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CONGALSA se suma aL
GRUPO DE EMPRESAS
RECONOCIDAS POR SU
Excelencia Empresarial
LUIS MIGUEL SIMARRO, DIRECTOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA,
RECOGIÓ EL PREMIO de manos del presidente de la xunta
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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

DÓNDE
ESTAMOS
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Polígono Costa Vella
15.707
Santiago de Compostela
682 874 124
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www.clubfinancierodesantiago.com
info@clubfinancierodesantiago.com

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.

3

La rebelión secesionista

M

ás allá de la calificación jurídica
y el resto de España, cuya superación
que los hechos hoy sub judice
exigirá igualmente muchos años de esmerezcan en su día a los tribufuerzos compartidos. Hay un dicho que
nales penales encargados de juzgar a
resume muy bien esa tragedia: “es muy
los dirigentes políticos catalanes encaufácil convertir una pecera en sopa de
sados por su intento de convertir a Capescado y muy difícil lo contrario”.
taluña en un república independiente,
Pero, junto al desastre político, la reno cabe duda de que políticamente tabelión ha producido un desastre econóles hechos han sido la expresión de una
mico que no puede dejar de subrayarRoberto Blanco Valdés
rebelión en toda regla. Es decir, y por
se. Desde que esta locura comenzó se
Catedrático de Derecho Constitucional
utilizar las palabras del Diccionario de la
ha producido la fuga de más de 3.200
lengua, de un “levantamiento público y Europa donde, tras el final de la Segun- empresas de territorio catalán, muchas
con cierta hostilidad contra los poderes da Guerra Mundial, los poderes públi- de ellas de gran peso en la economía
del Estado con el fin de derrocarlos”.
cos de un territorio se comportasen de regional. Ha habido una caída drástica
Esto es lo que, por fortuna sin éxito, un modo tan constitucionalmente des- de la inversión; el turismo ha sufrido un
intentó el secesionismo catalán: valer- leal y violasen de una forma tan burda importante descenso; se ha ralentizase ilegalmente de las instituciones de y tan escandalosa las norción la creación de
la Generalitat para, en complicidad con mas que esos poderes no
empleo y ha bajado
asociaciones independentistas de la solo deben guardar, sino
la cifra del PIB en
Superar la brecha Cataluña además
sociedad civil financiadas con genero- que tienen también la oblisos fondos públicos, separar las cua- gación de hacer guardar.
de sus efectos soentre Cataluña y
tro provincias catalanas del resto del
Pero la intentona secebre las previsiones
el
resto
de
España
Estado español y constituirlas en una sionista hizo mangas y cael crecimiento de
exigirá
muchos
república independiente, derrocando, pirotes con las reglas de
la economía espaen consecuencia,
cualquier
años de esfuerzos ñola (dos décimas
el poder que ese
Estado de
menos en el cuarto
compartidos
Estado ejerce legítiderecho
trimestre del 2017).
Los
impulsores
mamente en Cataluy los prinY no nos olvidemos
secesionistas
tienen
ña en aplicación de
cipios de
de los costes imprelas previsiones de la una responsabilidad todo Estado democráti- sionantes que ha tenido para el Estado
Constitución.
co, además de provocar hacer frente a la rebelión -solo el dispopolítica sin
Para ello los seceun conjunto de desastres sitivo policial ha costado la friolera de
precedentes
sionistas cometieron
que, más allá se sus 87 millones de euros-. Todo ello pone
todas las tropelías
eventuales responsa- de manifiesto que la rebelión ha sido
jurídicas y políticas
bilidades penales, han una auténtica catástrofe política, econóque cabe imaginar:
hecho recaer sobre los mica y social. Una catástrofe de la que
violaron flagrantemente la Constitución, impulsores de la rebelión una respon- los independentistas catalanes y quievulneraron las leyes sin rubor, desobe- sabilidad política sin precedentes.
nes por espurias razones partidistas los
decieron con una increíble contumacia
El primer desastre, sin duda el más han apoyado en el resto del país son los
las reiteradas sentencias del Tribunal difícil superar, afecta a un valor esen- únicos y exclusivos responsables.
Constitucional prohibiendo sus actos cial en las sociedades democráticas: el
Por el bien de Cataluña y el de Esilegales y patearon los principios demo- de la convivencia en la pluralidad. Es paña en su conjunto, confiemos en que
cráticos más elementales. Entre otros, aquí donde la rebelión secesionista ha el secesionismo (¡más vale tarde que
el del respeto a los derechos de las provocado destrozos más palpables: la nunca!) aprenda la lección: que las leminorías que en el parlamento catalán ruptura interna entre los catalanes inde- yes están para cumplirse y que no hay
fueron despreciadas como portavoces pendentistas (según los rebeldes, los Estado democrático en el mundo disde los enemigos de la única Cataluña únicos buenos catalanes) y no indepen- puesto a tolerar la chulesca provocade verdad, la favorable a la indepen- dentistas (según los rebeldes, unos trai- ción sin fin de quienes creen que ellos
dencia.
dores al país) será tan difícil de coser en tienen patente de corso para delinquir
La situación fue tal que resulta impo- el futuro como fácil ha sido de romper. por el simple procedimiento de proclasible encontrar un país democrático en A ello se une la brecha entre Cataluña marse patriotas.

