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Para mitigar las tensiones en los precios y dado
el diferencial permanente que mantiene España
con la Unión Europea, la política fiscal debe
jugar un papel estabilizador que trate de mitigar las tensiones en los precios.
De ese modo no sólo mantendremos la actividad
y el empleo. También se aseguraría el proceso
de convergencia de nuestro país con las principales economías de nuestro entorno europeo.
En cuanto a la política económica, es necesario
fortalecer los servicios y la industria, además de
invertir en terrenos básicos, como las infraestructuras, la educación o la innovación. De esa
forma nuestra economía estaría en el camino de
recobrar su crecimiento potencial y corregir
desequilibrios tales como el déficit exterior.
El definido es el reto al que debemos dar respuesta.
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entrevista a Macario Fernández-Alonso

“Las relaciones entre el Puerto
de A Coruña y su ciudad están
en constante mejoría”
Desde octubre de 2005, el
Puerto de A Coruña tiene como
presidente a Macario Fernández-Alonso, un ingeniero de
caminos, canales y puertos
que, a lo largo de su trayectoria profesional, ha desempeñado importante responsabilidades relacionadas con las insta04

laciones portuarias. En su
actual etapa en el Puerto coruñés, Fernández-Alonso tiene
ante sí el reto de llevar a buen
término el Puerto Exterior, una
obra que, según comenta,
“supondrá un importante desarrollo para la ciudad y su área
metropolitana”.

¿Cual es el peso económico que el
Puerto representa en el área de A
Coruña?
El Puerto de A Coruña es una importante fuente de riqueza y empleo para el área de A
Coruña. Según el último estudio del profesor
Fernando González Laxe el Puerto de A Coruña genera un valor añadido superior a los 135
millones de euros, la actividad portuaria genera en primera línea más de 3.000 puestos de
empleo y supone unos ingresos para las arcas
públicas cercanos a los 60 millones de euros.
¿Cuáles son los principales tráficos
que se registran en estas instalaciones y cómo han evolucionado en los
últimos años?
El principal tráfico registrado por el Puerto de
A Coruña es el de graneles líquidos, actividad
en la que durante el año 2007 hemos movido
cerca de 8,5 toneladas. El segundo tráfico en
toneladas es el de graneles sólidos, que supera los cuatro millones de toneladas. También es
destacable la mercancía general que, si bien
mueve en torno a 1,3 toneladas, es el tráfico
que más ha crecido en los últimos años y el
que genera un mayor valor añadido para el
Puerto.
¿Qué ha representado para el Puerto
de A Coruña el tráfico de contenedores?
La llegada de la primera línea de contenedores el mes de septiembre de 2006 ha supuesto
un relevante hito para el Puerto coruñés. Desde
entonces, la línea de OPDR se ha consolidado
y ha llegado una segunda línea de X-Press
Container Line. Las dos líneas nos han colocado en el mapa y nos han permitido estar
conectados con todo el mundo a través de los
puertos de Rótterdam, Felixtowe y Barcelona.

¿Existe complementariedad entre el
Puerto de A Coruña y otras instalaciones portuarias de Galicia? ¿Cual
es su especialización?
El Puerto de A Coruña es un puerto esencialmente granelero. Sin embargo, el tráfico que
más ha crecido en los últimos años es la mercancía general lo que está proporcionando
importantes ingresos al Puerto de A Coruña.
En la actualidad existe una total complementariedad entre los puertos gallegos, hasta el
punto de que el hecho de que crezca uno de
ellos es bueno para el resto. Es necesario que
se perciba en el exterior que la zona noroeste
de España es un lugar por el que pueden transitar sus mercancías y que lo hacemos de una
manera eficaz.

“Estamos
realizando
acciones para
atraer tráficos
y convertirnos
en una
alternativa de
entrada a
Europa por el
sur”

¿Qué dimensión va a permitir
alcanzar el futuro puerto de Punta
Langosteira?
Punta Langosteira permitirá que el Puerto de A
Coruña continúe creciendo. En la actualidad el
Puerto está saturado y es difícil la obtención de
nuevos tráficos. Con las instalaciones de Punta
Langosteira será cuando podremos recibir
nuevos clientes y ofrecerles más espacio. Sin
embargo, las nuevas instalaciones no sólo
supondrán crecimiento para el Puerto de A

¿Qué dimensión tiene en la actualidad el Puerto de A Coruña dentro de
la Península Ibérica y de la Unión
Europea?
En lo referente a tráficos, el Puerto de A Coruña se encuentra en el decimosegundo puesto
y es el primer puerto gallego en volumen de
tráficos y en resultado económico. En lo que
se refiere a la Unión Europea estamos realizando acciones para atraer tráficos y convertirnos en una alternativa de entrada a Europa
por el sur.
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entrevista a Macario Fernández-Alonso
Coruña, sino que también supondrá un
importante desarrollo para la ciudad de
A Coruña y toda su área metropolitana.
¿Cómo se encuentran en la
actualidad las obras y para
cuando está prevista su finalización?
En la actualidad se han construido 800
metros del dique definitivo y se ha
hecho el acopio de material necesario
para la campaña de verano. El comportamiento del dique ha sido muy
positivo ante los temporales de los últimos días, como se había previsto en
todos los estudios previos. En esta campaña comenzaremos a utilizar los bloques de 150 toneladas, que darán
mayor protección.
La finalización del la obra del Puerto
Exterior está prevista para septiembre
de 2011, que es el plazo de ejecución
de la obra.
¿Cuáles son las principales
comunicaciones que demanda
una obra de estas dimensiones?
El ferrocarril y la carretera son esenciales en la puesta en marcha del Puerto
Exterior. El transporte de mercancías
portuarias necesita tener unas comunicaciones fluidas con el resto del Estado
para poder ser competitivos. También
es necesaria la creación de áreas logísticas e industriales cercanas al Puerto,
de manera que no sea necesario hacer
grandes desplazamientos.
Una vez que Punta Langosteira
entre en funcionamiento, ¿qué
utilidades van a seguir teniendo
las actuales instalaciones?
Para sufragar el coste del Puerto Exterior es necesaria la enajenación de
determinadas zonas del Puerto actual.
Sin embargo continuarán en funcionamiento las actividades relacionadas con
la pesca, con el tráfico de cruceros, con
el de contenedores y con las actividades
náutico deportivas. Todas ellas continuarán desarrollándose en el Puerto
actual, si bien el tráfico de contenedores
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lo hará inicialmente. Al Puerto Exterior
se trasladarán los graneles en primera
instancia, que son las mercancías más
molestas para la ciudad, y la mercancía
general se trasladará en sucesivas
fases.
¿Cómo calificaría la actual convivencia entre la ciudad y el
Puerto?
Las relaciones entre el Puerto de A
Coruña y su ciudad están en constante
mejoría. Estamos trabajando intensamente para que las operaciones que se
desarrollan aquí se hagan con idoneidad, y para ello los operadores están
mejorando sus hábitos. Todo esto se
está percibiendo por la ciudadanía. En
esta línea, hemos creado recientemente
el Foro de Medioambiente, porque queremos saber cuáles son las preocupaciones de la sociedad y los que los
expertos nos ayuden a solucionar esas
inquietudes. Se está haciendo una
importante labor para recuperar el
nexo de unión entre la ciudad y su
puerto.

