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LOS SERVICIOS DEL CLUB
ÁREA DE EMPRESA
El área de empresas constituye el eje
principal de actividad del Club Financiero de Santiago (CFS), siendo sus instalaciones el escenario de la mayor parte
de los actos que se desarrollan en su
interior.
Se trata de una zona diseñada para
cubrir las necesidades de las empresas accionistas en materia de espacios
para la celebración de reuniones.
El Club cuenta con instalaciones propias (aula de formación, dos salas de
reuniones y una sala de talleres) y espacios de uso compartido.
Aula de formación
La sede del CFS, ubicada en el edificio Quercus, dispone de un aula de
formación especialmente diseñada y
acondicionada para la organización de
jornadas de formación, certámenes,
proyecciones, etc.Tiene un aforo de 80
personas y cuenta con mobiliario propio
que los miembros del Club podrán colocar y utilizar de la forma más conveniente para cada evento.
Sala de reuniones
Las instalaciones del CFS cuentan con
dos salas de reuniones que pueden
modelarse según las necesidades del
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socio, bien sea para reuniones, grupos
de trabajo o presentaciones.
Sala de talleres
El Club tiene también una pequeña sala
destinada a la realización de talleres
de ocio con capacidad para albergar a
doce personas. Este espacio está ideado para el desarollo de talleres de cocina, degustaciones, catas de vino, etc

Espacios compartidos
Para completar la oferta de instalaciones, el CFS permite a los socios la
posibilidad de emplear los espacios
propios del edificio Quercus en condiciones muy ventajosas. Todos ellos están equipados con los medios técnicos
y audiovisuales precisos para el correcto desarrollo de diferentes actividades
empresariales. Quercus cuenta con
una sala de exposiciones (aforo de 120
personas) y con salas de reuniones y
conferencias.
ÁREA DE RESTAURACIÓN
El Club también dispone de un área de
hostelería, con cafetería y restaurante,
ofreciendo así a sus socios el marco
adecuado para la celebración de comidas de trabajo, ya sea en la zona general o en los comedores privados. Estos
están a disposición de los socios para
un mínimo de 4 personas y un máximo
de 25, de lunes a viernes, previa reserva con 24 horas de antelación.
ÁREA SOCIAL
El CFS tiene además un área de cuidado personal dirigida a sus socios. El
edificio Quercus acoge un gimnasio totalmente equipado. Su sala fitness está
acondicionada con modernos sistemas.
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Santiago no es Nueva York