----

----

----

----
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El presidente del Club Financiero Atlántico tomó el relevo de Serafín Ocaña al frente del Círculo Financiero de Galicia

Mariano gómez- ulla | PRESIDENTE Del círculo financiero de galicia

“Estamos trabajando para
integrar a Lugo y Ourense”

E

l pasado mes de enero el Club Financiero Atlántico asumió la presidencia del Círculo Financiero de
Galicia, entidad que engloba a los clubs
de A Coruña, Santiago y Vigo. Tras doce
meses de mandato, Serafín Ocaña dio
el relevo a Mariano Gómez-Ulla (A Coruña.1950), quien dirigirá la institución
durante el presente año.
El Círculo Financiero de Galicia fue
oficialmente constituido en 2017 con el
objeto de unir esfuerzos y dar una respuesta conjunta a las necesidades del
empresariado gallego.
— ¿Qué balance hace del primer año
de actividad del Círculo Financiero
de Galicia?
— Ha sido el año de creación y presentación en sociedad. Todavía estamos comenzando a levantarnos y
a construir una base sólida. No obs-

tante, el balance del camino recorrido hasta ahora es muy positivo. Se
creó la figura del asociado gallego;
se desarrolló conjuntamente con la
Xunta de Galicia, a través del IGAPE,
un programa de divulgación y formación sobre la industria 4.0 dirigido
a empresarios; se organizó un acto
con más de 180 dirigentes de toda
Galicia que contó con la presencia
de la presidenta del Congreso, Ana
Pastor, y del presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, así
como de muchas otras autoridades.
Además, a lo largo de todo este año
nos hemos centrado, desde los tres
clubs, en crear una estructura interna común para poder cumplir eficientemente con el espíritu y fin de la
plataforma constituida.
— Acaba de asumir la presidencia de

esta entidad, ¿qué proyectos u objetivos perseguirá durante su mandato?
— Todavía estamos iniciando el año y
debatiendo los proyectos que se van
a desarrollar. Son muchas las ideas
pero falta su concreción. Nuestro
objetivo será que el Círculo Financiero de Galicia sea una entidad viva
y aporte valor, no solo a sus asociados, sino también a toda la sociedad
en su conjunto.
— El CFG cuenta ya con cerca de
un centenar de asociados gallegos,
¿cómo lograr implicar a más empresarios?
— La base está en una gestión permanente y eficaz a través de la organización de actos de interés. Creemos que los asociados gallegos son
nuestro mejor patrimonio y nuestros
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mejores embajadores. El boca a boca
sigue siendo la principal herramienta
comercial.
— En el acto celebrado en noviembre
en la Cidade da Cultura se demostró
su gran poder de convocatoria, logrando reunir a un nutrido número
de empresarios, ¿se ha convertido
ya el CFG en la principal voz del empresariado gallego?
— Nuestra intención es tener una voz
alta y clara para poder exigir todo lo
que nuestros empresarios demandan, desde sus inicios como proyecto hasta la consolidación de su negocio. No nos preocupa ser la principal
o la única voz pero sí ser la de mayor
importancia en claridad y resultados.
— ¿Hay diferencias empresariales
entre el norte y el sur de Galicia?
¿Las demandas e intereses coinciden?
— Con las particularidades empresariales e industriales de cada zona,
los intereses de los empresarios
siempre son los mismos: menos
burocracia, ayudas adecuadas para
instalaciones y desarrollo de nuevos
proyectos, buenas y actualizadas infraestructuras, etc.
— El CFG incluye a Santiago, A Coruña y Vigo pero, ¿qué pasa con Lugo
y Ourense?
— Estamos trabajando para incorporar ambas provincias y que tengan
una presencia relevante en nuestra
estructura.
— ¿Qué papel juega el Círculo Financiero de Galicia en la sociedad? ¿Y
ante las administraciones?
— Representamos más del 90 % del
PIB de Galicia, por lo tanto deberíamos jugar un papel importante, tanto
frente a las administraciones como
frente a todos los gallegos.
— ¿Qué acciones llevarán a cabo
para favorecer la cooperación empresarial y la generación de sinergias?
— Uno de nuestros cometidos será el
de impulsar encuentros entre todos
los empresarios para que puedan co-