“Las nuevas
instalaciones de
Punta Langosteira
no sólo supondrán
crecimiento para
el Puerto de A
Coruña, sino que
también propiciará
un importante
desarrollo para la
ciudad de
A Coruña y toda
su área
metropolitana”

entrevista a Antonio Couceiro

Medio siglo de compromiso
con Galicia y A Coruña
¿Qué supone para Begano la
distinción
de
Empresa
Protectora de la Confederación
de Empresarios de A Coruña?
La Confederación de Empresarios de
A Coruña representa la voz de todo
el asociacionismo empresarial de la
provincia, por lo que la distinción de
Empresa Protectora supone para
Begano la satisfacción de contribuir
al fortalecimiento de la CEC como
representante de los intereses empresariales de A Coruña y su papel
como agente social en la interlocución con los poderes públicos.

Hace casi 50 años que
Begano se constituyó en A Coruña como el concesionario de la
Compañía Coca-Cola para Galicia. Junto a la fabricación, venta y
distribución de los productos de
esta marca, esta Empresa Protectora de la CEC ha desarrollado
una intensa colaboración con el
área en la que está integrada.
Antonio Couceiro, director de
esta planta, así lo explica para
nuestros asociados.
08

Begano es una empresa con
una dilatada trayectoria en A
Coruña. ¿Qué dimensión
alcanza actualmente y qué
proyectos pretende desarrollar en un futuro inmediato?
Begano se constituyó en junio de
1959 y dos años después se inauguraba la fábrica original, con un primer grupo de embotellado, en cuyo
alrededor se ha ido nucleando lo
que es nuestra fábrica actual. Hoy
Begano dispone de cuatro grandes
grupos de embotellado de todo tipo
de envases (vidrio, pet, lata y aluminio) con los que en 2008 llenaremos
más de 150 millones de litros de
refrescos. Nuestros proyectos más
importantes a corto plazo son el lanzamiento del nuevo envase de 350 cl
de Coca-Cola en vidrio rellenable
para hostelería y el lanzamiento de
Fanta Zero, con el mismo concepto
que Coca-Cola Zero, mismo sabor
pero sin azúcar.
¿Cómo ha sido a lo largo de
los años la implicación de
Begano con el área de A
Coruña?

Begano, como concesionario de
Coca-Cola para Galicia, ha demostrado desde el comienzo de su actividad una gran implicación con
nuestra Comunidad Autónoma y,
por razones de ubicación de la
fábrica, de forma especial con el
Área de A Coruña. Begano ha mostrado siempre una vocación de
generación de riqueza hacia el
entorno en el que se ubica: tanto
aguas arriba, apoyándose en proveedores locales, como aguas abajo,
colaborando activamente con nuestros clientes en la modernización
constante de la distribución alimentaria y de la hostelería.
¿Qué tipo de actividades realiza relacionadas con la responsabilidad social corporativa?
Desde la inauguración de la planta
se ha prestado una gran atención a
la apertura de nuestra empresa a la
sociedad. Nuestro programa de visitas a fábrica que hoy atiende a más
de 3.000 personas al año, ha permitido que más de 100.000 personas conocieran en detalle el mundo
de Coca-Cola y la forma en la que
trabajamos.
Por otra parte, Begano colabora en
más de 2.000 actividades al año en
los ámbitos deportivo, cultural, educativo o medioambiental. En el plano
laboral, estamos desarrollando
acciones en materia de satisfacción,
igualdad de oportunidades, integración, salud y seguridad laboral.
¿Cuál es la dimensión actual
de esta empresa y en qué
área geográfica desarrolla su
actividad?
Begano, como ya he comentado, es
el concesionario de la Compañía

entrevista a Antonio Couceiro
Coca-Cola (The Coca-Cola Company) para Galicia, siendo su objeto social la fabricación, venta y
distribución de los productos de la marca CocaCola en el territorio concesional. De los siete concesionarios que conforman el sistema embotellador en
España, sólo Begano coincide con el territorio de
una Comunidad Autónoma, lo que nos da un
importante plus de identificación con este territorio.
Begano, además de la fábrica de A Coruña, posee
delegaciones territoriales en las otras seis grandes
ciudades de Galicia, lo que refuerza nuestra presencia y cercanía a las diferentes realidades locales. Nuestra facturación neta en 2007 se acercó a
los 180 millones de euros, con una plantilla media
de 380 empleados.
¿Qué significado tiene para Begano
aspectos como la calidad o el medio
ambiente?
El compromiso con la calidad ha sido siempre un
distintivo de Coca-Cola, por ello, Begano entiende
la calidad como un proceso integral de ámbito
total en busca constante de la excelencia, intentando que esté presente tanto en los procedimientos
como en la actitud y aptitud de las personas que
intervienen en su implantación, desarrollo y resultados. El compromiso con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible nos obliga a establecer y revisar los objetivos medioambientales de la empresa,
introducir en la cultura de la empresa la sensibilidad ecológica y proporcionar los medios humanos,
técnicos y económicos que hagan posible una eficaz gestión medioambiental. La reducción de los
ratios de consumo de agua, energía y generación
de residuos por litro de bebida producida ha sido
constante a lo largo de los años. Begano no sólo
posee todas las certificaciones ISO exigibles en
materia de calidad y medioambiente, sino que está
certificado en el Sistema de Calidad Total de CocaCola (TCCQS), que es mucho más exigente que la
normativa general.

aportando sensatez y flexibilidad a la concertación
social, apoyando la aprobación de convenios colectivos
de ámbito provincial y opinando públicamente sobre los
temas que afectan al desarrollo de nuestra provincia. En
este último sentido, creo que hay que seguir haciendo un
esfuerzo sostenido para lograr que la sociedad coruñesa
valore tanto la figura del empresario como su opinión, de
la misma forma que en otras partes de España como
Cataluña o el País Vasco.
Desde el punto de vista de Begano, ¿cuáles
considera que deben ser los asuntos prioritarios que se deben resolver en el área y en la
provincia de A Coruña?
Sin lugar a dudas en primer lugar las infraestructuras de
todo tipo: viarias, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, energéticas, telecomunicaciones y de suelo empresarial y residencial. Todas ellas tienen nombres y apellidos: la tercera ronda en A Coruña, los accesos a los
puertos de A Coruña y Ferrol, la autovía del Barbanza,
el AVE y el ferrocarril de mercancías a los puertos, los
Planes Directores de los aeropuertos de Alvedro y Labacolla, las Redes de conexión y evacuación energética de
gas y electricidad, infraestructuras avanzadas de comunicación y, finalmente, suelo empresarial abundante y a
precio razonable y suelo residencial con destino a
vivienda protegida.

