz (izquierda) y Miguel Fernández

entrevista a Enrique Ulloa

“Para atraer
población e
inversores
Galicia necesita
un proyecto
propio”

Como cuarto vicepresidente de la CEC,
a la que califica como “proyecto apasionante” Enrique Ulloa se muestra crítico
por la falta de un plan estratégico para
Galicia y recuerda que no nos podemos
permitir perder población ni
profesionales cualificados

“El I+D+i generará
riqueza y nos ayudará
a crecer por encima
de la media nacional”
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La competitividad ¿es el mayor
reto al que tienen que hacer frente
las empresas?
Si. Galicia está perdiendo posiciones con respecto al resto de España, así que la productividad es, de hecho, un imperativo. Los fondos
Feder terminarán en 2013 y ese dinero debemos invertirlo en I+D+i y no en cemento, porque el I+D generará riqueza y nos ayudará a
crecer por encima de la media nacional, si es
que pretendemos converger algún día con
Europa.
La pérdida de población ¿no resulta
un grave hándicap para el desarrollo?
Para que nuestro crecimiento poblacional sea
importante tenemos que resultar una zona
atractiva. Lo digo en todos los foros. A Galicia
le falta un proyecto estratégico que defina en
qué quiere ser diferente y ser percibida como
tal. Somos dos millones y medio de habitantes
en una zona estratégica desde un punto de
vista geopolítico pero a la que hay que venir;
por aquí no se pasa de camino. Tenemos que
definir un proyecto de país y marcar la diferencia. Es importante decidir qué es lo que
queremos hacer y comunicarlo para atraer
población, inversores y riqueza. Estamos entre
las comunidades de España con menos población inmigrante y la inmigración es un barómetro de la riqueza. ¿Por qué prefiere un inmi-

grante Cataluña a Galicia? Porque hay
empleo.
¿Y que está pasando cuando cientos de
profesionales cualificados nos dejan?
Se nos marcha el talento y hoy por hoy si una
empresa tiene buena estrategia, marcas fuertes
y talento marca la diferencia. Si vemos a
Galicia como una empresa no tenemos estrategia, el talento se nos va y las marcas son poco
poderosas, salvando excepciones. Para quedarnos con el talento tenemos que resultar
atractivos para que los profesionales se queden. La gente se va porque no hay alternativas.
La universidad, la administración y las empresas tenemos la obligación de crearlas.
¿Cree que existe un espíritu de cohexión sólido entre los gallegos para
tirar de ese carro?
Hay que fomentar el asociacionismo, que los
clusters tengan más fuerza y que los grupos de
empresas sectoriales trabajen juntos. Es muy
difícil aunar esas voluntades. El gallego no está
muy dado al asociacionismo porque no le ve
las ventajas al faltar un proyecto claro de negocio y de país. La responsabilidad de un gobierno es crear una atmósfera de trabajo que genere motivación en el gallego para trabajar e
invertir aquí, pero tiene que haber facilidades
para montar una empresa y para contratar.

“Tiene que haber más facilidades
para montar una empresa”
dido importante y de que van a hacer país
concentrando esfuerzos. Queremos que
Galicia cambie el paso.
La CEC aglutina a muchas asociaciones
sectoriales. ¿Se comparten necesidades?
Como asociación de asociaciones hay asociaciones sectoriales y empresas independientes
como Unión Fenosa o Inditex junto a pymes
pequeñas, con los que nos encontramos con
todo tipo de necesidades. Desde representaciones para la negociación de convenios colectivos, hasta asesoramiento laboral, cobertura
fiscal, oficina de empleo, servicios de prensa y
de normalización lingüística y salones de
actos. Se les da toda la cobertura que muchas
de ellas no tienen por su tamaño. .
¿Se podría interpretar entonces que
la CEC ofrece mayores beneficios a
los asociados más pequeños?
No. Es igual de útil para todas. Una empresa
grande también necesita representación institucional. Por ejemplo, en Saprogal tenemos
nuestros departamentos jurídicos, administrativos y de comunicación pero utilizamos la CEC
para que nos de cobertura y representatividad
en foros donde no la tenemos.

