empresarial

REVISTA DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA

A Fondo
Antonio Fontenla

REPORTAJE
Una red de servicios inmejorable

REPORTAJE
Convenios CEC: las ventajas de ser empresa asociada

JUNIO 2013 Nº 26

ambito

Nueva imagen para adaptarnos a los nuevos tiempos
Ámbito Empresarial muda la piel y buena parte de sus contenidos exactamente siete años después de la
publicación de nuestro número cero, en julio de 2006. Esta revista fue la materialización de una idea; ser
la voz de la confederación para trasladar nuestras actuaciones, nuestros objetivos, nuestras opiniones…
la vida de la empresa coruñesa. Y el nuevo diseño transforma contenidos y mensaje. No es un cambio
menor, la importancia de la comunicación interna y la imagen que proyectamos cara al exterior es fundamental. Y más en una entidad que aúna el esfuerzo de miles de empresarios/as, a los que se debe.
Queremos transmitiros todo el esfuerzo que hacen nuestros profesionales en los distintos departamentos de
la CEC día a día, un trabajo a veces silencioso. Aunque lo veníamos haciendo, ahora lo emprendemos con energías renovadas, porque la comunicación, la buena comunicación, es absolutamente imprescindible. En consecuencia, esta organización se
va a volcar con más intensidad, si cabe, en atender de manera más eficiente las dudas y demandas de las empresas, en proporcionarles la
información y el asesoramiento necesario e intentar abrirles las puertas que a ellas, por sí solas, les resulte complicado.
En estas páginas renovadas conoceréis con más detalle que nunca nuestro abanico de servicios de formación, asesoramiento en prevención de riesgos laborales, jurídico-laboral, recursos humanos, fiscalidad, etc. Servicios que deben ser suficientemente conocidos
y aprovechados por todos, porque han sido diseñados pensando en las necesidades de un mundo que se mueve a ritmo vertiginoso,
pero ante el que no hay que asustarse, sino estar preparado. Formándose, ampliando y diversificando mercados, dejándose aconsejar
y asesorar, aprovechando las numerosas jornadas informativas que organizamos con los mejores expertos, innovando, ganando competitividad. En esa tarea estamos todos embarcados, y ésta es la nueva imagen del barco que compartimos.

Antonio Fontenla
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entrevista

to los servicios que les brindamos. Así lo
hemos hecho en el pasado, con anteriores
propuestas de comunicación, pero ahora
lo emprendemos con energías renovadas
y apostando de manera decidida por las
nuevas tecnologías.

¿Cree que el tejido empresarial es
consciente de la importancia de la comunicación, tanto interna como externa, para incrementar su visibilidad y su
presencia en el mercado?
La comunicación resulta un área imprescindible en la gestión de las empresas. Su
integración ha sido gradual, a veces podía
parecer demasiado lenta, pero hoy en día
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Presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña

C

on el objetivo de adaptarse a los nuevos tiempos,
la confederación ha decidido apostar por la comunicación y renovar esta publicación, que presenta
un nuevo diseño para poder abordar nuevos formatos en versión online. ¿Qué objetivos persigue
Ámbito Empresarial en esta nueva etapa?

La
comunicación
resulta un área
imprescindible
en la gestión de
las empresas

En primer lugar, acercar la CEC, los proyectos en los que está inmersa
y los servicios que ofrece a sus asociados/as, a las empresas de la provincia. Esta organización se debe a las miles de empresas que integran
el tejido productivo de A Coruña y por ellas trabaja a diario. Pero es
necesario transmitirles todo este esfuerzo y poner en su conocimien-
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Desde la CEC apostamos por ampliar y
diversificar los mercados, intentando
implantarse en aquellos que se
caracterizan por su dinamismo

se ha asimilado que se trata de un aspecto
relevante y que una gestión eficaz del mismo aporta valor a la empresa.

como ocurre en estos momentos, capear esta complicada coyuntura.
En este sentido, intentamos brindarles un abanico de servicios lo más
amplio posible. Principalmente a través de formación y asesoramiento
en diferentes áreas de gestión como prevención de riesgos laborales,
jurídico-laboral, recursos humanos, fiscalidad, etc.