S

antiago no es Nueva York… y de
puerto tengan el acceso a la AP-9 que
ahí que no necesite una red de
precisan.
metro para transportar a milloEl problema de la AP-9 en Santiago
nes de personas, un puente como el de
–lo dicen todos los técnicos - no es el
Brooklyn para cruzar el Sar o todo un
tránsito de paso, que aún está muy por
barrio de rascacielos en el que alojar a
debajo de la capacidad real de la actual
una población que no hay. Porque Saninfraestructura, sino el hecho de que el
tiago no es Nueva York, tampoco precitráfico que entra y sale diariamente de
sa que la autopista AP-9 bordee la ciuSantiago, o el que necesita hacer enRoberto Pereira Costa
dad con diez carriles para la circulación
laces dentro del tramo Santiago-Norte/
Presidente del CFS
de unos vehículos que apenas llegarán
Santiago-Sur, tiene escasas y malas coa la plena ocupación de seis de ellos en Club Financiero de Santiago, hice un nexiones, que obstaculizan seriamente
situaciones excepcionales.
seguimiento especial para que las los viales urbanos y atascan con freDotar de diez carriles el tramo San- obras de ampliación de la autopista in- cuencia las escasas vías de entrada y
tiago Norte-Santiago Sur de la AP-9 es cluyesen aquello que las necesidades salida, en una operación que acaba al–cuando creíamos superada ya la orgía de la capital de Galicia exigen: todos terando también el tránsito interurbano.
de dinero público en grandes infraes- los enlaces y coordinación
Esto no se solutructuras- un despilfarro que escuece de proyectos. Mantuvimos
ciona con muchos
en la cartera de unos ciudadanos a incluso varias reuniones
La solución no son carriles, sino con
quienes se nos anuncian nuevos es- con la entonces ministra
más y mejores enmuchos carriles,
fuerzos en materia fiscal. Porque, como de Fomento, Ana Pastor,
laces con la ciudad
sino más y mejores y sus servicios. Por
Santiago no es Nueva York, ampliar la quien nos prometió lo que
autopista para dotarla de cinco carriles después no fue realidad,
eso es importante
conexiones con
por sentido es hacer una obra excesiva a pesar de empeñar su
evitar que un mal
la ciudad
que todos pagarepalabra y
diagnóstico del promos, de un modo u
aducir su
blema nos soluciootro.
condición
ne el problema que
Pero no sólo la pa- La construcción del de gallega.
no tenemos (el del tránsito de Galicia
garemos con euros.
Ahora que en lugar de Sur hacia Galicia Norte) y nos deje sin
enlace orbital ha
También con carenministra gallega tenemos resolver el problema que tenemos: las
desaparecido de la como titular de Fomento entradas y salidas en Santiago, y las
cias muy onerosas
agenda pública
porque, mientras se
al exalcalde de Santan- conexiones con Lavacolla y los polígomalgasta el dinero
der, va a resultar que nos industriales.
en construir carriles
Santiago no es Nueva
Evitar los excesos en la ampliación y
condenados al vacío,
York… ni tampoco San- redirigir los recursos que se ahorren a
se niega a la capital de Galicia su me- tander. Es decir, si en condiciones favo- construir los nuevos enlaces bien merejora más esencial en lo que concierne rables solo recibimos buenas palabras ce ser la primera decisión que adopte la
a la AP-9, el enlace orbital. Éste, que sobre los enlaces que demandamos, comisión paritaria Xunta-Gobierno cenha desaparecido de la agenda pública, con un ministro cántabro será imposible tral que desde enero compartirá la gesdebería conectar la autopista con los lograr que los Presupuestos del Estado tión de la AP-9. Porque precisamente
polígonos del Tambre y Costa Vella – consignen un euro verdadero para el fue creada para tomar decisiones a pie
esenciales para nuestras empresas- y enlace orbital de la AP-9. Así las cosas, de obra, con conocimiento y agilidad.
con la autovía de Lavacolla –no quiero ¿por qué no evitar los excesos en la
Tengo también la esperanza de que
pensar en manos negras del localismo ampliación del tramo Santiago Norte- en 2017 el alcalde compostelano logre
aeroportuario-. A pesar de la perentoria Santiago Sur y destinar el dinero que finalmente abandonar su despreocunecesidad del enlace, Santiago y Gali- en ello se ahorre a la construcción del pación por tan importante asunto. Es
cia entera sufrirán una segura condena enlace orbital que nuestras empresas y obvio que los intereses de Santiago no
de privación del mismo. Esperemos que nuestro aeropuerto necesitan imperio- se defienden simplemente quejándose
no corra una suerte semejante el enlace samente? De otro modo, y con realis- en tertulias, sino aportando soluciones
de Sar-Fontiñas.
mo, nos quedan años de espera hasta y vigilando el cumplimiento de los comEn mi condición de presidente del que nuestras empresas y nuestro aero- promisos.
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----
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Antonio Framiñán dirige AFC Construcciones, empresa familiar con más de cuarenta años de trayectoria

Antonio framiñÁn | Director general de afc construcciones

“Nuestra mayor apuesta ha
sido la internacionalización”
E
l Grupo Framiñán es una compañía familiar fundada hace más
de cuatro décadas. Está constituida por diez empresas que ofrecen
las mejores soluciones a sus grupos de
interés. La compañía se rige por valores
como el compromiso y la responsabiladad, que han permitido al grupo mantenerse como uno de los más consolidados en sus áreas de negocio.