En los 30 años de vida de la CEC, ¿cuáles
considera que han sido los acontecimientos y logros más significativos?
En mi opinión, hay tres aspectos fundamentales: los
Acuerdos Marco con Administración y Organizaciones Sindicales, los Convenios Sectoriales y la
representación del empresariado ante la sociedad.
En los tres aspectos citados la CEC en sus 30 años
de vida ha desarrollado una excelente actuación,
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escuela de negocios

Plan de Entrenamiento Directivo:
por primera vez en Coruña
La Escuela de Negocios Caixanova en su
constante preocupación por la innovación y
basándose en su amplísima experiencia en la
formación de directivos, ha puesto en marcha
una nueva edición del Plan de Entrena-

miento Directivo. Este programa, completamente novedoso y que se pondrá en marcha
por primera vez en A Coruña en colaboración
con la Confederación de Empresarios, se
diseña y concibe como un ciclo de actividades
formativas para la empresa.

Uno de los aspectos más destacados de este programa es su gran flexibilidad, pues está diseñado
para que se adapte a las necesidades personales
y las circunstancias profesionales de los asistentes.
Perfil de los destinatarios
Dadas las temáticas que se abordan en los distintos módulos del programa, y de cara a lograr
una mayor efectividad de las acciones formativas, los contenidos se dirigen a gerentes, directivos y profesionales con experiencia y responsabilidades en el ámbito empresarial, independientemente de la dimensión o sector de actividad de la misma y el departamento concreto en
el que desarrolle su actividad.
Estructura de los Programas
El Plan de Entrenamiento Directivo tiene una
duración total de 192 horas, desglosadas en
cuatro cursos de actualización de 48 horas, que
podrán cursarse de forma independiente.
Cada uno de los cursos de actualización, a su
vez, se estructura en seis seminarios individuales
de ocho horas de duración y una jornada en la
que se abordan temas de actualidad sobre la
temática específica de cada área. Todas las
sesiones se desarrollarán en dos tardes a la
semana, en horario de 16:30 a 20:30 horas. De
este modo, los asistentes pueden optar por varias
opciones en función de sus necesidades:

Objetivos del Plan
El Programa de Entrenamiento Directivo se ha diseñado atendiendo a las necesidades específicas de los empresarios y directivos de
nuestra Comunidad. De este modo, a través de módulos y seminarios de
diferente duración, sea porta al os asistentes un amplio abanico de posibilidades para poder llevar a cabo su entrenamiento directivo en función
de sus necesidades personales y profesionales. En síntesis, los objetivos
son actualizar los conocimientos y proporcionar a los asistentes las
herramientas más novedosas en la gestión y dirección de empresas, proporcionar un entrenamiento directivo que implique una mejora de la eficacia personal y profesional y potenciar las actitudes y habilidades que
ayuden a los asistentes a ejercer tareas de gestión y dirección en sus
empresas.
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Los asistentes podrán matricularse de forma
independiente en los módulos y cursos que deseen, de modo que cada alumno podrá confeccionar su propio itinerario formativo “a la carta”,
bien buscando una formación integral mediante
la realización de programa completo, bien seleccionando aquellas áreas o temáticas más adecuadas a sus necesidades. Se trata de aportar la
flexibilidad que cada asistente precisa.
En el diseño del Plan de Entrenamiento Directivo
de A Coruña se han aunado la experiencia de la
Escuela de Negocios Caixanova en el ámbito
formativo y el conocimiento que la CEC tiene de
las necesidades de los empresarios de la provin-

cia. Así, el Plan girará en torno a cuatro grandes áreas de conocimiento:
Dirección de Empresas y Liderazgo; Gestión EconómicoFinanciera; Planificación y Gestión Comercial y Gestión de
Personal.

Con el objetivo de conocer un poco
más en profundidad el Plan de Entrenamiento Directivo, recogemos a continuación las impresiones de dos
alumnos que participaron en la primera edición, desarrollada en Ourense. Son Miguel Diéguez Diéguez y
Susana Guisasola Onega.
Uno de los aspectos más innovadores del Plan de Entrenamiento Directivo es su estructura modular, su organización
en áreas y seminarios que el
alumno puede ir desarrollando a su ritmo. ¿Cómo valoras
esta estructura?
M.D.D.: La verdad que es una de sus
principales ventajas. Cada uno de
nosotros trabajamos en distintas
áreas de nuestras empresas y tenemos puntos que necesitamos fortalecer. El poder elegir uno o más módulos te facilita que puedas complementar tu formación, adaptándote al tiempo del que dispones y a tus necesidades formativas reales.
S.G.N.: Es una buena medida que el
alumno potencie aquellas áreas en las
que se sienta más débil formativamente, por dos motivos: primero, porque podrá rentabilizar su tiempo y su
esfuerzo dedicando mayor energía a
aquellas materias que lo precisen; y,
segundo, evita desmotivarse y no ser
participativo en aquellos campos en
los que su profesión o trabajo no sean
de su interés.
Respecto al programa del Plan
de Entrenamiento Directivo,
¿qué aspectos destacas, qué
seminarios te han resultado
más interesantes?
M.D.D.: En mi caso, los módulos más
interesantes han sido los de dirección
de empresas y liderazgo, más en concreto el de “dirección de equipos de

Los cursos se dirigen a gerentes,
directivos y profesionales con
experiencia y responsabilidades
en las empresas, seas éstas
grandes o pequeñas

trabajo”, pues todos conocemos lo
importante que es en nuestros tiempos
gestionar bien los recursos humanos
de nuestras empresas.
S.G.N.: Del programa destaco una
estructura inteligente, el alto nivel de
los cursos que da la buena elección
de los formadores que con su experiencia, capacidad de comunicación
y captación del interés del alumno
hacen cada momento sumamente
aprovechable. Personalmente, me ha
parecido interesantísimo el dedicado
a políticas retributivas, donde el elemento económico y el factor humano
se conjugan de forma positiva para
aumentar la rentabilidad de una
empresa.
¿Qué valoras más de tu experiencia en el Plan de Entrenamiento Directivo?
M.D.D.: Después de años trabajando,
todos necesitamos reforzar nuestra
formación académica inicial. Este
programa nos permite refrescar nuestros conocimientos, para poder
encontrar soluciones modernas a los
problemas diarios de nuestras empresas. Además, el hecho de conocer y
compartir experiencias con nuestros
compañeros te ayuda a ello, pues
además de pasar buenos momentos,
te aporta diferentes puntos de vista de
casos reales.
S.G.N.: Valoro, sobre todo, la frescura que aporta nuevas ideas y concep-

tos a una rutina empresarial y que
todo se realiza de una manera práctica, que permite enfocar la formación
adquirida al día a día de tu negocio.
Es importante también la experiencia
aportada por los alumnos en sí, que
permite reconocer problemas similares y proponer soluciones comunes.
En A Coruña el Plan de Entrenamiento Directivo se iniciará el próximo mes
de abril. Para más información
podéis contactar con la Escuela de
Negocios Caixanova en el 902 905
555/ 881 920 160, a través del
correo info@enegocioscaixanova.edu
o en su página web:
www.escueladenegocioscaixanova.com.
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noticias CEC

TEATRO y empresa familiar
La Confederación de Empresarios de La Coruña organizó la representación de una
obra teatral para explicar la
problemática de las empresas familiares, las cuales
constituyen un elemento
básico en el tejido empresarial de nuestra Comunidad.
La obra elegida lleva por
12

título “Los problemas del
negocio familiar de Cristina”, de Ira Bryck. Fue representada por la compañía
catalana “Interactuar. Teatro
de Empresa”, que dirige
Enrique Jasanada, en el
salón de actos del ITE Caixa
Galicia (Ronda de Nelle,
31), de A Coruña.

