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La última reforma anunciada por el Gobierno
de la Xunta de Galicia sobre el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones constituye un tímido
esfuerzo por igualar este gravamen con el resto
de autonomías. Siendo un tributo obsoleto, lo
que debería decidirse es su eliminación total, sin

de la Empresa Familiar, Galicia figura entre las
seis comunidades donde más se tributa por la
riqueza. Mientras, en once de las diecisiete
regiones españoles o se paga menos que en la
nuestra, o sencillamente se ha eliminado dicho
impuesto, como ocurre en nueve de ellas.
Para conseguir el objetivo de converger cuanto
antes con la UE, las Administraciones -en este
caso la Xunta- deben redoblar el esfuerzo en
materia de recorte fiscal, de forma que nuestra
Comunidad pueda equiparase al resto de autonomías españolas.

entrevista a
MARCELO CASTRO-RIAL

Recortar la fiscalidad es una medida fundamental para la buena marcha de la economía.
Como también lo sería evitar la tentación de
promover medidas intervencionistas de nuevo
cuño, ya que disuaden a los inversores. Que
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entrevista a Dolores Villarino

“As asociacións
empresariais deben
asumir un papel
máis relevante”

O Parlamento non se achega máis a un
foro de enfrontamentos partidistas que
a un espazo na procura de solucións?
Rotundamente non. É moi positivo ter diferenzas
entre os grupos parlamentarios, pero tamén se
chega a moitos acordos. Nunca rexistramos
enfrontamentos. Moitas veces a diferenza de posturas é o que transcende, e iso pode ofrecer unha
imaxe distorsionada da realidade do noso traballo, pero hai moitísimos puntos de acordo.
Un dos obxectivos que se marcou cando
chegou ao seu cargo foi achegar o
Parlamento á xente. O da por cumprido?
Creamos un novo portal web a través do cal os

A vida profesional de Dolores Villarino está estreitamente vencellada á política, pero tamén pasou
polas aulas universitarias como docente e traballando como asesora de empresas. Esta economista
do PSdeG vive con paixón o papel que xoga como
presidenta dun Parlamento ao que lle recoñece
máis virtudes das que saen á luz .
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cidadáns poden consultar toda a documentación
oficial que manexa a Cámara e entrar en contacto directo cos seus representantes. Tamén temos
creado unha Oficina de Relacións Cidadás para
que calquera cidadán poda visitarnos físicamente
calquera día do ano, e xa temos celebrado un total
de 11 sesións plenarias especiais nas que participaron máis de 2.500 persoas.
Definiu a vida parlamentaria como apaixonante. Por que cre que custa tanto
percibila deste xeito?
O mandato nos obriga a achegar a política aos
galegos, a estar presentes na resolución dos seus
problemas cotiás. O que denomino a política das
pequenas cousas. E iso é o que me parece apaixonante. A política ben entendida foi a que propiciou que esteamos a vivir un período de estabilidade sen precedentes na historia do noso país.
Estou convencida de que a maioría da xente coincide comigo en ver a política deste xeito. É natural,
sen embargo, ter sentido crítico, e debemos de animar á cidadanía a que así se manifeste.
Que fan os señores deputados cando
non están no hemiciclo?
Están ben cerquiña, nos despachos que temos

habilitado para eles, dende os que tamén seguen
o transcurso das sesións. Moitas xestións non
poden ser desempregadas físicamente dende o
Salón de Plenos, pero iso non quere dicir que non
sigan atentamente os debates.
Que relacións mantén vostede coas asociacións empresariais, nomeadamente a
CEC?
As asociacións empresariais son un actor fundamental na nosa sociedade e teño unha relación
inmellorable coas todas, e entre elas a CEC. Estas
asociacións deben de asumir un papel moito máis
relevante que o de atender ao tecido empresarial
porque o seu traballo as fan peza clave no tecido
económico galego. A nosa sociedade afronta
unha nova etapa dirixida a renovar o modelo
socioeconómico galego e debemos comprometernos con este novo espírito emprendedor.
Empresarios e políticos, falan a mesma
linguaxe?
Prefiro dicir que empresarios e políticos necesariamente coincidimos porque ámbolos dous desempregamos as nosas funcións moitas veces no
mesmo terreo. Loxicamente, moitas das regulacións que os políticos abordamos a diario e moitas
das actuacións do Goberno galego afectan ao sector empresariais. Non diría falar a mesma linguaxe, porque ámbalas dúas ocupacións teñen unha
natureza diferente, pero si que coincidimos.
Considera que o mundo da empresa vai
por libre e os negocios funcionan independentemente da cor política dos
gobernos?
Os negocios son parte da sociedade, e os gobernos regulamentan moitos aspectos desa sociedade e deben de servir para crear o contexto para
que prosperen. Pero o fundamental do éxito dos
proxectos empresariais depende da iniciativa,
traballo e forza de vontade dos empresarios e os
traballadores.
Cre que empresas como Inditex,
Pescanova, Blu:sens ou Roberto Verino
fan máis por Galicia que as accións de
promoción institucionais?
Non se trata de determinar quén fai máis e quén
fai menos; do que se trata é de que as accións
de promoción institucional das empresas no
exterior vaian acompasadas das grandes
empresas que foron abrindo camiño a outras firmas galegas.

Diría que Galicia é un bo lugar para
investir?
Galicia tornouse nun territorio atractivo, competitivo
e sedutor. É un capital engadido que debemos
aproveitar. Consolidouse como escenario de estabilidade e confianza grazas, en boa medida, ao traballo desenvolvido polas institucións, polo empresariado e polos traballadores. Temos rexistrado unha
aceleración continua do pulso económico galego e
así o sinala o crecemento do PIB no ano pasado en
Galicia, en torno ao 4% por riba da media estatal.
Galicia entrou nunha etapa na que debe de camiñar cara a consolidar uns niveis aceptables de converxencia cos países máis avanzados do entorno,
cunha administración que garanta un marco estable de investimento e traballo.