— ¿A qué se debe el éxito del Grupo
Framiñán y qué balance hace de su
actividad?
— Somos un grupo dinámico, el trabajo serio y perseverante es lo que
nos ha traído hasta aquí.
El éxito en una empresa con tantos
años se debe principalmente a los
valores y al compromiso con sus
principales grupos de interés. Nuestra labor se fundamenta en valores

como la honestidad, la constancia,
la proactividad y, especialmente, en
el compromiso y la responsabilidad.
Esta cultura de empresa está en la
genética del grupo empresarial y
para nosotros es primordial transmitirla a nuestros proveedores, colaboradores y clientes.
— ¿Cuáles son las áreas de negocio
de las empresas que conforman la
compañía?
— El grupo surge alrededor de la
construcción y la promoción inmobiliaria, la mayoría de las empresas
que lo conforman trabajan en este
sector. Ofrecemos a nuestros clientes un amplio catálogo de servicios
que van desde la construcción de
edificación residencial, hotelera, naves industriales y obra civil, hasta la
venta de pisos y locales desde las

promociones inmobiliarias que acometemos.
Nuestra última apuesta surgió hace
cuatro años con la creación de una
empresa de servicios que abarca el
sector público y privado. Trabajamos
especialmente en tres áreas: educación emocional y social & coaching,
conciliación, igualdad e innovación
social y responsabilidad social corporativa, ofreciendo principalmente
servicios de consultoría, comunicación y formación.
— ¿En qué localidad está centrada la
actividad del grupo?
— En estos momentos nuestra actividad en el sector de la construcción
y promoción está centrada principalmente en Galicia, Castilla y León y en
el extranjero. En el sector servicios,
además de en estas comunidades
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nos hemos establecido en Madrid.
— ¿Cuál ha sido la mayor apuesta
del Grupo Framiñán?
— Sin duda nuestra mayor apuesta
ha sido la internacionalización de la
empresa. Hace 7 años tomamos la
decisión de invertir un capital con el
objetivo de implantarnos en el extranjero. Realizamos la primera inversión
y estamos en la fase de ejecución
de varios proyectos actuando como
promotor-constructor. Actualmente
tenemos 800 viviendas en construcción y varios proyectos en cartera.
Además, contamos con un equipo
humano procedente en su totalidad
del país en el que trabajamos, factor
clave en nuestra estrategia de internacionalización.
— Durante casi 50 años de trayectoria han ejecutado múltiples proyectos, ¿podría mencionar el de mayor
envergadura?
— Hemos realizado muchas obras
desde el nacimiento de la empresa.
No podría mencionar una en concreto; hay proyectos que se convierten
en retos y que producen mucha satisfacción, además de ser excelentes
oportunidades para el crecimiento
personal y profesional. Nunca hemos dado más importancia a un proyecto en función a su importe, porque en una empresa familiar como la
nuestra hay otros factores ligados al
desarrollo y a la dedicación personal que nos han llevado a tener una
implicación mayor en determinados
proyectos, que finalmente nos han
aportado una mayor satisfacción.
— ¿En qué se diferencia al Grupo
Framiñán de otros que desarrollan
las mismas actividades?
— Llegar a este momento cumpliendo con todos los compromisos que
teniamos asumidos ha sido una tarea de mucha responsabilidad y la
consolidación en el peor momento
de la historia económica de nuestro
país ha sido una prueba muy dura.
La seriedad en el entorno en el que
nos movemos es un valor que todos
apreciamos en el mundo empresa-

biliaria?
— Sí. Fue un cambio repentino y
brusco del mercado, imprevisible
para todos los agentes que actuamos en él. En nuestro caso, hemos
mantenido una posición controlada
de las inversiones, lo cual nos ha
permitido llegar a este momento de
forma estable.