Con la puesta en escena de esta iniciativa teatral se
consiguió que los espectadores participasen de la
experiencia de una compañía familiar a través de dos
generaciones de empresarios.
La empresa familiar, a escena
El argumento central de la obra simboliza el proceso de
sucesión en la empresa familiar. Así, a lo largo de tres
actos, se representan las distintas emociones que cada
uno de los miembros de la familia experimentan en uno
de los momentos más importantes para la continuidad
de las empresas, como es el tránsito generacional.
En este sentido, la obra aborda aspectos como la
elección del sucesor y su impacto en cada uno de los
participantes, las dificultades para separar los distintos roles como familia, empresarios y accionistas, los
conflictos familiares, el papel de la mujer en la
empresa familiar, la participación de los familiares
políticos y la profesionalización de la gestión entre
otros aspectos.
En la representación, el público tuvo una activa participación. En cada uno de los entreactos, con ayuda del
conductor de la representación teatral, los asistentes
contribuyeron a ofrecer alternativas y soluciones a los
conflictos que la familia de Cristina experimenta en las
distintas fases del proceso de transición generacional.

El púlico participó activamente,
ofreciendo soluciones a los
problemas que planteaba la
empresa familiar de Cristina

La iniciativa organizada por la Confederación de
Empresarios de La Coruña fue financiada por la Consellería de Traballo, de la Xunta de Galicia, y es fruto
del acuerdo protocolarizado entre la Administración
autonómica y la patronal para estudiar la problemática de la empresa familiar.

El presidente de la CEC presentó la iniciativa
de la patronal coruñesa
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Aula Virtual do Autoemprego:
una herramienta ágil y flexible
El salón de actos de la CEG acogió la
presentación del Aula Virtual do Autoemprego, una iniciativa fruto del convenio de colaboración firmado entre la
Consellería de Traballo, de la
Xunta de Galicia, y la CEG para
desarrollar un proyecto conjunto que
posibilite la puesta en funcionamiento
de un espacio temático de referencia
en nuestra Comunidad que facilite el
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autoempleo como motor de impulso y
crecimiento de nuestra economía.
Entre los objetivos que se pretenden
conseguir con la puesta en marcha
del Aula destacan los siguientes: facilitar a la sociedad herramientas ágiles y flexibles para la formación,
orientación y asesoramiento de aquellas personas que decidan iniciar un

proyecto de autoempleo y potenciar
éste como iniciativa profesional de
futuro. La presentación corrió a cargo
de Araceli de Lucas-Sanz, directora del Proxecto GEM-Galicia;
Jorge Barros de la Peña, subdirector xeral de Apoio á Contratación e a Emprendedores, de la
Xunta de Galicia, y José Antonio
Neira Cortés, asesor de la CEG.

El Aula quiere
facilitar
herramientas
ágiles para
formar y
asesorar a todos
los que decidan
iniciar un proyecto
de autoempleo,
además de
potenciarlo como
iniciativa
profesional.

entrevista a Fernando Varela

“La subida de los
precios que
reivindicamos
representa poco
más que igualar
nuestros costes”

Justo después de su reelección
como presidente de Atransa,
Fernando Varela ha tenido
que enfrentarse a uno de los
momentos más duros para el
sector. Los desajustes entre las
tarifas del transporte y los costes,
motivados principalmente por la
subida imparable del precio del
combustible, llevaron a parte del
sector a una huelga que no contó
con el respaldo de esta
asociación, y que ha generado
importantes pérdidas a quienes
la secundaron.
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Usted acaba de ser reelegido presidente de
la Asociación de Agencias de Transportes
de la Provincia de A Coruña. ¿Qué objetivos
se marca para este nuevo mandato?
Nos proponemos tres objetivos básicos: acceder a nuevos mercados y reforzar la colaboración entre las
empresas; aumentar las relaciones con las empresas
cargadoras y con la Administración; e incidir en la formación continua y en las nuevas tecnologías. Estos tres
puntos son importantes de cara al futuro de nuestras
empresas, pues este sector va a incrementar un 5% el
volumen de mercancías transportadas en los próximos
años, para lo cual debemos estar preparados.
¿Cuántas empresas están asociadas a
Atransa y cuál es su perfil?
En la actualidad somos veintiséis, y su perfil es de
pequeña, mediana y gran empresa. Todas ellas tienen
cabida dentro de la asociación, pues la defensa de los
intereses del sector es igual para todos.
¿Qué nivel de asociacionismo se ha alcanzado dentro del sector en la provincia de A
Coruña?
La labor que durante estos años han hecho las asociaciones ha motivado que el nivel de asociacionismo

dentro del sector en la provincia sea de un 97%. Tenemos
que seguir difundiendo entre el sector la importancia de
asociarse para así poder llegar al 100%.
Recientemente planeó sobre el sector la posibilidad de una huelga ante unas tarifas que
consideran bajas. Atransa se opuso a esta
medida y se mostró partidaria de que la
gente negocie con sus clientes. ¿Cómo se
encuentra actualmente esta situación?
La huelga indefinida que hemos sufrido, convocada por
una plataforma para la defensa del transporte, planeó
sobre las provincias de A Coruña y Lugo, pero el aterrizaje fue catastrófico. No se alcanzó ninguno de los objetivos por los que se convocó y las pérdidas económicas
para los que la secundaron, así como para las industrias
que se vieron afectadas por la falta de transporte, son
cuantiosas. La oposición a la huelga por parte de Atransa
se debió a que nuestros asociados se mostraron más favorables a la negociación con nuestros clientes hasta agotar
todas las posibilidades, y no a iniciar las negociaciones
condicionadas por la huelga. La situación actual de las
negociaciones con las empresas cargadoras es buena,
pues de hecho la mayoría de las empresas han incrementado los precios. Queda un pequeño grupo con los que
todavía no hemos alcanzado acuerdos, pero seguimos
negociando, y esperamos en breve llegar a un acuerdo
satisfactorio para ambas partes.
¿Qué desajuste existe entre las tarifas actuales y las que se deberían cobrar, y cuáles son
los principales factores de este desequilibrio?
El desajuste se puede cifrar en un 11%,. El factor principal de este desequilibrio es la subida imparable del combustible, que para nosotros representa el 35% de nuestros
costos.
Al igual que en otros sectores existen subvenciones para el gasóleo, ¿han negociado uste-