“Empresarios e políticos non falamos
a mesma linguaxe porque ámbalas dúas
ocupacións teñen unha natureza
diferente, pero si que coincidimos”

asesoría

Promoción de
la Gestión Integrada
Calidad, medio ambiente, prevención de
riesgos laborales, responsabilidad social
corporativa o formación continua son
algunos de los aspectos que incluye
Info Continua: Promoción y difusión de la
Formación Continua en Sistemas de Gestión
Integrada, una herramienta desarrollada
por la CEC
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La Confederación de Empresarios de La
Coruña ha desarrollado una herramienta que
integra aspectos formativos, informativos y de
consulta relacionados con los sistemas de gestión
integrados. Materias tan relevantes como calidad, medio ambiente, prevención de riesgos
laborales, responsabilidad social corporativa,
formación continua, I+D+i, protección de datos y
todos los sistemas de gestión de cada uno de
estos aspectos constituyen el grueso de este proyecto.
Desde las organizaciones empresariales se está
apoyando, a través de contratos-programa sectoriales e intersectoriales, la mejora de
la empleabilidad de los trabajadores y,
por tanto, la competitividad de las
empresas. Éste es el motivo por el que la
Confederación se centra en desarrollar
diferentes herramientas para la promoción y difusión de acciones de formación continua, que posibiliten un lugar
de encuentro para la comunicación
entre todos los implicados en el proceso,
y apuesta por la formación de sus asociados, trabajando para mejorar las
cualificaciones profesionales de los trabajadores en el ámbito de la integración
de sistemas. Sin duda, la divulgación
del actual sistema de formación continua está contribuyendo a mejorar los
índices y la participación de más pymes
y trabajadores, pero para que éstos
sean realmente satisfactorios, el nuevo
modelo debe ir acompañado de una
campaña de promoción y difusión de la
Formación Continua.
El proyecto se lleva a cabo a través de
una acción complementaria y de acompañamiento a la formación, financiada
por la Consellería de Traballo de
la Xunta de Galicia, que pretende contribuir a mejorar la extensión y eficacia
del sistema de formación continua europeo, además de mejorar la calidad de
las acciones formativas y extender el
subsistema de formación profesional

continua hacia ámbitos en los que
aún no está plenamente introducido,
especialmente en las pequeñas y
medianas empresas con el fin de facilitar el acceso a la formación de sus
trabajadores.
Materias transversales se ponen a disposición de los distintos profesionales
a través de un espacio para la difusión y comunicación, cuyo contenido
responde a los intereses profesionales
y formativos de estos trabajadores y
empresas.
¿Por qué sistemas integrados
de gestión?
Un sistema de gestión integrado
supone la combinación de varios sistemas con el fin de reducir documentación, facilitar la gestión y disminuir
costes para la empresa. Por ello,
actualmente las empresas tienden a
la integración como garantía de
supervivencia y rentabilidad económica a largo plazo.
Entre las principales variables de integración, destacamos:
La variable calidad y requisitos del
cliente, como referente a la ISO 9001.
La variable medioambiental, como
referente a la ISO 14001.
La variable de seguridad y salud
laboral, como referente a OHSAS
18001.
Rodeando el núcleo central que conforman “los tres sistemas” (SIG), nos
encontramos asimismo con otras
variables dignas de mención, tales

como:
La variable Formación Continua,
como requisito de cualquier sistema
de gestión e imprescindible en la
empresa actual como motor de actualización de conocimientos.
La variable I + D + I, como requisito
necesario a cubrir por una empresa
donde la innovación es imprescindible para competir en un mercado global que se actualiza constantemente
en el campo de las Nuevas
Tecnologías.
La variable Seguridad de la
Información, como requisito obligatorio a tener en cuenta, dado que en
España es de obligado cumplimiento
la LOPD, Ley Orgánica 15/1999 , de
13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Por último, entre la variable medioambiental y de seguridad y salud
laboral, se ha reflejado la

Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) como factor de responsabilidad
de las empresas hacia la sociedad,
hacia los trabajadores, y hacia el
medio ambiente.
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entrevista a Marcelo Castro-Rial Schuler

“Hemos dejado de

ser un destino de
segunda división empresarial”

Miembro de la Junta
Directiva de la CEC,
Marcelo CastroRial incide en la
transformación que
ha vivido el paisaje
empresarial gallego
y defiende el papel
que juega la
Confederación como
interlocutor social.
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¿En qué ha cambiado el perfil
de la empresa y el empresario gallego en estos últimos
20 años?
Básicamente, en que ahora estamos
hablando de un empresario más formado en donde la intuición ha dejado
de ser el motor del negocio o la
empresa y, si bien ésta sigue siendo
un elemento importante de la aventura empresarial, debe estar tamizada
por unos conocimientos mínimos de
gestión empresarial que harán que el
negocio no desaparezca con su fundador y pueda perdurar en el tiempo.

hace por ejemplo el Banco Europeo
de Inversiones, un banco público participado por todos los países miembros de la Unión Europea.

¿Se ajusta la oferta de profesionales a la oferta que existe en el mercado gallego?
En la medida que nuestras empresas
han adquirido tamaño supranacional
nos hemos ido acostumbrando al “aterrizaje” de profesionales foráneos en
nuestras empresas. En definitiva, hemos
dejado de ser un destino de segunda
división empresarialmente hablando,
convirtiéndonos en una división de
honor para profesionales que salen de
las diferentes escuelas de negocios.

¿Cree que las relaciones entre
empresarios
y
gobierno
deberían ser más frecuentes
o las considera suficientemente fluídas?
La interlocución siempre es positiva,
pero quizás lo es más que cada uno
estemos en nuestro lugar desarrollando el trabajo que a cada cual nos
corresponda realizar.

Que hace más falta, ¿subvenciones a los emprendendores o
un cambio de mentalidad que
comience ya en las universidades y centros formativos?
Las subvenciones como tales creo que
deben desaparecer porque en ocasiones distorsionan el proyecto de negocio que se quiere acometer. Dicho
esto, los agentes sociales deben buscar otros mecanismos, que ya existen,
que instrumenten las ayudas, como lo

¿Cual es su opinión con respecto a la europeización de
las jornadas laborales españolas? ¿Cree importante la
conciliación de la vida laboral
y la personal?
La conciliación siempre debe de ser
importante, pero no olvidemos que
para triunfar hay que TRABAJAR con
mayúsculas.

¿Qué beneficios le supone a
su empresa formar parte de
la Confederación?
Fundamentalmente la tranquilidad
que da saberte bien representado
ante los diferentes agentes sociales.
¿Considera que están convenientemente representadas
todas las voces que forman
parte de la Confederación,
todos sus socios?
Creo que uno de los principales motivos que explican el éxito de la Cec
como institución ha sido que, desde

entrevista a Marcelo Castro-Rial Schuler
su creación y posterior consolidación en el tejido
empresarial coruñés, ha contado siempre con
sus socios. Ellos han participado en susestructura
y en el desarrollo de los diferentes órganos de
gobierno, desde la Asamblea General, hasta la
presidencia de la Confederación.
¿Y cuáles diría que son las necesidades más acuciantes de los empresarios de la provincia de A Coruña?
Que las grandes infraestructuras en construcción, como por ejemplo el Puerto exterior de
Langosteira, o en licitación, como el tren de
alta velocidad, y las diferentes redes viarias
que servirán de complemento a las anteriores;
vean la luz a la mayor brevedad posible.
Desde la CEC ¿hay muchas expectativas puestas en el nuevo Recinto Ferial
coruñés?
Todos sabemos que, por diferentes vicisitudes
que no vienen al caso, esta obra estuvo estancada durante bastante tiempo y creo que una
de las instituciones que apoyaron de forma
enérgica su impulso final ha sido la Cec a través de su presidente, Antonio Fontela.

