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Un objetivo común nos mueve: la modernización de la economía. Y para ello, nos esforzamos en aportar nuevas propuestas para ser más
competitivos, para crear más puestos de trabajo
y, en definitiva, para generar riqueza y bienestar para el conjunto de la sociedad. Contamos
para ello con una herramienta fundamental: el
diálogo social, que tan excelentes resultado nos
ha aportado hasta el momento.
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La tarea emprendida, la de modernizar nuestra
economía y, por ende, nuestro país, también
requiere del esfuerzo y del compromiso de
todos: agentes sociales, empresas, instituciones
y Administraciones Públicas.
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En este sentido, los empresarios concentramos
nuestros esfuerzos en favor de una mayor productividad, pero, para ello, hemos de contar
con el compromiso de los responsables gubernamentales en la puesta en marcha de políticas
de apoyo a las actividades económicas.
Unidad de mercado, reducción de cargas sociales y fiscales, fomento de la formación profesional, incremento del gasto en innovación y desarrollo tecnológico, desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y
una mayor inversión en infraestructuras son
algunas de las medidas que tradicionalmente
venimos reclamando para que ese objetivo al
que me refería se pueda convertir en realidad.
Espero, confío y deseo que 2008, próximo a
comenzar, nos depare avances significativos en
dichas cuestiones.
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entrevista a Mª José Caride

“2008 será o ano
do transporte
público en Galicia”
A conselleira de Política Territorial,
Obras Pública e Transportes,
María José Caride, explica que
gran parte dos 783 millóns € que
xestionará o seu departamento o
vindeiro ano se destinará á
construción de autovías e vías de
alta capacidade na provincia da
Coruña
04

Que liñas xerais caracterizan os orzamentos
da súa Consellería para 2008?
A Consellería xestionará un orzamento que supera os
783 millóns€, xa que ao orzamento propio da
Consellería, que se sitúa nos 580 millóns €, hai que
engadir as partidas adicionais procedentes da
Sociedade Pública de Investimentos (SPI), Aceousa
(empresa pública que xestiona a Autovía libre de peaxe
AG-53) e as empresas concesionarias. Estas contas
continúan na senda da mellora da seguridade viaria,
potencian a conservación e o mantemento da nosa rede
de estradas e executan e planifican as novas vías de
alta capacidade. Pero o trazo máis significativo é a
aposta firme polo fomento do transporte público.
E con que iniciativas pretende desenvolver
este último obxectivo?
Os incentivos ao uso do transporte público pasarán de
7,8 no 2007 a 27,5 millóns de euros. Temos o compromiso de implantar o transporte metropolitano nas
sete grandes cidades e as súas áreas de influencia, e
crearanse consorcios de transportes, que mellorarán
servizos, de xeito que todos os autobuses sexan operativamente idénticos dentro da mesma área.

Cales son as principais actuacións que
se van acometer na provincia da
Coruña?
As principais contías van destinadas á construción
de autovías e vías de alta capacidade. Así, as
principais partidas para a provincia son os 63,5
millóns € para a Vía de Alta Capacidade entre
Carballo e Berdoias e os 46,4 millóns € para a
Autovía do Barbanza. Ademais, a Terceira Rolda
da Coruña contará con 19,8 millóns € e a Vía
Ártabra disporá de 7,2 millóns €. Na área de
Santiago a Autovía Santiago-Brión recibirá 7,7
millóns €, aos que hai que engadir os 12,4
millóns € para a primeira fase da súa continuación a través da VAC Brión-Noia e os 15 millóns
€ para a segunda fase. Na área de Ferrol, consígnanse contías para rematar a Autovía Ferrol-Vilalba
repartidas en 8,3 millóns € para o treito IgrexafeitaCabreiros e 16,9 millóns € para o treito CabreirosVilalba. Tamén se prevén 3,7 millóns € para iniciar
a Vía de Alta Capacidade da Costa Norte, entre
Ferrol e San Cibrao.
A área metropolitana da Coruña vén
sufrindo problemas resultantes dunhas
infraestruturas viarias de tempos de
Franco. Que obras considera que é prioritario levar a cabo?
A Terceira Rolda ou a Vía Ártabra constituirán
itinerarios alternativos aos xa existentes e mellorará as condicións de seguridade viaria.

están a comunicar coa AG-55 as localidades máis ao oeste de Carballo?
O actual goberno da Xunta está a facer unha
aposta pola mellora da accesibilidade da Costa
da Morte con actuacións que suman máis de
340 millóns €. A Cptopt ten nestes momentos en
licitación o treito Carballo-Berdoias da Vía de
Alta Capacidade da Costa da Morte, que terá
características de autovía. A proposta contempla
unha substancial mellora sobre as previsións do
anterior executivo, xa que se prevé unha estrada
de nova construción libre de peaxe dende
Carballo ata Cee. A Cptopt tamén vén de someter a información pública os estudos informativos
tanto da variante de Carballo como da variante
de Cee-Brens, que se verá complementada coa
variante Cee-Sardiñeiro cara Fisterra.
En que estado se atopan as obras da
autovía de O Barbanza e como se
están a cumprir os seus prazos?
Os traballos evolucionan de xeito moi favorable.
O Barbanza e a súa comarca disporán dunha
autovía cun trazado diferente, axeitada ao volume de tráfico e con todas as garantías de seguridade. A principios do vindeiro mes de marzo
abrirase ao tráfico o primeiro treito da infraestrutura, entre Dodro e Rianxo, o seguinte ata
Boiro en maio e en xuño abrirase ata Palmeira.
Deste xeito, poderase circular pola nova calzada, pero con precaución, posto que as obras da
autovía continuarán ata xaneiro de 2009.