— ¿Cree que el crédito ha vuelto a
fluir?
— Lentamente, pero creo que sí. La
pequeña empresa tiene muchísimos
problemas para acceder a él; no le
ocurre así a las grandes. Todavía hay
mucho por hacer en este aspecto
para poder recuperar las cifras anteriores a la crisis.

----

“Uno de nuestros
cometidos será el de
impulsar encuentros
empresariales de interés”

----

nocerse. Esto resulta elemental pero,
lamentablemente, no se produce.
Los dirigentes deben mantener entre
sí una relación fluida, informándose
y formándose mutuamente, para poder desarrollar sinergias y establecer
colaboraciones empresariales.
— La apuesta por la I+D es clave para
el desarrollo y competitividad empresarial, ¿cómo impulsar el apoyo
privado a proyectos de innovación o
emprendimiento?
— Es imprescindible trabajar en este
tema. Tenemos que contribuir a la
creación de plataformas, fondos de
inversión y equipos de trabajo; además de identificar y apoyar a todas
aquellas personas y empresas que
tengan proyectos interesantes, con
ideas vanguardistas y con capacidad de desarrollo a corto y medio
plazo. Hay jóvenes empresarios con
buenas ideas que solo necesitan ser
respaldadas económicamente para
conseguir su materialización.
Ese es el presente y tenemos que hacer un gran esfuerzo desde el sector
empresarial para estar en primera línea en este asunto.

— ¿Qué valoración hace de la subida
del salario mínimo anunciada por el
Gobierno?
— Seguimos estando muy lejos de
los países de nuestro entorno. En
Francia, por ejemplo, se sitúa en los
1.480 euros y en Bélgica, en 1.562 euros. Pero todo avance que favorezca
el consumo es bienvenido.
— Entre los objetivos que se marcó
a su llegada al Club Financiero Atlántico estaba la captación de jóvenes
y nuevos empresarios, ¿lo están logrando?
— Sin duda. El 86% de las nuevas
incorporaciones está por debajo de
40 años con lo que estamos bajando
la media de edad en conjunto. Seguimos trabajando en esa línea.
— Este año el Club Financiero Atlántico colaborará con el CFS en la elaboración del ICE (Informe de Coyuntura Económica) para abarcar toda la
provincia de A Coruña, ¿por qué es
importante la realización de este tipo
de estudios?
— Porque nuestros empresarios, a
veces, no tienen la información adecuada para la toma de decisiones.
Con el ICE queremos analizar la situación económica, demográfica y
social de la provincia de A Coruña
para saber cuál es su peso en el conjunto gallego.
El estudio nació con vocación de
futuro y de crecimiento, con la intención de convertirse en un instrumento útil para las administraciones
públicas. Además de realizar un
diagnóstico de las fortalezas y debilidades de las comarcas de influencia
de la provincia coruñesa, el ICE aportará recomendaciones para solventar
las carencias detectadas.
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LAS ACTIVIDADES DEL CLUB

El presidente de la Xunta entregó el galardón a Luis Miguel Simarro, director general de la compañía