Según los últimos convenios suscritos,
¿podría decirse que la formación y
ofrecer servicios cada vez más ventajosos a las empresas asociadas son dos
de las apuestas de la confederación?

¿Qué medidas están en manos de los/as empresarios/as para
optimizar su gestión y hacer frente a la crisis?
Nos encontramos en una situación sumamente complicada. Para hacerle frente, las empresas han procedido a redimensionar su estructura,
controlar sus costes y adoptar medidas que refuercen su competitividad, por ejemplo, a través de herramientas como la internacionalización
o la innovación, entre otras. Pero a pesar de estos esfuerzos, si no fluye
de nuevo el crédito, si no se abre de nuevo el grifo de la financiación,
poco margen de maniobra tienen en su mano las empresas.

El primer objetivo de la CEC consiste en
representar a las empresas de la provincia y defender sus intereses ante cualquier
administración, organismo o entidad que
sea necesario. A continuación intentamos
acompañarlas en sus necesidades y ofrecerles colaboración para mejorar, crecer o,

Y para adaptarse a este cambio de ciclo, ¿cómo deben proceder las empresas?

Desde la CEC apostamos por ampliar y diversificar los mercados, intentando implantarse en aquellos que se caracterizan por su dinamismo. La innovación, como antes comentaba, es otra potente herramienta para ganar
competitividad. Conviene introducir ambas en la gestión de nuestras empresas. Es cierto que el tamaño de la empresa supone un condicionante,
pero de una manera u otra debemos aplicarlas en nuestra gestión.

Este año se entrega la séptima edición del Premio Liderazgo Empresarial, que recae en José Luis Calvo, ¿por qué constituye un
ejemplo a seguir?

Los méritos de José Luis Calvo y de su empresa son numerosísimos.
Quiero destacar sobre todo la brillante trayectoria de una empresa familiar que, desde su creación hace más de 70 años en Carballo, ha crecido de manera imparable hasta devenir un líder global de su sector.
Todo ello apostando por su expansión internacional -en estos momentos está presente en 70 países-, e introduciendo continuas innovaciones tanto en los procesos industriales como en la comercialización de
sus productos. Esta evolución que sólo cabe calificar como pasmosa, se
debe a la excelente gestión de la dirección del grupo, en la que destaca
al frente su presidente, nuestro homenajeado, José Luis Calvo.
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José Luis Calvo,
VII Premio Liderazgo
Empresarial

E

l empresario nacido en 1935 y que ha hecho del apellido familiar una marca de prestigio, José Luis Calvo, continuó la trayectoria de su abuelo, Luis Calvo Sanz, que en 1908, y con
11 años, hereda junto a su madre el almacén de coloniales
paterno que transformó en una pequeña fábrica conservera.
Ésta pasaría a su hijo en 1940, era el padre de José Luis Calvo, el empresario homenajeado este año por la CEC en justo reconocimiento a
un trabajador infatigable que empezó con 18 años como jefe de fabricación y que, tras formarse en la Escuela Superior de la Conserva de
París, llegaría a la dirección con apenas 29 años, en 1964. Catorce años
más tarde, durante un viaje a Parma, vio una máquina que embalaba
paquetes de tres botellas de cerveza. “¿Y si en lugar de botellas metemos latas?”. Volvió con el descubrimiento y en Carballo empezaron
a fabricar el pack. La respuesta del mercado convirtió a Calvo en la
primera industria atunera de Europa.

Mientras, el nuevo milenio marcaba sus
hitos en la empresa: en 2003 se inauguraba la planta atunera en El Salvador (que
abastece los mercados de América Central, México y EE. UU., entre otros) y en
2004 la compañía compra en Brasil Gomes
da Costa. El Grupo Calvo ya es una de las
cinco mayores empresas conserveras del
mundo, presente en más de 70 países a
través de sus marcas Calvo, Nostromo y
Gomes da Costa, y cuyos hitos publicitarios forman parte de la memoria colectiva
de este país. Además, da trabajo a más de
4.500 empleados y cuida mucho su Responsabilidad Social Corporativa.