“Os
orzamentos
consignan
importantes
partidas para
vías de
comunicación que
mellorarán
notablemente
a mobilidade
na área da
Coruña”

A comunicación por autoestrada desta
área coas principais cidades de Galicia
e co resto do Estado esixe peaxe.
Existe a posibilidade de alternativas
como noutras áreas de Galicia?
De partida non comparto esa afirmación, xa que
a conexión da Coruña coa Meseta faise a través
da A-6, unha autovía gratuíta titularidade do
Ministerio de Fomento. Pola súa banda, o goberno encabezado por Emilio Pérez Touriño cumpriu
o seu compromiso de liberar as peaxes dos accesos á Coruña, na Barcala, e Vigo, onde as alternativas ás peaxes suporían dar longos rodeos.
Ademais, a Cptopt, en colaboración con Fomento, está a construír a Terceira Rolda, que facilitará un novo acceso gratuíto e de alta capacidade
á cidade da Coruña. De cara ao futuro, o compromiso do goberno galego é o de non por en
servizo nin un quilómetro máis de vías de peaxe.
A Costa da Morte segue sen ver melloradas as súas infraestruturas. Como se
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asesoría jurídico-laboral

Los autónomos
tienen nuevo estatuto
Nuevos derechos colectivos
básicos, mejoras laborales y en las
condiciones de afiliación,
y cotización a la Seguridad
Social, así como la creación
de la figura del Trabajador
Autónomo Económicamente
Dependiente, son algunas de
las claves de una reforma
largamente esperada.
El denominado Estatuto del
Trabajo Autónomo, que entró en
vigor el 12 de octubre de 2007 y
que está regulado por la Ley 20/2007, de
11 de julio, será de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y
fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den
o no ocupación a trabajadores por cuenta
ajena; así como a los trabajos, realizados
de forma habitual por familiares de los
autónomos que no tengan la condición de
trabajadores por cuenta ajena.
Además el régimen profesional del trabajador autónomo se regirá por la normativa común relativa a contratación civil,
mercantil o administrativa; por los pactos
establecidos individualmente mediante
contrato, formalizado por escrito o de
palabra, entre el trabajador autónomo y el
cliente para el que desarrolle su actividad
profesional, por los usos y costumbres
locales y profesionales y por los acuerdos
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de interés profesional concertados por
escrito conforme a la citada ley.
Prevención de riesgos laborales:
en dicha materia las Administraciones
Públicas competentes asumirán un papel
activo por medio de actividades de promoción, asesoramiento vigilancia y control
del cumplimiento por los autónomos de la
normativa de prevención de riesgos laborales, siendo de aplicación para todos
ellos, así como para las empresas clientes
en cuyos centros de trabajo desarrollen su
actividad, los deberes de cooperación e
instrucción en materia de coordinación de
actividades.
Derechos colectivos básicos: los
autónomos son titulares de los siguientes
derechos colectivos básicos:
- Afiliarse al sindicato o asociación empresarial de su elección.
- Afiliarse y fundar asociaciones profesionales específicas de trabajadores autónomos sin autorización previa.
- Ejercer la actividad colectiva de defensa

de sus intereses profesionales.
- Derecho de asociación profesional: las
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos se regirán por la Ley
Orgánica 1/2002 reguladora del
Derecho de Asociación debiendo inscribirse y depositar sus estatutos en el
registro especial de la oficina pública establecido al efecto en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales o de la correspondiente Comunidad Autónoma.
Afiliación y cotización: es obligatoria
conforme a lo previsto en Ley General
de la Seguridad Social; y a partir del
1 de enero de 2008 los trabajadores autónomos deberán dar cobertura a las prestaciones de incapacidad temporal de
forma obligatoria, siempre que no tengan
derecho a dicha prestación en otro
Régimen de la Seguridad Social
Contratación: los trabajadores autónomos podrán contratar, como trabajadores
por cuenta ajena, a los hijos menores de
treinta años, aunque convivan con él, si

asesoría jurídico laboral
bien quedará excluida la cobertura por
desempleo.
El papel de los poderes públicos:
adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo dirigidas al desarrollo de iniciativas económicas por cuenta propia,
destacando exenciones y reducciones en
las cotizaciones a la Seguridad Social, formación, información, ayudas financieras y
políticas fiscales adecuadas. Por otra
parte, se prevé una futura articulación de
materias varias como prestaciones por
cese de actividad, ampliación de los porcentajes actuales de capitalización de la
prestación de desempleo, participación en
el Consejo Económico y Social, participación en programas de prevención de
riesgos laborales, elaboración de estudios
sectoriales del Trabajo Autónomo o sobre
la actualización de la normativa del
Régimen Especial de los Trabajadores
Autónomos.
Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente: se crea

dicha figura en la que se dibuja el perfil de
aquellos trabajadores autónomos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual,
personal y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente,
del que dependen económicamente, por
percibir de él, al menos, el 75% de sus
ingresos por rendimientos de trabajo y de
actividades económicas o profesionales,y
siempre que se reúnan simultáneamente
las siguientes condiciones:
- No tener a su cargo trabajadores por
cuenta ajena ni contratar o subcontratar
su actividad con terceros.
- Ejecutar su actividad de manera diferenciada con los trabajadores de plantilla del
cliente.
- Disponer de infraestructura productiva y
material propios, económicamente relevantes, necesarios para el ejercicio de la
actividad e independientes de los de su
cliente.
- Percibir una contraprestación económica
en función del resultado de su actividad..

El contrato entre el trabajador autónomo
económicamente dependiente y su cliente
deberá formalizarse por escrito y ser registrado en la oficina pública correspondiente. El trabajador autónomo económicamente dependiente tendrá derecho a una
interrupción de su actividad anual de 18
días hábiles como mínimo. A partir del 1
de enero de 2008 deberá incorporar obligatoriamente la cobertura de la incapacidad temporal y de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.
El trabajador autónomo en el que concurra la circunstancia de ser económicamente dependiente, deberá comunicarlo
al cliente respecto al que adquiera esta
condición. Los contratos suscritos con
anterioridad a la entrada en vigor de la
nueva Ley entre trabajador autónomo
económicamente dependiente y cliente,
deberán adaptarse a la misma dentro del
plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de las disposiciones reglamentarias
de desarrollo.
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entrevista a Carlos Ron

“Desde una
asociación fuerte la
defensa es mayor”

Hablar de deporte en A Coruña
significa aludir a Deportes Cimans.
Su labor, no sólo comercial, sino
también de patrocinio y
organización
de eventos, ha hecho de esta
firma una referencia en el sector.
Como responsable de una
empresa protectora de la
Confederación, Carlos Ron explica
las ventajas que para él
proporciona el
asociacionismo empresarial
y cuenta la evolución vivida por
estos establecimientos.
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Como empresa protectora de la Confederación de Empresarios de A Coruña,
¿cómo son las relaciones entre Deportes Cimans y la patronal coruñesa?
Como las de cualquier empresa protectora, sintiéndonos como ese grupo de empresas singulares,
con cierto renombre, que tratamos de colaborar.
La relación es magnífica y fluida, y nos sentimos
muy orgullosos de pertenecer a ese grupo.
¿Cómo percibe el asociacionismo
empresarial?
Creo que para las empresas es importante pertenecer a una gran organización, sobre todo por la
defensa general de los legítimos derechos e intereses que, en común, podamos tener todos. Desde
una asociación fuerte la defensa es mayor, incluso en los temas particulares de cada compañía.
Deportes Cimans se ha convertido en
una empresa de referencia en el
mundo del deporte en A Coruña. ¿Qué
pasos ha seguido fundamentalmente
para poder alcanzar esta notoriedad?
Entiendo que hemos hecho una labor muy estudiada y meditada en materia de promoción y