Congalsa recibe el V Premio
a la Excelencia Empresarial

L

a empresa barbanzana Congalsa, especializada en la elaboración de productos congelados, se
suma a lista de compañías acreedoras
del Premio a la Excelencia Empresarial.
El galardón, puesto en marcha por el
Club Financiero de Santiago hace cinco
años, reconoce y distingue a aquellos
dirigentes gallegos que con su actividad
contribuyen al desarrollo económico y
social de Galicia.
El premio fue recogido por Luis Miguel
Simarro, director general de Congalsa,
en un acto encabezado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. En
la entrega también estuvieron presentes el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, y los conselleiros de Economía y
Mar, Francisco Conde y Rosa Quintana.
En su discurso anual, el presidente
del CFS, Roberto Pereira, destacó la
trayectoria y la gestión empresarial de
la familia Simarro al frente de Congalsa.
“Es una empresa que se ha ido superando ejercicio tras ejercicio hasta alcanzar
la excelencia empresarial. Las cifras no
dejan lugar a dudas: dan empleo a más
de 300 trabajadores, su facturación sigue creciendo y se han convertido en
líderes de su sector”.
Roberto Pereira hizo hincapié en el

peso de las empresas familiares en la
economía gallega. “En esta edición hemos querido premiar a una compañía en
la que ya se ha efectuado el relevo generacional. La empresa familiar, como
todos sabemos, se enfrenta a difíciles
situaciones y no es la menor de todas
ellas la asunción de responsabilidades
por parte de las nuevas generaciones.
No creo exagerado afirmar que si el
proceso fundacional es un paso capital,
el saber mantenerse a través del relevo
generacional es decisivo”, apuntó Pereira.
Por su parte, el homenajeado, Luis
Miguel Simarro, expuso las claves del
éxito de la compañía. “Somos una de
las firmas con mayor producción en
nuestro sector. Nuestra ligazón a Mercadona ha sido fundamental para posicionarnos como una empresa de referencia en el mundo de la alimentación,
diversificada en sus gamas de producto, flexible, eficiente y profesionalizada
en su gestión”, destacó el dirigente de A
Pobra. Sin embargo, continúo Simarro,
“lo peor que puede hacer una empresa
es caer en la autocomplacencia. Siempre es necesario buscar nuevos retos
y objetivos a los que hacer frente para
adaptarse a un mercado que cambia

constantemente. Por ello, en Congalsa
apostamos por invertir en la tecnología
más moderna e innovadora, porque no
queremos perder el tren de la competitividad”.
El empresario del Barbanza también
dirigió unas palabras de afecto y agradecimiento a su padre, fundador de la
compañía. “Puso en marcha un proyecto empresarial en un tiempo que no estuvo exento de dificultades”. Asimismo,
Simarro reconoció la labor de sus hermanos, Julio y Guillermo, y de todos los
trabajadores de la firma por su esfuerzo
y contribución.
Manuel Méndez, abogado ribeirense,
fue el encargado de realizar la laudatio.
En su intervención, describió con detalle
los inicios en la trayectoria empresarial
de Luis Miguel al que presentó como un
“líder que sabe hacer lucir lo mejor de
las personas”.
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El próximo programa formativo, centrado en marketing y ventas, se iniciará en mayo

ESADE concluye con éxito
su primer curso en Galicia

L

a Escuela de Negocios ESADE,
en alianza con el Club Financiero
de Santiago, finalizó este mes la
programación de su primer curso de formación impartido en Galicia.
Cerca de una veintena de alumnos
participó en el Programa de Dirección
Financiera que se desarrolló de noviembre a febrero en las instalaciones
del CFS. El programa, dirigido a directivos y cargos intermedios, puso el
foco en el análisis de las operaciones
corporativas con el objetivo de dotar al
alumno de una visión global que le permita analizar estados financieros, tomar
decisiones de inversión, conocer la metodología de valoración de empresas y
adoptar medidas de cobertura de ries-

Comida con
Moncho
Fernández

E

l entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, y el
director generla del club, José
Luis Mateo, participaron en una comida-coloquio con varios accionistas del
Club Financiero de Santiago. Moncho
Fernández habló sobre la relación entre empresa y deporte; dos ámbitos que
comparten valores de trabajo.

gos. La formación fue presencial (ocho
sesiones) y online.
Programa de Dirección Comercial
ESADE presentará el 27 de febrero el
próximo programa formativo que ofrecerá en Santiago. El curso, centrado en
Marketing y Ventas, se desarrollará de
mayo a junio.
El director académico, Carles Torrecilla, explicará los detalles de la programación y dará una conferencia sobre la
relevancia del departamento comercial
en la estrategia de negocio de las compañías.
Los accionistas del CFS se beneficiarán de un descuento del 10 % en el
importe de la matrícula.