---“Nunca hemos dado más

importancia a un proyecto
en función a su importe”

----

rial; y ese es el camino que vamos
a seguir, siempre desde la humildad.
— ¿Tienen algún proyecto en curso
actualmente?
— En Santiago comenzaremos a
construir próximamente una promoción de viviendas cercana al CHUS.
Nuestra previsión es que este año
pongamos en marcha varios proyectos dentro del área de Santiago.
— ¿Puede hacer alguna valoración
sobre la actual inversión pública?
— El sector público ha sido en gran
medida el refugio para muchas empresas del sector de la construcción
y el que ha permitido que algunas de
ellas hayan sobrevivido estos años.
La inversión pública está en mínimos
históricos y, consecuentemente, todas las empresas nos vemos afectadas. En este tipo de obra prima el
precio y no la calidad y la seriedad
del trabajo; esto choca con nuestra
forma de hacer las cosas y, por ello,
aunque todavía nos presentamos
a licitaciones públicas, en este momento apostamos por la inversión
privada.
— ¿Se ha visto el grupo afectado por
la crisis económica y la crisis inmo-

— ¿Considera que el sector se vio
afectado tras la inestabilidad política
de 2016?
— La estabilidad o inestabilidad política tiene una influencia directa sobre la economía y, por consiguiente,
sobre las empresas; también sobre
“la gente de a pie”. Una vez que el
panorama, al fin, se ha despejado,
parece lógico pensar que este año
se pueda producir el esperado punto
de inflexión en las inversiones y en
la confianza.
— ¿Cómo se prevé este año para el
sector público y privado?
— Respecto al sector público, todos estamos a la espera de que se
confirmen las inversiones que se
realizaran tanto desde la Administración Central como desde la autonómica. Y respecto al sector privado,
esperemos que este año se genere
una perspectiva de confianza que
despierte el mercado inmobiliario,
ya que se dan todas las condiciones
necesarias para la compra de una vivienda: precios muy ajustados, apoyo financiero por parte de las entidades bancarias y los tipos de interés
más bajos de la historia.
—¿A qué se debe la implicación del
Grupo Framiñán en diferentes colectivos empresariales?
— Para nosotros es fundamental
mantener una buena relación con
nuestros grupos de interés. El contacto directo con colectivos empresariales es un factor clave que nos
permite estudiar nuevas vías de colaboración, generar nuevas redes, enriquecernos mutuamente y conocer
de primera mano información que
nos permite dar la mejor respuesta a
cada uno de nuestros clientes.
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LAS ACTIVIDADES DEL CLUB

El Círculo Financiero de Galicia acoge a los tres clubs financieros de Galicia

El Círculo Financiero de Galicia
iniciará su actividad este mes

L

a sede del Club Financiero de
Santiago acogió la presentación
oficial del Círculo Financiero de
Galicia, entidad que agrupa a los tres
clubs financieros de Galicia (A Coruña, Santiago y Vigo). El acto, dirigido
especialmente a los socios del CFS,
congregó a numerosos empresarios y
profesionales de la ciudad que se interesaron por la iniciativa.
Tras la presentación oficial en cada
uno de los clubs, el Círculo Financiero
de Galicia echará a andar este mes de
enero. Su principal objetivo pasa por
crear una plataforma de actuación conjunta para favorecer el desarrollo del
sector empresarial de Galicia y dar voz
a la sociedad civil. La alianza estratégica entre las tres entidades no supone
la pérdida de identidad e independencia

¿Ha sido un año
convulso para
la economía?

L

a economía española ha sufrido
diversos cambios marcados por
la inestabilidad política del 2016.
El profesor de Economía y titular de la
Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad
Social de la Empresa y Gobierno Cor-

