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Hacia la buena senda
España ha salido de la recesión, pero no de la crisis. Son palabras del presidente del Gobierno español,
Mariano Rajoy, recogidas en una entrevista publicada el pasado 23 de septiembre por el diario norteamericano The Wall Street Journal. Según él, estamos en el buen camino. Y no voy a ser yo quien lo ponga en
duda. Ni mucho menos. Pero para que esa vía nos lleve a la recuperación efectiva de nuestra economía
deberemos afrontar con éxito el reto principal que se nos ha planteado: conseguir una sólida recuperación que nos permita crear empleo.
Dicho momento no llegará hasta que a las empresas se les facilite el acceso al crédito bancario, se recupere
el consumo interno y la deuda exterior de nuestro país se estabilice. A ese respecto, la tregua que nos han concedido los mercados y el
mayor margen presupuestario que nos ha otorgado la UE para recortar el déficit público, no eximen a nuestro Gobierno de seguir llevando a cabo ajustes que pasen por el adelgazamiento de la Administración, con el objetivo de hacer sostenible la estructura del Estado.
Hasta ahora, la urgencia por lograr resultados inmediatos o a corto plazo llevó a nuestro Gobierno a priorizar la revisión de las partidas
más sencillas de ajustar, como los salarios de los empleados públicos, las inversiones directas o los impuestos, entre otras.
En adelante, y con el objetivo de que se confirme esa buena senda que deja entrever las manifestaciones del presidente, se imponen nuevas
reformas, entre otras, una mayor flexibilización del mercado laboral, desvincular del IPC la actualización de los precios públicos y de las pensiones y la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado que planteen medidas de largo alcance hacia la sostenibilidad del sistema.

Antonio Fontenla
Presidente de la CEC
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Puntos de apoyo que ayudan a las
pymes gallegas a vender fuera

a fondo

José Luis Calvo,
protagonista del VII Premio
Liderazgo Empresarial

José Luis Calvo Pumpido entró en la conservera de su padre en 1953. Sesenta
años más tarde recibió el premio Liderazgo Empresarial de la CEC ante 200
representantes de la vida política, económica y empresarial gallega para reconocer un trabajo que sigue dando frutos.

A

Fotos: © Moncho Fuentes

máquina de empacar atún. Sus campañas
publicitarias hicieron historia en las décadas de los 80 y 90 y, poco después, la
expansión hacia América, fue el inicio de
un ascenso que no ha terminado. José Luis
tampoco se olvidó de su equipo de trabajo, del que habló con cariño, y recordó a
su progenitor: “las claves del éxito están
representadas en los valores que me enseñó mi padre: vocación, sentido común,
austeridad y constancia”.

comienzos de la década de los 50 trabajan en la pyme de
Carballo 35 mujeres, cinco hombres, un contable y un auxiliar. Hoy, el Grupo Calvo da empleo a más de 4.500 personas en todo el mundo y factura 650 millones de euros.
Un crecimiento protagonizado por un hombre sin miedo
a los cambios, pero con mucho sentido común. La distinción de la patronal coruñesa reconoce su incontestable contribución al crecimiento
y al prestigio empresarial de Galicia.
El hotel Hesperia Finisterre acogía la noche del 27 de junio a decenas de personalidades de la vida económica y política de Galicia para
aplaudir lo hecho por un hombre cuya idea de presentar el atún en
packs de tres latas redondas –surgida tras un viaje en la que visitó una
empresa cervecera italiana– permitió que la producción se acelerase.
Y el sistema fue adoptado por todos sus competidores, señal de éxito. Pero más allá de los hitos empresariales, José Luis (o Chicho) es
hombre de trato directo y agradecido, algo que volvió a demostrar tras
recoger el premio.
En su discurso señaló que la máxima de innovar que aprendió de su
padre hizo que en pocos años llegase a la villa coruñesa la primera
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Durante su intervención, el presidente de
la CEC, Antonio Fontenla, afirmó que “su
ingente y fructífero trabajo ha conseguido que aquella empresa familiar localizada en una zona excéntrica sea líder en su
sector”. Y recordó su brillante progresión.
“Desde un primer peldaño no dejó de ascender. Liderazgo y perspicacia sirven para
no dejarse arrastrar por la gestión del día
a día y para poder vislumbrar el futuro de
una empresa. José Luis Calvo puede presumir de ambas”.

a fondo
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El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira,
apuntó que “si a ningún guionista se le
ha ocurrido hacer un guión sobre la vida
de la familia Calvo es porque a José Luis
le quedan capítulos por escribir. Pero es
una historia que alguien tendrá que contar para que sirva de ejemplo a las nuevas generaciones. Convendría mantener
intacto el molde de los Calvo, esculpido a
base de mucho trabajo, de una importante dosis de atrevimiento, de coqueteo con
el riesgo y concibiendo la empresa desde
el prisma de que el mayor logro siempre
será el capital humano”.

Panorámica de las mesas en las que estaban parte de los 200 invitados al acto, que
se celebró en el Hotel Hesperia Finisterre de A Coruña.

Antonio Fontenla
afirmó: “liderazgo y
perspicacia sirven para
poder vislumbrar el
futuro de una empresa.
José Luis Calvo puede
presumir de ambas”

Mesa de Cambre, compuesta por familiares del premiado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, cerró el acto afirmando que este
empresario es ejemplo de economía “que
no busca dinero fácil y enriquecimiento”.
El triunfo del que factura 641 millones
anuales está en “buscar siempre algo
más”. Y destacó que las decisiones “de
continuar invirtiendo en Galicia y de incrementar personal” representan la esencia
del “verdadero galleguismo, una apuesta
por el país y confianza en sus posibilidades”.

El presidente Feijóo y Antonio Fontenla, en la mesa presidencial.
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En la mesa Marineda estaban Antonio San José,
Francisco Canabal, Antón
Cobián, Federico Suárez,
Fernando Rúa, Pitusa Rosón, José Manuel Cancela,
Ángel Argiz y Ángel Jove
Albores.

El premiado, José Luis Calvo; junto al conselleiro de Industria, Francisco Conde;
el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la CEC, Antonio
Fontenla; y el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez.

Los invitados de la mesa
Melide: Belén Docampo,
Julio Flores, José María Farto, Demetrio Fernández y
Luis Fernández Somoza.
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a fondo

El presidente de FEAGA, junto a miembros del IGAPE y de la Federación Provincial de Comercio.