Cómo medir la
reputación de
marca

E

l grupo Prestomedia, compañía
especializada en comunicación
integral y relaciones públicas,
presentó en la sede del CFS los servicios de su agencia Be CoMM.
El consejero delegado de Prestomedia, Jesús González, explicó la importancia de medir el valor reputacional de
las empresas para conocer los resultados de las estrategias desarrolladas y
poder actuar en consecuencia.
González detalló cómo la era digital
ha alterado la percepción y valoración
de las marcas. “El comercio electrónico
ha desbancado al comercio tradicional.
El Corte Inglés figuraba hasta hace pocos años como líder en valor reputacional pero ahora ocupa el puesto 18, siendo reemplazado por otras firmas como
Inditex o Mercadona. Esto demuestra
que no ha sabido adaptarse a la realidad. Es necesario aprovechar bien los
nuevos canales y medios”, sentenció.
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José Manuel Blanco Aldariz es director de Comunicación, Relaciones Institucionales, Marketing y Turismo de El Corte Inglés Galicia

CASOS DE ÉXITO | PATI BLANCO

L

Una vida entre palabras

a palabra ha sido la principal herramienta de trabajo de José Manuel Blanco Aldariz, más conocido como Pati Blanco, a lo largo de toda
su vida. Estudió Derecho en Santiago
aunque su deseo hubiera sido cursar
Periodismo. Su vínculo con la comunicación comenzó ante los micrófonos
como locutor deportivo de Radio 80 Deportes, Radio Cadena Española y Radio
Catro. Fue en 1986 cuando dio el salto
a la prensa escrita, incorporándonse
a la redacción de El Ideal Gallego. De
ahí pasó a la comunicación institucional formando parte del gabinete de la
Consellería de Sanidade de la Xunta de
Galicia. “Tuve la oportunidad de aprender ejerciendo la profesión en gabinetes
en una época en la que no prodigaban
mucho. Además, me ofrecía la posibilidad de adentrarme en otra faceta clave para mí: las relaciones públicas. Y
gracias a la comunicación institucional
pude avanzar hasta otra área laboral: la
gestión”, declara Pati.
Antes de su desembarco en El Corte

Inglés, Pati Blanco dirigió la campaña
de comunicación del PP coruñés en las
elecciones de 1987, fue jefe del gabinete de Vicepresidencia de la Diputación
provincial coruñesa, responsable del
gabinete de la Secretaria Xeral para o
Deporte de la Xunta de Galicia, y director de Comunicación y Relaciones Externas del R.C. Deportivo de La Coruña.
“El deporte me ha proporcionado experiencias vitales únicas. Siendo periodista pude trabajar en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y, como directivo
del club de fútbol coruñés, formé parte
del proyecto del Súper Depor desde su
nacimiento”, recuerda el comunicador.
En 1996 aterrizó en El Corte Inglés y
ocupó diferentes cargos de responsabilidad hasta asumir la dirección de Comunicación, Relaciones Institucionales,
Marketing y Turismo de El Corte Inglés
Galicia. “Esta está siendo la etapa más
significativa de mi trayectoria profesional. Es la más larga, fructífera y enriquecedora, ya que me ha permitido evolucionar dentro de la propia compañía y

llegar al frente de un gran departamento
que ha adquirido valor estratégico en la
gestión de la empresa”, añade Pati.
El Corte Inglés de Santiago, a punto
de cumplir 20 años, es uno de los mayores referentes comerciales de la ciudad.
“Nos sentimos parte de la misma y de
su área de influencia, tanto de su tejido
empresarial como social; somos testigos y partícipes de los grandes acontecimientos y de su día a día”, responde
el responsable de Comunicación.
Sobre los principios empresariales en
los que la compañía asienta su negocio, Pati Blanco destaca la innovación,
la amplitud de oferta, la especialización,
la calidad, la atención personalizada, la
diferenciación, el servicio y la buena relación calidad-precio, a lo que se suma
el reto de adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades de la sociedad,
como el comercio online, por ejemplo.
Otra de las facetas creativas de Pati
es la poesía, de hecho, cuenta ya con
dos obras publicadas: Segunda piel y
Tintero de olas.