¿Cree que el hecho de que existan asociaciones como la de mujeres empresarias o la de jóvenes empresarios desdibuja el papel de la CEC o son complementarias?
Por supuesto que son complementarias, pero dicho
esto, se debe matizar que esta complementariedad
debe venir dada en función al valor que aporte
cada una de ellas y no tanto de su especificidad.
Usted también forma parte de la
Cámara de Comercio de A Coruña.
¿Considera que la colaboración entre
la Cámara y la CEC es suficiente o se
podría mejorar?
Sinceramente, creo que se podría mejorar y me
consta que por parte de la Confederación se
están dando los pasos para que así sea.
Finalmente, ¿qué supone para usted
ser miembro del Consejo Social de la
Universidad de A Coruña?
Es una enorme satisfacción poder participar en una
joven universidad que, por su desarrollo, formación docente y nivel técnico, nada tiene que envidiar a otras con muchos más años a sus espaldas.

“Uno de los
principales
motivos que
explican el éxito
de la CEC ha
sido que desde
su creación ha
contado siempre
con sus socios”

Asociación Galega de Produtoras Independentes
EL SECTOR AUDIOVISUAL
EMPLEA EN GALICIA A
UNAS 3.000 PERSONAS Y
ESTÁ AL ALZA. UNO DE SUS
PRINCIPALES RETOS ES UNA
MAYOR CAPITALIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS Y ATRAER
LA INVERSIÓN PRIVADA DE
CAPITAL GALLEGO . AGAPI
TAMBIÉN QUIERE MEJORAR
LA COMERCIALIZACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LAS
PRODUCTORAS
AUDIOVISUALES.

DÍAS

de cine
La
Asociación
Galega
de
Produtoras
Independentes
(Agapi) considera necesaria “una política integral común y complementaria en
relación al audiovisual gallego”, en palabras de su máxima responsable,
Dolores Ben, quien también apunta la
conveniencia de dotar de “una mayor
proyección al audiovisual gallego”, con
acciones decididas sobre la comercialización, promoción y distribución de las
producciones
audiovisuales.
Para
Dolores Ben el mejorar estos tres ejes es
uno de los principales retos del sector,
junto con la necesidad de una mayor
capitalización de las empresas, “con

10

perspectivas claramente industriales y de
negocio”. Como asociación representativa del sector audiovisual independiente
gallego, tanto a nivel autonómico como
estatal -pues es la interlocutora con la
administración para realizar planteamientos de futuro para el sector y la
sociedad-, Agapi busca atender las peticiones de las empresas para su desarrollo y afianzamiento.
Dolores Ben resume que su estrategia es,
en definitiva, ayudar a que “las empresas del audiovisual se hagan más fuertes
y sean una fuente de riqueza en Galicia”,
pues el sector audiovisual ya emplea

3.000 personas y cree que esta cifra
puede aumentar sustancialmente.
EVITAR COMPETENCIA ILÍCITA

Agapi tiene la representación de la producción audiovisual independiente, la
defensa de los intereses peculiares determinados por la actividad económica o
especialidad profesional de aquellas
empresas que la formen, evitando sobre
todo la competencia ilícita entre sus
miembros.
Otras finalidades son reforzar y fomentar cuantas iniciativas particulares puedan presentarse y que tiendan a una

mejora de los fines de la asociación, mediar con carácter amistoso en las cuestiones y conflictos planteados
antes sus asociados, además de organizar actividades
de carácter asistencial, formativo, relaciones públicas y
corporativo en beneficio de sus asociados.
Dolores Ben apunta que en estos momentos Agapi trabaja en propuestas para la futura Ley del Cine del
Estado, a través de su participación activa en la
Federación de Asociaciones de Productoras
Audiovisuales de España (FAPAE), y con planteamientos para la reforma de la actual Lei do
Audiovisual de Galicia en consonancia con la
estatal. También mantiene interlocución con la Xunta, a
la que propone la puesta en marcha de la nueva línea
de financiación para el sector audiovisual del
Instituto Galego de Promoción Económica
(Igape), la negociación y propuesta de mejoras en los
contratos de las empresas productoras con la TVG, la
potenciación de la internacionalización y comercialización del sector audiovisual gallego, la especial atención a la TDT, nuevas tecnologías y soportes audioviduales, y a las nuevas oportunidades de negocio que
surgirán, así como las aportaciones y negociación con
la administración de la futura Cidade da Imaxe
de Santiago de Compostela.

Dolores Ben subraya que
la Ley del Cine abre las
puertas para la inversión
privada en este sector
Ben subraya que el nuevo marco audiovisual de la futura Ley del Cine abre las puertas de la inversión privada para este sector, con desgravaciones fiscales que
pueden llegar hasta el 18%. En el ámbito autonómico,
subrayó el acuerdo con el Igape y las sociedades de
garantía recíproca de una potente línea de financiación, 15 millones de euros para la producción audiovisual y 5 millones para bienes de equipo. “Pensamos
que pueden ser claves para que el sector gallego despegue definitivamente”, auguró.
La presidenta de Agapi concluye que su tarea es poder
atraer dinero privado gallego, ofreciendo garantías de
viabilidad para un negocio con enorme futuro que los
inversores de esta comunidad autónoma todavía no
ven claro.

SUS MIEMBROS
Agapi integra a 35 empresas de las que 25 se encuentran en
la provincia de A Coruña. Dolores Ben precisa que, aunque la mayor representatividad corresponde a la
provincia coruñesa (sobre todo a la ciudad herculina
y Santiago), la tendencia de la organización es de
nuevas altas, cinco en lo que va de año, además de
contar con varias solicitudes del sur de Galicia. Por
ser Agapi una asociación de ámbito autonómico
pidió en su día pertenecer a la Confederación de
Empresarios de Galicia (CEG), ya que la asociación aglutina a un conjunto de empresas cada día más cercanas a posiciones de carácter industrial y social y con grandes posibilidades de
un negocio en continuo crecimiento.
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noticias empresariales

Técnicos en prevención
se reúnen en Valencia
Técnicos de PRL
de las
distintas
organizaciones
empresariales a
la entrada de
LABORALIA,
feria integral de
la prevención,
protección,
seguridad y
salud.