Pues en Galicia sigue sin existir ventanilla única…
Cuando alguien tiene dinero para invertir hay
que quitarle un montón que trabas que lo
único que consiguen es que ese dinero acabe
en un fondo de inversión o en el banco. Hay
que generar riqueza y para eso hay que hacer
las cosas más sencillas. ¿La ventanilla única
ayudaría? Seguramente que si. Tiene que ser
todo mucho más sencillo para que un emprendedor recién licenciado pueda poner rápidamente sus ideas en funcionamiento.
¿Es fácil compatibilizar su responsabilidad en la CEC con la de Saprogal?
La CEC no exige, generalmente, una presencia
diaria, así que es relativamente fácil combinar
ambas tareas. En todo caso me parece un proyecto apasionante porque es una confederación libre, los empresarios están aquí porque
están convencidos de que tiene un valor aña-
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De vuelta
al bocadillo
Sábado, dos de la madrugada. Como
cualquier otra noche, Enrique se dispone a hacer pan para la mañana
siguiente. A pesar de ser domingo, los
clientes lo demandan, pero es complicado encontrar quien lo elabore,
sobre todo entre la gente joven.
El relevo generacional es para Enrique Díaz, presidente de la Asociación
de Empresarios Fabricantes de Pan de
la Provincia de La Coruña, uno de los
principales problemas para un sector
en el que la mayoría de los negocios
son de índole familiar. “Los jóvenes ya
no quieren trabajar en esta actividad,
porque la noche castiga mucho y no
encuentran la remuneración económica necesaria que compense este
esfuerzo”, lamenta.

Como presidente de
la Asociación de
Empresarios
Fabricantes de Pan
de La Coruña,
Enrique Díaz sueña
con volver a ver a los
niños comiendo
bocadillos
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Es precisamente la mano de obra el
factor que más ha condicionado que
el pan sea, entre los de la cesta de la
compra, uno de los productos que
más ha subido precio en los últimos
años. Según explica Díaz, el pan continúa siendo un artículo “barato” cuyo
precio actual no responde más que a
“ajustarse a la realidad” de una situación laboral y de un proceso de
modernización exigentes.
En todo caso, para el presidente de
esta organización empresarial, el pan
ha dejado de ser para las familias un
producto de primera necesidad, ya
que el cambio de costumbres ha llevado a que se reduzca el número de
hijos y que tienda a desaparecer el
“hábito de los bocadillos”.