publicidad. No es sólo incluir un anuncio, es
enmarcar ese anuncio en una gran acción,
patrocinio de equipos y competiciones. Además,
hemos insistido mucho en la especialización. El
cliente está cada día más al tanto de las novedades. Nosotros hemos llegado a ofrecer productos únicos y exclusivos tras llegar a la conclusión, y a través de un gran esfuerzo, de que eso
es lo que demanda la sociedad.
Dada la actividad a la que se dedica,
¿considera que el patrocinio es necesario para poder ser una empresa de
referencia en el mundo del deporte?
¿Qué actividades han llevado a cabo
en este sentido?
El patrocinio es básico en la promoción de la
empresa porque te permite enraizar tu actividad
con la del ciudadano. Hemos sido patrocinadores de equipos punteros en ciclismo, baloncesto,
balonmano, fútbol sala femenino y otros.
También hemos apoyado a deportistas que practican su modalidad de forma incividual.
Tampoco se nos olvida la actividad participativa,
y por eso patrocinamos eventos como el Día de
la Bicicleta, con más de 10.000 ciclistas paseando por las calles de la ciudad; la Carrera Paseo
Marítimo, la Fiesta de los Deportivos, el torneo
3x3 de baloncesto en la calle y un largo etcétera que sería difícil resumir.
¿Qué dimensión ha alcanzado actualmente esta empresa y en qué area
geográfica desarrolla su actividad?
Estamos en torno a los 50 empleos directos y
otros tantos indirectos, a través de empresas de
impresión, creación de accesorios deportivos,
transporte, etc. Nuestra actividad se centra en A
Coruña a través de cuatro establecimientos,
alguno, como Cimans Sport Center, dotado de
cientos de metros cuadrados.
¿Se han planteado ampliar esta área?
A corto plazo no. En los últimos seis meses
hemos transformado al cien por cien dos de las
tiendas, parcialmente una tercera y el Sport
Center se inauguró hace apenas 18 meses. De
momento trabajaremos en la proyección de estos
establecimientos.
En los 30 años de vida de la CEC, ¿cuáles considera que han sido los acontecimientos y logros más significativos?

“La CEC permite una presencia del
empresariado coruñés en el devenir
de la provincia”
Creo que ya es un logro agrupar a casi todos los sectores productivos de nuestra actividad empresarial y,
en ellos, a casi todas las empresas de la provincia, en
torno a un proyecto común en defensa de sus intereses. El patrimonio que se ha ido incrementando a lo
largo de los años está ahí. La CEC permite una presencia del empresariado coruñés en el devenir de la
provincia en general y en particular en las distintas
actividades que se organizan. Es decir, es un ente con
el que se cuenta.
Como empresario, ¿cuáles considera que
deben ser los asuntos prioritarios que se
deben resolver en el área y en la provincia
de A Coruña?
Está claro que viajamos en el furgón de cola (y por vía
convencional) de la economía española y europea.
Que en A Coruña en concreto estemos ante el comienzo de obras que deberían estar acabadas hace lustros,
como el enlace con el aeropuerto o la Tercera Ronda,
es algo que no tiene sentido. Y en nuestro sector más
concretamente pudiera afectarnos que las grandes
superficies comerciales que están llegando no lo hagan
en las debidas condiciones para una subsistencia real
y posible entre todos.

entrevista a Alfonso Rico Verea

“El crecimiento ha
hecho de Agrela un
polígono comercial”
¿Cuándo nace y cuáles son
los objetivos de la Asociación
de Empresarios de Agrela?
En octubre de 1973 quedó constituida la Asociación de Empresarios
del Polígono de La Grela-Bens, que
ha permitido a sus miembros aprovechar con eficacia los recursos
invertidos en ella, con facultades de
promover cualquier género de iniciativas que contribuyan al desarrollo de las empresas ubicadas en el
polígono. Esto presupone un reconocimiento tácito como interlocutor
contrastado para cualquier aspecto
relativo al parque.

El presidente de la
Asociación de
Empresarios de Agrela,
Alfonso Rico Verea,
urge la construcción
de la Tercera Ronda
ante la próxima
instalación en el
polígono de grandes
centros comerciales
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¿Cuántas empresas del total
que forman parte de polígono están asociadas y qué
volumen de empleo generan?
La Asociación de Empresarios de
Agrela está representando a 388
empresas, lo que significa más del
85% del total, además de ser el polígono que cuenta con mayor número
de empresas y el más antiguo de la
provincia.
¿Cuáles son los principales
servicios que esta asociación
ofrece a sus asociados?
Gestionar un parque empresarial
significa poder coordinar los diversos esfuerzos en aras de optimizar y
rentabilizar su funcionamiento.
Nuestro objetivo principal es prestar
un servicio de valor a las empresas,
por lo que es imprescindible disponer de un Plán Estratégico. El alta en
la Asociación, aspecto que es volun-

tario, le aporta a la empresa una
serie de servicios, como el de vigilancia, la defensa de los derechos
colectivos (transporte público, aparcamientos...), información sobre
actividades y aspectos de interés
(portal web); gestiones con las administraciones públicas; biblioteca de
gestión empresarial; revista bimensual, y disposición de instalaciones y
medios.
El crecimiento de la ciudad y
el carácter de algunas
empresas aquí instaladas
están haciendo de Agrela un
polígono comercial. ¿Cuál es
el futuro al que se encaminan
estas instalaciones?
Desde su creación en 1968 el
Polígono de Agrela estaba claramente orientado hacia la actividad
industrial, basado en unas infraestructuras urbanísticas independientes
del entramado urbano. El crecimiento registrado en su actividad y en el
número de empresas, hizo que su
carácter se volcase principalmente
en el comercio y los servicios. En este
sentido, se han alojado aquellas
actividades iniciales para la vida
urbana de calidad, ofreciendo un
asentamiento inmejorable por su
proximidad a ésta.
Comcor Center, Lidl, Makro,
Cash Record... representan
instalaciones comerciales que
atraen a numeroso público.
Las próximas inauguraciones
de los centros de Ikea y Dolce

entrevista a Alfonso Rico Verea
Vita, ¿qué mejoras van a requerir en el
polígono?
La ciudad demanda del Polígono el uso viario
interno, lo que conlleva un gran conflicto de tráfico. Con las próximas inauguraciones de estos
nuevos centros comerciales se va a recrudecer
aún más la situación, y es por lo que esperamos
se lleve a cabo la construcción y puesta en circulación de la Tercera Ronda. Pero objetamos que
con esta alternativa no se paliaría la situación,
sino que se requieren nuevas opciones que
acompañen a esa obra para no saturar el tráfico interno del polígono.
¿Qué iniciativas está llevando a cabo
esta asociación para solucionar problemas como el del aparcamiento y el
transporte público en el polígono?
El problema del aparcamiento se ha producido a
lo largo de los últimos años, porque las empresas cada vez demandan más espacio para estacionar. Además, el sector servicios ha hecho
aumentar el ratio ocupantes/m2 con el consiguiente incremento de las necesidades del transporte y, sobre todo, de autobuses urbanos, con
líneas y paradas adecuadas, ya que en estos
momentos son muy escasas. Estamos llevando a
cabo la construcción de casi 300 nuevas plazas
de aparcamiento, pero que de ningún modo servirán para satisfacer las zonas que se encuentran sobresaturadas. La situación nos obliga a
seguir demandando más espacios para ello.