Fotos: © Manuel Pose Varela
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José Luis Fernández
Director General de COFRICO

Más de 25 años de experiencia en frío, clima, hostelería, mantenimiento y fabricación sitúan a este grupo gallego en una destacada posición. Hablamos con
su socio fundador y director general, José Luis Fernández Pazos, que ha sido
jefe de máquinas en buques congeladores y alumno en la IESE Business School
y la Escuela de Negocios Novacaixagalicia.
Cofrico cuenta con 14 delegaciones en toda España. ¿Cómo
han vivido la evolución del mercado en estos últimos años?
Hemos sufrido la contracción por el descenso de la inversión pública
y privada y el número de proyectos nuevos, algo que hemos notado
especialmente en climatización. Pero gracias a la diversificación de la
actividad hemos podido mantener nuestro volumen de negocio, ya
que tanto el mercado del frío a nivel industrial y comercial como el de
procesos industriales de hostelería (caterings y colectividades, hospitales…), se han mantenido estables.

frío y la hostelería. Apostamos por el crecimiento apoyado en nuestra línea de negocio de mantenimiento. Queríamos ofrecer
un servicio altamente profesional y para
ello incluimos conceptos innovadores
para la época, como un call center propio,
el servicio 24 h/365 días y la telegestión
de instalaciones, acompañados de la expansión geográfica para ampliar la cobertura del servicio hasta un ámbito nacional.
Así, conseguimos ofrecer un servicio de
calidad basado en la capacidad técnica de
resolución y en los mejores tiempos de
respuesta, de manera que un cliente tenga su problema solucionado en el día. Al
mismo tiempo, desarrollamos una nueva
división para abordar las instalaciones de
climatización tanto a nivel industrial como
comercial y también incorporamos una
fábrica propia para la producción a medida de equipos de refrigeración y mobiliario en acero inoxidable. En estos últimos
años, la orientación hacia la eficiencia

¿Y qué perspectivas tienen a medio plazo?
Son positivas. Aunque en el campo de la climatización el crecimiento será
más lento por estar muy vinculado con el sector de la construcción, en el
sector de la refrigeración van a surgir muchas oportunidades relacionadas
con los cambios que se están produciendo en legislación medioambiental,
como los relacionados con las restricciones al uso de refrigerantes fluorados de efecto invernadero, que hacen necesario un cambio tecnológico
hacia nuevos sistemas más respetuosos con el medio ambiente.
¿Cómo fue el proceso de diversificación desde su fundación
en 1986?
Comenzamos como una pequeña empresa en Burela (Lugo) orientada
fundamentalmente al mercado local y provincial y a los sectores del
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energética marca nuestra actividad y pese
a la contracción del mercado, mirando a
futuro, seguimos manteniendo planteamientos de crecimiento suave y sostenido,
con la internacionalización en mente.

Han realizado trabajos en diversos
países y cuentan con una filial en Marruecos desde 2011. ¿Qué mercados
son más atractivos para el grupo?
Además de potenciar nuestra filial en Marruecos para crecer en ese país y desde allí
poder extender la cobertura de nuestro
servicio a todo el mercado del Magreb, otro
de los objetivos prioritarios en nuestro proceso de internacionalización es el desembarco en Centroamérica y Suramérica con
la implantación en destino, un proyecto a
corto plazo para el que ya hemos comenzado a dar los primeros pasos. En lo relacionado con la ejecución de obras puntuales, podemos realizar trabajos en cualquier país,

“La constancia, la
tenacidad y el rigor son
fundamentales para sacar
una empresa adelante”

siempre que se trate de obras con un componente tecnológico elevado
en las que podamos aportar nuestro know how.

¿Qué importancia le dan a la investigación?
Siempre ha sido muy importante dentro de la cultura de Cofrico. Nuestra
labor inicial de I+D se centró en el diseño industrial para el desarrollo
de un proceso productivo propio. Desde hace algunos años apostamos
por una nueva línea orientada a desarrollar sistemas que optimizan la
eficiencia energética en las instalaciones de frío y climatización con el
fin de minimizar al máximo los costes energéticos de las instalaciones
de nuestros clientes. Fruto de este trabajo son las dos patentes registradas: Ener-Duo y Ener-Bac. Además trabajamos para que nuestras instalaciones tengan el mínimo impacto ambiental, diseñando sistemas que
evitan los gases fluorados e incorporan refrigerantes naturales como el
CO2 o el amoniaco. Gracias a esta labor, nos hemos convertido en un
referente nacional en estas tecnologías, y actualmente estamos ejecutando proyectos de frío comercial en España que utilizan únicamente
CO2 como gas refrigerante, siendo pioneros en este mercado.
El gobierno quiere reducir hasta un 70% emisiones de CO2
del sector hotelero rehabilitando energéticamente edificios.
¿Qué perspectivas se les abren?
El actual contexto es muy favorable. El gobierno está desarrollando
planes para impulsar la eficiencia energética y reducir el impacto de
emisiones de gases sobre el medio ambiente. El Plan Pima Sol para el
sector hotelero es uno de ellos. Esto nos abre muchas puertas, sobre
todo en el campo de la rehabilitación y reformas energéticas, donde
la climatización y refrigeración tienen un peso específico y van a tener
repercusión en muchos de los sectores con los que trabajamos, tanto a nivel edificación (hoteles, edificios de oficinas, centros comerciales…) como en la distribución e industria alimentaria o la industria de
transformación de la madera, plástico, papel, etc. Las perspectivas son
buenas, pero hay que ver cómo evoluciona, porque es indispensable la
financiación para que se desarrolle plenamente.
En su sede de A Coruña se han organizado actos de convivencia con jóvenes empresarios. ¿Qué es más prioritario
para ayudar a sacar una empresa adelante?
En estos momentos, por la situación en la que vivimos, es fundamental
que fluya el crédito bancario. Sin financiación es muy difícil iniciar un
proyecto empresarial. Y la flexibilidad del mercado laboral y la agilidad
administrativa son importantes también porque aportan el dinamismo
necesario. A esto añadiría la constancia, la tenacidad y el rigor como
valores fundamentales para sacar una empresa adelante.
¿Qué papel desempeña la CEC en el día a día del tejido económico de la provincia?
Considero su labor muy positiva, sobre todo en su papel de enlace entre los empresarios y los distintos colectivos relacionados (instituciones, organismos públicos…), y como agente dinamizador que estimula
la unión y la cooperación en el sector empresarial.

servicios empresariales cec

Servicio de Información
sobre Prevención de Riesgos
Laborales de la CEC
El servicio da a conocer a
las empresas la normativa y
las obligaciones existentes
en esta materia, además de
prestar asesoría y asistencia
técnica para integrar la prevención en el día a día de
todas las firmas asociadas.
También organiza seminarios de sensibilización y cursos diseñados en especial
para profesionales en activo.