Junto a la mano de obra, el transporte constituye la otra gran causa del
encarecimiento de este producto.
Gracias a la proliferación de puntos
de venta, sobre todo en La Coruña, las
grandes empresas del sector han
podido ir corrigiendo este factor con
el tiempo, pero ha habido algunos
negocios familiares que han tenido
que desaparecer ante la imposibilidad
de ofrecer un servicio diferenciado
que no acarrease el encarecimiento
del producto.
Colaboración
Pero no ha sido la competencia de las
grandes firmas lo que ha determinado
la existencia de las pequeñas. Todo lo
contrario. En la Asociación de Fabricantes de Pan conviven en armonía
ambos tipos de empresas e incluso,
según afirma su presidente, las
pequeñas se pueden beneficiar de los
estudios de mercado realizados por
aquellas sociedades que se pueden
permitir tener personal especializado
para realizarlos.
Ante la necesidad de adaptarse a las
nuevas exigencias de mercado, uno
de los principales objetivos de la
junta directiva que preside Enrique
Díaz se orienta hacia la formación y
la innovación. “Desde hace unos
años hemos ido adquiriendo nuevas
posibilidades de mercado y no las
vamo a perder. Hoy cualquier despacho de pan es mucho más que una
confitería. Tenemos que seguir este
camino y ver a dónde nos lleva”,
concluye.
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Suelos contaminados:
potencialmente peligrosos
El suelo constituye uno de los medios receptores de contaminación más sensibles y vulnerables. Es preciso, por ello, caracterizar
los que están contaminados para controlar
las potenciales consecuencias negativas. En
el RD 9/2005 se establece una relación de
actividades contaminantes del suelo, así
como los criterios y los estándares para la
declaración de suelos contaminados.
Para ello, el Real Decreto 9/2005 obliga
al propietario de un suelo que tenga o
haya tenido lugar alguna de las actividades clasificadas como potencialmente contaminantes, a presentar un informe preliminar ante el órgano competente de cada
autonomía con fecha límite de 7 de febrero de 2007. Esta norma considera un
suelo contaminado “cuando sus características han sido alteradas negativamente
por la presencia de componentes químicos
de carácter peligroso de origen humano,
en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el
medio ambiente”. Por lo tanto, para
determinar si un suelo está contaminado,
será preciso conocer su caracterización
analítica, los usos actuales y futuros que
se desarrollan en él y el contorno natural
en el que se sitúa.
Los suelos contaminados pueden tener efectos muy diversos, desde el riesgo tóxico
para la salud humana hasta la pérdida de
recursos naturales y económicos. Los principales peligros que puede suponer un suelo
contaminado son:
- Peligro toxicológico para la salud
humana:
● Por inhalación: problemas alérgicos y respiratorios, desde leves hasta muy graves.
● Por ingestión: por desconocimiento al cultivar suelos contaminados
● Por contacto directo con la piel: alergias y
problemas cutáneos en trabajadores que
manipulen este tipo de suelo.
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- Peligro de contaminación de aguas superficiales, aguas subterráneas, atmósfera,
sedimentos de río, del aire interior de las
instalaciones, etc.
- Peligro físico: explosión o fuego, corrosión
de estructuras o efectos en las propiedades
mecánicas del suelo en las excavaciones.
- Peligro de contaminación de los alimentos
cultivados y de los animales de granja, por
uso de agua subterránea contaminada.
Se entiende por actividades potencialmente
contaminantes del suelo aquellas actividades de tipo industrial o comercial en las
que, ya sea por manejo de sustancias peligrosas o por generación de residuos, pueden contaminar el suelo.

Las actividades potencialmente contaminantes del suelo son las que cumplen al menos uno de los siguientes
supuestos:
1. Que su código CNAE (Clasificación
Nacional de Actividades Económicas),
este incluido en la lista que se presenta en
el Anexo I del Real Decreto.
2. Que la empresa produzca, maneje o
almacene más de 10 toneladas por año de
alguna sustancia peligrosa.
3. Que se disponga de un almacenamiento de combustible para uso propio, con un
consumo anual medio superior a 300.000
litros y con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 50.000 litros

Los suelos contaminados pueden tener
efectos diversos, desde el riesgo para
la salud hasta la pérdida de recursos

noticias empresariales

La planta de rodaballo se va a Portugal
Definitivamente, Portugal se convertirá en
el primer productor mundial de rodaballo en piscifactoría, una vez que el
Gobierno luso ha aprobado la instalación en Mira (Coimbra) de un gran complejo de 820.000 metros cuadrados que
permitirá la producción de entre 7.000 y
10.000 toneladas anuales de la citada
especie. El Gobierno portugués, contrariamente a lo que había hecho la Xunta
de Galicia, calificó el proyecto de
Pescanova como “de interés nacional” y,
de esta forma, al acto de la firma del
protocolo para la construcción de la
planta, que se ubicará en un espacio
protegido de la Red Natura, asistieron
los ministros lusos de Economía y Pesca.

El Gobierno del país vecino se decantó
por no perder un proyecto colosal a cambio de exigir el máximo respeto a la flora
y la fauna del entorno, en una amplia
zona situada al nivel del mar y custodiada
por dunas y una amplia foresta de pinos.

Al respecto de la decisión de Pescanova,
el presidente de la Confederación de
Empresarios, Antonio Fontenla, subrayó
que “ningún gallego invierte fuera de
Galicia si no tiene mejores condiciones
que en su tierra”.

En la financiación del proyecto se incorporarán presumiblemente varias entidades lusas y probablemente no descolgarán las dos Cajas gallegas, con representación en el consejo de administración de Pescanova. Con el complejo de
Mira, la compañía gallega, presidida
por Manuel Fernández de Sousa, amplía
a 17 países su presencia internacional
con plantas productivas.