Valencia acogió el pasado mes el
Forum
de
Prevención
de
Riesgos Laborales, que reúne a los
profesionales de prevención de las
organizaciones empresariales de todo
el ámbito nacional. Los reunidos en la
capital valenciana vienen desarrollando múltiples acciones y actividades con
el objetivo de mejorar las condiciones
de seguridad y salud de las empresas
del territorio español.
El Forum, que este año alcanzó su
cuarta edición, estuvo organizado por
la Confederación Empresarial
Valenciana.
Con la filosofía de compartir experiencias, conocimientos e iniciativas, el
Forum reunió a representantes de la
Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales y a casi una veintena
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de organizaciones empresariales, con
la vocación de seguir avanzando en la
necesaria tarea de promover e implantar la prevención en el entorno laboral.
Entre las conclusiones del encuentro
destaca el interés que desde las organizaciones empresariales se muestra por
la mejora de las condiciones de seguridad y salud de las empresas, así como
la importancia del mensaje a la hora
de asesorar a las mismas.
Son muchos los mecanismos y herramientas que desde las distintas
Confederaciones se desarrollan para
lograr transmitir de una manera precisa
y clara las medidas de seguridad y
salud necesarias, sobre todo prestando
más atención a las pequeñas empresas,
donde los canales de comunicación que
se emplean, a veces, no son eficaces.

Se han planificado medidas de actuación conjuntas para poder analizar el
impacto de las acciones no sólo a nivel
local sino también nacional y se han
realizado sugerencias para la mejora
de las acciones financiadas por la
Fundación para la PRL.

Entre las
conclusiones del
encuentro destaca el
interés que desde las
organizaciones
empresariales se
muestra por la
mejora de las
condiciones de
seguridad y salud
de las empresas

Nueva hornada de directivos
Como un “manantial de buena suerte”
definió Eduardo García Erquiaga,
director de la Escuela de
Negocios Caixanova, al centro que
dirige y que, año tras año, aumenta en
prestigio por su destacado e insustituible
papel a la hora de formar a una nueva
generación de responsables empresariales desde nuestra comunidad y para ella.
En este “centro de entrenamiento de directivos orientado a la acción”, ya se han formado más de 2.300 alumnos desde que
inició su actividad en la ciudad gallega en
el año 1995. El pasado 6 de julio, y en la
elegante sede de la Fundación
Caixanova en la Marina Coruñesa, se
hizo entrega a 17 directivos de los títulos
correspondientes al Programa de Alta
Dirección impartido por la Escuela en
colaboración con la CEC. Un programa
que se desarrolló a lo largo de 15 semanas con un total de 120 horas de formación presencial.
Junto a Erquiaga y al presidente de la
CEC, tomaron parte en la entrega de
diplomas el
presidente
de
Caixanova, Julio Fernández
Gayoso y Henrique Tello, teniente de alcalde del Ayuntamiento

Antonio Fontenla
participó en la entrega
de los títulos
formativos a los 17
directivos coruñeses
a los que definió
como“infantería del
empresariado”
de A Coruña, además de Antonio
Fontenla. Gayoso, que no dudó en considerar la formación directiva como la
labor “más importante” de todas las que
realiza Caixanova, aprovechó el momento para recordar que el 70% de la financiación de la caja gallega se dirige al
mundo de la empresa “con todos los riesgos que eso conlleva” y continuó anotando que Caixanova participa en el capital
de 120 empresas. Antes de la entrega de
títulos se organizó una interesante conferencia de Juan Carlos Cubeiro, uno
de los mayores expertos españoles en
gestión del talento.
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El

Igape presentó sus programas

de apoyo a iniciativas empresariales
La Confederación de Empresarios
de La Coruña acogió en su sede una
jornada informativa sobre las ayudas y
servicios que presta el Instituto
Galego de Promoción Económica
(IGAPE) al colectivo empresarial. El
encuentro fue presidido por Miguel
Castrillón Fagil, vicepresidente primero de la patronal
coruñesa.
La jornada, a la que asistió medio centenar de personas, se dividió en dos
sesiones. En la primera, el subdirec-
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tor de Gestión de Programas,
Norberto Penedo Rey, habló sobre
proyectos colaborativos de carácter
empresarial liderados por organismos
intermedios, así como sobre otras ayudas a proyectos de inversión e iniciativas generadoras de conocimiento en las
pequeñas y medianas empresas dirigidas directamente a empresarios.
Posteriormente,
José
Antonio
Delgado Arce, director general
del Igape, se refirió a los programas
de apoyo a los proyectos de inversión y
a otras iniciativas subvencionables.

En la jornada se habló
de proyectos
colaborativos de
carácter empresarial
y de ayudas a proyectos
de inversión en las pymes
dirigidas a empresarios

entrevista a Juan Cancela
¿En qué consiste exactamente la responsabilidad de ser contador?
El cargo de contador está vinculado a la gestión
económica de la organización. Según recogen los
estatutos de la CEC, en su artículo 18, el tesorero,
junto al contador, firmarán e intervendrán la documentación de cobros y pagos y supervisarán la
contabilidad.
¿Qué cambios se han vivido en el seno
de la entidad en los últimos años?
Entre otros, se ha profundizado en la tarea de
acercar la organización a la problemática concreta del empresariado, tanto de las ciudades como
de zonas periféricas, como es el caso concreto de
a Costa da Morte. Asimismo, se ha modernizado
su funcionamiento, haciéndola más ágil y, por lo
tanto, más operativa.
¿Cree que la política de subvenciones y
ayudas a los empresarios que comienzan es suficiente o hay que incentivar el
espíritu emprendedor desde los centros
formativos?
Las subvenciones pueden posibilitar que haya
quien se sienta comparativamente agraviado y
que pueda plantear la eterna pregunta: ¿socialmente, qué interesa más? ¿Ayudar a la creación

“La empresa la
deben formar
trabajadores
implicados ”
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“Deberían desaparecer las
subvenciones a fondo
perdido y enfocar las
ayudas al apoyo
financiero, facilitando las
empresas el acceso a créditos
blandos, tanto para las
ya existentes como para el
emprendedor que va a iniciar
su aventura”
de nuevas empresas o potenciar el mantenimiento
de las ya existentes? En mi opinión, deberían desaparecer las subvenciones a fondo perdido y enfocar las ayudas al apoyo financiero, facilitando a las
empresas el acceso a créditos blandos, tanto para
las empresas ya existentes como para el emprendedor que va a iniciar su aventura empresarial.