Los accidentes no se deben al azar, obedecen a causas naturales y
previsibles. Por eso no se producirían si fuésemos capaces de identificarlas; de hecho, la mayor parte de las enfermedades profesionales
podrían evitarse si se modificasen a tiempo los procesos productivos.
Para minimizar en la medida de lo posible situaciones de peligro, las
empresas deben planificar acciones preventivas y organizar una infraestructura que permita responder con eficacia ante entornos de
trabajo poco seguros.
Si bien el/la trabajador/a es uno de los principales responsables de
seguir las directrices relacionadas con la minimización de riesgos, el
empresario/a es la otra parte activa y debe analizar los casos en los
que un/a trabajador/a pudiese sufrir daños. Entre los más habituales
tenemos las caídas en lugares de paso (pasillos, almacén...), superficies
de trabajo o escaleras; la caídas de objetos, como mercancía que se
derrumba; golpes, pinchazos o cortes cuando se utilizan objetos punzantes o cortantes; electrocución; riesgos higiénicos como ruido, temperatura, humedad o renovación de aire; sobreesfuerzos al levantar
cargas de modo inadecuado; incendios por falta de orden y limpieza o
accidentes de tráfico dentro del horario de trabajo.
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Conscientes de todo ello, la Confederación
de Empresarios de La Coruña cuenta con
un servicio exclusivo para asesorar en este
crucial ámbito. Y lo presta de dos maneras:
1.

Consultoría: atención directa a los
asociados sobre la aplicación de la legislación existente en prevención de
riesgos laborales, principalmente centrada en cómo gestionar la prevención
de riesgos laborales en el día a día de
la organización o cuestiones relacionadas con la formación obligatoria en
asuntos de seguridad y salud laboral.

2.

Estudios e informes: análisis de la
normativa publicada sobre seguridad
y salud laboral que pueda resultar de
interés, elaboración de informes y estudios sobre proyectos normativos y
participación en comisiones institucionales que tratan la prevención de
riesgos laborales.

servicios empresariales cec

Acciones formativas
También ofrece acciones formativas para
la mejora de conocimientos y aptitudes en
prevención de riesgos, que apoyen la cultura preventiva y el bienestar laboral, acciones financiadas por la Xunta de Galicia
y otras entidades dirigidas prioritariamente
a trabajadores/as en activo. Incluyen cursos como trabajos en altura, verificaciones
de instalaciones eléctricas, manejo seguro
de carretillas elevadoras, primeros auxilios
en el ámbito laboral, soporte vital básico y
manejo de desfibrilador semiautomático,
seguridad industrial, riesgo eléctrico o supervisión de trabajos en altura.

Este otoño arranca “PRL CON LOS 5
SENTIDOS”, jornadas de información e
intercambio de experiencias dirigidas a
los trabajadores

Este otoño se pone en marcha el proyecto PRL CON LOS 5 SENTIDOS,
una acción de sensibilización, información e intercambio de experiencias en PRL. Incluye seminarios gratuitos, campañas de comunicación y
jornada de intercambio de experiencias. Estos seminarios tratan sobre
coraje (se dio el 27 de septiembre en las instalaciones de la CEC), seguido por el de flexibilidad, asertividad, creatividad y optimismo, que
es el último, el 15 de octubre.

¿Preparado para competir en la era digital?
Aprenda a manejar eficientemente las TIC con formación e-learning

Formación en nuevas tecnologías
- Desarrollo de aplicaciones móviles para iOS y Android
- Programa avanzado Social Media Management
- Mobile marketing
- Cloud computing
- Analítica web

Formación
multisistema
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www.metodoconsultores.com

Información e inscripciones: 900 812 902

facebook.com/metodoconsultores

twitter.com/GRUPOMETODO

nuestra formación

Jorge Cuntín
Rey
Director General de Método Consultores

¿Cuáles son las ventajas de su catálogo de formación?
La calidad en los contenidos, la innovación y la profesionalidad y entrega del equipo humano. Por supuesto, la orientación al cliente y una
permanente adaptación a los mercados. Gran parte de nuestra oferta
es e-learning tutorizado que está dando excelentes resultados gracias
al “learning by doing”, a la flexibilidad horaria y al uso de dispositivos
como PC, smartphone o tablet. Otra diferencia es la oferta de formación
sectorial. Nuestro equipo analiza las tendencias de las ocupaciones para
detectar carencias y necesidades, a la vez que escucha las sugerencias
del alumnado con procesos de evaluación de la calidad de la formación.
En el caso de formación bonificada, ¿cuáles son los cursos
más demandados?
Las empresas se dirigen a nosotros solicitando formación muy personalizada. Las grandes deben ofrecer a sus plantillas contenidos en formatos atractivos y flexibles, valorando las soluciones tecnológicas. Y
las empresas de menor tamaño valoran muy positivamente el servicio
de gestión de la formación bonificada, y nos demandan principalmente
cursos de última tendencia, como Mobile Marketing o Cloud Computing. Somos referencia para sectores como hostelería, comercio, agrario, alimentación, textil y transporte. Nos avala la experiencia de haber
impartido más de 5.000 cursos en más de 30 sectores productivos.
La flexibilidad de sus plataformas formativas, ¿facilita la
consecución de resultados?
Así es, ponemos a disposición del alumnado una plataforma accesible
desde cualquier dispositivo móvil o tablet con Internet las 24 horas,
lo que permite total flexibilidad horaria y espacial. Esta plataforma
cuenta con canales de comunicación como videoconferencia o foros
de debate, que enriquecen la experiencia. Además, los cursos incorporan elementos 2.0 como las redes sociales (Facebook, Twitter...) y
herramientas de autor como las wikis o los blogs.
¿Y qué otros servicios ofrecen?
Prestamos servicios en muchos países y a clientes muy diferentes. Pero
de nuestro saber hacer destacaría el bagaje en formación y, de forma especial, en la aplicación de nuevas tecnologías, en consultoría en
proyectos nacionales e internacionales e investigación socio-laboral y
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empleo (somos Agencia Privada de Colocación). En los últimos años, en paralelo
con el proceso de internacionalización,
hemos adquirido experiencia en licitaciones internacionales.

¿En qué están trabajando ahora?
En Colombia estamos desarrollando proyectos financiados por el Gobierno, Naciones Unidas, la UE, alcaldías y SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). Impartimos
formación a 20.000 jóvenes, realizamos
22.000 encuestas a víctimas de conflicto,
implementamos el Plan de Acción Integral
contra Minas y capacitamos a 700 alumnos en diversos temas. No quiero olvidar
otro proyecto de menor tamaño, pero de
gran trascendencia, dirigido a formar al
funcionariado que presta atención integral
a víctimas de violencia sexual. En Panamá
estamos desarrollando capacitación en tecnología, ventas y gerencia. Grandes compañías confían en nosotros su formación,
establecen contenidos y nosotros los transformamos en cursos virtuales. Y en Europa
participamos en proyectos financiados por
el Fondo Social Europeo en Rumanía y Bulgaria, además de seguir con nuestra actividad habitual en proyectos de cooperación
financiados con Fondos Feder.