“Lo que no se puede -afirmó el líder de la
patronal- es dudar de la galleguidad de
una empresa como Pescanova, que siempre ha dado muestra de su implicación
con nuestra tierra”.
En opinión de Fontenla, la Xunta tiene
que dotar a Galicia de “mejores condiciones competitivas para atraer nuevas
inversiones”.

Ante el cambio en la dirección
de la planta viguesa

Citröen es fundamental
para Galicia
El presidente de la Confederación de
Empresarios de Galicia, Antonio
Fontenla, afirmó que una vez que esté en
Vigo el nuevo director de Citröen, Pierre
Ianni, se pondrá “a su disposición” y le
transmitirá la importancia que la factoría
automovilística “tiene para Galicia” y le
pedirá que siga apostando por la misma.
“Sé que el nuevo director está perfectamente capacitado y sabrá reconocer el
valor que tienen los colaboradores de
PSA en Galicia”, añadió el presidente de
la patronal. Fontenla explicó además que
uno de los méritos del director saliente de
Citröen en Vigo, Javier Riera, “además

de llevar la planta a los “máximos índices de productividad” ha sido crear un
entorno favorable para el sector de la
automoción con la incorporación de nuevos proveedores, la creación del clúster y
el centro tecnológico. “Supo también
–añadióentenderse
con
las
Administraciones para que colaborasen
con él, y estoy seguro de que el nuevo
director sabrá continuar dicha tarea”.
“Lo que funciona bien- sentenció- no
debe cambiarse, aunque la soberanía es
de la empresa”.
El presidente de la CEG le pedirá asimismo a Pierre Ianni que mantenga la

apuesta de Citröen por esta Comunidad,
garantizando carga de trabajo para las
empresas que conforman el sector de la
automoción.
La principal inquietud de los empresarios
gallegos es que la planta de Vigo deje de
ser “centro piloto”, categoría que además de permitir el lanzamiento en exclusiva de nuevos modelos –como el C4
Picasso- da libertad a la factoría para
elegir con qué proveedores trabaja, lo
que aceleró la implantación en Galicia
en los últimos años de compañías multinacionales como Benteler y denso, por
ejemplo.
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Reclama medidas contra la competencia desleal

Juan Manuel Cancela, reelegido
presidente de Talleres
La Asociación Provincial de Talleres
de Reparación e Vehículos reeligió
recientemente como presidente al
industrial carballés Juan Manuel
Cancela, quien reclamó medidas
activas de la Administración contra
la competencia desleal, en especial
en lo que respecta a la venta de
turismos en la calle.
En este sentido, Cancela –integrante del Comité Ejecutivo de la
Confederación de Empresarios de
La Coruña– anunció su intención
de solicitar a las Corporaciones
municipales de la provincia la
elaboración de las correspondientes ordenanzas que eviten la
“venta ambulante y descontrolada que no tiene ni pies ni cabeza”. Según explicó, ayuntamientos de Alicante y Barcelona han
tomado ya cartas en el asunto.
El representante de la Asociación,
que agrupa a casi mil establecimientos del sector, expresó también su preocupación por la
importante caída de trabajo que

Cancela –integrante del Comité Ejecutivo de
la Confederación de Empresarios de La
Coruña– anunció su intención de solicitar a
las corporaciones municipales de la provincia
la elaboración de las correspondientes ordenanzas que eviten la “venta ambulante y descontrolada que no tiene ni pies ni cabeza”
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se ha producido este año y que
achaca a tres factores fundamentales: “la proliferación de
talleres piratas, que desde la
Asociación se denuncian, pero
la Administración hace muy
poco”, aseguró; la baja ratio de
coches por taller, que en España
se sitúa en 450, frente a los
1.000 de Francia, por ejemplo,
y la disminución de la siniestralidad.
La Asociación Provincial de Talleres
de Reparación de Vehículos es una
organización empresarial fundada
en 1964 con sede social en la capital de la provincia y que además
dispone de locales administrativos
en Ferrol y Santiago.
Actualmente, la Asociación representa los intereses empresariales de
un millar de talleres, lo que demuestra el arraigo y la representatividad
adquirida dentro del sector, sin
duda uno de los más pujantes y de
mayor importancia tanto económica
como social.
Los empresarios asociados proporcionan trabajo, de forma directa, a
más de cuatro mil personas.
La Asociación gestiona asimismo
tres centros de formación en la provincia de A Coruña: uno en el
Polígono del Temple, en Cambre;
otro en el Polígono del Tambre, en
Santiago, y un tercero en el municipio de Narón, concretamente en
San Xiao.