des con alguna Administración esta solución?
La agricultura y la pesca emplean el gasóleo B, que está subvencionado. Nosotros utilizamos el A, que es el de automoción y que no tiene subvención. Es más, está gravado con el
impuesto sanitario. Pero no somos partidarios de un gasóleo
subvencionado, y así se lo hemos hecho llegar a la
Administración. Pero si que le pedimos que ponga en el mercado una sola clase de gasóleo, con menos impuestos fiscales,
lo que evitará el fraude sistemático que se viene produciendo
con los gasóleos subvencionados.
En una situación económica como la actual, con un
IPC interanual del 4,4%, ¿qué podría representar
la subida de tarifas que reivindican?
Con un IPC interanual del 4,4%, próxima la negociación del
convenio de transporte de mercancías, el precio del combustible a 1,087 euros y la desaceleración del crecimiento en algunos sectores, la subida de los precios de transporte que reivindicamos representa poco más que igualar nuestros costes.
Otros problemas que afectan al sector son la
excesiva atomización y la falta de profesionalización. ¿Qué medidas se han llevado a cabo desde
Atransa para mejorar esta situación?
En los diez últimos años hemos llevado a cabo unas serie de
medidas con la Administración que han sido positivas para el
sector: el acceso a la profesión, exámenes de capacitación con
un mayor conocimiento de lo que es una empresa, formación
profesional continua, jubilaciones anticipadas por el peligro de
la profesión, y concentración de empresas. Si bien es cierto que
este sector sufrió una excesiva atomización y falta de profesionalización en años anteriores, por acceder a él personas que
provenían de otros sectores en crisis y sin los conocimientos suficientes de la actividad, esta tendencia la hemos corregido en los
últimos siete años
reduciendo en mas
de un 25% las
empresas de un
solo vehículo.

“El sector va a
incrementar un 5% el
volumen
de mercancías
transportadas en los
próximos años”
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CAIXA GALICIA: soluciones CEC
Préstamos hipotecarios, leasing inmobiliario, cuentas de crédito,
descuentos o comercio exterior son algunas de las operaciones
que recibirán apoyo financiero de la caja gallega
Fontenla Ramil y Julio Rivero
Gómez, presidente de la CEC y
director de la División Galicia de
Caixa Galicia, respectivamente, en
presencia de Dolores Estrada,
directora territorial para A Coruña de la entidad de ahorro, las
operaciones financieras sujetas al convenio son las siguientes: préstamos hipotecarios para la adquisición de locales
de negocio o profesionales, leasing
mobiliario, leasing inmobiliario, cuentas
de crédito, préstamos personales, descuentos, avales, comercio exterior y factoring. En total, aproximadamente veinte mil empresas de la provincia coruñesa podrán acogerse a los beneficios del
convenio por el que Caixa Galicia
desea prestar apoyo financiero integral
y todo tipo de servicios bancarios al
empresariado coruñés.

La Confederación de Empresarios de La
Coruña y Caixa Galicia firmaron un
convenio de colaboración y prestación
de servicios financieros al que se pueden acoger todas las asociaciones y
empresas que acrediten ser miembros

de pleno derecho de la patronal de
nuestra provincia.
Múltiples posibilidades
Según estipula el protocolo “Soluciones CEC” suscrito por Antonio

Tanto Antonio Fontenla como Julio
Rivero destacaron las bondades del
convenio que pretende propiciar las
condiciones que posibiliten la estabilidad económica y financiera de las
empresas que quieran acogerse al
mismo.

El protocolo “Soluciones
CEC” fue suscrito por
Antonio Fontenla y Julio
Rivero Gómez, director de
la División Galicia de Caixa
Galicia, en presencia de
Dolores Estrada, directora
territorial para A Coruña
de la entidad financiera.
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Unas 20.000 empresas de la provincia podrán acogerse a los beneficios del convenio

noticias

Diplomas FIP

El presidente de la Confederación de Empresarios de La
Coruña y el director xeral de
Formación e Colocación de la
Consellería de Traballo, Antonio Fontenla Ramil y Pastor
Fuenteseca, respectivamente, presidieron el acto de entrega de diplomas
a los alumnos que participaron en la
programación de acciones formativas
gestionadas e impartidas, el pasado
ejercicio, por la patronal coruñesa en
el marco del Plan FIP.
El número de trabajadores en paro que
se beneficiaron de los 21 cursos (5.500
horas lectivas) celebrados en la CEC
ascendió a tres centenares, de los cuales el 60% son mujeres.
Adaptarse a los cambios
La entrega de diplomas, celebrada el
pasado 5 de marzo, se realizó en el
salón de actos de la Confederación y
en ella Fontenla Ramil indicó que “la
formación no es un fin en sí mismo, sino

un instrumento que incide directamente
en el fomento de la competitividad y de
la calidad en el trabajo. En definitiva,
se trata de un factor que propicia la eficacia empresarial y, en consecuencia,
el desarrollo económico y social”.
El presidente de la Confederación también dijo que “nuestros esfuerzos se dirigen esencialmente a la definición de los
objetivos precisos de formación, así
como al análisis de los puestos de trabajo y de las competencias que éstos
exigen y de las que ya poseen los trabajadores. En ese escenario, pretendemos que el mercado laboral se adapte
al cambio de las cualificaciones requeridas por la transformación de las tecnologías, por la modificación de las
estructuras productivas y por el imperativo de la calidad”.
“Está claro que la formación –advirtió
Antonio Fontenla- constituye un valor
esencial para el buen funcionamiento
del mercado de trabajo, así como

para la creación de empleo, la promoción personal y profesional de los
trabajadores y para el desarrollo efectivo de la igualdad de oportunidades”. Por ello, continuó, “las organizaciones empresariales, como es el
caso de esta Confederación, dirigen
sus esfuerzos a definir acciones formativas que se adaptan estrictamente a
las necesidades de las empresas y de
sus trabajadores”.

El número de
trabajadores en
paro que se
beneficiaron de los
21 cursos (5.500
horas lectivas)
celebrados en la CEC
ascendió a tres
centenares, de los cuales
el 60% son mujeres
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AECO homenajea a sus fundadoras,
emprendedoras y pioneras
Carmen Borrego
Fernández, Elvira Otero
Bermúdez y Rosa Otero
Raña rompieron moldes,
trabajaron duro durante
décadas y crearon el
germen de AECO.
Su esfuerzo,cuyos frutos se
recogen ahora, bien se
merecían este
reconocimiento, al que no
quiso faltar Antonio
Fontenla en representación
de la CEC.
El salón de actos de la Confederación de Empresarios de La Coruña acogió el homenaje que la
Asociación de Empresarias de dicha ciudad
(AECO) rindió a tres de sus fundadoras: Carmen
Borrego Fernández, Elvira Otero Bermúdez y
Rosa Otero Raña en reconocimiento a su dedicación y trayectoria como fundadoras de la citada organización y por ser pioneras en el ámbito
empresarial de nuestra ciudad.
Elvira Otero Bermúdez, propietaria de
Textiles Elvira, fue la fundadora de la Asociación de Empresarias de La Coruña en mayo
de 1971, permaneciendo al frente de la Institución durante 3 años y cesando del cargo por
voluntad propia. Por su parte, Rosa Otero
Raña, farmacéutica, ostentó el cargo

