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UNIDOS PARA SER
MÁS FUERTES

lA ALIANZA ENTRE LOS TRES CLUBES FINANCIEROS AVANZA CON
LA CREACIÓN DEL ‘CÍRCULO FINANCIERO DE GALICIA’
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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 Qercus, 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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Plan de prevención de delitos

L

a responsabilidad penal de las
den ser asumidas por el órgano de adpersonas jurídicas se introdujo por
ministración, lo que en ningún caso le
primera vez en el ordenamiento
exime de la necesidad de adopción de
jurídico español por la LO 5/2010, con
un modelo de prevención de delitos ni
la incorporación del artículo 31 bis del
de su implantación y ejecución.
Código Penal. Se derogó así el principio
Ahora el objeto del proceso penal se
tradicional de “societas delinquere non
extiende a valorar la idoneidad del mopotest”.
delo de prevención de delitos adoptado
Una nueva reforma del Código Penal
por la empresa, no bastando la existenRamón Sabín Sabín
llevada a cabo por la LO 1/2015, que
cia del mismo, sino que será necesaria
ABOGADO
entró en vigor el 1 de julio del mismo
su adecuación para prevenir el delito
año, delimitó la responsabilidad penal ayudas públicas, para contratar con el concreto que se ha cometido. Esto sude las personas jurídicas, introducien- sector público y para gozar de benefi- pone que el modelo de prevención de
do modificaciones en esta materia. cios e incentivos fiscales o de la Seguri- delitos ha de estar adaptado a la emAsí, las personas jurídicas podrán ser dad Social (por un máximo de 15 años); presa y a sus concretos riesgos, sólo
condenadas en el orden penal, como e intervención judicial (por un máximo así podrá servir para evitarle la condena
consecuencia de determinados delitos de 5 años).
en un procedimiencometidos en nombre y por cuenta de la
Pero el Código Penal
to penal.
misma y en su beneficio directo o indi- también establece que la
En fecha 29 de
La empresa debe
recto: a) por sus representantes o quie- persona jurídica quedará
febrero de 2016, la
analizar los riesgos
nes estén autorizados para tomar deci- exenta de responsabilidad
Sala Segunda del
reales por los que Tribunal Supremo
siones en nombre de la persona jurídica si el órgano de adminisu ostenten facultades de organización y tración se ha adoptado y puede ser castigada ha dictado la pricontrol; b) por quienes estando some- ejecutado de modo eficaz
mera Sentencia de
penalmente
tidos a la autoridad
antes de la
este Tribunal, que
de las personas ancomisión
condenó a una perteriormente menciodel
delito
sona
jurídica como
La reforma del
nadas, han podido
“modelos de organiza- autora de un delito.
Código
Penal
hace
realizar los hechos
ción y gestión que incluResulta por tanto, no sólo convenienindispensable la
por haberse incumyen las medidas de vigi- te, sino imprescindible que por parte de
plido
gravemente creación del modelo lancia y control idóneas los órganos de administración se tome
por aquellos los depara prevenir delitos de conciencia y se inicie la adopción de
de
prevención
beres de supervisión
la misma naturaleza o decisiones adecuadas para implantar
y vigilancia.
para reducir de forma un modelo de prevención de delitos en
A lo largo del artisignificativa el riesgo de la empresa. En su implantación hay que
culado del Código Penal, se van aco- su comisión”. Surge así la figura del valorar las circunstancias específicas
tando los delitos que son susceptibles ‘modelo de prevención de delitos’.
de la compañía, analizar los riesgos
de ser cometidos por las personas
Asimismo en el caso de delitos come- reales por los que puede ser castigada
jurídicas, para los que se prevé la im- tidos por sus representantes o quienes penalmente e incluir las medidas de viposición de las siguientes penas, todas estén autorizados para tomar decisio- gilancia y control idóneas para evitar la
ellas de carácter grave (artículo 33.7): nes en nombre de la persona jurídica u comisión de los hechos delictivos. Ademulta por cuotas o proporcional; diso- ostenten facultades de organización y más es necesario establecer un órgano
lución; suspensión de sus actividades control, es necesario haber establecido encargado de la supervisión, funciona(por un máximo de 5 años); clausura de un órgano encargado de la supervisión miento y cumplimiento del plan.
sus locales y establecimientos (por un del funcionamiento y cumplimiento del
En Sabín Abogados contamos con
máximo de 5 años) prohibición de reali- modelo de prevención de delitos. Apa- un equipo especializado en riesgos
zar en el futuro las actividades en cuyo rece aquí la figura del compliance offi- penales, que se encarga tanto de la
ejercicio se haya cometido, favorecido cer o responsable de cumplimiento.
redacción del modelo de prevención
o encubierto del delito (definitiva o temEn el caso de “personas jurídicas de de delitos para las empresas como de
poral por un máximo de 5 años); inha- pequeñas dimensiones”, las funciones prestar asesoramiento y formación para
bilitación para obtener subvenciones y del responsable de cumplimiento, pue- la adaptación y ejecución del mismo,
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Casa y Baño, con presencia en nueve países, celebró su convención anual en Santiago