Restaurantes

Vinya-Roel
Barcelona

Si le decimos que en un restaurante “normal” una
botella de vino le sale por 30 euros y en el VinyaRoel ronda los 15, ya le estaremos abriendo la
boca. Y no es para menos. Este restaurante-enoteca
ha sido todo un “bombazo” en la Ciudad Condal
desde su reciente inauguración de mano de Josep
Olivé, uno de los grandes de la restauración. El
VinyaRoel, en la calle Villarroel nº 192, combina
dos conceptos: el de una excelente tienda con una
amplísima selección de caldos nacionales e internacionales a precios más que razonables y un restaurante que ofrece estos caldos a precios imbatibles.

Mesa catalana
Los comedores son amplios, perfectos para comidas de empresa y con una iluminación muy confortable, adornados por bodegas cristal que acompañan a una cocina catalana sin estridencias pero
sabrosa y correctamente resuelta. Emulsión de garbanzos con butifarra negra, setas, “Xatonada”,
buñuelos de bacalao, croquetas de jamón, esqueixada, arroces, alcachofas fritas y albóndigas con
sepia y guisantes son lo mejor de su carta. Para más
información: www.vinya-roel.com.
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libros

Todos a una

Alienta Editorial 2006.
Varios autores

¿Sabe cómo crear un equipo que realmente aproveche los conocimientos, la
experiencia y la motivación de sus miembros?. Ken Blanchard, Alan Randolph y
Meter Grazier describen en esta obra un
proceso de tres fases para transformar
cualquier tipo de equipo en uno que utilice las ideas y la motivación de todos sus
miembros, que haga un mejor uso del
tiempo de sus componentes y que genere beneficios para todos.

Un libro diseñado como
una guía práctica llena de
instrucciones detalladas
para aquéllos que quieren
crear equipos
de alto rendimiento

Empresas líderes en España
CRF, una organización internacional
dedicada a la identificación de las
mejores prácticas empresariales, basa
su trabajo en la cultura empresarial, la
gestión de recursos humanos, la inno-

vación, la responsabilidad social corporativa y las perspectivas profesionales. Con estos baremos elabora una
lista a tener muy en cuenta por los
profesionales y de la que tomar nota.

Caixa Galicia, Nestlé, Repsol YPF,
Accenture, FCC, Grupo Banco Popular o
Roche son algunas de las destacadas

Ed. McGrawHill, 2006.
Corporate Research
Foundation

No jefes sino líderes

FC Editorial, 2006.
John Adair
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El autor es John Adair, considerado una
autoridad mundial en temas de liderazgo, tema sobre el que ha escrito 30
libros. También fue uno de los fundadores del primer Centro Europeo de
Estudios de Liderazgo en la Universidad
de Exeter. Este libro, que le permitirá
mejorar su capacidad de liderazgo no
depende de modelos históricos, sino de
las realidades directivas diarias en el
mundo que vivimos.

Este es uno de las pocas
obras sobre liderazgo que
puede considerarse como
“clásica”. Para saber
cómo debe comportarse
un líder.

nuevas tecnologías

Se sale

Se estima que tendrá un precio de salida de unos 11.000, aunque LG confía en que los precios irán bajando a medida que
la demanda del mercado aumente. Y lo más probable es que este televisor sea un éxito si tenemos en cuenta que es el primero que ofrece imágenes en tres dimensiones. Esta revolución digital se ha bautizado como M4200, aunque en Europa
se llamará M2410D. Se trata de una pantalla LCD de 42” de la gama Flatron y no hace falta usar gafas especiales para disfrutar de su imagen tridimensional. Es ideal para soportes publicitarios en centros comerciales, aeropuertos y otros
lugares públicos, además de un lujo para disfrutar en casa. Los primeros monitores en 3D ya se están utilizando en el aeropuerto internacional de Kimpo, en Seúl, y en uno de los centros comerciales más grandes de Corea. Si quieren comprarlo deberán esperar un poco ya que la compañía que lo fabrica prevé la llegada de esta superpantalla a Europa en mayo de este año.