das hechan en falta y cuáles consideran más efectivas a la hora de mejorar
la situación que vive el polígono?
Las cantidades presupuestadas y asignadas por
el Ayuntamiento al Polígono de Agrela eran y
siguen siendo insignificantes, teniendo en cuenta
la envergadura de la inversión de la zona. Es
necesario que se dedique anualmente un esfuerzo presupuestario para abordar de forma prioritaria su mantenimiento y funcionamiento. Para
el año que viene el presupuesto del ejecutivo
local ha descendido hasta los 100.000 € para
el Plan de Infraestructuras, lo que indica un claro
ajuste que apenas alcanza para afrontar pequeñas mejoras. Consideramos como más prioritario mejorar los accesos y el transporte de autobuses urbanos, así como reparar el firme y
poner en funcionamiento la guardería
“Agreliña”. La limpieza permanente de todo el
área y, sobre todo, crear aparcamientos constituyen también nuestras principales demandas.

“El sector servicios ha hecho
aumentar el ratio ocupantes/m2 con
el consiguiente incremento de las
necesidades del transporte”

El mantenimiento y cuidado de Agrela
corresponde desde 1983 al Ayuntamiento de A Coruña. ¿Cómo son las
relaciones que mantienen con el
gobierno local?
Las relaciones con el Ayuntamiento se encuentran en uno de sus mejores momentos, después
de situaciones un tanto distantes que producían
descoordinaciones que redundaban en la falta
de entendimiento. Cabe mencionar que el actual
gobierno municipal nos demuestra más disposición y mayor reconocimiento de las carencias
que padecemos, y es consciente de la importancia de aunar esfuerzos que permitan potenciar
las relaciones parque-ciudad.
El Ayuntamiento acaba de aprobar sus
presupuestos para 2008. ¿Qué parti-
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la CEC en ...

La CEC consigue el Sello
por la Igualdad de Oportunidades
El presidente de
la CEC, Antonio
Fontenla, recibe
el SEIO de
manos de la
presidenta de
Coruña
Solidaria, Silvia
Longueira

La concejala de Servicios Sociales
y presidenta de la Asociación
Coruña
Solidaria,
Silvia
Longueira, entregó en el Salón Real
del Ayuntamiento de A Coruña el
Sello de Empresa por la Igualdad
de Oportunidades (SEIO) a la CEC.
La distinción fue recibida por el presidente de la patronal de la provincia, Antonio Fontenla Ramil.
El Sello de Empresa por la Igualdad de
Oportunidades es el distintivo de responsabilidad social que la Asociación
Coruña Solidaria concede a las organizaciones comprometidas con el principio de igualdad entre hombres y mujeres en sus tres territorios de actuación:
A Coruña, Carballo y Cerceda.
El distintivo es el broche final del compromiso adquirido voluntariamente por
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las empresas o entidades a través de
los itinerarios de igualdad, enmarcados en el proyecto Equal “En Plan
de Igualdad”, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo. El Plan
de Igualdad es un programa impulsado

por las quince entidades que integran
la Asociación Coruña Solidaria.
Su objetivo es diseñar estrategias innovadoras en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

la CEC en ...

La nueva organización integrada cuenta con un total
de 416 empresas

La Asociación de Empresarios del Polígono de
Pocomaco ha certificado a finales de octubre pasado su
ingreso en la Confederación de Empresarios de La Coruña,
organización en la que están integradas otras sesenta organizaciones de ámbito sectorial y territorial.
El protocolo de ingreso en la patronal coruñesa fue ratificado
en la sede de la CEC por los presidentes de ambas
entidades, es decir, Luis Fernández Ruenes, por la

Los empresarios
de Pocomaco
se integran
en la CEC
Asociación de Pocomaco, y Antonio Fontenla
Ramil, por la Confederación de Empresarios de la
provincia coruñesa.
La nueva organización integrada en la CEC cuenta con un
total de 416 empresas, en las que desarrollan su actividad
profesional más de cinco mil trabajadores. Además, las
empresas radicadas en Pocomaco tienen un destacado peso
en la economía provincial.
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No encontro difundíronse experiencias na conciliación
de vida laboral e familiar.

Fomentar a corresponsabilidade
A Confederación de Empresarios
de La Coruña acolleu o pasado oito
de novembro unha xornada sobre o Plan
de Fomento da Corresponsabilidade elaborado pola Vicepresidencia da
Xunta de Galicia. Este encontro, no
que participou a secretaria xeral de

Igualdade da Xunta de Galicia,
Carme Adán, tivo por obxectivo reflexionar sobre a necesidade de desenvolver medidas de corresponsabilidade nas
pemes e difundir experiencias de boas
prácticas empresariais na conciliación
da vida persoal, familiar e laboral.

Ademais de Carme Adán, na xornada, organizada pola Vicepresidencia
da Igualdade e do Benestar da Xunta
de Galicia, interveu Carmen
Fernández Vilas, directora de
relacións externas en Galicia
de Mercadona.