Oferta formativa de la CEC

A

lo largo del mes de octubre,
la CEC ofrecerá a todas las
empresas que puedan estar
interesadas una propuesta de
acciones formativas a las que
éstas pueden acceder bajo la modalidad
de “Formación de Demanda”. En función
de las cotizaciones que hayan realizado
en el año anterior por la contingencia de
“Formación Profesional”, todas las empresas disponen de unos fondos que pueden
destinar a formar a sus trabajadores/as.
El acceso a tales fondos se realiza bajo la supervisión de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo, que establece una
serie de requisitos, tanto de procedimiento
como por lo que se refiere a la impartición
de las acciones formativas en las que participarán las personas trabajadoras. En el marco

de esta oferta formativa, la CEC ofrece a las empresas interesadas la posibilidad de realizar para ellas de forma gratuita las gestiones necesarias
frente a la Fundación Tripartita, para que puedan financiar la formación de
aquellos/as trabajadores/as que participen en estos cursos.
Las acciones que se incluirán en este plan de formación, que se desarrollará hasta final de año, abordarán fundamentalmente contenidos
relacionados con la web 2.0, a fin de explorar las posibilidades que
ofrece a las empresas, y con habilidades directivas, pues para las personas que tienen responsabilidades de gestión, no sólo son importantes los conocimientos técnicos que puedan tener acerca de la actividad
empresarial, también es de vital importancia la capacidad que tengan
para autogestionarse y su habilidad para interaccionar con otras personas en el seno de sus organizaciones.
La oferta formativa de la CEC está disponible para todos/as los/as interesados/as en el espacio de formación de la web: www.cec.es
Para ampliar información pueden contactar con el Centro de Formación a través del mail formacion@cec.es o del tel. 981 136 901.

noticias

Convenio con Conversia Consulting Group

Asamblea General
Ordinaria

L

a empresa está especializada en proporcionar a pymes
y entidades profesionales servicios
de adaptación a diversas
normativas mediante actuaciones de consultoría,
asesoría jurídica, auditoría
y formación. Los objetivos
del convenio, que se firmó el pasado 20 de junio, son:
1.

2.

Ofrecer a las asociaciones integradas en la CEC la adaptación a la
normativa en protección de datos de carácter personal y, en caso
de que estén obligadas, a la prevención del blanqueo de capitales
y financiación del terrorismo.
Y condiciones especiales en la prestación de los servicios de su actividad, realizando, a la empresa que así lo solicite, una pre-auditoría
gratuita en materia de protección de datos.

Visita al aeropuerto de Alvedro

E

Jesús Campo y Antonio Fontenla, durante su encuentro en agosto.

l pasado 8 de agosto, Antonio Fontenla mantuvo un primer
encuentro con el nuevo director del aeropuerto de Alvedro,
Jesús Campo Hortas, ingeniero técnico industrial natural de
Vigo y cuyo nuevo cargo se hizo efectivo el 15 de junio. Tras
la reunión, en la cual Fontenla expresó su satisfacción por la
buena marcha del aeropuerto (es la terminal de todo el norte peninsular que más creció en agosto) y lo que significa para la ciudad, recorrieron las instalaciones. El 25 de septiembre se supo que Alvedro
recuperará sus operaciones de carga, ya que hay varias compañías interesadas en funcionar y una de ellas ha iniciado la tramitación formal.
Una buena noticia para los empresarios de la ciudad.

14

Imagen de la pasada Asamblea General, celebrada en el salón de actos de la CEC.

Fontenla agradeció
la colaboración de
los miembros de
la Confederación,
fundamentales
para transmitir
arraigo y fuerza

L

a Confederación de Empresarios
de La Coruña celebró el pasado
27 de junio su Asamblea General
Ordinaria, en la que se aprobaron
las actividades y la gestión realizada en la CEC durante el ejercicio 2012. El
presidente, Antonio Fontenla, quiso agradecer en su intervención la presencia a los
asistentes y la colaboración de los miembros de la Confederación que, sin lugar a
dudas, son fundamentales para transmitir
el arraigo y la fuerza que caracteriza a esta
organización desde su nacimiento. También comentó sus apreciaciones sobre la
marcha de la economía, haciendo especial
hincapié en aquellos aspectos que afectan
a la lucha diaria de los empresarios.

noticias

Encuentro con los
centros especiales
de empleo

E

l 10 pasado de septiembre Antonio Fontenla se reunió en la sede
de la CEC con José Antonio Vázquez Freire, presidente de Cegasal, la Asociación Empresarial
Gallega de Centros Especiales de Empleo
sin ánimo de lucro (www.cegasal.com).
Cegasal es la única patronal que aglutina a
este tipo de centros de Galicia, así como a
las empresas de inserción laboral gallegas
y a las entidades del movimiento asociativo que tengan participación en empresas de economía social. Se creó en 1997
y actualmente cuenta con 18 socios que

Antonio Fontenla y José Antonio Vázquez Freire, presidente de Cegasal, durante su
reunión.

se sirven de ella para promoción y cooperación empresarial, negociación colectiva y representación institucional, así como de su bolsa de
empleo.

noticias

Visita de Roberto García Carbonell

E

l pasado 9 de septiembre Antonio Fontenla se reunió con
Roberto García Carbonell, un
veterano experto de reconocido
prestigio nacional e internacional
en el ámbito de la oratoria, la persuasión
oral-corporal en público y en motivación.
Este argentino afincado hace tiempo en
España ha formado a oradores, directivos,
profesores, empresarios, vendedores, políticos y estudiantes desde 1969.
“Se debe cuidar la imagen en los negocios
y en las conversaciones privadas” suele
afirmar. El profesor, que dirige la empresa
Carbonell Formación, también es colaborador de la American Management Association International de Nueva York y autor de
varios libros; durante su visita aprovechó
para conocer las instalaciones de nuestra
asociación.

Antonio Fontenla y Roberto García Carbonell, experto en el ámbito de la oratoria y
la motivación.

A

La exposición sobre Agrela, un éxito
ntonio Fontenla, como presidente de los/las empresarios/
as de la provincia, no podía dejar de visitar la exposición fotográfica que conmemoró el 40 aniversario de la Asociación
Agrela y el medio siglo del polígono industrial que cambió la
vida económica de la ciudad. Asistió el pasado 27 de agosto
acompañado de miembros de la Junta Directiva y fue recibido por el presidente de la asociación, Manuel García Santamaría, y otros directivos.