L

A la vanguardia del sector

a central de compras Casa y
Baño celebró el pasado mes de
marzo su convención anual para
presentar los resultados del último año
y los objetivos y novedades en su estrategia empresarial.
La empresa, dedicada al suministro
de materiales y servicios para el sector
de la construcción, mostró los cambios
e innovaciones dentro de cocinas y baños: las últimas tendencias en cerámica, los diseños más recientes en muebles de baño, griferías, mamparas y los
nuevos avances en productos técnicos
(aditivos, cementos, etc), entre otras
novedades.
En el acto, que estuvo abierto al público general, también se presentaron
los mejores productos en puertas, pinturas, maderas y suelos vinílicos. A la
cita asistieron un gran número de profesionales del sector de la construcción
y la decoración que comprobaron en
primera persona las características y la
calidad de cada uno de los materiales.
El evento se celebró en la nueva sede
de Casa y Baño, un edificio de más de
1500 metros cuadrados distribuidos
en tres plantas, en las que se sitúa un
showroom de mil metros cuadrados.
El director comercial, Víctor Babío, fue
el encargado de exponer todas las no-

vedades presentadas e hizo un balance
de las estrategias planificadas para el
nuevo año en comunicación, publicidad
y responsabilidad social corporativa.
En el evento también se presentó la
nueva web de la compañía, www.casaybano.es.
Por otra parte, el director general de
Casa y Baño, Jesús Babío, hizo públicos los resultados correspondientes a
2015 en los que destaca el crecimiento
de un 30% en el mercado nacional y de

un 45% en el comercio internacional.
La empresa tiene presencia en nueve
países: Portugal, Angola, Mozanbique,
Marruecos, Uruguay, Perú, Ecuador,
República Dominicana y Panamá.
En el acto también participó Javier
González, director general de Cenor
(líder indiscutible en el noroeste de España en la comercialización de electrodomésticos), quien expuso en su intervención el paralelismo existente entre
ambas empresas.
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El Club centra
sus objetivos
en la formación

E
Planificación fiscal

S

Artículo de Roberto Pereira (presidente CFS). Economista, asesor fiscal y contable

e acaba una campaña más del
IRPF y no creo oportuno relatar
ahora cuáles han sido las novedades que se han incorporado en este
ejercicio. Pero sí podemos hacer unas
cuantas reflexiones importantes para
el futuro. Seguimos insistiendo en la
falta de seguridad jurídica y en la escasa confianza que nos aportan desde
el propio Ministerio de Hacienda en lo
referente a la elaboración de un marco
estable del IRPF.
¿Qué va a cambiar el próximo año en
el IRPF? Porque seguro que vuelven
a modificar algo, como ha ocurrido en
este último ejercicio; no olvidemos que
han pasado a mejor vida los 1500€ de
dividendos que estaban exentos en las
rentas del ahorro, lo que ha supuesto
un importante incremento en la recaudación, como comprobaremos con los
datos finales. Tampoco debemos olvidar la desaparición, desde hace un par
de años, del tipo único en la tributación
de las ganancias patrimoniales. Y qué
decir de la deducción por inversión en
vivienda habitual, que solo pueden aplicar los que la hayan adquirido con anterioridad al 2013.
En el actual escenario económico, el
Gobierno no puede permitir una caída
en la recaudación del IRPF, de modo
que los recortes que se han producido
en los tipos impositivos han sido compensados con otro tipo de medidas para
evitar un descenso en la recaudación
del IRPF.

Así pues, nos encontramos ante un
juego de equilibrio de nuestros gobernantes, que hacen gala de una importante rebaja en el IRPF, cuando en
realidad juegan con sumas y restas de
partidas de distinta naturaleza tributaria, es decir, bajan la base imponible
ordinaria a costa de subir la base imponible del ahorro. Ante esta situación,
el contribuyente debe exprimir el marco
normativo de la fiscalidad y sacarle el
mayor provecho, ya que no tenemos
ninguna seguridad jurídica sobre la pervivencia del actual escenario.
En otras CC.AA., como la de Madrid,
lo están haciendo. ¿Por qué no hacerlo también en Galicia, aprovechando
la combinación de las regulaciones
favorables en estos momentos? Estoy
hablando del Impuesto sobre Sucesiones que, por aplicación del Derecho
de Sucesiones en Galicia y la reciente
modificación aprobada por la Xunta,
permite una reducción de 400.000€ en
los pactos sucesorios que regulan la
transmisión en vida del transmitente, y
la exención en el IRPF.
La utilización de esta figura jurídica
permite en estos momentos una adecuada planificación sucesoria y fiscal,
pues marca con claridad la tributación
que se ha de soportar. Cualquier otro
planteamiento sólo nos ofrece inseguridad e incertidumbre; no podemos llevar a cabo una planificación porque no
sabemos cuál será el peaje fiscal en un
futuro inmediato desconocido e incierto.