En 1994 y hasta el año 2000, José Luis, “Chicho”, fue consejero delegado de la empresa, y presidió el grupo hasta el año pasado. Pero sus
responsabilidades lo han llevado más allá: presidió durante ocho años
la Asociación Nacional de Conserveros, fue miembro de la directiva del
Consello Social de la Universidad de A Coruña y es cónsul Honorario
de El Salvador en Galicia. Desde 2005 también es miembro del Club de
los 20, una agrupación de las empresas familiares de alimentación más
relevantes de España.

Por todo esto y más, la Confederación de
Empresarios de La Coruña premia este
2013 a José Luis Calvo, un visionario que
hizo crecer como nunca a una empresa
inequívocamente gallega, transformándola en una de las mayores compañías
de alimentos en conserva del mundo, y
sentando las bases para convertirse en
un grupo internacional de alimentación
al servicio de millones de personas con
marcas de confianza y alimentos variados
y naturales de calidad.

Luis
uierda a dcha. José
a de Esteiro. De izq
Inicios en la fábric
s.
ria
y opera
, su hijo Fernando
de sus hermanas
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Calvo, dos

Banco Sabadell
Sí da crédito
a la empresa
gallega

Línea Impulso Galicia
Una línea de crédito en convenio con la CEG
de Banco Sabadell o en bancosabadell.com
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Juan José Jaén Rodríguez
Consejero Delegado de Bricoking S. A.
Miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de La
Coruña, Juan José Jaén Rodríguez creó en 1996 el proyecto de Bricoking.
Horas antes de partir a Valencia y desde allí a Estocolmo, el CEO de la primera cadena española de distribución y venta de productos de bricolaje
nos atendió para contarnos algunas de las claves del éxito de esta compañía con sede en Bergondo.
pueden costar las otras. Con el concepto
City queremos irnos no solamente a ciudades, sino también a poblaciones de entre
10.000 y 20.000 habitantes. Por eso estamos buscando locales aptos para nuestro
negocio en muchos lugares, que deben
tener entre 400 y 1.000 metros cuadrados
y estar bien situados. Por otra parte, fuera
de Galicia tenemos más de 40 contactos
de posibles franquiciados en marcha.

¿Cómo valora la labor de la CEC en la defensa de los intereses empresariales de las firmas asociadas?
Mi valoración sobre lo que está haciendo la CEC es absolutamente positiva, tanto con las empresas como con los autónomos de la provincia.
Antonio Fontenla es una gran persona, muy querida y ha demostrado
absolutamente su apoyo a la empresa gallega en general. Yo, por mi
parte, estoy a disposición de la CEC para ayudar en todo lo que pueda.

Su proyecto empresarial cuenta ya con 17 años de historia.
¿Cuáles son las principales líneas estratégicas a medio plazo?
Resistir. Tal y como está la situación es lo que nos toca a todos los
empresarios. Son momentos muy delicados. A medio plazo nosotros
seguimos creciendo vía franquicia, no estamos abriendo tiendas con
recursos propios porque están limitados en la actualidad.

También están innovando en el
sector, por ejemplo, con la puesta
en marcha de un servicio de transporte gratuito, ¿está teniendo el
éxito esperado?

Además de la inauguración en marzo de un nuevo centro
en Vigo, ¿tienen prevista alguna otra apertura en Galicia?

La verdad es que sí. Tenemos un servicio
que es innovación para España, pero no
lo es fuera, porque ya funciona en Bélgica
con éxito. Se trata de un servicio de alqui-

El centro de Vigo es nuestro y se enmarca en un concepto de tienda
más pequeña que se llama Bricoking City. Son inversiones mucho menores y es más fácil abrir este tipo de tiendas que las grandes. Suponen
un coste de entre 400.000 y 500.000 euros, frente a los 2 millones que
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Nuestro reto es adaptarnos a la
realidad económica del país y a lo que
el consumidor está dispuesto a gastar

Además de la creación del concepto Bricoking City en 2011,
¿qué nuevos retos debe afrontar la compañía ante la bajada del consumo?
ler de furgonetas. Los vehículos están a
disposición del público y cuando hace una
compra que supere un determinado volumen económico tiene la posibilidad de
alquilar gratuitamente la furgoneta. Nosotros nos hacemos cargo de la gasolina y de
los gastos, y se puede utilizar un máximo
de dos horas.