de cada institución.
El acuerdo de colaboración contempla un programa de actividades conjuntas dirigidas a los asociados para mejorar el conocimiento mutuo, fomentar las
relaciones entre empresarios y directivos gallegos, y generar nuevas oportunidades de negocio. Además, se crea la
figura de “socio gallego” con el objeto
de que los accionistas de cada entidad
pueden hacer uso de las instalaciones y
servicios de las tres sedes.
El órgano máximo de representación
del Círculo Financiero de Galicia estará
constituido por seis miembros, dos por
cada asociación. La presidencia del órgano representativo será ostentada por
cada una de las asociaciones gallegas,
de forma rotatoria y con periodicidad
anual, comenzando por Vigo.
porativo IESE, Antonio Argandoña, ofreció una conferencia en el CFS en la que
analizó la evolución económica, defendiendo su recuperación y asegurando
que se ha vuelto a los máximos de hace
8 años. Destacó que el empleo continúa recuperándose; la inflación continúa siendo baja, al igual que los costes
laborales; el crédito nuevo revive y los
tipos de interés se moderan, al tiempo
que afirmó que los bancos mantienen
dificultades heredadas de la crisis.

El CFS establece
relaciones con
la embajada
estadounidense

L

a responsable de Asuntos Económicos de la embajada de Estados
Unidos, Elise Brumbach, se reunió en Compostela con representantes
del Club Financiero de Santiago.
En el encuentro abordaron la situación de la economía gallega y analizaron los sectores productivos de mayor
peso, como el sector conservero, el de
la automoción o el textil. Además también abordaron las relaciones comerciales existentes entre la comunidad
gallega y EE.UU.
Brumbach mostró su interés por la
actividad del Club y sus programas de
apoyo y asesoramiento empresarial.
El presidente del CFS, Roberto Pereira, acompañado por Ramón Sabín, le
explicó los proyectos puestos en marcha, como la creación del Círculo Financiero de Galicia, que engloba a los
tres clubs de Galicia (A Coruña, Santiago y Vigo), o la iniciativa del Club de Inversores, cuyo objetivo es conseguir financiación privada para el desarrollo de
iniciativas innovadoras y de emprendimiento. Este aspecto fue especialmente
valorado por la representante estadounidense, quien considera el impulso del
emprendimiento como una estrategia
prioritaria para lograr superar las cifras
de desempleo, especialmente entre los
más jóvenes.
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Urovesa, creada en 1981, es líder internacional en la fabricación de vehículos especiales y todoterrenos

José Sierra, presidente de honor de Urovesa,
se alza con el IV Premio a la Excelencia

J

osé Sierra, presidente honorífico
de UROVESA, recibió de manos
del presidente de la Xunta de Galicia el IV Premio a la Excelencia Empresarial que otorga el Club Financiero
de Santiago.
Este galardón se puso en marcha
hace cuatro años con el objeto de distinguir a los dirigentes gallegos que con su
actividad contribuyen al desarrollo económico y social de Galicia. La creación
de empleo, la aportación al PIB gallego,
la internacionalización o la inversión en
I+D son aspectos que el Club valora en
la concesión de este premio.
La entrega tuvo lugar en un acto celebrado en la sede del Club, en el edificio
Quercus, en presencia de numerosas
personalidades encabezadas por el
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Santiago, Martiño Noriega.
Jesús Alonso, impulsor de Jealsa
Rianxeira; Emilio Pérez Nieto, presidente del Grupo Pérez Rumbao, y José
González Fuentes, director de EGASA
XXI, han sido los galardonados en las

pasadas ediciones.
El presidente del CFS, Roberto Pereira, destacó en su intervención la trayectoria y la gestión empresarial de José
Sierra al frente de la compañía UROVESA, dedicada a la fabricación de vehículos de características especiales. “Es
una de las empresas insignia de Galicia
que ha experimentado un crecimiento
constante, basándose en la tecnificación y en la búsqueda de nuevos nichos
de mercado, llegando a convertirse en
protagonista del boom exportador de la
industria gallega”, destacó Pereira.
En su discurso, también incidió en el
compromiso y la función del CFS dentro de la sociedad y puso de relieve la
colaboración con los clubs de A Coruña
y Vigo para crear el Círculo Financiero
de Galicia: “El CFS abraza con ilusión la
creación de una filosofía empresarial de
ámbito gallego en la que la ‘marca Galicia’ sea el activo principal de nuestro
capital investigador, emprendedor y exportador; en la que los distintos centros
empresariales, industriales, investigadores y logísticos de Galicia potencien