Antonio Fontenla y varios
miembros de la Junta Directiva de la CEC visitaron
la exposición conmemorativa del 40 aniversario de
la Asociación Agrela
Juntos revisaron la historia y evolución
del polígono a través de las fotografías expuestas desde el 5 de agosto en el Centro
Sociocultural Novacaixagalicia de Los Cantones, en A Coruña. Aunque tenía previsto
cerrarse al público a finales de ese mes, su
éxito pospuso la clausura hasta el 14 de
septiembre.
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L

Prevención con los 5 Sentidos
a Confederación de Empresarios de La Coruña va un paso más
allá de las obligaciones legales en la gestión preventiva a través
del proyecto PRL con los 5 Sentidos, que busca el fomento de
una cultura de salud y la contribución al bienestar, tanto individual como colectivo. A través de una serie de seminarios,
jornadas y píldoras informativas, se pretenden reforzar las aptitudes
y habilidades para alinear determinados recursos individuales con la
cultura del bienestar laboral. Por ello, la CEC ha puesto en marcha este
proyecto con la financiación de la Xunta de Galicia, en el marco de las
ayudas para el fomento de la PRL en nuestra comunidad autónoma.
PRL con los 5 Sentidos es una acción de sensibilización, información e
intercambio de experiencias para la puesta en valor de la prevención
de riesgos laborales desde el punto de vista del bienestar laboral, personal y social. Esta iniciativa consiste en:
• Seminarios PRL con los 5 Sentidos sobre asertividad, coraje, flexibilidad, creatividad y optimismo.
• Seminarios de refuerzo sobre gestión del estrés, reeducación postural, escuela de espalda, técnicas de relajación, lugares de trabajo cardiosaludables e higiene postural.

•

•

Jornada PRL con los 5 Sentidos (análisis de actitudes hacia la prevención
y puesta en común de experiencias).
Campaña de comunicación.

Más información en www.cec.es

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
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reportaje

Doce exitosos años

A

ntonio Fontenla Ramil puso fin a su trayectoria al frente de
la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) el pasado
mes de julio. En tres mandatos, doce años, consiguió consolidar una organización que allá, en 2001, cuando accedió
a la Presidencia, estaba presa de un galopante descrédito,
no sólo entre las clases dirigentes, sino ante la sociedad en su conjunto.
Fontenla Ramil accedió a la máxima responsabilidad de la patronal gallega en un momento convulso. Se encontró con una entidad que se
desangraba entre un mar de deudas, fruto de una pésima gestión, y
con una división interna que trascendía públicamente a diario en las
páginas de los principales diarios.
Doce años después, la CEG pasó del profundo quebranto económico
(una deuda viva de más de seis millones de euros) a una desahogada

posición económica, ya que, por primera
vez, el patrimonio con el que cuenta la organización supera con creces el importe
de la deuda.
Y lo que es más importante, la organización
ha recuperado en este tiempo la imagen
perdida. Hoy es una entidad dialogante y
abierta, con capacidad de interlocución,
respetada y activa, capaz de mantener un
diálogo fluido con los representantes políticos, con las organizaciones sindicales,
con las fuerzas sociales y con todas y cada
una de las organizaciones empresariales.
En base al riguroso trabajo desarrollado,
la Confederación ha logrado recomponer
las relaciones tanto con la Administración
como con la representación social. Y así,
en la actualidad su opinión es reclamada
para las más diversas iniciativas de las distintas Administraciones.
Ejemplos de lo anterior, varios: desde la
decisión de la Xunta de poner a la CEG al
frente de la gestión de la Red Pexga, un
ambicioso proyecto en el ámbito de la in-

Encuentro con el Embajador de Japón en España, Sr. Satoru Satoh, celebrado el 5 de
junio de 2012.

Jornada de difusión del Plan I+D celebrada el 1 de abril de 2011; acompañan a Antonio
Fontenla, el conselleiro de Economía, Javier Guerra, y José Manuel Fernández Alvariño,
actual presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.
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Antonio Fontenla acompañado por el presidente
de la Xunta de Galicia, la conselleira de Traballo y
Marta Fernández Currás, dirigiéndose a un almuerzo con el Consejo Asesor de la CEG.

reportaje

ternacionalización hasta los acuerdos alcanzados en el espacio del diálogo social.

que están integradas las distintas sensibilidades empresariales presentes en nuestra Comunidad.

La Confederación también ha crecido
cuantitativamente, al incrementarse el
número de organizaciones y empresas en
ella representadas. Es, en consecuencia,
una casa más amplia y heterogénea, en la

Estas son, por tanto, las bases de una organización que inicia una nueva etapa, al frente de la cual se ha situado José Manuel Fernández
Alvariño.

Firma del Acuerdo Social el 5 de febrero del 2007.

Antonio Fontenla entrega una distinción a Álvaro Rodríguez Eiras con motivo del 30
aniversario de la CEG en el transcurso de la celebración del Foro Empresarial ‘Claves
para a recuperación económica’, celebrado en Santiago de Compostela en 2011.

ADAMS Empresas
Piensa en tu organización.
Cuenta con nosotros.
Formación experta y expecializada
Formación por áreas y sectores
Modalidades
Presencial
Online
Mixta

Formación
Bonificable

Descubre nuestros cursos expecíficos
Idiomas: inglés, francés, alemán...
Marketing Online

Mueve ficha.

Informática

Infórmate también sobre...
Contratos para la formación y el aprendizaje
Certificados de profesionalidad

Si todavía no has
agotado tu crédito,
cuenta con nosotros

asociaciones

“Queremos convertir
Agrela en el lugar
predilecto de
asentamiento para las
empresas”