Como he señalado, estamos explotando la vía de la franquicia y en tal
caso abriremos tiendas City donde podamos, porque percibimos que
han cambiado los hábitos de consumo y hoy se busca más la proximidad. Nos tenemos que acostumbrar a las ventas de hoy en día. El reto
que tenemos es el de adaptarnos a la realidad económica del país y a
la realidad de lo que el consumidor está dispuesto a gastar. La gente
quiere mejores precios y productos al momento. Y eso hay que intentar dárselo, como sea.

servicios empresariales cec

Una red de servicios
inmejorable

El Punto de
Asesoramiento e Inicio
de la Tramitación
madura la idea
de negocio y en
2012 atendió a 208
emprendedore/as

Las empresas asociadas a la CEC cuentan con servicios que cubren desde
gestión de empresa familiar hasta formación a personal trabajador y directivo, pasando por información fiscal. Y estamos a punto de ofrecer en
streaming las jornadas que organizamos a lo largo del año.

C

ualquier duda sobre temas laborales, seguridad social,
arrendamientos de locales, asociacionismo o creación de
organizaciones, los cubre nuestra Asesoría Jurídico-Laboral,
que, como ejemplo, en 2012 recibió 506 consultas; este departamento también realiza estudios sobre temas de interés empresarial. Mientras, la Asesoría Económico-Fiscal resolvió 127
consultas: el 31% sobre fiscalidad de la empresa y el 26% sobre subvenciones y ayudas.

42 llamadas diarias recibió el Departamento de Información a la Empresa, que difunde estudios y mantiene informados puntualmente a todas las empresas integradas
sobre las actividades. Otro de nuestros departamentos es el de Promoción y Creación
de Empresas, que presta asesoramiento
gratuito a lo/as emprendedore/as.

La CEC dispone de un Centro de Información sobre Prevención de Riesgos Laborales en el cual nuestro personal técnico atendió 52 consultas
y realizó 19 visitas a empresas y asociaciones para mejorar las condiciones de seguridad. Las dudas de nuestras empresas asociadas fueron, en un 34% de los casos, sobre formación, en un 12% sobre organización preventiva y en menor medida sobre asuntos como trabajos en
altura o riesgo psicosocial. También hubo campañas de sensibilización
en prensa, además de 21 talleres en materia preventiva.

El Punto de Asesoramiento e Inicio de la
Tramitación gratuito (PAIT) madura la idea
con un análisis de viabilidad y en 2012 la
demanda reflejó la diversidad de la población: 208 emprendedore/as fueron
atendidos de modo presencial, titulados,
inmigrantes y emigrantes retornados y
personas que, tras trabajar por cuenta
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ajena, deciden crear su propia empresa.
También contamos con una Asesoría en
Nuevas Tecnologías para comprender este
cambiante sector, que prestó asesoramiento técnico en su implantación, marco
legal y ayudas.
La CEC también ofrece una Asesoría de
Recursos Humanos, con un Club que organiza seminarios y difunde buenas prácticas en el blog http://clubrrhh.cec.es. Asimismo, dispone de un Departamento de
Comunicación que proyecta nuestra actividad en medios y en la publicación corporativa “Ámbito empresarial”. Generó casi
5.000 impactos en la prensa escrita y en
medios audiovisuales, y hemos tenido una
presencia permanente con entrevistas a
nuestro presidente, ruedas de prensa y
encuentros informales con periodistas.
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Por su parte, el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) promueve buenas prácticas y pautas; mientras que el Servicio de Información Europea ha difundido sólo en 2012 un total de
60 ofertas de cooperación de diferentes sectores y países. Destaca
también la utilidad de la Asesoría de la Empresa Familiar, que asiste
sobre formación de sucesores, ventajas fiscales o consejos para una
sucesión eficaz.
Por su parte, el Centro de Formación y Empleo José Freire cubre las
necesidades de especialización profesional de distintos colectivos.
Realizó el pasado año 122 cursos para 2.422 alumnos/as entre mixtos, b-learning y teleformación. Su oferta abarca todos los ámbitos e
incluye la oportunidad de realizar prácticas no laborales en empresas.
Desde mayo de 2012 también operamos como una Agencia de Colocación, hemos sido de las pioneras a escala nacional.
Y recordamos que nuestra web www.cec.es es constantemente actualizada por todos los departamentos; a mitad del año pasado hicimos
una renovación completa y están en desarrollo áreas privadas como la
multimedia, para visualizar vía streaming jornadas y entrevistas.