391 empresas colaboran en el
Plan de Empleo de Cruz Roja
En la charla se aclararon dudas al empresariado acerca
de la contratación de trabajadores extranjeros
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La Cruz Roja en Galicia y la CEC celebraron el pasado 21 de
noviembre la jornada “Inmigración y empleo: tu
empresa gana, la sociedad también”, con el objetivo
de aclarar dudas al empresariado acerca de la contratación
de trabajadores extranjeros, así como mostrar ejemplos positivos de integración de inmigrantes en la empresa. El foro fue
presentado por la presidenta de Cruz Roja en Galicia,
Carmen Colmeiro, y por el vicepresidente de la
CEC, José Ardavín Álvarez. En la jornada, que se celebró en el salón de actos de la patronal coruñesa, participaron
cerca de cincuenta empresarios y responsables de recursos
humanos, así como trabajadores de asociaciones y entidades
del área del empleo. Esta actividad se engloba dentro del trabajo de Cruz Roja en Galicia para facilitar la inserción laboral de personas con mayor dificultad de acceso al empleo. Con
el Plan de Empleo de Cruz Roja colaboran 391 empresarios y
empresarias de toda Galicia, que ofertan puestos de trabajo o
acogen prácticas formativas.

entrevista a José Ardavín

José Ardavín,
vicepresidente
segundo de la
CEC, es un
hombre cauto en
sus afirmaciones
aunque de
convicciones
firmes. Califica las
relaciones con la
Administración de
“inmejorables” pero
exige más facilidades
para crear empresas
y más partidas
presupuestarias.

“Las inversiones en algunos países
latinoamericanos se harán con más cuidado”
¿Desde cuándo es vicepresidente
segundo de la CEC?
Desde junio de 2004, cuando se constituyó el actual Comité Ejecutivo.
¿Qué supone compatibilizar sus
responsabilidades empresariales
y formar parte del equipo gestor
de la organización?
El hecho de que la presencia diaria en
la CEC no sea necesaria, hace que no
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sea difícil compatibilizar ambas responsabilidades.
¿Qué objetivos se ha marcado? Y
de los objetivos cumplidos, ¿de
cuál se siente más satisfecho?
Los objetivos marcados en el Comité
son varios y la colaboración con las
instituciones ha sido muy fluida en
asuntos tan importantes como el Puerto
Exterior, el Recinto Ferial y el AVE.

También es de destacar nuestra participación en el Diálogo Social. Por ello,
son tantos los objetivos cumplidos y en
marcha que diría que estoy satisfecho
con todos.
¿Cree que se ralentizará, como
algunos observadores prevén, el
ritmo de crecimiento de la economía española, y por extensión
la gallega en este año 2008?

Pienso que se producirá una ralentización en la
economia española, pero no va a influir sobremanera en la gallega. Durante estos años nuestro
PIB crece por encima de la media nacional y, además, estamos en una clara expansión en diferentes sectores.
El conselleiro de economía, José
Ramón Fernandez, defiende que los
orzamentos para 2008 impulsan las
infraestructuras de comunicación y el
suelo empresarial. ¿La CEC se siente
satisfechos con ellos?
Yo diría que son mejorables, aunque entiendo
la dificultad que supone atender todas las peticiones y todas las necesidades.
¿Como calificaría las relaciones de la
Confederación coruñesa con los organismos de gobierno locales y autonómicos?
Diría que inmejorables, con calificación de sobresaliente.
¿Cómo se ve desde la CEC la actitud de
algunos dirigentes latinoamericanos
en relación al papel que juegan las
empresas españolas en estos países?
Tras lo ocurrido en la Cumbre Iberoamericana,
en estos momentos no podría contestar a esta
pregunta. El panorama empresarial en determinados países no se va a ver afectado de
inmediato, pero las inversiones se harán con
más cuidado.

¿Cree que todos las empresas, grandes
y pequeñas, se benefician por igual de
formar parte de un paraguas como el
que ofrece esta confederación de
empresarios?
En la CEC no hay diferencia entre grandes y
pequeñas; de hecho, ahí están disponiendo de
los servicios que ofrecemos a cada una de
ellas, según sus necesidades, tales como asesoramiento jurídico, económico social, apoyo
para los convenios colectivos y apoyos institucionales, ya sean en el ámbito nacional o
gallego.
¿Cree que la gente joven tiene cada
vez menos miedo a iniciarse en una
aventura empresarial?
La gente joven creo que ha perdido el miedo a
iniciarse en el mundo empresarial, prueba de
ello es la creación de asociaciones de jóvenes
empresarios.

“Se producirá
una ralentización en
la economía
española, pero no
va a influir
sobremanera en
la gallega, con
un PIB que crece
por encima de la
media nacional”

En este ámbito de emprender un
negocio ¿defiende el papel de las
ayudas públicas o prefiere que la
administración incida más en otros
aspectos?
Las ayudas públicas, entendiéndose como ayudas económicas, me parecen muy bien, pero
hay otras ayudas o colaboraciones tambiénmuy importantes, como son la rapidez para
aprobar proyectos o las facilidades para realizar instalaciones.

“En la CEC no hay
diferencia entre
grandes empresas
y pequeñas.
Ahí están,
disponiendo
de los servicios
que ofrecemos”
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noticias empresariales

Israel busca colaborar
con los empresarios
gallegos
El delegado de la Embajada se reúne con el presidente de la CEC

Amos Wohl, (en la imagen, a la izquierda de Fontenla) viajó acompañado de representantes
de la Asociación Galega de Amizade con Israel y fue recibido por directivos de la CEC

El presidente de la Confederación de Empresarios de
La Coruña, Antonio Fontenla Ramil, mantuvo el pasado mes un encuentro con el ministro de Asuntos
Económicos y Comerciales de la Embajada de
Israel en Madrid, Amos Wohl. La reunión se enmarca
en la visita institucional que el representante israelí realizó
durante el pasado mes de noviembre a Galicia. En el transcurso del encuentro, ambos confirmaron su interés en desarrollar acuerdos puntuales que involucren empresas y sectores
productivos de Galicia e Israel.

ciones. Por su parte, Antonio Fontenla, a quien acompañaron
distintos directivos de la CEC, le detalló al delegado israelí los
sectores de la economía gallega más interesados en incorporar nuevas tecnologías en sus procesos productivos. El encuentro concluyó con la promesa de ambas partes de analizar
dichos sectores para plasmar el compromiso de colaboración
mutua en futuros acuerdos.