¿El mundo de la empresa exige
demasiados sacrificios o acaba compensando?
La empresa requiere sacrificar cuestiones de tipo
personal, como la familia o el ocio, pero, indudablemente, aporta grandes compensaciones.
Un trabajador implicado y motivado ¿es
la mejor inversión?
Lo ideal es que la empresa la formen trabajadores
implicados. Si bien la motivación conlleva la implicación del trabajador con la empresa, está claro
que ello se alcanza cuando el trabajador se considera debidamente compensado económicamente.
Por ello los incentivos deben ser administrados por
la empresa en su justa aplicación.
Globalización, ¿qué lo ve más, como
una oportunidad o un peligroso desafío?
Desde luego, como una oportunidad, ya que facilita la oportunidad de ampliar las expectativas de
crecimiento de las empresas. Creo que facilita la
competencia y que, en cualquier caso, es un reto
que hay que admitir y al que los empresarios
debemos adaptarnos para dar respuesta a las
nuevas exigencias de los mercados.
La diáspora de jóvenes profesionales
hacía Madrid, Barcelona y el resto de
Europa sigue existiendo ¿Qué está
pasando? ¿No hay oportunidades laborales atractivas?
El flujo de movimiento de jóvenes profesionales
hacía otras zonas ha existido siempre, aunque en
la actualidad no significa que las oportunidades
laborales sean menos atractivas que en otras
zonas, si ello se valora globalmente con el resto
de factores, como distancia a los centros de trabajo, universidades para los hijos y otros, que en
definitiva enmarcan la calidad de vida de las
familias. Eso no significa que no haya jóvenes que
salgan a buscar formación complementaria en
empresas de fuera para luego regresar con la formación adquirida.
Usted también preside la asociación de
empresarios del polígono de Carballo
(Asemcar), propietaria del 30% de la
superficie que entra en el área del futuro polígono residencial de Bértoa ¿Cómo
va el proyecto?
Ya se creó la Junta de Compensación y estamos en
los trámites finales para presentar en el Concello el

“Hay jóvenes que salen
a buscar formación
complementaria en
empresas de fuera, para luego
regresar con la
formación adquirida”
proyecto de urbanización para su necesaria aprobación.
¿Qué supondrá para Carballo?
Supondrá un cambio importante en la oferta de
viviendas, porque estamos hablando de ofertar
suelo residencial para la construcción de más de
400 viviendas unifamiliares en un paraje perfectamente conectado con la Autopista CoruñaCarballo.

Juan Cancela forma parte del
Comité Ejecutivo de la CEC desde
1998 y dos años mas tarde era elegido contador. Sus más de nueve
años de trabajo para la
Confederación le permiten conocer
como pocos los engranajes de la
asociación y las complejidades de
un mundo, el de la empresa, que
“requiere sacrificar cuestiones de
tipo personal” pero que también
“aporta grandes compensaciones”.
En los últimos años destaca que la
CEC se ha hecho más ágil, más
operativa y, sobre todo, mucho más
cercana a todas los socios que la
conforman y confían en ella.
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reportaje

Atención a la
dependencia
La Asociación de Empresarios
de Servicios Sociales y de
Ayuda a Domicilio de A
Coruña es una de las recién llegadas a la gran familia empresarial de
la CEC. Representa a 20 empresas
con un total de 1.200 trabajadores,
las más significativas en el ámbito de
la ayuda a domicilio, un pilar básico de la atención a la dependencia
en nuestro país. “Desde la asociación planteamos la necesidad de una
prestación del servicio de ayuda a
domicilio como un Programa de
Intervención Individualizado, con
seguimientos y evaluaciones periódicas”,
recuerda
Carmen
González-Rosón, fundadora de
la empresa SIAD 24.

Carmen
González-Rosón
Flores preside la
Asociación de
Empresarios de
Servicios Sociales y
Ayuda a Domicilio
de A Coruña. Un
nuevo sector con un
futuro prometedor
pero con problemas
pendientes
18

El trabajo por y para las personas en
situación de dependencia, la profesionalización del sector y el ser el
punto de referencia en los temas
relacionados con el servicio de
ayuda a domicilio en Galicia son los
objetivos marcados por GonzálezRosón como primordiales, además
de defender los intereses empresariales y sociales comunes a las
empresas asociadas que representa.
“Somos el principal interlocutor ante
los organismos públicos y privados y
además promovemos acciones dirigidas a incrementar el valor de los servicios, su consideración social,
empresarial y profesional”, asegura.
UN PAPEL INSUSTITUÍBLE

Todas las investigaciones concluyen
que la persona mayor prefiere permanecer en su hogar antes que recu-

rrir a otras alternativas, pero para
lograrlo “es necesario una mayor
dotación económica por parte de la
Administración que permita aumentar
tanto el número de personas atendidas, como la intensidad horaria.
Espero que la entrada en vigor de la
nueva Ley de Dependencia lleve aparejada esa mayor financiación económica”, afirma la president de la
asociación.
CONCURSOS IRREALES

Parte de los problemas a los que
hacen frente día a día los empresarios del sector son los habituales en
cualquier empresa: disponer de personal adecuado, evaluación y control de calidad… Pero otros surgen
de su relación directa con la
Administración. Desde la asociación
denuncian que algunos ayuntamientos han sacado a concurso el servicio de ayuda a domicilio con precios
inferiores a los costes que las empresas tienen. “Y cuando se contrata por
debajo de un precio ya se conocen
las consecuencias”.
Carmen asegura que las partidas
presupuestarias de que disponen los
ayuntamientos para los servicios
sociales son “insuficientes” y recuerda la peligrosidad de que aparezcan empresas dispuestas a presentarse a estos contratos con precios
que no cubren los gastos mínimos.
A pesar de los problemas, la fundadora de SIAD 24 reconoce que se se
trata de un sector nuevo “con grandes carencias pero un gran futuro”.

noticias empresariales

El tráfico de contenedores
se consolida

Las gestiones realizadas por la
Autoridad Portuaria de A
Coruña han propiciado la consecución de una segunda línea de
contenedores que conectará la rada
de nuestra ciudad con el
Mediterráneo. Para ello ha sido de
vital importancia el fuerte crecimiento de tráfico alcanzado en los últimos tiempos.
Así, la línea de contenedores ya en
funcionamiento está cosechando un
gran éxito. En este sentido, la ruta
que une Leixoes-A CoruñaFelixtowe-Rotterdam ha crecido mensualmente en torno al 25
por ciento, efectuando en el puerto
de A Coruña una media de una
escala a la semana, aunque puntualmente haya habido ocasiones
en que hayan atracado en los muelles de la capital herculina dos o
incluso tres barcos con contenedo-
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res a bordo. El tráfico de contenedores es un importante generador de
actividad económica en el “hinterland“
del Puerto, ya que las empresas de la
ciudad y alrededores cuentan con nuevas oportunidades de transporte, lo
que sin duda también repercutirá en la
generación de nuevas compañías y la
consecuente creación de empleo.
Se estima que la nueva línea pueda
incrementar el tráfico en una cifra cercana a los 8.000 TEUS, hecho que
muestra la consolidación de A Coruña
como punto de interés en las
Autopistas del Mar, con fuerte
previsión de crecimiento.
Gracias a la nueva línea el Puerto
de A Coruña se unirá mediante líneas regulares con una importante
área del continente europeo y establecerá conexiones con otros mercados portuarios, como el americano.