nuestra formación

Empleados competentes, empresas productivas

La formación Empresarial
es la clave

A

pesar de que el tejido empresarial español muestra
cada vez mayor interés por la
formación, todavía no se considera un factor primordial
para la evolución positiva de las empresas.
Entre los motivos por los que la formación
empresarial no está suficientemente extendida se encuentran la falta de tiempo,
el hecho de tener que cumplir objetivos o
la creencia de que puede suponer un coste significativo para la empresa.
Sin embargo, formar al equipo humano representa una mínima inversión a corto plazo
que reporta a la empresa una alta rentabilidad. La formación continua es un beneficio
mutuo, tanto para el empleado como para
la empresa. Los trabajadores adquieren
nuevas competencias, reciclan sus conocimientos y mejoran sus perspectivas de promoción, mientras que los empresarios se rodean de personal más eficaz y flexible, capaz
de adaptarse a los cambios del mercado, lo
que finalmente conlleva una mejora de su
competitividad y productividad.

Todas las empresas disponen de un crédito para la formación, que
pueden hacer efectivo a través de la aplicación de bonificaciones a la
Seguridad Social. Con ello, cada empresa puede establecer su plan de
formación interno, sin apenas aporte económico adicional.

Método, consultora de servicios avanzados
en formación y proyectos, gestiona
íntegramente la formación bonificada
Método Consultores cuenta con un equipo de profesionales para la
gestión de formación bonificada. Con el objetivo de adaptarse a las necesidades de las empresas y a los requerimientos del mercado, Método dispone de un amplio catálogo de acciones formativas con temáticas actuales y contenidos de calidad. Todo ello ligado a la aplicación de
las últimas tecnologías en formación convierte el éxito de las acciones
formativas en un hecho.
Los cursos en modalidad e-learning son los más extendidos dada su
flexibilidad, pues se adaptan a la disponibilidad horaria del alumnado, que puede acceder a la plataforma de formación cuando mejor
convenga. En Método hay un firme compromiso con las personas, tratando de simplificar las vías para que aprendan y crezcan profesionalmente. La formación se lleva a cabo siempre de un modo ameno e
interactivo y con la asistencia de tutores expertos.
Contando en todo momento con el asesoramiento de Método, una
multinacional que ha formado a más de 95.000 personas, las empresas
pueden conseguir grandes resultados. En la formación está la clave del
crecimiento, de la satisfacción y del éxito.
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INGAFOR,
ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN

E

scuela de negocios de renombre
en la comunidad gallega y consultoría de formación de referencia,
Ingafor nace como empresa de
servicios y soluciones formativas
para empresas y particulares en 1998, de la
mano de un equipo de profesionales procedentes del ámbito académico, y con objeto
de colaborar en la mejora de la competitividad de las organizaciones a través del desarrollo de sus RR.HH.

la de negocios, atendiendo a la creciente demanda formativa especializada del tejido empresarial gallego, donde comienza su actividad, en el desarrollo de personal directivo dentro de las organizaciones. Desde entonces
y hasta la actualidad, la oferta formativa de Ingafor ha llegado a empresas
y alumnos repartidos por todo el territorio nacional.

Hasta el año 2000, su núcleo de actividad se
centró en la prestación de servicios de asesoramiento y gestión para el desarrollo de
planes de formación en empresas, fundamentalmente pymes, diversificando en ese
año su actividad con la creación de la escue-

Además de los servicios de consultoría, gestión de proyectos formativos y
planes de desarrollo de recursos humanos, Ingafor cuenta con un extenso
catálogo eLearning propio, compuesto por más de 500 títulos innovadores
y actualizados, que incluyen cursos, desde sectoriales hasta de idiomas
e informática; másteres con certificación universitaria oficial; o cursos de
certificados de profesionalidad.

A partir del año 2007, Ingafor comienza su expansión internacional, fijando sus principales objetivos en Polonia, donde ha realizado un importante
proyecto bajo una nueva razón social, IngaforPoland, y en colaboración
con la PRP; Rumanía, abriendo sede en Bucarest; y Brasil, donde ha comenzado su labor comercial desde Sao Paulo.