Colaboración en investigación
El diplomático israelí, a quien acompañaba una delegación de la Asociación Galega de Amizade con
Israel (AGAI), destacó la relevancia que otorga su
Gobierno a los procesos de I+D, a los que dedica un seis
por ciento de su presupuesto y en los que tiene un papel
destacado el sector universitario. De cara a establecer un
marco de relaciones en el ámbito de la innovación, Amos
Wohl se refirió a algunas experiencias desarrolladas en
otras Comunidades, en las que a través de joint-ventures y
acuerdos puntuales se conformaron importantes colabora-
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Ambas partes se comprometieron a colaborar
a través de futuros acuerdos

noticias de asociaciones

Una empresa de televisión
a la carta gana el Premio
AMJE Emprende
clientes en Estados Unidos.
El tercer premio le fue concedido a
“Iberley”, líder reconocido en bases
de datos jurídicos y soluciones de intranet y software de gestión para despachos profesionales. “Iberley” forma
parte de un conjunto de empresas afincado en A Coruña y dedicado a las
nuevas tecnologías que en la actualidad trabaja para más de 2.000 despachos en toda España. Dentro del
grupo “Iberley” destacan otras enseñas
de reconocido prestigio como:
“Sudespacho.net”, “Susdatos”,
“Eplan”, “Easesor”, “Dyasoft”
o “Xurisnet”.
Lambdastream, Galchimia e Iberley fueron las tres empresas reconocidas en esta edición

El pasado día 25 de octubre se celebró el acto de entrega de los galardones de la VIII Edición del Premio
AMJE Emprende. El acto tuvo
lugar en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de A Coruña y
contó con la presencia de numerosas
personalidades, tales como el alcalde de la ciudad, el director
xeral
de
Promoción
do
Emprego, el secretario general
de AJE Confederación y el presidente de la Confederación
de Empresarios de la Coruña y
de Galicia, entre otros.
Tras la entrega de los diplomas a los
candidatos se anunció la identidad de
los tres primeros clasificados. El primer
premio
fue
para
“Lambdastream”, empresa que
surge como iniciativa empresarial en
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la Universidade de A Coruña.
La iniciativa de la empresa ganadora
supone una oferta conjunta de televisión por internet, digital, a la carta y
en dispositivos móviles, que hace
posible que el espectador pueda ver
la televisión que quiera, cuando quiera y donde quiera.
La segunda empresa galardonada fue
“Galchimia”, surgida como iniciativa emprendedora de un proyecto del
Departamento de Química
Orgánica de la Universidade
de Santiago. Es una empresa especializada en I+D, síntesis a medida y
elaboración de productos químicos y
ha logrado, en apenas 6 años de
vida, situarse como referente nacional. Desde su sede en O Pino ya da
sus primeros pasos en el mercado farmacéutico internacional con varios

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de A Coruña
acogió el acto de entrega del premio AMJE Emprende

noticias de asociaciones

316 comensales en la
Cena de la Amistad de Asemaco

La Asociación de Empresarios de Materiales para
la Construcción (ASEMACO) celebró el pasado 24 de
noviembre en Baiona (Pontevredra) la XI Cena de la
Amistad, patrocinada por Caixanova. Como ocurrió en
ediciones anteriores, asistieron, además de los empresarios
integrados en dicha organización, representantes de institu-

ciones empresariales, centrales sindicales y entidades colaboradoras, llegando a una participación récord de 316 comensales. El acto, al que acudieron, entre otros, el director del
IGAPE, Álvaro Álvarez Blázquez, y el presidente
de la CEG, Antonio Fontenla, fue inaugurado por el
presidente de Asemaco, Bernardino Comesaña.
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noticias empresariales

ITC Grupo celebró el
V Foro de Tecnología y
Transporte
ITC Grupo de Empresas celebró
por quinto año consecutivo el Foro
de Tecnología y Transporte
para analizar cómo la aplicación de
la tecnología influye en el sector del
transporte. En esta ocasión, además
de contar con la participación de
varias empresas que compartieron
con los asistentes su experiencia y
dieron a conocer el cambio experimentado desde que han decidido
implantar el sistema de gestión y control de flotas Satdata; se debatió acerca del Real Decreto 902/2007
que ha sido recientemente aprobado
y que afecta a los tiempos de trabajo
de los conductores que realizan actividades móviles de transporte por
carretera. Para ello se contó con la
presencia
de
Fernando
Vaamonde, presidente de

De izquierda a derecha, José Luis Barcia, delegado de la Consellería de Innovación e Industria; José
Antonio Ferreira, presidente de ITC Grupo, y Miguel Castrillón, vicepresidente de la CEC

ACOTRADES, quien hizo un breve
repaso por el sector y mostró su preocupación con la situación actual, aunque apuntó que el uso de las nuevas

tecnologías y de soluciones como las
que Satada Telecom es capaz de
aportar mejoran el rendimiento de los
trabajadores y ayudan a las empresas de transporte a cumplir con la ley.

Representantes de distintas empresas asistieron al V Foro de Tecnología y Transporte

Colaboradores
Para la organización del Foro, que se
celebró el pasado 19 de octubre en A
Coruña, ITC Grupo ha contado, como
de costumbre, con las dos empresas tecnológicas del Grupo: ITC Comunicaciones y Satdata Telecom, y con
Microsoft Ibérica, que estuvo representada en el foro por Pablo
Sánchez. Al acto de inauguración
asistieron José Antonio Ferreira
Dapía, presidente de ITC Grupo;
José Luís Barcia Picos, delegado
provincial de la Consellería de
Innovación e Industria de la
Xunta de Galicia, y Miguel
Castrillón Fagil, vicepresidente
de la CEC.
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“En Plan de Igualdad” es un programa impulsado por 15 entidades que integran la
Asociación Coruña Solidaria. Su objetivo es el de
diseñar estrategias innovadoras en pro de la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

ción de la perspectiva de género y la promoción
de medidas de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en la gestión de recursos
humanos de las organizaciones.

Una de las instituciones que ha realizado dicho
itinerario es la Confederación de Empresarios
Los itinerarios de igualdad, una de las estrate- de La Coruña, por lo cual ha obtenido el corresgias testadas por la Asociación Coruña pondiente SEIO (Sello de Empresa o Entidad por
Solidaria, han permitido favorecer la incorpora- la Igualdad de Oportunidades).

libros

Anatomía de la persuasión

Editorial ESIC, 2007.
Antonio Salcedo

La habilidad que destaca con luz propia y que distingue a los mejores líderes, comunicadores y vendedores
tiene nombre propio: persuasión.
¿Quiénes fueron los primeros profesionales de la persuasión y por qué?
¿Qué dice la psicología más actual al
respecto?... son algunas de las preguntas que se intentan responder con
esta obra ilustrativa y práctica donde
se rastrean los primeros acercamientos al fenómeno de la persuasión.

El libro se divide en dos
partes salpicadas de
anécdotas y casos reales,
que responden al qué es
y cómo aumentar la
capacidad persuasiva
“face to face”

El despido interior
Es un proceso invisible que puede llevarnos a un malestar insostenible. No llama
la atención de nadie, ni de la persona
que lo vive ni de las personas que la
rodean. Este libro pretende introducir y

sensibilizar sobre el concepto de despido interior, ayudar a definir sus síntomas, saber cómo podemos detenerlo y
poder retomar las riendas de nuestra
vida laboral.

El espido interior se activa después de un
cúmulo de decepciones. El trabajador
evita conflictos. Se autoaísla.