Manuel A. García Santamaría
Presidente de la Asociación de Empresarios Agrela

En 1963 los terrenos estaban ocupados por huertas y viviendas rurales y hoy es uno de los principales asentamientos
empresariales de Galicia. ¿Cuáles han sido los hitos?
Destaco, entre otros, la creación de la Asociación para solucionar los
problemas derivados de la puesta en marcha del polígono y para defender los intereses comunes de las empresas, la creación de un servicio de
vigilancia propio, la ampliación del polígono con su segunda fase, la erradicación del chabolismo y el traslado del mercadillo, que permitió ejercer la actividad de las empresas, principalmente la logística, en condiciones idóneas. La ampliación del uso de solamente industrial a comercial
y de servicios; el desarrollo de los viales internos y la construcción de los
nuevos accesos al polígono a través de la Ronda de Outeiro, Avenida de
Arteixo, Tercera Ronda y Lonzas, son los hitos más recientes.
El polígono está compuesto por 550 empresas de las que
más del 60% forman parte de la asociación. ¿Cuáles son las
principales demandas de sus empresarios?
En las que se está trabajando activamente son las relativas a mejoras en la movilidad, la dotación de nuevas zonas de aparcamiento y el
gran problema de la financiación. Además de no llegar ese impulso de
liquidez tan necesario para la supervivencia de las empresas, estamos
detectado un incremento en las quejas por actuaciones o prácticas
desleales, donde el empresario se encuentra a veces en una situación
de indefensión a la hora de cerrar operaciones, teniendo que aceptar
condiciones no pactadas de última hora. Y desde luego que esta asociación llevará a cabo las gestiones oportunas para elevar la voz.
Además de la reforma de la Calle Galileo Galilei, ¿qué otras
mejoras necesitan en relación a sus infraestructuras?
Para dar respuesta precisamente a las demandas antes comentadas se
está llevando a cabo una importante obra de rehabilitación en esta calle
donde se incluye la construcción de la tan demandada glorieta en el cruce
con Gambrinus y José Mª Rivera Corral. También han comenzado las obras
para construir nuevas plazas de aparcamiento en Severo Ochoa, obras que
no estaban incluidas en el proyecto anterior. A las que se están haciendo
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en el interior del polígono se unen las de la
Tercera Ronda y Lonzas. El resultado de los
nuevos accesos condicionará totalmente las
decisiones futuras sobre las nuevas acciones
que se llevarán a cabo en Agrela. Al margen,
estamos trabajando con el Ayuntamiento
en un importante Plan Director, ya que pretendemos contemplar de manera conjunta
nuevas propuestas y soluciones con respecto a infraestructuras, urbanismo, movilidad,
seguridad, redes contraincendios, nuevas
tecnologías... Es decir, visualizar el escenario
futuro de nuestro Polígono de Agrela para,
una vez realizadas las mejoras necesarias,
convertirlo en el lugar predilecto de asentamiento para las empresas.

Quieren convertir Agrela en un
“Smart Park”, un espacio industrial
inteligente. ¿Qué características
tendrá?
A pesar de que todavía estamos en las primeras fases de esta iniciativa municipal,
podemos decir que se trata de dotarlo, a
través de la tecnología correspondiente,
de respuestas en tiempo real que mejorarían sustancialmente la seguridad de las
empresas, como detectores de incendios
conectados a una central; la movilidad,
con plazas libres de aparcamientos, recorridos alternativos y horarios de buses; y
el medio ambiente, mediante control de
la calidad del aire, soleamiento, viento,
pluviometría o el control de llenado de los
recipientes de recogida de residuos.

asociaciones

Antón Arias
Presidente de APECCO

¿En qué situación se encuentra la
construcción gallega?
Desde hace cinco años es mala, incierta y desalentadora. La inversión privada
prácticamente no existe y la pública ha
reducido su aportación en un 50% sobre
lo que aportaba en 2007, cuando se registró el mayor nivel de inversión publica en
infraestructuras. Teniendo presente que,
de cada 100 euros invertidos en construcción, 66 tenían naturaleza privada y 33 la
tenían pública, se puede hacer una idea
de los niveles en que nos encontramos.
¿Qué proyectos desarrolla la asociación?
Desde la defensa de los intereses generales
del sector, hasta la formación de trabajadores y directivos, pasando por la difusión de
información y asesoramiento en cuestiones de interés para nuestros asociados.

“La internacionalización
puede ayudar, pero
nunca será la solución
a la situación de las
empresas del sector”
21

Siempre se habla de los mercados exteriores, pero ¿todo el
mundo puede apostar por la internacionalización, incluso el
pequeño empresario?
La internacionalización se ha vendido como una panacea para el sector
y la realidad nos ha demostrado que es una posibilidad de alto coste y
de largo recorrido. Parece evidente que cualquier empresa puede ejecutar trabajos allí en donde se le contrate, pero no es cierto que cualquiera pueda concursar por proyectos públicos o inversiones privadas,
ya que se necesitan estructuras adecuadas con implantación en el
mercado de destino, y tiempo y financiación suficiente para presentar
ofertas competitivas. La internacionalización puede ayudar a superar
los problemas que se derivan de la poca carga de trabajo, pero nunca
será la solución a la situación por la que pasan las empresas del sector.
Reclamamos de las administraciones públicas un papel proactivo en
materia de inversión y no discursos alentadores de la emigración de
empresas.
¿Qué posibilidades les brinda la adecuación de los edificios
para que sean más eficientes energéticamente?
Es un nicho de mercado que tiene amplias posibilidades de desarrollo
de cara al futuro, pero, si no hay políticas que la favorezcan y no se
facilita la creación de un mercado con capacidad inversora, quedará en
una oportunidad perdida.
Y la rehabilitación, ¿qué trabajo genera en sus asociados?
Uno de los nichos de mercado que más actividad está registrando es
éste, así como el de la pequeña reforma. Pero dado que tanto particulares como empresas se encuentran con recursos escasos, sin posibilidades de acceso al crédito, y con unas administraciones comprometidas con la austeridad, el potencial está muy alejado de la actividad
que genera. Además, el concepto de rehabilitación hay que utilizarlo
en toda la extensión del término. No solo tenemos que hablar de rehabilitación referida a edificios, sino también a infraestructuras viarias,
apartado éste en el que prácticamente no se está haciendo nada, basta
con ver el estado general de las vías públicas.
¿Qué perspectivas de futuro se contemplan?
Los niveles de actividad tardarán años en asemejarse a los registrados
en el período del “boom”. Es cierto que se hicieron, alentados por el
sector financiero en momentos de dinero barato, políticas cortoplacistas. Pero si queremos una economía competitiva necesitaremos infraestructuras que nos permitan producir y poner productos y facilitar
el desplazamiento de personas en períodos de tiempo competitivos.
Sin embargo, para dar este salto es necesario que las administraciones
públicas –y, al amparo de su impulso, las empresas privadas– adopten
políticas que favorezcan el gasto productivo; que hagan una apuesta
por convertirnos en un país desarrollado y no próximo al subdesarrollo. De darse estas condiciones, el sector de la construcción estará ahí
para atender esas demandas, tal y como hemos estado en otros momentos, demostrando que tiene capital humano y profesionalidad suficiente para asumir los más complejos retos.