de Vicepresidenta en la Junta
Directiva en el año 1977. Junto a la
presidenta y la secretaria de la Asociación inscribió los estatutos en el
correspondiente registro, acogiéndose a la Ley de asociaciones de 1977.
Finalmente, Carmen Borrego Fernández,fundadora del Colegio
Karbo, ocupó hasta hace un año el
cargo de tesorera de la Asociación de
Empresarias de La Coruña y forma

parte de la actual junta directiva, en
calidad de vocal. La apertura del
acto le correspondió al presidente
de la Confederación, Antonio
Fontenla, quien expreso su alegría
y emoción por estar presente en este
homenaje a tres personas que fueron
muy importantes en el tejido empresarial de A Coruña. En su discurso destacó la lucha de las citadas tres mujeres “por sacar adelante sus negocios
y sobre todo, por su aportación y

dedicación al nacimiento y a la permanencia en el tiempo de la Asociación de Empresarias de A Coruña
(AECO)”.En un emocionado discurso,
Ángeles de la Iglesia repasó la
trayectoria profesional de cada una
de las protagonistas y su intensa actividad en el mundo empresarial “personas muy activas que educaron a
futuros trabajadores de grandes
empresas”.
Isabel Pacheco reconoció la trayectoria de las homenajeadas tanto
por su intensa vida profesional como
por ser pioneras de la puesta en marcha de la Asociación en nuestra ciudad y declaró: “Son un espejo en el
que mirarnos y un legado de experiencia que debemos valorar las que
llegamos ahora”.

Uno de los momentos
más emotivos de la
noche llegó cuando
las tres homenajeadas
recibieron un pequeño
obsequio como
reconocimiento y como
recuerdo de un día
muy especial para
ellas.
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Roberto Tojeiro,
medalla de oro de la provincia

La visión estratégica de futuro, su tesón
y esfuerzo, su honradez, su capacidad
de trabajo durante su larga y fructífera
trayectoria profesional son algunos
de los valores que Salvador Fernández Moreda ha destacado del
empresario gallego Roberto Tojeiro,
que recibió, el pasado mes de febrero
y en el Pazo de Mariñán la medalla de oro de la provincia, la más alta
distinción que otorga la Diputación
de A Coruña.
Un evento que al que no faltó una
amplia y numerosa representación de
las instituciones, la sociedad y del sector económico y empresarial de toda
Galicia. Roberto Tojeiro recibió la
Medalla de Oro de la provincia, y el
pergamino que acredita tal distinción
de manos del presiente provincial, Salvador Fernández Moreda.
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Previamente, y en el transcurso de un
solemne acto, la “laudatio” del empresario gallego ha sido realizada por el
director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez López,
quien en clave de metáfora se ha referido a la vida del empresario como “la
de un tojo que crece y prospera en las
peores condiciones, aunque, no lo olvidemos, también florece, y viste nuestros
montes con una hermosa flor que en
algunas tierras llaman alecrín”. Méndez, tras parafrasear a Bill Gates, dijo
del homenajeado que con “talento,
voluntad, inteligencia y, como dirían los
americanos, instinto, lidera numerosas
empresas, pertenecientes a distintos
sectores” y también citó al poeta José
Martí utilizando la frase que a él se
atribuye “que representa el corolario
de una vida. Plantar un árbol, tener un
hijo y escribir un libro. Seguro que

“Nada hubiese
conseguido de no
haber sido
enormemente
afortunado con las
personas que en los
65 años que llevo
trabajando me han
acompañado(...) Por
el camino se han quedado magníficos
amigos y
profesionales. A ellos
quiero dedicar el
honor que me
brindáis”, afirmó el
empresario de As
Pontes.

noticias empresariales
Roberto ha plantado más de un árbol y
sé bien que cumplió los otros dos propósitos: su hijo está aquí, a su lado, en
la vida y el trabajo, y su empresa es el
mejor libro en el que pueden leer los
estudiantes gallegos de las facultades
de Economía y Ciencias Empresariales”. “Tus nietos leerán en el libro de tu
vida”, ha sentenciado el responsable de
Caixa Galicia. Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, destacó “la
visión estratégica de futuro” de Roberto
Tojeiro y su “tesón, esfuerzo y dedicación” durante su larga y fructífera trayectoria profesional”.
Un reconocimiento a su gente
Roberto Tojeiro ha afirmado que “la
medalla de oro de la provincia supone
un gran honor y un enorme reto”, y se
ha se ha declarado admirador de

muchas de las personas, empresas e
instituciones que están en posesión de
esta distinción. “Nada hubiese conseguido de no haber sido enormemente afortunado con las personas que en los 65 años
que llevo trabajando me han acompañado. Hoy somos más de 7.000 los que formamos nuestras empresas, por el camino
se han quedado magníficas personas,
amigos y profesionales. A ellos quiero
dedicar el honor que me brindáis”, afirmó
Roberto Tojeiro.
La medalla de oro de la provincia se
une a la amplia nómina de distinciones
y reconocimientos que ha recibido
Roberto Tojeiro durante su extensa trayectoria profesional, entre las que destacan la Medalla de Oro al mérito en el Trabajo, la Medalla de
Plata de Galicia, la designación
como Hijo Predilecto de As Pon-

tes, o el reciente reconocimiento de la
Asociación Gallega de Empresa
Familiar como grupo empresarial de
referencia en Galicia.
Entre los asistentes al acto se encontraban el delegado del gobierno en
Galicia, Manuel Ameijeiras; el
conselleiro de presidencia de la
Xunta de Galicia, José Luis Méndez Romeu; los ex presidentes
de la Xunta de Galicia, Fernando González Laxe y Xerardo
Fernández Albor; el presidente
del Grupo Voz, Santiago Rey
Fernández-Latorre; el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y su homólogo de
Caixa Galicia, Mauro Varela, y
el presidente de los empresarios gallegos, Antonio Fontenla
Ramil.

CON LAS EMPRESARIAS
El presidente de la
Confederación de
Empresarios de La
Coruña, Antonio
Fontenla, visitó la
nueva sede de la
Asociación de
Empresarias de A
Coruña, situada en
la calle Alcalde
Pérez Ardá, de la
capital herculina.
Fontenla Ramil fue
recibido por la presidenta de AECO, Isabel Pacheco y por
las directivas de la
entidad.
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nuevas tecnologías
Desde el lanzamiento del Walkman®
W800 se han vendido más de 57 millones
de teléfonos Walkman® en todo el mundo.
Ahora acaba de lanzarse el Walkman®
W980, otro nuevo miembro de la familia
con almacenamiento para 8000 canciones.
Un teléfono que sigue la estela dejada por el
Walkman® W910i, que ha sido galardonado como mejor terminal en la decimotercera edición de los premios Global
Mobile Awards.
Presentado el año pasado, el W910i está
diseñado sobre todo para el entretenimiento, ya sea música, juegos en 3D, video, o
acceso web, con aplicaciones como “Shake
control”, que permite manejar el móvil con
un solo golpe de muñeca. Su diseño y prestaciones explican que este teléfono sea un
“hit” de ventas.