Alienta Editorial, 2007.
Lofti EL-Ghandouri

El inversor inteligente

Ed. Deusto, 2007.
Benjamin Graham
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Considerado el más importante consejero en inversión del siglo XX, Benjamin
Graham enseñó a financieros de todo
el mundo. “El inversor inteligente” es
biblia de los inversores desde su primera publicación en 1949. Con los años,
el mercado ha ido dando la razón a
todas las estrategias planteadas por él.
Esta edición cuenta con la valiosa aportación del periodista financiero Jason
Zweig, que actualiza el texto.

El inversor inteligente
es un libro muy
recomendable si
quiere saber cómo
alcanzar los objetivos
financieros que
se haya marcado.

Restaurantes

GALAXÓ
Barcelona
La cocina catalana y mediterránea de autor alcanza su
máxima cumbre en el Galaxó, ubicado en la espectacular
planta noble del Hotel Casa Fuster, el primer establecimiento de Barcelona “5 estrellas Gran Lujo Monumento”.
Su chef, Óscar Molina, propone alta cocina con
toques vanguardistas y selectos productos de temporada
por un precio medio de unos 70 euros.
La carta del Galaxó se abre con aperitivos, cortesía de la
casa, al que le siguen una propuesta de tapas como las
vieiras con fruta reducción de vinagre de Módena. Las carnes son sabrosas y el pescado muy fresco y con espectaculares presentaciones: solomillo de ternera lechal con puré
de boniato, carré de cordero lechal asado con miel de
eucaliptus o suprema de lubina del Mediterráneo con
envuelto de vainas. Los postres, irresistibles, como su ocho
texturas de chocolate o el bizcocho de aceite de oliva con
gelée de uva. Todo ello regado con una amplia selección
de vinos y espirituosos. Después de comer, nada como una
visita al Café Vienés, en la planta baja del hotel, para
disfrutar de una selección de tes y cóctails.
Passeig de Gràcia, 132. Barcelona
Telf. 93/2553000

EL MIRADOR DE SAN PEDRO
A Coruña

Sus amplias vistas sobre la cara norte de A Coruña han hecho de este nuevo restaurante un punto
de referencia para coruñeses y visitantes. Pero además tiene muchos otros valores añadidos: servicio inmejorable para todo tipo de reuniones y celebraciones, cuidado de niños, arquitectura de
vanguardia e interiores luminosos y confortables. El enorme salón de banquetes es la gran apuesta del local, aunque también dispone de un coqueto reservado para unas 20 personas. Ofrece
una amplia e interesante carta de vinos a precios nada abusivos y la comida es muy buena en
presentación y ejecución. Recomendable el magret de pato crujiente, las croquetas, la ensalada
de piña con bonito, el estupendo solomillo de ternera con foie y salsa de coñac o los medallones
de bonito y merluza. Por menos de 45 euros buena mesa y presentación, y exquisita atención de
los camareros.
Monte de San Pedro s/n. 15001. A Coruña.

Telf. 981/1008023
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nuevas tecnologías

Giorgio Armani presentó este móvil, realizado en colaboración con
Samsung, en una rueda de prensa en el Teatro Armani de Milán
antes del desfile de su colección Primavera/Verano 2008, un teléfono
que aúna la elegancia tradicional de la casa italiana y su sencillez.
Destacan su gran pantalla y un tamaño muy reducido. Está equipado
con una cámara de 3 megapíxeles y cabe la posibilidad de adquirir
una funda protectora en piel (de 90 euros), también de Armani. Ya disponible a un precio de 410 euros.

DE LUJO

El más
ligero
No hay otro ordenador portátil que pese
menos que el Portégé R-500 de
Toshiba: desde 799 gramos y con un grosor de menos de 2 cm. Su carcasa de magnesio es robusta y ligera y ha permitido
diseñar un ordenador estilizado y delgado,
casi de bolsillo. Este portátil también facilita el trabajo continuo durante toda una jornada gracias a su autonomía de hasta 12,5
horas. Además, está conectado de forma
permanente mediante comunicaciones sin
cables de banda ancha.
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PERFECTO COMPAÑERO

El GPS Strada de Panasonic acaba de salir al mercado como el
navegador con la pantalla más grande de su categoría. El diseño de sus
botones y el amplio display con mapas e imágenes hacen que resulte
muy sencillo de utilizar. Tiene un total de 37 mapas de Europa preinstalados, con información que incluye hasta 1.3 millones de puntos de
interés. Además, su sistema permite asociar la voz con una dirección
concreta. Otra prestación: cuando el vehículo sobrepasa el límite de
velocidad de la carretera por la que circula, puede avisar al usuario
mediante un icono en pantalla. Su precio es de 399 euros.

Capricho
Olufsen
El rendimiento acústico es una de las principales competencias clave de Bang &
Olufsen, lo que queda patente en sus
nuevos auriculares: EarSet 3.
Especialmente diseñados para adaptarse a
distintas formas de oído incluyen fundas de
gomaespuma para que compensen las
fugas. Han sido fabricados aplicando el
principio de altavoz abierto que permite
escuchar parte del sonido ambiental. De
esta manera, el usuario no queda totalmente aislado del mundo. Los EarSet 3 están
incluidos al comprar el teléfono móvil
Serenata (1.240 euros). Un regalo para
aquellos que sientan pasión por la innovación y, por supuesto, la música.
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viajamos a Isla Mauricio

SIN prisas

En Isla Mauricio mar y montaña se abrazan junto a playas de
arena blanca y colinas reverdecidas, pueblos perdidos, lagunas de ensueño y los mejores resorts de lujo. Paraíso del
Índico deseado por muchas parejas para pasar su luna de
miel, lo cierto es que volar hasta Mauricio sólo por sus playas
es un desperdicio. La vida en sus pueblos y ciudades y el contacto con una gente abierta y honesta es lo que hará de este
viaje algo especial.o es
La República de Mauricio es un pequeño país insular ubicado al suroeste del Océano Índico, a 900 kilómetros de las costas orientales de
Madagascar y a unos 4.000 al suroeste de la India. Además de Isla
Mauricio esta nación disfruta de otras ínsulas encantadoras, pero sin lugar
a dudas Mauricio se lleva la palma por su belleza y oferta de servicios. Este
archipiélago de origen volcánico está rodeado por un anillo de arrecifes
coralinos que, unido a su cálido clima tropical, hacen de la isla un jardín
lleno de contrastes donde abundan los ríos, prados, selvas y cascadas.
También aparece cubierta, en gran parte, por extensas plantaciones de azúcar, una de sus principales exportaciones.
Cuando se recorre Mauricio uno podría creerse perdido en algún lugar
remoto de la India, y de hecho, ha sido elegida en numerosas ocasiones
como escenario de muchas de las producciones de la poderosa industria de
"Bollywood". Sin embargo, si nos acercamos a ciudades como Curepipe
y Vacoas, veremos prados impecables similares a la periferia de cualquier
ciudad inglesa (el país fue colonia francesa y británica) mientras que hacia
el litoral oeste se despliegan paisajes de sabor africano. La costa noroeste
es la más caliente, pues está resguardada de los alisios. Allí se encuentra
Grand-Baie, el “Saint-Tropez” mauriciano, plagado de restaurantes
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Juegos en la playa al atardecer, miradores para perderse,
arrecifes impolutos, servicios de lujo.... Mauricio es una
invitación a la evasión y al goce de la vida