EL INVITADO

Fernando
Expósito Dopico
Abogado de formación, Fernando Expósito, responsable de Valea
(www.valeasl.es), con la que la CEC ha firmado un convenio, se ha
especializado en responsabilidad civil y reclamaciones a las aseguradoras en ámbitos privados y públicos.

V

alea nace en 2011, pero usted acumula 25
años de experiencia, ¿en qué han cambiado
las coberturas de riesgos empresariales?

Las básicas siguen siendo las mismas en lo referente
a incendio, robo y responsabilidad civil, pero se han
notado mejoras en coberturas como daños estéticos,
eléctricos, búsqueda y localización de averías, etc. También están aumentando los capitales en las coberturas de responsabilidad civil. Aunque las aseguradoras no son muy partidarias de asegurar con capitales
excesivamente altos, de ahí que muchas empresas tengan productos
distintos para daños y responsabilidad civil.

Valea también presta asesoramiento a las empresas asociadas a la CEC, ¿en qué casos?
Se trata de una consulta gratuita en el caso de discrepancias con su aseguradora, o bien en el caso de reclamación efectuada por un tercero al
que le hemos causado daño, o cuando ese tercero nos lo causa a nosotros. También podemos asesorar sobre coberturas o recomendarles que
realicen algún seguro, pero la contratación deberán de hacerla a través
de su mediador. Nosotros somos un complemento, no un sustituto.

¿Y qué otros servicios ofrecen en materia de responsabilidad civil?

© Moncho Fuentes

Nos centramos sobre todo en la reclamación de daños de nuestro cliente, ya que si es un tercero el que reclama y se tiene contratado un seguro
de responsabilidad civil, es la aseguradora la que se encarga de la defensa, ya que va a ser la que acabará pagando. En este caso sólo intervenimos cuando pueda existir un conflicto de intereses entre la aseguradora
y el cliente como la cobertura, la responsabilidad o el porcentaje.

© Moncho Fuentes

Director de Valea, Valedores del Asegurado

¿Cuáles son los más demandados
en la actualidad?
Principalmente, los servicios más demandados se producen por discrepancias de
valoración entre la aseguradora y el asegurado, seguidas de reclamaciones por
aplicación de cláusulas limitativas de la
aseguradora sin haber sido aceptadas, y
también discusiones sobre exclusiones de
cobertura.

¿Con qué modelo de negocio encara el futuro Valea?
Nuestro modelo de negocio es dar servicio
al cliente, un asesoramiento personalizado y técnico. No nos gusta generar falsas
expectativas, damos siempre nuestra opinión antes de iniciar cualquier reclamación y, en una gran mayoría de asuntos, se
acerca mucho a lo que hemos trasladado.
Por ejemplo, en los últimos 44 asuntos
que hemos cerrado, hemos resuelto 33
de forma extrajudicial, los otros 11 iniciamos reclamación por vía judicial, de los
que hemos arreglado antes de sentencia seis. Y de los restantes, tres han sido
sentencias estimadas íntegramente y dos
parcialmente. Es otra de las cosas que les
gusta a nuestros clientes, intentar evitar el
procedimiento judicial, ya que se puede
llegar a una solución favorable sin acudir
al juzgado, aunque implique más trabajo y
tiempo, pero se da por bien invertido. Las
aseguradoras son más reacias al pago y
cuando lo hacen suele ser por una cuantía
inferior a la que hubiera correspondido,
pero en eso consiste nuestra labor, en alcanzar una indemnización razonable.

Viajes Orzán y Orzán Congres,
especialistas en viajes de
empresa, incentivos, eventos,
reuniones y sus viajes de
placer.
Nuestra metodología de trabajo y un magnífico
equipo humano nos permite ofrecerles:
Efectividad
Garantía
Ahorro
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Transparencia
Calidad
Profesionalidad
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Convenios CEC: las ventajas
de ser empresa asociada

D

Descuentos en formación
ejecutiva, en servicios de
almacenaje, acceso preferente a líneas de crédito, gasolina y diésel más
baratos, seguros médicos con amplias coberturas para escoger… la CEC
consigue para sus empresas asociadas las mejores
condiciones.
entro del abanico de servicios que la Confederación de Empresarios de La Coruña presta a sus empresas asociadas, destacamos la firma de varios convenios con algunas de las entidades más representativas de nuestra provincia.