PREMIO

BIEN
ARROPADO
El último capricho móvil de Bang & Olufsen
y Samsung, Serenata, se enfunda en la más
exquisita piel Nomade de la mano de Louis Vuitton, que ha seleccionado un cuero de superficie
impecable, el mismo que emplea para exclusivos
artículos de equipaje, bolsos, zapatos y accesorios,
y que desarrolla con el tiempo una pátina de un elegante tono cobrizo. El forro está hecho de microfibras y el nombre de Louis Vuitton, discretamente
estampado en la parte inferior, añade un toque final
de distinción. La funda protege al Serenata pero
permite acceder a todas sus funciones.
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SONIDO DE BOLSILLO

Aprovechando el inmenso escaparate que ha sido el Mobile World Congress
celebrado en Barcelona en el mes de febrero, Parrot presentó la nueva edición
de sus altavoces digitales portátiles: el Parrot PARTY Black Edition que,
además de una imagen más elegante, ofrece mejoras en cuanto a la duración de
la batería. 8 horas de autonomía para unos altavoces compatibles con prácticamente todos los teléfonos y PC Bluetooth® Estéreo. Gracias a su reducido tamaño y peso (solamente 650 gramos), se pueden llevar a cualquier parte sin problemas. La batería se recarga en dos horas y media.

•Especialistas en proyectos basados en Internet
•Desarrollo de portales empresariales
•Teleformación, cursos en colaboración con departamentos universitarios

www.esin.es
Calle Orense, 68
28020 Madrid
Teléfono: +34 915 67 27 10
Fax: +34 905 67 27 11
Video: +34 915 67 07 75
Mail: esin@esin.es
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viajamos a Liechtenstein

ÉRASE
una vez

La sencilla solidez del Castillo de
Burg Gutenberg, un momento para
el descanso, señales para no perderse en un país minúsculo y sus
hermosos huevos de Pascua.

La dinastía de Liechtenstein (se pronuncia liejestáin), de la cual el Principado toma su nombre, y una de las familias nobles más antiguas de Austria, era muy poderosa al final de la Edad Media. Hoy san sólo son 160 km2 los que perpetúan un nombre vinculado a los avatares políticos centroeuropeos y al coleccionismo del mejor arte durante siglos. El paso del tiempo ha hecho de este pequeño principado, que fue recinto feudal de la Casa de los Habsburgo, un paraíso fiscal y natural, un oasis de calma entre el Rin y los Alpes.
Rodeado al oeste por Suiza y al este por Austria, el olor y el sabor
del mar es un perfecto desconocido para este mini-país alpino, (el
cuarto más pequeño de Europa después de Ciudad del Vaticano,
Mónaco y San Marino) y cuya superficie está cubierta en su
mayor parte por imponentes montañas. Su ubicación e historia
explican que la población residente esté compuesta por un tercio
de extranjeros, sobre todo alemanes, austríacos y suizos, vecinos
naturales de un país que hace sólo 80 años vivía casi exclusivamente de la agricultura. La década de los 20 del pasado siglo
marcó el inicio de un nuevo tiempo: Liechtenstein se acercó a
Suiza y desarrolló una economía altamente industrializada, con
un sector de servicios financieros importantísimo. Los bajos
impuestos de los negocios, (con un máximo de un 18%) y unas
leyes de incorporación al comercio muy permisivas explican que
casi 73.700 compañías hayan establecido sus oficinas nominales
en el principado, lo que supone nada menos que el 30% de los
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ingresos estatales de esta monarquía constitucional encabezada
por el príncipe, o Fürst, Hans-Adam II de Liechtenstein. La soberanía del Estado es compartida por el monarca (que
disfruta de apoyo popular y el afecto de sus paisanos) y los ciudadanos, que eligen a su Parlamento para gestionar las once
comunidades que conforman el pequeño estado (la mayoría de
ellas son ciudades).

LLegar y moverse
El aeropuerto más cercano para llegar está en Zurich, Suiza.
Para conocer el país, se puede utilizar el tren, el autobús (subsidiario del sistema suizo, pero controlado separadamente) y el
coche, ya que hay unos 250 kilómetros de calzada pavimentada. También disfruta de nada menos que 90 kilómetros de caminos de bicicleta marcados, así que Liechtenstein casi se puede
recorrer a golpe de pedal.

Para ver
El castillo de Vaduz, la capital, es un símbolo del principado. Tiene unos 700 años y es propiedad de los príncipes de
Liechtenstein desde 1712, además de una de sus residencias,
por lo que no se admiten visitas. Esta joya arquitectónica con
forma de cubo negro está situada en el centro de Vaduz y una
parte se destina a sede de un interesantísimo museo que alberga arte moderno y contemporáneo internacional. De vez en
cuando se exponen obras de las colecciones de pintura antigua
del Príncipe Hans-Adam II (con lienzos de Rubens o Van Dyck)
si bien en su mayor parte se custodian en el palacio que la familia posee en Viena. Precisamente, y debido al poco espacio disponible, el príncipe ha decidido desprenderse de cerca de 450
obras de su colección privada, que subastará la casa Christie's
el próximo 1 de abril. Esta familia lleva más de 450 años coleccionando arte y ha crado una de las colecciones privadas más
importantes del mundo.
También se puede hacer una visita guiada de unos 30 minutos
con el tren municipal de Vaduz, que recorre los alrededores de
la ciudad, y desde luego, darse un largo paseo por Mitteldorf,
el casco antiguo de Vaduz. Muchas de sus casas son
monumentos de interés histórico, como la Casa Roja, con su
hastial escalonado de estilo medieval. Vaduz es pequeña pero
está llena de vida, con muchas calles peatonales. Concentra,
además, la mayor parte de los puntos de interés del país, como
la catedral, el Kunstmuseum, el Landesmuseum, (que
presenta colecciones de monedas y armas ), el Museo Postal
y el de Esquí, donde se repasa toda la historia de la disciplina deportiva favorita de los liechtenstenianos.

A los habitantes de este principado no les hace
mucha gracia que su pequeño país sea noticia
tan sólo por los escándalos derivados
de su permisiva legislación fiscal. Este rincón alpino
tiene mucho que ofrecer. Pero sobre todo una naturaleza
espléndida e impoluta, un patrimonio arquitectónico
impecablemente conservado y mucha tranquilidad.

Fuera de la capital
No deje de visitar el precioso castillo Burg Gutenberg,
del siglo XIII y situado en Balzers, la ciudad más cercana a
Suiza; o la localidad de Triesenberg, que cuenta con una
encantadora iglesia y un museo dedicado a la comunidad
Walser, cuyo dialecto se habla todavía. Pero el gran patrimonio del principado son las montañas. Al estar en medio de los
Alpes Liechtenstein cuenta con numerosos espacios abiertos y
rincones para disfrutar de la más placida y pura naturaleza.
Existen más de 400 kilómetros de caminos, paseos a lo largo
del Rin que bordea la frontera y rutas de montaña en muy buen
estado.
Gastronomía
La cocina de Liechtenstein tiene influencias de los países del
Imperio Austro-Húngaro y ofrece recetas checas, polacas, eslovenas, húngaras e italianas, además de francesas. Destacan las
albóndigas picantes, conocidas como 'vapcici', la sopa de alubias típica de Serbia, las bolas de pan checas y la col rellena.
No deje de visitar el Löwen, el hotel y restaurante más antiguo
de Liechtenstein. Ubicado en la capital ofrece su propia prensa
de uva, una amplia bodega y una perfecta combinación de
atmósfera antigua y confort cuidados al detalle.