El tráfico de
contenedores es
un importante
generador de
actividad económica
en el “hinterland”
del Puerto de A
Coruña, ya que
las empresas
cuentan con nuevas
oportunidades
de transporte
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HostelMAS, primer
salón profesional de
El Salón de la Hostelería,
Maquinaria
y
Servicios
(HostelMAS) será el primer evento,
de carácter profesional, que se celebrará en ExpoCoruña, el recinto ferial
que será inaugurado probablemente
a
finales
del
presente
año.
HostelaMAS fue presentado en la
Confederación de Empresarios de La
Coruña, en una rueda de prensa en la
que participaron la secretaria general de la CEC, Marina Graña; la
gerente del recinto, Ana Montes,
y el director de HostelMAS, José
Luis Mariño.
El salón ocupará el atrio central de
Expocoruña, con una superficie de
5.200 metros cuadrados, aunque, dado
el interés que está suscitando la feria
entre los expositores nacionales e internacionales, la organización prevé que se
extienda también a los dos primas laterales del recinto, de 2.500 metros cuadrados cada uno.
El evento cuenta con la colaboración de
importantes organismos e instituciones,
como la Confederación
de
Empresarios de La Coruña. Días
después de su presentación en la CEC,
HostelMAS se convirtió en el epicentro
de actividad de Alimentaria Lisboa, la
feria de alimentación más importante de
la península, al reunir en su presentación oficial a más de 150 profesionales
del sector.

Expocoruña

de negocio para ambos países y el
resto de Europa.
Su especialización, al centrarse íntegramente en la maquinaria y servicios para
la hostelería, y su originalidad, ya que
no hay otra de sus características en la
península, diferencia a HostelMAS de
otras ferias dedicadas a la hostelería.
Más de 200 firmas nacionales e internacionales expondrán las últimas tendencias e innovaciones en maquinaria y
servicios en HostelMAS, que tendrá
carácter bianual y de cuya organización se encarga la empresa gallega
Diseño Ferial de Galicia.
Orientada íntegramente a profesionales
del sector de la hostelería, restauración,
catering, hoteles, escuelas de hostelería,
asociaciones, publicaciones especializadas e instituciones, recibirá a más de
20.000 visitantes, según las previsiones
del director del Salón.
Toda la información sobre HostelMAS
esta recogida en su página web
(www.hostelmas.es).

ÚNICA

Según indicó José Luis Mariño, el
salón nace con la intención de ser el
punto de referencia para el sector del
noroeste de España y norte de
Portugal, además de una plataforma
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Asemaco
lucha contra
la morosidad
Mediante su registro de
morosos, la Asociación de
Empresarios de Materiales para la
Construcción recuperó 4 millones
de euros para las empresas
del sector
La lucha contra la morosidad se ha
constituido en el principal objetivo de
la Asociación de Empresarios de
Materiales para la Construcción
(Asemaco). Para la consecución de
dicho objetivo, la Asociación ha creado un registro de morosos, mediante
el cual ha logrado reducir los impagos
a las empresas del sector.

dos a través de la gestión del registro
de morosos; 879.800 euros a cobros
tramitados por la asesoría jurídica de
la Asociación y 325.100 a los que se
han efectuado por acción de cobro. El
montante total de los cobros se incrementó durante el último año en
396.000 euros respecto a los datos
facilitados en la asamblea anterior.

De hecho, esta organización viene
prestando, a través del registro, un
gran servicio a las empresas del sector. Según se puso de manifiesto en la
asamblea general, celebrada en
Vigo, el número de cobros realizados
en la historia de la Asociación se
elevó hasta los 3,9 millones de euros.
Esa cifra, según Se indicó en dicho
foro, es destacable, puesto que se
trata de gestiones de cobro que se
realizan una vez que se hayan agotado previa y prácticamente todas las
posibilidades.

CONTROL EXHAUSTIVO

Del total de cobros realizados, 2,7
millones corresponden a los realiza-
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La Asociación realiza un control y
seguimiento de las altas de morosos,
deudas, notificaciones de cobro y las
fechas en que se realizan por parte de
las empresas asociadas, por lo que se
tiene un conocimiento puntual del
grado de participación de cada
empresa.
Según se apunta desde Asemaco, es
necesaria la continuidad en la entrega
de las fichas y las notificaciones de
cobro para disponer de una actualización continua y permanente del
registro. Esto es una condición indispensable por normativa según la reso-

lución del expediente “A 240/97
Morosos Asemaco”, por el que se
autoriza la creación de un Registro de
Morosos por el Tribunal de Defensa de
la Competencia, y, según acuerdos de
asambleas anteriores, para tener
acceso a los listados, a la consulta de
los mismos y a las referencias sobre
nuevos clientes.

La Asociación
realiza un control y
seguimiento de las
altas de morosos,
deudas, notificaciones
de cobro y las fechas
en que se realizan
por parte de las
empresas asociadas,
por lo que se tiene un
conocimiento puntual
del grado de
participación de
cada empresa.
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Hoteles para gourmets
“Me gusta La Coruña, me gustas tú”.
Así reza una estrofa de una pegadiza
canción de Manu Chao, que ha sido
aprovechada ahora por los hosteleros
agrupados
en
Hospeco
–Asociación Empresarial de
Hospedaje de A Coruña, para
poner en marcha las II Jornadas
Gastronómicas. Se trata de una iniciativa que se desarrollará hasta finales de
julio y en la que participan 19 hoteles
de la provincia con el objetivo de promocionar la restauración de estos establecimientos.
La campaña culinaria, que cuenta con
la colaboración de la Dirección
Xeral de Turismo y de la SA de
Xestión do Plan Xacobeo, incluye
unos menús degustación a la altura de
los más exigentes paladares, y a un
excelente precio: 25 euros, incluído el
vino. Como ejemplo,sirva la sugerencia
de Rodrigo Poveda, chef del
Husa Hotel Odeón (Narón), quien
propone un entrante a base de milhojas
de pimiento del piquillo confitado con
queso de cabra gratinado; un segundo
plato de bacalao confitado en aceite de
oliva con tallarines de sepia, y de postre
dados de fruta de la pasión.
ROMPER VIEJOS MITOS