CONVENIO CEC – ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA

Se da continuidad al Centro de Desarrollo Directivo que ambas entidades pusieron en marcha en enero de 2003. Las dos diseñan programas específicos de manera conjunta, decidiendo entre ambas precios
y fechas. Algunos cursos para 2013 son: “Programa en Dirección de
Ventas: ¿Cómo Crear y Trasladar Valor al Cliente?” y “Programa en Desarrollo de Habilidades y Competencias de Dirección”. La escuela ofrece un descuento del 10% sobre el precio fijado a lo/as asistentes que
acrediten pertenencia a la CEC. Y además de los programas antes citados, cuenta con programas propios de Marketing Digital y Community
Management, Planificación y Control de Gestión, o Dirección Financiera y Desarrollo Directivo, todos también con un descuento del 10%.

CONVENIO CEC – INGAFOR ESCUELA DE NEGOCIOS

Ingafor es una de las principales organizaciones de formación continua
y desarrollo en España, y una de las escuelas de negocios de más crecimiento en los últimos años. El acuerdo incluye descuentos de un 10%
como mínimo a nuestras empresas asociadas para acciones formativas
de empresarios y cuadros directivos.
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CONVENIO SOLRED - CEC

Nuestro/as asociado/as ya disfrutan de
descuentos en carburantes al repostar
en las más de 3.400 estaciones Repsol,
Campsa o Petronor, (1,20 Cts. €/litro de
descuento en gasolina y de 3,90 Cts. €/
litro a 4,5 en diesel), así como de precios
muy ventajosos a la hora de adquirir el
VIA-T, nuevo sistema de pago electrónico
en autopista sin necesidad de parar ni bajar la ventanilla: 25 € en la primera factura
desde su adquisición o bien aplaza pagos
hasta 12 meses; y 25% de descuento en el
peaje del trayecto de vuelta que se realice
el mismo día.

CONVENIO CEC – MAPFRE FAMILIAR,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Asegura al titular, cónyuge e hijos. El producto ofertado es Caja Salud Familiar y las
primas para el año 2013 son: de 0 a 35
años, de 43,73€; hasta los 55 de 46,77€
y hasta los 65 de 92,55€. Sin recargo por

convenios de colaboración

fraccionamiento, sin gastos de documentación, con cobertura dental, sin copago
(excepto psicoterapia) y con prima revisable en función de la siniestralidad.

con una prima especial. Hay dos modalidades. La Póliza Salud+Dental
tiene estas primas en 2013 por persona al mes: de 0 a 21 años, 35,70€;
de 22 a 55 años 37,74€ y de 56 a 64 años, 43,86€ . Existe otra modalidad, Póliza Reembolso: de 0 a 64 años 65,0€ y de 65 a 70 años, 96,43€.

CONVENIO CEC – HÉRCULES SALUD
SEGUROS, S.A.

CONVENIO CEC – TE LO GUARDO 2009, S.L.

Permite acceder, con un coste asequible,
a una completa asistencia sanitaria privada a la familia del asociado con el trato
preferente que ello conlleva y sin gastos
adicionales de cheques, franquicias o copago. Los precios para el año 2013 son: de
0 a 45 años por 44,60€; y hasta los 60, de
29,30 € al mes.

CONVENIO CEC – UNIRASA IBÉRICA
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
El acuerdo también presta asistencia sanitaria con unas condiciones especiales tanto a los asociados como a su familia. Y todos podrán contratar la póliza ASISA Salud

Ofrece servicios de alquiler de espacios para almacén y destrucción
documental en condiciones muy ventajosas. Las ofertas son: con el
PLAN 12X11 para contratos de 12 meses en cualquier tamaño de trastero o almacén, el asociado podrá disfrutar del último mes sin cargo.
El PLAN 8% es para cualquier período y cualquier tamaño de trastero o
almacén; el asociado se beneficia de un 8% de descuento. Y en el PLAN
10% PLUS se incluye un 10% de descuento en servicio de recogida y
destrucción documental.