EL INVITADO

Adrián Álvarez Soto
Gerente Territorial de Galicia de Conversia Consulting Group
Acaban de firmar un acuerdo con la CEC de normativa en
protección de datos de carácter personal. ¿Qué ventajas supone para los asociados?
Este convenio es fruto de numerosas y arduas reuniones con la directiva y personal de la CEC. Nuestro más sincero agradecimiento a todos
ellos. El objetivo de este acuerdo es promover la adecuación de las empresas y asociaciones a la LOPD, así como a otras normativas vigentes.
Los miembros de la CEC van a poder contar con el apoyo permanente
de Conversia, un servicio especializado, profesional y de reconocida
solvencia, con una inmejorable competitividad en calidad y precio, y
que cuenta, además, con Seguro de Responsabilidad Civil que garantiza un trabajo bien hecho, así como con asesoramiento y defensa jurídica para los asociados.
¿En que consisten sus pre-auditorías gratuitas?
La pre-auditoría LOPD la realiza presencialmente un técnico de Conversia y se ofrece de forma gratuita a todos los miembros de la CEC
con la finalidad de analizar y valorar su grado de cumplimiento de la
LOPD. Con el resultado, nuestro técnico podrá informarles y guiarles
en relación a las actuaciones a desarrollar para regularizar su situación
respecto a la adecuación a la ley.
Conversia cuenta con más de 10 años de experiencia. ¿Cuáles diría que han sido los grandes cambios legislativos en este tiempo?
El cambio legislativo más relevante en materia LOPD ha sido sin duda la
aprobación del Reglamento 1720/2007 por el que se desarrolla la LOPD.
Otro cambio significativo fue la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, en marzo de 2011, que modificó el régimen sancionador, en materia LOPD. El importe de las sanciones leves pasó de 600 a 900 euros.
Ofrecen una solución integral de adecuación a la LOPD.
¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo?
La adaptación a la LOPD requiere de una labor exhaustiva, especializada y continua. La solución integral que ofrecemos en Conversia da
cobertura a todas esas necesidades y garantiza que la adecuación a
la ley sea realmente completa y vigente en el tiempo. Si una empresa
apuesta por realizar sólo actuaciones puntuales o se asesora con un
profesional no especializado corre el riesgo de no hacerlo de forma
adecuada y, por tanto, de estar incumpliendo, hecho que conlleva san-
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Foto: © Óscar Corral

ciones que pueden oscilar entre los 900 €
y los 600.000 €, dependiendo de los casos
y de la gravedad de la infracción cometida.

¿Es consciente el empresariado gallego de la importancia de la protección de datos?
El empresariado gallego está cada vez
más concienciado, pero la problemática
más evidente es la mala praxis que realizan algunas empresas, que llevan a cabo
una determinada acción puntual (lo más
habitual, la inscripción de algún fichero) y
piensan, de forma errónea, que con esto
ya están cumpliendo con la misma. El
proceso de adaptación a la LOPD, como
hemos comentado, es laborioso y requiere de conocimientos específicos. En
este sentido, en Conversia contamos con
una estructura claramente orientada a
las pymes, que nos permiten optimizar y
focalizar los procesos para ofrecer un servicio de alta calidad con una inmejorable
competitividad de precio.
La LOPD es bastante conocida, pero
quizás no se habla tanto de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE). ¿Qué exigencias marca?
La LSSI-CE es de obligado cumplimiento
para todas las empresas que lleven a cabo
actividades que se realicen por medios
electrónicos y tengan carácter comercial o
persigan un fin económico. Deben adaptarse a dicha ley todas las empresas que dis-

el invitado

ponen de web, ya sea informativa o de comercio electrónico (tienda online), las que
envían comunicaciones o publicidad por vía
electrónica (emailings, sms, etc.), así como
las personas que disponen de web particular con publicidad que les reporte ingresos. Dicha Ley impone la obligación, entre
otras, de ofrecer una información general,
de forma permanente, sencilla, directa y
gratuita del titular de la web. Por lo que es
necesario que desarrolle toda una serie de
actuaciones al respecto, necesarias para el
cumplimiento de esta normativa.

También ofrecen un programa específico de Prevención Penal Empresarial (PPE). ¿En qué consiste?
La reforma del Código Penal de 2010 posibilita que las empresas, cuando se hayan
cometido delitos en su ámbito, puedan

ser imputadas penalmente, en paralelo a la persona física causante del
delito. Por tanto, la empresa, sea cual sea su tamaño y entidad social,
responde de los delitos cometidos por sus empleados. Las imputaciones pueden tener consecuencias que van desde las sanciones económicas o la inhabilitación, hasta el cierre de la empresa. El Programa
PPE de Conversia cuenta con los procedimientos y actuaciones necesarias para lograr que cuando se produzca el delito no haya posibilidad
de imputación, o bien que ésta se aminore. Además, persigue evitar
la responsabilidad civil y laboral de la compañía y de los directivos y
administradores de la misma, que existe cuando se produce un delito
en su seno.

¿Sobre qué proyectos trabaja hoy Conversia?
Todos nuestros proyectos giran en torno a la implantación de una estrategia de diversificación del negocio, con el objetivo de poder dar
una solución global a nuestros clientes en diversos ámbitos normativos (LOPD, LSSI-CE, LPBC, PPE). Por lo que se refiere al proyecto de
expansión territorial, no está prevista para este año la apertura de otra
nueva oficina en Galicia, y, por el momento, nuestra delegación cubre,
con despachos en A Coruña y Santiago, todo el ámbito regional.

actualidad

Convenio con Génesis
Seguros Generales

E

l pasado 13 de septiembre, la Confederación de Empresarios de
La Coruña (CEC) y Génesis Seguros Generales, S.A. de Seguros y
Reaseguros han suscrito un convenio de colaboración que permite el acceso de los/as asociados/as de la CEC a los productos y
servicios de Génesis en unas condiciones muy ventajosas. Integran el grupo asegurable todos/as los/as asociados/as a la CEC y los familiares directos de primer grado que convivan dentro de la misma unidad
familiar.
Génesis concede las siguientes ventajas o condiciones especiales:
•

Un 7% de descuento adicional (sobre la tarifa inicial antes de la aplicación de la bonificación por no siniestralidad y sobre las garantías de
RCSO, RCSV, lunas, robo, incendio y daños si los hubiera) en la contratación del seguro de Génesis Auto y la siguiente cláusula especial
gratuita: Accesorios; Génesis toma a cargo los primeros 750 euros de
accesorios, sin sobreprima alguna (para seguro a todo riesgo).

•

Un 7% de descuento adicional en la contratación del seguro de Génesis Hogar.

•

Un 7% de descuento adicional en la contratación del seguro de Génesis Moto.

•

Un 7% de descuento adicional en la contratación del seguro de Génesis Vida.