Según
explica
José
Luis
Gurriarán,
presidente
de
Hospeco, “cuando decide salir a
comer o cenar fuera, la gente no se
plantea ir al restaurante de un hotel,
pero la calidad en estos sitios suele
estar por encima de la media hostelera”. En este sentido, las II Jornadas
Gastronómicas pretenden dar a conocer las excelencias que se elaboran en
estas cocinas, al tiempo que se anima
al cliente a realizar un tour gastronómico por otras localidades fuera de la

ciudad de A Coruña. Sobre este propósito, el director xeral de
Turismo, Rubén Lois, afirma que
la campaña también pretende
ampliar el abanico de posibilidades y
no sólo centrarse en A Coruña, por lo
que propone iniciar la ruta gastronómica en Sada y continuarla por
Betanzos, A Capela, Cabanas,
Narón, Noia, Montrove o Santa
Cristina, antes de concluir en la ciudad herculina. Los 19 hoteles participantes en la campaña son Hesperia,

Finisterre, AC Coruña, Barceló,
Eurostars,
Hesperia,
Husa
Center, Meliá María Pita, NH
Atlántico, Zenit y Riazor, en A
Coruña; Pazo Libunca, Río do
Pozo y Husa Odeón, en Narón;
Hotel Monumento Pazo do Río,
en Montrove; Sada Marina, en
Sada; Complejo San Roque;
Naturaza Fraga do Eume, en A
Capela; Pesquería del Tambre,
en Noia; Sarga, en Cabanas; y
El Pescador, en Santa Cristina.

libros

Controla tu tiempo, controla tu vida

Editorial ESIC, 2007.
Mª Ángeles Chavarría

¿Cuántas veces hemos renunciado a
nuestros sueños alegando que nos falta
tiempo? ¿De verdad nos falta? Éste no
es un libro de consejos ni pautas rígidas. Es más bien un texto para la reflexión, en donde se recorre desde el
mundo de la empresa al ámbito de la
cotidianidad, para que cada cual valore su nivel de satisfacción laboral y
personal y encuentre el modo de gestionar con eficacia su tiempo.

El tiempo es el mismo para
todos. La cuestión es si
sabemos lo que queremos
y estamos dispuestos a
invertir tiempo y esfuerzo
en lo que realmente merece
la pena.

Empesas felices, empresas rentables
Sobre la base de la nueva ciencia de la
felicidad, Empresas felices = empresas
rentables explica cómo construir una
organización feliz y con un alto nivel de
productividad, superando la cultura de

la negatividad y difundiendo optimismo
en toda la organización. Los autores
enseñan, a través de casos reales, las
mejores prácticas para aumentarla felicidad y, por ende, la rentabilidad.

¿Cómo son las empresas felices? Realistas, se
concentran en las oportunidades antes que en
los obstáculos y promueven la creatividad.

Editorial Gestion2000,
2007. Varios autores

El éxito que perdura

Ed. Granica, 2007.
Varios autores
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Este libro permite conocer a multimillonarios, presidentes de compañías
nacionales, ganadores del premio
Nobel y a héroes desconocidos que han
dejado un impacto duradero sin ser
poderosos o carismáticos. Sus historias
y experiencias han sido recogidas por
Jerry Porras, de la Universidad de
Standford; Stewart Emery, padre del
Movimiento del Potencial Humano y
Mark Thompson, asesor de ejecutivos.

¿Existe una manera
infalible de triunfar? Aquí
puede hallar la respuesta.
Este libro ha vendido más
de un millón de
ejemplares.

nuevas tecnologías

EL CINE domesticado
Bang & Olufsen acaba de lanzar al mercado BeoVision9, un equipo integral de cine para uso
doméstico con una pantalla de plasma de 50 pulgadas controlada por el procesador de imagen más rápido del mundo. Con un módulo de sonido surround digital, un BeoMedia integrado opcional, 250 GB de
disco duro y un altavoz central especialmente diseñado, este equipo de cine combina el acceso integrado a la grabación en disco duro o la radio por Internet. No necesita metros de cables ni varios terminales a distancia, ya que dispone de un sofisticado procesador de señal de audio. El potente altavoz central integrado expande el sonido en un arco de 180 grado con una calidad excepcional, como acostumbra la firma danesa. Su precio es de 19.600 euros.

Un móvil
artesanal
Es uno de los últimos móviles de Nokia, el 8600 Luna.
Este modelo continúa con la tradición de la casa finlandesa de diseñar sus terminales más exclusivos basándose en
procesos de elaboración artesanal y utilizando materiales
que marcan tendencia, como el cromo, el acero inoxidable
y el titanio, junto al tradicional cristal. El equilibrio entre
estética y ergonomía se extiende a sus prestaciones. Sólo
tiene un puerto micro-USB y su tecnología GSM cuatribanda permite permanecer conectados a la Red mientras nos
desplazamos. El precio de venta estimado es de 650 euros
(antes de impuestos y subvenciones).
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Sin ruidos de fondo
Todo lo que ayude a hacer más llevadera la
rutina de los viajes siempre resulta bienvenido. Es el caso de los nuevos auriculares
SHN9500 con función de cancelación de
ruido de Philips. Incorporan unas suaves
almohadillas que sellan completamente los
altavoces alrededor del oído para una perfecta acústica, pero también integran un
botón de silenciamiento para que se pueda
parar esta función y poder charlar brevemente sin tener que quitarlos. Los auriculares
tienen gran variedad de adaptadores para
enchufarlos a reproductores MP3, DVD´s,
videoconsolas portátiles o el propio sistema
de cine del avión.
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viajamos a Acapulco

ACAPULCO
Un clásico
La ciudad que evoca el “kitsch” y el
glamour de la época dorada de
Hollywood, que también fue la suya, ha
traspasado el umbral de las pasiones
pasajeras hasta conseguir reinventarse
para seguir siendo fiel a si misma.
La década de los 40 y 50 catapultó a la
fama esta hermosa bahía de la costa oeste
mexicana resguardada por la Sierra Madre. Las escenas de los bañistas lanzándose en picado a 50 kilómetros por hora desde los acantilados de la
Quebrada fueron, y siguen siendo, el símbolo de
una ciudad alocada, refugio de actores y millonarios
de todo occidente. Johnny Weismuller hizo de
Acapulco su segundo hogar y John Wayne su balneario privado. Elvis Presley, John F. Kennedy, Gary
Grant, Gary Cooper, Rita Hayworth, Frank Sinatra,
Mariah Carey, Michael Jackson, Luis Miguel, Julio