CONVENIO CEC – BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR

El Pastor ofrece productos personalizados a los asociados en condiciones preferentes de financiación. El convenio incluye acceso a líneas
ICO, tarjetas para pymes y autónomos, avales y cuentas de crédito con
financiación inmediata a tipos de interés atractivos. Tiene una fuerte
orientación a la internacionalización de la pyme y contempla facilidades en créditos documentarios y anticipos de exportaciones.

formación y desarrollo
Ingafor, a través de un equipo multidisciplinar especializado en la gestión de rrhh y la
formación empresarial, concentra sus esfuerzos en el desarrollo de personas mediante
el pilotaje de proyectos a medida para Empresas, Asociaciones Empresariales y
Administración Pública.

www.ingafor.com
info@ingafor.com

c/ Condesa Casa Bárcena, 11 Bajo | 36204 Vigo - Pontevedra
Tel.: 902 90 51 90 | Fax: 986 48 28 01

GALICIA | MADRID | VARSOVIA | BUCAREST

noticias

El convenio con el Banco Popular Pastor consigue servicios en
condiciones especiales

Tertulias del Hesperia Finisterre

C

on este convenio para
impulsar el
tejido empresarial
gallego,
la entidad bancaria
ofrece productos y
servicios personaliAntonio Fontenla el pasado 23 de abril con Aníbal Garzados que benefician
cía, director regional del Pastor, y Manuel Abalde, dia los más de 25.000
rector de Empresas en Galicia del Popular.
asociados de la CEC
con condiciones preferentes, como acceso a líneas ICO, tarjetas para
pymes y autónomos con comisiones al 0% y cuentas de crédito con
financiación inmediata a tipos de interés atractivos.
También ofrecen TPV (terminal punto de venta) con tasa de descuento
para crédito y débito del 0,80%. Además, tienen una fuerte orientación
a la internacionalización y contemplan facilidades en productos como
créditos documentarios o anticipos de exportaciones. La comunidad
autónoma gallega es el principal mercado de referencia de esta entidad, con una cuota de mercado del 19% y, tras la fusión con el Popular,
ofrece en toda España una red de más de 600 sucursales.

SE RENUEVA EL ACUERDO CON LA ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA

Eduardo García Erquiaga, director de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia, y
nuestro presidente durante la firma del acuerdo.

E

l pasado 8 de abril la CEC refrendaba su colaboración con la Escuela de Negocios Novacaixagalicia para desarrollar acciones conjuntas en el Centro de Desarrollo Directivo, que ofrece la mejor formación específica para directivo/as de las empresas asociadas,
encaminada a potenciar el desarrollo y la mejora de la competitividad.
Lo/as asociado/as se benefician del 10% de descuento en el precio de
matriculación de los cursos, como el PDD-Programa de Desarrollo Directivo, pensado para quienes desarrollen funciones de dirección, ya que
se exige experiencia previa; comenzó el pasado 6 de junio en la sede de
Ronda de Nelle y termina el 15 de marzo del año que viene. En octubre
se inicia el BP en Desarrollo de Habilidades y Competencias.
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N

uestro presidente fue invitado a
inaugurar un ciclo de encuentros
periodísticos en los que, en un
espacio de una hora y en torno
a un desayuno de trabajo, un destacado
personaje de la vida económica, política o
social coruñesa es invitado a exponer su
punto de vista y opiniones; tras lo cual sigue un abierto debate-coloquio. El foro fue
organizado por la Asociación de la Prensa
de La Coruña y el hotel; y Antonio Fontenla
tuvo el honor de estrenar esta iniciativa.

La charla fue el 26 febrero y el presidente habló sobre la situación a la que hacen frente las empresas.

Visita a la
Asociación
de Santa Comba

E

l pasado 18 de marzo Antonio
Fontenla realizó una visita institucional a la Asociación de
Empresarios de Santa Comba,
integrada en la confederación desde
2002; aglutina a 170 empresas de la
comarca -su crecimiento ha sido imparable en estos últimos años- que
dan trabajo a más de 1.500 personas.
El presidente se reunió con la Junta
Directiva y también visitó in situ algunas compañías. Después hubo una
comida en la que también se abordaron los temas que preocupan a los
empresarios.