l Club Financiero de Santiago
celebró este mes su Junta Anual
de Accionistas en la que se
aprobaron las cuentas y la gestión realizada por el consejo de administración
durante 2015.
En el último año, el Club realizó un
total de 26 actividades, clasificadas en
talleres de trabajo, conferencias, sesiones formativas, actos institucionales
y encuentros empresariales. En estas
reuniones participaron unos quinientos
directivos de la comarca.
La formación dirigida a directivos es
uno de los pilares que sustenta la estructura del Club, con el fin de contribuir
al desarrollo profesional y al crecimiento empresarial de sus socios y accionistas. Así, en este último año, el CFS acogió tres sesiones formativas del IESE,
la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra que lidera el ranking del
Financial Times en formación de directivos. En dichas sesiones participaron
ponentes de primer nivel, como Juan
Luis López Cardenete. Además, las instalaciones del CFS se han convertido
en la sede del primer programa PADE
del IESE (Programa de Alta Dirección
de Empresas) impartido en Galicia.
En el ámbito formativo, el CFS también selló convenios de colaboración
con la USC y la EGAP para promover
acciones divulgativas y organizó dos
talleres de trabajo de la Escuela de Gobierno de MindValue.Otro de los grandes hitos de este año ha sido el impulso
de la “Red de Clubes de Galicia”. El
acuerdo suscrito entre los clubes de A
Coruña, Santiago y Vigo contempla el
uso compartido de las instalaciones de
las tres entidades y la defensa conjunta
del empresariado.
El Club Financiero también renovó a
inicios de año su presencia en el entorno digital, actualizando su página web
(www.clubfinancierodesantiago.com) y
estrenando presencia en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
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LAS ACTIVIDADES DEL CLUB
Financiación
pública para
proyectos e
inversiones

E

l director del IGAPE, Javier Aguilera, y el de Xesgalicia, Juan
Cividanes, participaron en un
desayuno de trabajo con una veintena
de empresarios santiagueses para informar sobre los diversos instrumentos
de apoyo activados por la Consellería
de Economía, Emprego e Industria de
apoyo a nuevas inversiones y al desarrollo de proyectos.
Aguilera destacó que, en el marco
del programa Galicia 1000, Igape y
Xesgalicia ofrecen distintas líneas de
financiación para facilitar la actividad
empresarial y la realización de nuevas
inversiones, entre los que destacó el
capital riesgo, los préstamos participativos o directos y los préstamos bonificados o avalados.
El responsable del IGAPE resaltó la
importancia de invertir en nuevas tecnologías para caminar hacia la industria 4.0. Así, Aguilera indicó que las

El IGAPE y Xesgalicia explicaron a los empresarios santiagueses las líneas de ayudas

empresas gallegas necesitan directivos
comprometidos con la digitalización de
sus compañías para avanzar tanto en
los ámbitos de la competitividad como
en la internacionalización, en línea
con las previsiones de la Agenda de
la Competitividad Galicia Industria 4.0.
En el ámbito del asesoramiento y apoyo a las empresas gallegas, el director
del Igape destacó la intensa labor de la
Xunta para mostrarles dónde están sus
ámbitos de mejora y acercarles los instrumentos adecuados para emprender
o consolidar su reinvención como empresas 4.0.

M
La reunión de directivas fue en A Coruña

El Círculo
Financiero de
Galicia es ya
una realidad

iembros de la directiva del
Club Financiero Atlántico de
A Coruña (CFA), del Club Financiero de Santiago (CFS) y del Club
Financiero de Vigo (CFV) se dieron cita
en A Coruña para aprobar las acciones
de colaboración conjuntas anunciadas
y enmarcadas en el convenio suscrito
entre las tres entidades a comienzos de
año.
En el encuentro se dio el visto bueno a la creación de la figura de ‘socio
gallego’, iniciativa surgida en la anterior
reunión mantenida entre los representantes de los clubes y que permitirá que
los socios puedan hacer uso de las instalaciones y servicios, así como participar en las actividades organizadas por
las tres organizaciones.