Vista de la impresionante
bahía a orillas del Pacífico

Acapulcono ha dejado de crecer
y adaptar su oferta a los gustos
de un turismo internacional
cada vez más exigente

Iglesias, Plácido Domingo… Son decenas las celebridades que escogieron esta ciudad para pasar días de
vino y rosas o comprar una de sus magníficas villas
que superan con facilidad los 10 millones de euros.
UNA VUELTA POR LA CIUDAD

Al callejear por Acapulco pronto se descubre que su
verdadero corazón se encuentra en La Costera, la
avenida principal de esta ciudad de más de 700.000
habitantes. Todo está cerca de ella y es uno de los
mejores sitios para mirar y ser visto. Codo a codo y
frente al mar, restaurantes, bares, discotecas, tiendas y
grandes hoteles pugnan por seducir al turista. Otro rincón típico es el Zócalo o plaza principal, siempre
sombreada por árboles de mango y caucho. Tampoco
debe faltar la visita a La Quebrada, donde varias
generaciones de acapulqueños se han lanzado desde

sus acantilados venciendo al miedo. Un lugar que
nunca deja de impresionar.
La gran bahía de la ciudad está repleta de playas,
cada una diferente. Al sur están Playa
Diamante y Playa Revolcadero, las mejores
si disfruta practicando deportes acuáticos. Eso sí,
cuidado con las olas y las mareas si no es un
experto nadador. La favorita de los acapulqueños
es Playa Puerto Marqués, que suele llenarse
de gente los fines de semana. Si busca algo más
de tranquilidad opte por dejar su toalla sobre la
arena de Playa Icacos, mientras que Playa
Condesa es justo lo contrario: preámbulo de la
vida nocturna. La ciudad ofrece mucha variedad
de locales y ambientes, desde macrodiscotecas
como Alebrije o Palladium a locales de música
caribeña como Parisienne y La Nueva Cuba.

SAVIA NUEVA

Alentada por los ingresos de un turismo floreciente, Acapulco ha rebasado sus tradicionales límites
geográficos. “Acapulco Diamante” se extiende ahora desde el hotel Las Brisas hasta la laguna
de Tres Palos, bordeando toda la costa. Una nueva
zona que se está convirtiendo en una de las más
lujosas del país, con hoteles GT, residenciales,
marina, tiendas exclusivas, una carretera costera y
sede de torneos de golf internacionales y festivales
de cine. Pero si necesita cambiar de aires y rebajar el nivel de sofisticación, su lugar está en Pie
de la Cuesta, a sólo 15 km de la ciudad, una
península donde laguna y mar se besan y que ha
sido escogida para ubicar pequeños complejos
turísticos con cabañas, como el Club Vayma,
capitaneado por un francés que ha conseguido
crear un ambiente muy acogedor pero alejado del
lujo. Como las cabañas está a pie de playa, no
hay más que levantarse para comenzar el día con
un baño en aguas del Pacífico.

El Bar Chico, junto al Zócalo, es uno de los
más bohemios y auténticos de la ciudad y
está regentado por un gallego. Acérquese a
probar excelentes pescados, mariscos y, si se
atreve, morritos de pez vela o de iguana.

De arriba a abajo una niña en
un puesto callejero de sombreros, imagen de las villas que
hay entre La Quebrada y la
Caleta, la tranquila playa de
Icacos y uno de los famosos
clavadistas de Acapulco.

LA MESA ACAPULQUEÑA

Pulpo, camarones y mucho pescado. Acapulco es
una ciudad costera y eso se nota, aunque también
hay cabida para la carne y las ensaladas picantes.
Gran parte de la gastronomía local se puede
saborear en el Mercado Central, allí hay muchos
lugares con encanto para comer a buen precio.
Pero si está dispuesto a rascarse el bolsillo acérquese hasta las colinas y acantilados donde encontrará buena mesa con vistas garantizadas.
Restaurantes como el Olvido, el Kookaburra
o el Madeira conseguirán que el sabor de una
cena en la mítica ciudad perdure en el tiempo.

29

Restaurantes

GUMBO YAYA
Madrid
La expresión “gumbo yaya” se originó en Nueva Orleans
para definir una reunión informal. Sin embargo, la palabra “gumbo” se remonta al origen africano de la cultura
“creole” y “cajún”, ya que es el nombre con el que se
conoce, en algunas zonas de África, a una verdura también llamada quimbombo u okra. En Nueva Orleans, que
fue colonia francesa y española, las familias adineradas
importaban de Europa productos y, ayudados por sus
cocineros africanos, fueron creando una nueva y excitante cocina. El cocinero Matthew Scott, originario de
la ciudad sureña norteamericana y cuyas recetas podemos conocer en Canal Cocina, tras siete años formándose en restaurantes como El Amparo o Pedro Larumbe, inició su proyecto personal con el Gumbo. Cuatro años
después abrió sus puertas el Gumbo ya-ya, su nuevo
proyecto, aunque ambos locales están especializados en
lo mejor de la gastronomía de este rincón del estado de
Luisiana ,con propuestas como tomates verdes fritos,
ensalada de pollo cajún o langostinos estofados, y postres
caseros como la tarta de nuez pecana o la de “peanut
butter”. Todo en un sofisticado y cálido ambiente. Muy
recomendable.
C/Palma, 63. 28036. Madrid.
Telf. 91/5325441

CARRETAS
Santiago de Compostela
A escasos 150 metros de la Plaza do
Obradoiro, la ubicación del Carretas es
difícilmente mejorable y esto lo hace punto
habitual de reuniones de negocios y familiares o comidas de congresistas. En su
carta no busquen sorpresas, aunque esto
no implica una connotación negativa. El
Carretas se ha labrado prestigio en toda
Galicia por ofrecer lo mejor de la mesa
gallega de toda la vida y que satisface tanto
a los autóctonos y clientes habituales, como
a los visitantes esporádicos. Buenas materias primas y comedores amplios y luminosos son sus aspectos más sobresalientes.
Destacamos sus croquetas de berberechos,
el entrecot a la pimienta, el rodaballo el
rape y sus mejillones en vinagreta. De postre, tarta de Santiago o de queso, filloas o
cañas rellenas de crema. Como en casa.

Rúa Carretas, 21. 15705. Santiago de
Compostela. Telf. 981 563 111