indios, chinos, criollos o franceses, elegantes tiendas y bares y
cafés abiertos hasta muy entrada la noche. Siguiendo la costa, y
dejando atrás Port-Louis, la capital, se encuentran las famosas playas de Pointe-aux-Piments, Bala-clava,
Montchoisy, Trou-aux-Biches y Perebère, que se han
ganado un hueco en el olimpo de las más hermosas del mundo.
Cuando las recorra no olvide un par de consejos: hay que tener
cuidado con el coral y no perder la ocasión de bucear y practicar algún deporte acuático; es realmente barato.
La costa este es la ideal para practicar el surf en nuestro verano
(junio-septiembre) cuando los alisios del sudeste son más potentes.
Si tiene ocasión también visite Isla de los Ciervos (Ile aux
Cerfs), verdadera joya situada en la más hermosa laguna del
mundo, o el parque nacional Gorges de la Riviére
Noire, en el extremo sudoeste de la isla; y si vas más días aproveche para ir a Isla Rodríguez o las Islas Reunión. Para
desplazarse por Mauricio, y en caso de no tener contratado guía
y desplazamientos, en el hotel se puede alquilar un coche, (se conduce por la izquierda) aunque es muy recomendable optar por
negociar con un taxista local, pactando el precio de antemano,
por medio día o un día entero. Él mismo hará de excelente guía.
De compras
La capital de Mauricio, Port-Luis, con sus 170.000 habitantes, es
un auténtico hervidero de culturas, un mundo multiétnico aunque
con predominio hindú. Hay una gran comunidad china, población negra de origen africano y una minoría blanca descendiente de los colonizadores franceses y británicos. La mezcla de
culturas y religiones es total y armónica. Además de visitar el
Fuerte Adelaida, dar un relajante paseo por el puerto y acercarse hasta su impresionante pagoda china, la majestuosa mezquita Jummah y la catedral de Saint
James; no ir a su mercado sería imperdonable. Es un espectáculo para los sentidos durante la mañana, el momento de
máxima actividad. Allí se topará con los mauricianos buscando
los ingredientes para preparar los carries (equivalentes al curry
indio) o los mines frits, (pasta cocinada con verdura y carne), dos
platos tradicionales de la isla. En este mercado, a dos pasos de
la zona marítima de Caudan, hay de todo: herboristerías tradicionales, especies y hierbas, frutas tropicales y ron, instrumentos
musicales y a artesanía de palmera, bambú o liana; maravillosos tejidos como los malgaches de Vacoa, saris y preciosas
maquetas de barcos réplicas de veleros históricos. De estos barcos, uno de los orgullos de los isleños, existen modelos para
todos los presupuestos, aunque se deben prever unos 300 euros
para adquirir una maqueta que merezca la pena. Esteras, bolsos, macramé, flores, piezas de terracota, basalto, acero.... la
lista es interminable. Lo difícil es decirse.
También se puede adquirir alta joyería de oro y diamantes a
precios muy interesantes en la zona de Floreal, donde se
encuentran las embajadas, el punto más alto de la isla y lugar
de ubicación de la fábrica de diamantes local. Aunque Mauricio
no tiene minas, los importa en bruto de Sudáfrica para tallarlos.
Son un 40% más baratos que en España.

Capilla de Malheureux, hermoso legado de su pasado colonial francés;
movimiento en el mercado de Port-Louis, un espectáculo matutino para los
sentidos; y bailarina de séga, música tradicional cuyo origen se basa en los
ritmos traídos por los esclavos de África e India durante el período colonial.

Mauricio es un país multicultural con su propio lenguaje,
el creole de Mauricio (aunque el inglés y el francés son
mayoritariamente hablados), una próspera literatura, su
propia música y danza (la séga), una cocina especial
y una tierra donde la mezcla racial es rica y vibrante
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Hoteles

ORFILA
Madrid

El jurado de Condé Nast Johansens, la
guía que recoge los hoteles más selectos de
Europa, reconoció a este hotel, el pasado mes
de noviembre, con el Most Excellence
European Charming Hotel (Mejor Hotel
Europeo con Encanto).
El Orfila, inaugurado en 1999, está ubicado
en un palacete construido en 1886 en pleno
centro de Madrid. Cuenta con 32 habitaciones, cuatro de ellas suites de lujo, y conserva
la fachada, el zaguán y la escalera principal
del edificio del siglo XIX. La conversión de este
palacete burgués se hizo con todo cuidado y
exhibe una fachada elegante y discreta. Cada
habitación es diferente en arquitectura y decoración y sus muebles han sido traídos de distintos países de Europa. Las instalaciones se
completan con un salón de té, un bar, un restaurante y una sala de reuniones de estilo
palaciego. También dispone de un pequeño
jardín delicioso en días de sol. Un lujo.
C/Orfila, 6. 28010. Madrid
Telf. 91/7027 770 www.orfilahotel.com.

LOS TILOS

Santiago de Compostela

El Hotel Los Tilos está situado en la mejor zona residencial de
Santiago y rodeado de verde, lo que garantiza tranquilidad total
a diez minutos en coche de la ciudad. Ofrece 92 habitaciones
totalmente equipadas (armario empotrado con luz interior, mesa
escritorio, televisión, frigorifico, caja fuerte, cuarto de baño completo, ambiente climatizado, servicio despertador y lavandería)
y, a solo 250 mts el Club Tilos, donde disfrutar de un buen rato
en sus pistas de tenis y piscinas. Con conexión wifi gratuíta, dis-
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pone de una amplia cafetería- restaurante y sala de lecturas. El
buen servicio, el trato familiar de todo el personal del hotel, la
limpieza y el ambiente sosegado que se respita lo hacen muy
recomedable y es asiduamente visitado, ya que no exige abonar
precios astronómicos por estar bien atendido.
Carretera Santiago-A Estrada Km 2. 15704. Santiago de
Compostela.
Telf. 981 819 200.