Más por
menos
El reproductor de MP3 Archos 104 almacena,
visualiza y reproduce más por un precio asequible
(menos de 100 euros). Su nítida pantalla a color de
1,5” visualizador de fotos JPG es su punto fuerte,
junto a un disco duro de 4-GB que permite almacenar hasta 2.000 canciones o 40.000 fotos.
Gracias a su pequeño formato y precio competitivo,
es perfecto para los que buscan un MP3 de calidad
sin rascarse el bolsillo demasiado. Mide 9.1 x 4.3 x
1.4 cm y pesa sólo 80 gramos, y si diseño de navegación, basado en iconos, lo hace especialmente
fácil de manejar.
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Elegancia sin cables
Pioneer saca al mercado su primer sistema de sonido para transmitir audio a través de la instalación eléctrica. El Power Line en
red Music Tap permite disfrutar
de nuestra música preferida por
toda la casa sin necesidad de llevar a cabo una engorrosa instalación de altavoces. El sistema
transmite el sonido en formato
digital y dispone de filtros para
minimizar posibles interferencias.
El MT-01 está formado por una
unidad de sonido con cinco entradas; dos altavoces sin cables que
se conectan a la corriente eléctrica
y control remoto. Por lo demás el
diseño salta a la vista: elegante y
vanguardista, se combina y mimetiza en cualquier espacio.
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viajamos a Zanzíbar

La joya del Índico

Este es uno de los muchos tesoros que salpican el
Océano Índico y por su estratégica ubicación,
entre las costa africana y arábiga, Las Islas de las
Especias atrajeron por igual a buscavidas, comerciantes, negreros, aventureros, exploradores y
conquistadores. Zanzíbar es la mayor de este
pequeño archipiélago, isla de los mil y un sabores
y en la que la historia ha dejado en ella huellas de
bantúes, fenicios, persas, egipcios, chinos, indios,
ingleses, holandeses y árabes.

Ciudad de coral
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Como una gigantesca perla frente
a la costa africana, ha sido
codiciada por árabes, europeos y
pueblos del extremo oriente.
Zanzíbar es un crisol de historia y
de gentes, fiel reflejo de si misma.

La capital de Zanzíbar es Stone Town, nombre
que deriva de sus hermosas construcciones en piedra coral y una de las ciudades más fascinantes
que se puedan visitar. Hay que perderse por sus
callejuelas y descubrir bazares, mezquitas y mansiones, admirarse de la artesanía de los balcones
indios tallados en madera y de las puertas de
increíbles arabescos. ¿Lugares típicos para ver? La
casa del Dr. Livingstone, La Iglesia Catedral de
Cristo, (anteriormente mercado de esclavos), los
Baños Persas de Hamamni o el Palacio Museo del
Sultán. Además, Stone Town es perfecta como

punto de partida para visitar la isla.
Encontraremos desde pensiones limpias por
10 euros la noche hasta hoteles de lujo y está
llena de restaurantes y bares muy bien acondicionados. No se pierda una cena en los
Jardines de Forodhani, con decenas de
puestos callejeros de miskakis, panes indios y
todo tipo de pescados y mariscos deliciosos.

La costa
Hablar de Zanzíbar y dibujar en la mente
paradisíacas playas con un mar color turquesa
a pie de arena es una imagen tópica, recurrente y real. Nungwi, en la costa norte, es el
mejor sitio para los amantes del buceo además
de un poblado de pescadores famoso por la
construcción de barcos locales de vela latina o
“Dhows”. Kwenda es otra playa magnífica.
La isla de Memba, cerca de la costa norte,
es uno de los destinos más románticos del
mundo pero muy exclusiva. Naomi Campbell y
Bill Gates son habituales por esos pagos.