Una estampa alpina,
el castillo de Vaduz
y la inconfundible Casa Roja

Hoteles

AB SKIPPER
Barcelona
En plena Barceloneta y junto al centro de la ciudad se
levanta este magnífico hotel cinco estrellas, inaugurado en
2005 y que ofrece nada menos que 235 habitaciones y 6
suites repartidas en 8 plantas y divididas en habitaciones
de tipo ejecutivo, de lujo, de privilegio y suites junior. El
restaurante Syrah y el restaurante bufé Malbec, salas de conferencias, conexión a Internet, SPA, jardín, gimnasio y piscina, aparcamiento y servicio de habitaciones complementan la oferta de un hotel que está,
además, a 100 minutos de la playa. Andando se llega en
poco tiempo a gran cantidad de tiendas, comercios, bares,
restaurantes y paradas de transporte público. El aeropuerto de Barcelona está a unos 15 minutos.
Pero el AB Skipper destaca por ser un perfecto centro de
convenciones con 9 amplios salones modulables totalmente equipados y con luz natural y grandes espacios de
exposición, además de un gran auditorio con capacidad
para 550 personas de 815 metros cuadrados perfectamente amoldables y prácticamente libres de columnas.
Ofrece servicios de “business service 24 horas” y un “cybercorner” adyacente al área de reuniones.
Av. del Litoral, 10. 08005, Barcelona.
Telf. 93/2216565 www.hotelabskipper.com

De arriba a abajo junior suite, piscina
en el ático y spa del AB Skipper

AC CORUÑA
A Coruña

Ubicado a la entrada de Coruña y de fácil acceso por la N-VI, el AC Coruña está a 5 minutos
del centro y en el corazón de una pujante zona comercial y de servicios con el nuevo Recinto
Ferial, el Coliseum o Carrefour. Además, al estar en el barrio residencial de Matogrande, a su alrededor no faltan cafeterías, cervecerías, peluquerias, ópticas, pubs, farmacias,
paradas de taxi o de bus. El edificio del hotel, de 11 plantas, se construyó en 2002 y ofrece un
total de 117 habitaciones, 2 de ellas suites. Cuenta con un hall de entrada, cafetería y área de
recepción abierta las 24 horas del día, bar, sala de televisión y el restaurante a la carta climatizado, además de una sala de conferencias y conexión a Internet, gimnasio y salones de reuniones. Todo en un ambiente cálido, moderno, minimalista y muy confortable, como sus habitaciones. Lo mejor es su relación calidad-precio. Un moderno 4 estrellas con muy buen servicio a partir de 50 euros (impuestos incluídos).
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C/ Enrique Mariñas 34. 15009, A Coruña
Telf. 981/175490 www.ac-hotels.com.

Restaurantes

EL CHAFLÁN
Madrid
El restaurante, con una estrella Michelín, tiene un olivo como único elemento decorativo de
la sala, una iluminación perfecta gracias, entre otras cosas a su lucernario, y varias estancias. La cocina, perfectamente visible mediante una cristalera, la gobierna Juan Pablo
Felipe, Premio Nacional de Gastronomía 2001. De sus orígenes en Cádiz todavía guarda el interés por investigar vinos, los jereces, los aceites... La cocina es un equilibrio magistral entre los sabores reconocibles y la creatividad: unas costillas de buey difíciles de igualar, un perfecto risotto de hongos o un tiernísimo lomo de buey al vino tinto como
ejemplos. La carta de vinos ha sido premiada por su calidad y variedad (más de 500). El
servicio, multicultural, es muy diligente y el restaurante no exige el formalismo de los grandes. La corbata no es obligatoria.
Av. Pío XII, 32. Madrid.
Telf. 91/3506193 www.elchaflan.com

BOGA
Santiago
Cerca del local de Toñi Vicente se ha puesto de moda, en la capital gallega, otro de factura totalmente distinta. Por lo que se ve y por lo que
se come. El Boga es un escaparate con un toque de recuperada estética setentera pero luces bajas tan de moda en nuestros días. La carta es
escueta aunque variada y ofrece cocina internacional con una combinación creativa de ingredientes que hace guiños a los productos de la tierra con nuevos platos. Ejemplos: un rissoto con lascas de queso ahumado San Simón, bacalo con pisto y crema de ajo o medallones de solomillo de cerdo a la canela con almejas negras. De postre, una espléndida fondeau de chocolate al orujo. La carta de vinos sorprende, ya que
ofrece nuevas etiquetas de calidad pero poco distribuídas en la comarca. Los detalles se cuidan con sentido del humor, empezando por los
platos: no verá dos iguales, ondulados, cuadrados o con formas imposibles se combinan junto con una cubertería Pinti 1929. El Boga es un
soplo desenfadado y con un precio más que ajustado que justifica su éxito: menos de 20 euros por persona.
Urbanización Rosalía de Castro. Rúa dos Feáns Local 7.2. Santiago.
Telf. 981/592 227 www.restauranteboga.com.
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libros

Mi jefe es un psicópata

Aleinta Editorial, 2008
Iñaki Piñuel

Iñaki Piñuel, profesor titular de recursos humanos en la Universidad de
Alcalá, explica el modo en que el
mismo ejercicio del poder en una
organización cualquiera puede transformar a sus miembros, personas
aparentemente normales, en psicópatas funcionales. El libro ataca la enorme importancia que se da a los resultados sin que existan exigencias
paralelas en cuanto a la licitud de los
medios empleados.

Esta obra analiza la
forma de pensar del
actualísimo psicópata
organizativo. Un tipo
encantador y con capacidad de llevar a personas y
organizaciones al desastre.

El siglo de los mercados emergentes
Durante todo el siglo pasado los inversionistas veían con mala cara cualquier
inversión en el Tercer Mundo. Pero este
cuadro comenzó a cambiar hace unas
décadas, cuando las compañías de los

mercados en desarrollo comenzaron a
globalizarse: éstas no sólo contaban
con mano de obra barata, sino con la
experiencia técnica propia de las multinacionales occidentales.

Un recuento de cómo nacieron
las multinacionales de los países emergentes
y de cómo cambiará la economía global.

Editorial Granica, 2008.
Antoine van Agtmael.

Ver lo evidente

Ed. Deusto, 2008.
Erich Joachimsthaler
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Vivimos en un entorno de cambio constante. Y sin embargo, la mayoría de
empresas sufren una ceguera permanente que les impide reconocer las
auténticas oportunidades para la innovación y el crecimiento. Erich Joachimsthaler presenta su modelo de anticipación a la demanda, un proceso sistemático que le permitirá ver las grandes
oportunidades que saltan a la vista pero
que nadie ve.

Este libro muestra
cómo detectar las mejores
oportunidades antes que
sus competidores y
mediante ejemplos
muy reveladores.