Aguilera recordó que, además, el
Igape mantiene activo el programa Galicia Inviste, con líneas de subvención
cuyo objetivo es intentar que las pymes
cuenten en todo momento con los apoyos necesarios y a la medida de sus
proyectos para invertir, crear empleo,
acceder a nuevos mercados internacionales u operar con normalidad.
Mediante los instrumentos activados
a raíz de los programas Galicia 1000 y
Galicia Invierte, la Consellería de Economía, Emprego e Industria pretende
que ningún proyecto empresarial viable
quede sin desarrollar.
Además de esto, se comenzó a concretar la fundación del ‘Círculo Financiero de Galicia’ con el objetivo de aunar la
voz de los tres clubes en defensa del
sector empresarial al que representan.
Las tres entidades seguirán manteniendo su independencia pero unirán
esfuerzos y objetivos para velar por los
intereses de los empresarios gallegos y
de la sociedad civil, en general.
La intención es que la presidencia
rotatoria entre los dirigentes de los tres
clubes y por un período de un año. El
‘Círculo Financiero de Galicia’ pretende
dar respuesta al vacío de poder empresarial que impera en la actualidad,
constituyendo una plataforma de voz
única, sólida y con poder ante las administraciones públicas.
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NETWORKING EMPRESARIAL

T

r as unos meses de parón, el Club
Financiero de Santiago retomó
en junio los encuentros de networking empresarial con el formato de
comidas de trabajo semanales en las
que participa un personaje público de
interés en diferentes ámbitos. La finali-

dad de estas reuniones es afianzar las
relaciones empresariales, establecer
redes de contacto y posibilitar lazos de
cooperación entre profesionales y empresarios.
Los invitados del mes de junio fueron:
Moncho Fernández, entrenador del Río

Natura Monbus Obradoiro; Francisco
Domínguez, exadministrador de la Fundación Catedral; Luis Verde Remeseiro,
gerente del CHUS; José Antonio Vázquez Taín, juez y novelista, y el candidato del PSdG-PSOE a la presidencia de
la Xunta, Xaquín Fernández Leiceaga.
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Los hermanos Raposo asumieron en mayo la gestión del restaurante Quercus

iniciativas DE ÉXITO | restaurante quercus

Cocina creativa de raíces gallegas

A

ntonio Raposo, propietario del restaurante Sexto II, ubicado en pleno
centro histórico de Santiago (rúa da
Raíña), asumió hace dos meses la gestión de
la cafetería-restaurante Quercus. Los nuevos
gerentes han mejorado el servicio y la oferta
gastronómica, satisfaciendo las necesidades y
los gustos de los usuarios habituales.
El restaurante, abierto de lunes a viernes
en horario de 08.00 a 20.00 horas, basa su
propuesta culinaria en la comida tradicional
gallega con toques de creatividad y diseño
vanguardista. Ofrecen menú diario a un precio
de diez euros, compuesto de tres platos: un
entrante, en el que siempre incluyen una ensalada, un plato principal de carne o pescado y
postre. También ofertan la posibilidad de pedir
medio menú, de un solo plato, a un precio de
seis euros.
La variedad en el menú y la calidad de los
productos empleados son las principales señas de identidad de la nueva cocina del Quercus, avalada por los años de experiencia en el
sector de los nuevos propietarios.
La clientela del local está configurada, principalmente, por los trabajadores de las empresas instaladas en el propio edificio y los

EL DNI
Nombre
Restaurante-cafetería Quercus
Lugar
c/ Letonia 2. Parque
Empresarial Costa
Vella
Horario
De lunes a viernes de
08.00 a 20.00 horas
Carta
Menú diario: 10 euros
Plato único: 6 euros
Comida a la carta,
variedad de carne y
pescados

empleados de las compañías asentadas en el
polígono empresarial, como Finsa, Decathlon
o Coremain.
El responsable del establecimiento, Antonio
Raposo, decidió apostar con firmeza por este
proyecto al analizar todas las oportunidades
que presenta. “El horario del restaurante Quercus es inmejorable dentro de la hostelería. Un
sector muy sacrificado, en el que hay que trabajar muchas horas y en fin de semana pero el
modelo de gestión aquí, en un centro empresarial, es diferente. Nos adaptarnos al horario
de los trabajadores. No tendría sentido abrir
sábados y domingos u ofertar cenas”, señala
Raposo.
El empresario hostelero hace un balance positivo de estos dos meses de gestión. “El recibimiento ha sido muy bueno. Los clientes han
valorado el cambio. Somos conscientes de
que en los meses de verano, julio y agosto, habrá un pequeño bajón debido al período vacacional de muchos trabajadores pero estamos
satisfechos con los resultados obtenidos hasta
ahora y tenemos buenas sensaciones de cara
al futuro”. Cinco personas, tres en cocina y dos
en sala, son las encargadas de que el engranaje del servicio funcione a la perfección.