su eficiencia y sus posibilidades al servicio de la sociedad y de todos los polos
de su diversificada economía”.
Estrategias diferenciadas
Por su parte, el homenajeado expuso las claves del éxito de la compañía:
“Nuestras estrategias son de características específicas y diferenciadas,
tanto en producto como en procesos
fabriles o técnicas de venta. Y prestamos especial atención a valores de
empresa como la estabilidad, la innovación, la diferenciación, la orientación al
cliente o la flexibilidad”. Sierra recordó
sus inicios y el momento en el que decidió crear UROVESA en la década de
los 80. “Los riesgos eran muy grandes,
y más cuando pensaba en que tenía
tres hijos, pero mi familia me apoyaba
y animaba. Recuerdo que mi suegro me
aconsejó que trabajase por aquello en
lo que creía y tirase hacia delante, sin
miedo. Precaución sí, miedo no. Y eso
hice”, relató emocionado el dirigente
santiagués ante los empresarios y autoridades que asistieron al acto.

2 Servicios | 3 Editorial | 4-5 Entrevista | 6-7 Actividades

El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia en la entrega del Premio Emprende-Innova en el CFS

CASOS DE ÉXITO | AJE

AJE, al servicio de la innovación

L

a Asociación de Jóvenes Empresarios de A Coruña (AJE) tiene
como objetivo apoyar a nuevos
emprendedores ofreciéndoles una
mayor garantía de éxito. Actualmente
cuenta con 300 socios, cifra que varía
de acuerdo al cese y creación de nuevas empresas.
AJE tiene como principal misión conseguir que el 50% de las organizaciones que se crean superen el primer
año de actividad, así como poner en
contacto a proveedores y clientes que
integran la asociación. También busca
que las empresas con cierta trayectoria se replanteen si están en el lugar
adecuado o cuentan con los clientes
apropiados, facilitándoles herramientas
como “Propulsatupyme”, gracias al cual
las compañías que lo han utilizado han
obtenido un incremento del 89 % en su
facturación.
Marcos Balboa, presidente de la asociación, explica que para ser socio el
emprendedor solo debe ser autónomo
o contar con el 20 % de una empresa,

y aseguró que quienes obtienen mejor
rendimiento son aquellos que buscan
redes de compra-venta-socios y los
que reciben una formación continua y
de calidad. Además, destacó que con
la firma de convenios con los Clubs
Financieros actuando como “Business
Angels” se procura crear empresas con
conocimientos y contactos, ya que es
tan importante o más que el dinero que
se pueda obtener.
Éxito empresarial
Sobre el éxito de un proyecto empresarial, Balboa señala que existen bases
mínimas que van desde el conocimiento del mercado no explotado hasta la
comprobación de la demanda. “Hay que
trazar un plan de empresa que marque
el camino a corto plazo; contar con un
buen equipo que esté comprometido;
buscar una vía de entrada a ese mercado, así como recursos suficientes y bien
estructurados; un buen marketing; una
asociación o alguien en quien apoyarse, que sean el momento y el sitio ade-

cuados, y por supuesto,suerte”, dijo.
En 2016 AJE celebró la XVII edición
del Premio Emprende, en el que hicieron entrega de dos galardones: el
Premio Joven Empresario 2016, para
empresas de más de tres años, y el
Premio AJE Junior 2016 para empresas
con una menor trayectoria, así como los
accésits a la Innovación, Creación de
Empleo e Internacionalización. En todos ellos se valora el desarrollo de I+D,
la generación de puestos de trabajo, la
innovación y el recorrido de la empresa sustentado en un balance financiero
positivo.
Sobre la colaboración con el Club Financiero de Santiago en la organización
del Premio Emprende-Innova, el directivo comentó que la iniciativa supone
una apuesta por la colaboración entre
dos instituciones que tienen el mismo
fin: la mejora empresarial el bienestar
de la ciudad. “Estamos encantados de
co-contribuir a que se desarrollen estos
premios y estos proyectos empresariales”, apuntó Balboa.