Lo que conviene saber
El archipiélago de Zanzíbar forma parte de
Tanzania. Está formado por las islas principales de Ugunja (Zanzíbar), Pemba y varias
islas menores, como Memba. El clima es caluroso y húmedo y el mejor momento para visitarlo es entre junio y octubre. Además, en esas
fechas se celebran dos estupendos festivales; el
Cultural y el Internacional de Cine.

Arriba puesto callejero
con artesanía y a la
derecha una familia
camino del puerto de la
capital, Stone Town

Tendrá que buscar con lupa para
encontrar algún viajero que se haya
acercado hasta ella y no piense en volver

Si quiere llevarse algún recuerdo de su viaje
además de las fotos encontrará muchos mercadillos. Gizenga Street, en la capital, es el
mejor lugar para rebuscar entre las “khangas”
o telas de colores que visten las mujeres tanzanas y la artesanía masaai, (habitan el norte de
Tanzania pero van a Zanzíbar a vender). En
las zonas turísticas se suele habla inglés, pero
el idioma de la isla es el swahili. ("Tafadhali"
es por favor, y "Ahsante", gracias). Vale la
pena coger algún día el transporte público o
"dalla-dalla" porque es muy barato y probablemente sea el único occidental del viaje, lo
que ya es de por sí una experiencia. Es una
pena pasar por la isla sin conocer la vida real
y su gente, extraordinariamente amable.
Ya se encuantran viajes de 7días a Zanzíbar
por unos 1.500 euros e incluso menos. Si
puede ir no lo dude. No le decepcionará.
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Hoteles

Hotel OCC. MIGUEL ANGEL & URBAN SPA
Madrid
También ofrece servicio de atención médica y conexión
a Internet.

Para tomar nota

Es un cinco estrellas completamente renovado y ubicado en pleno Paseo de la Castellana, concretamente en
el nº 31 de la calle Miguel Angel. Excelentemente
comunicado para moverse por la capital sin problemas
dispone 263 habitaciones de estilo clásico y muy cálidas repartidas en siete plantas, además de un acogedor jardín. El área de recepción ofrece servicio de caja
fuerte, cambio de divisa y guardarropa. El hotel tiene
cafetería, peluquería y bar con pista de baile pero el
Occidental Miguel Angel & Urban Spa destaca, sobre
todo, por sus diez salones polivalentes perfectos para
reuniones de negocio, conferencias y banquetes, además de ofrecer un equipo de profesionales que asesoran para llevar a buen término cualquier evento.

El hotel Cuenta con la mejor planta ejecutiva de
Madrid “Club Miguel Ángel” que agrupa a las 86 habitaciones superiores del edificio y ofrece su propio Business
Center privado, además de bar y restaurante; es un auténtico hotel de lujo dentro de un cinco estrellas. También es muy
conocida su piscina climatizada y su exclusivo Spa, “The
Lab Room Hotel “, con fama en todo Madrid. Y no olvide que
este hotel acoge a uno de los mejores restaurantes de
España: “La Broche”, capitaneado por Sergi Arola y
con dos merecidas estrellas de la Guía Michelín.

Hesperia Finisterre
A Coruña

Inconfundiblemente “varado” frente al Parrote de A Coruña y
apenas cuatro años después de su completa restauración y
puesta a punto, el Hotel Hesperia Finisterre se ha convertido en
buque insignia del hospedaje coruñés por categoría, servicios
y prestaciones. Sobran detalles de buen gusto en cada rincón
de sus 92 habitaciones y hasta en los pasillos. Maderas nobles,
mobiliario de lineas limpias, amenities de Etro, televisores de
plasma o internet de alta velocidad hacen de él un establecimiento exclusivo. ¡Hasta ofrece carta de almohadas a gusto del
consumidor!

Puntos fuertes
Sin lugar a dudas la inmejorable ubicación al lado del puerto,
el ayuntamiento y la Ciudad Vieja, así como y la claridad, la luz
y las vistas que ofrece. La biblioteca,
el bar, el estupendo restaurante
Ara Solis y el complejo deportivo La Solana, con piscinas, gimnasio, sauna y canchas de tenis y
baloncesto, añaden muchos puntos a
este excelente hotel, el único cinco
estrellas de la capital herculina.
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