Para beneficiarse de las condiciones y descuentos pactados, es requisito indispensable que las empresas interesadas acrediten su condición de
miembros de la Confederación, presentando un certificado expedido por
la Secretaría General de la CEC.
Este convenio estará en vigor hasta el 24 de junio
de 2014, con posibilidad de que se prorrogue por
períodos de un año.
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+ info
Para más información, dirigirse a Génesis:
Tel: 902 627 438 / 91 273 79 91
www.genesis.es/cec
e-mail: colectivos@genesis.es

REPORTAJE

Puntos de apoyo que
ayudan a las pymes
gallegas a vender fuera

A

unque la presencia internacional
de nuestras empresas gallegas
es creciente, existe todavía un
amplio margen para incrementarla, sobre todo por parte de las
pymes, ya que la base de empresas exportadoras en Galicia está integrada por 5.000, pero la
mayor parte de las ventas se concentra en determinados sectores y grandes compañías. La
Red de Plataformas Empresariales en el Exterior (www.pexga.es) es un ejemplo de colaboración público-privada con dilatada experiencia de misiones empresariales y contactos con
empresarios de otros países, que trabaja por
aumentar el peso exportador gallego, especialmente el de las pymes; y actúa como centro de
captación de inversión extranjera. Hay oficinas
en Bogotá, México D.F., Buenos Aires, Moscú,
París, Sao Paulo, Nueva York, Londres, Estambul, Londres, Tánger, Shangai, Frankfurt y Miami. Estas oficinas ofrecen:
•

Informes del país y del sector

•

Detección de oportunidades de negocio

•

Información aduanera

•

Identificación de canales de comercialización, canales de aprovisionamiento y
posibles socios

•

Vigilancia tecnológica y de nuevos productos

•

Celebración de seminarios, jornadas y
ciclos formativos en internacionalización

•

Información, asesoramiento y seguimiento de licitaciones

•

Información fiscal, laboral, jurídica y
económica
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Asesoramiento personalizado
También proporcionan asesoramiento personalizado y apoyo a las empresas que quieran introducirse, crecer o consolidarse en esos países con
la elaboración de agendas, prospección de mercados, asesoramiento en
procesos de homologación, planes de comercialización, cesión del centro
de negocios y apoyo en acciones de promoción, si bien algunos de estos
servicios tienen coste para la empresa.

La Red Pexga, un proyecto de la CEG
y el Igape, quiere aumentar la base
exportadora en 700 nuevas empresas
Cada una de las oficinas de la Red Pexga -salvo la sede central, la Plataforma Cero de Santiago de Compostela- cuenta con un director, un analista
de mercado y un administrativo. El primero es siempre un profesional de
experiencia, natural del país o residente desde largo tiempo, por lo cual
proporciona un conocimiento profundo de su mercado, pero al mismo
tiempo está al tanto del potencial del tejido productivo gallego. Además,
periódicamente, se realizan encuentros con las plataformas en Santiago.
Por ejemplo, el pasado abril, el director de la Plataforma de la Red en Rusia, Román Aguas Mayzels, estuvo a disposición de los empresarios gallegos interesados en recibir información sobre el mercado ruso, y en julio se
acercó la directora de la Plataforma de la Red en Colombia, Lina Natalia
Calderón.
Los objetivos de esta red para 2014 pasan por conseguir aumentar la base
exportadora de pymes gallegas en 700 nuevas empresas, incrementar en
23,4 millones de euros la captación de inversión extranjera directa procedente de los países donde está presente y crear más empleo neto vinculado a la internacionalización.

Te recomendamos

São Paulo,
siempre en superlativo

Con 11 millones de habitantes, la mayor ciudad de América del Sur y
décima del mundo en términos de PIB, según PricewaterhouseCoopers, vive un crecimiento económico anual del 4,2%. Capital de un Estado de cifras superlativas es un gigantesco polo económico; de hecho,
destaca por el turismo de negocios, la sede perfecta de las mayores cadenas hoteleras que acogen a miles de personas diariamente, muchas
de ellas asistentes a cualquiera de las 120 ferias que se celebran al año.
La Avenida Paulista es la arteria financiera, surcada por helicópteros
para los que pueden evitar un tráfico imposible. Aquí están las más
importantes empresas, bancos y hoteles; tres kilómetros que también
se puede recorrer con la ruta 2 del metro. También acoge el magnífico
Museu de Arte de São Paulo, con la colección de pintura occidental
más importante de América Latina: Rembrandt, Van Gogh, Picasso o
Rubens; porque cultura y ocio se funden, no podría ser de otra forma,
en un espacio donde fluyen millones de personas.
Bienales, 71 museos y 39 centros culturales dinamizan oficialmente
sus calles, sin contar con las innumerables iniciativas privadas. Citas
como São Paulo Fashion Week (se considera la 8ª ciudad de la moda
del mundo) o el circuito de Interlagos de la Fórmula Uno, también sitúan a la ciudad, que surgió como misión jesuita, en el mapa del mundo. Y si hay tiempo, hay que acercarse al mercado municipal de vistosos vitrales y al parque central, más de 1.500 km² para perderse.
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Dónde comer
RESTAURANTE MANI: (www.manimanioca.com.br). Está considerado
como uno
de los 50
mejores
destinos
de comida
del mundo, trabajo de dos chefs: la brasileña Helena Rizzo y el español Daniel
Redondo. Ubicado en el Jardim Paulistano, zona exclusiva, su carta permite disfrutar de mandioca o yuca
con tucupi y leche de coco, tortilla
de calabaza y carne asada.

Qué visitar
RÚA ÓSCAR FREIRE: Cerca de la Avenida Paulista se ubica una integrante
del Top Ten de las calles más exclusivas del mundo. Tiendas y locales de
capricho para los gustos más exquisitos y pudientes. Fue generosamente
reformada
en 2006 en
una obra
que costó
casi tres
millones
de euros, enterrando cables y acondicionado mobiliario urbano.

valea, valedores del asegurado

más de 25 años
de experiencia en el sector
asegurador nos avalan
Velamos por los intereses de nuestros clientes
en el mundo de la responsabilidad civil y seguro
Asesoramiento a empresas:
pymes, transporte, colectivos.
Asesoramiento a particulares:
automóviles, hogar, salud, vida.
Defensa del asegurado.
Defensa jurídica y reclamación de
daños de perjudicados en general.
VALEA- VALEDORES DEL ASEGURADO ◼ Fernando Expósito Dopico
Plaza de Galicia 2-3 6D, A Coruña ◼ Tel: 981 927 117 ◼ Fax: 881 874 918 ◼ fernando@valeasl.es

www.valeasl.es

