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GALICIA PONE EL FOCO
INVERSOR EN china
eL CFS ACOGIÓ UNA JORNADA de asesoramiento a empresarios
gallegos sobre cómo invertir en el país asiático

2

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

Rúa Letonia, 2
Polígono Costa Vella
15.707
Santiago de Compostela
682 874 124
De 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30
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.
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Una solución para la AP-9

A

pesar de las reiteradas adverlos polígonos industriales y la confluentencias efectuadas por diferencia en la AP-9 de las distintas autovías,
tes entidades compostelanas
que generan un densísimo tráfico en las
y ante la pasividad mostrada por las
conexiones internas. Es decir, se está
Administraciones sobre los errores con
cometiendo un error al corregir un heque se está llevando a cabo la ampliacho inexistente, mientras se va a democión de la AP-9, el Club Financiero de
rar la solución de un problema urgente
Santiago quiere reiterar su alerta sobre
y real, la conexión con la AP-9 de los
la situación actual de la autopista y la
parques empresariales y del aeropuerto
Roberto Pereira Costa
no resolución de las conexiones, esende Lavacolla. También es importante el
Presidente del CFS
ciales para corregir las dificultades de
enlace con Santiago Norte por el polítráfico y facilitar el transporte de mer1.) Informes técnicos indican que el gono de Fontiñas.
cancías.
problema de la AP-9 no es el tránsito
Contamos con un corto plazo de tiem- de paso, que aún está muy por deba4.) Los empresarios compostelanos
po para resolver este problema, ya que jo de la capacidad real de la actual in- creemos que es posible economizar
las obras de ampliación de la autopista fraestructura, sino el hecho de que el en la dotación de carriles de circulación
a su paso por Santiago están llegando a tráfico que entra y sale
Norte – Sur y destisu fin. Las previsiones apuntan los me- diariamente de Santiago,
nar la cantidad que
ses de mayo y junio del presente año o el que necesita hacer
se ahorre al enlace
La solución,
para el término de las obras.
enlaces dentro del tramo
orbital, que demaninsistimos,
no
está
En diciembre de 2016, el Ministerio de Santiago-Norte/Santiagodan empresas y aeFomento afirmaba que “la implantación Sur, tiene escasas y malas en la ampliación del ropuerto y que no
de los enlaces del Orbital y de la Cidade conexiones, que entorpenúmero de carriles admite demoras ni
da Cultura son actuaciones considera- cen seriamente los viales
buenas palabras ni
sino en más y
das estratégicas por
urbanos
mucho menos parmejores
conexiones
el Ministerio de Foy atascan
tidas presupuestamento y es por ello
con
frerias fantasma que
El enlace
que ambos proyeccuencia las
en realidad se quetos están en avanzaescasas
darán en nada.
orbital sigue sin
da redacción”. Pese
entradas y salidas, en
concretarse y de
a esta afirmación, el
una operación que acaba
5.) La cesión parcial de la gestión de
la consignación
enlace orbital sigue
alterando también el trán- la AP-9 a la Xunta abrió un nuevo escesin concretarse, y
sito interurbano.
nario. El Gobierno gallego, que conoce
presupuestaria
de la consignación
esta realidad de exceso por el lado de
prevista nada
presupuestaria pre2.) El CFS considera los carriles y de defecto por el de los
se sabe
vista para el pasado
que el problema no se enlaces, tiene ahora capacidad para inaño (3 millones de
soluciona, pues, con mu- tervenir y poner remedio a un problema
euros) nada se sabe.
chos carriles (hasta diez, que, hasta ahora, no han querido ver o
El hecho de que la obra figure en los según los tramos), sino con más y me- resolver desde Madrid. La Xunta tiene
Presupuestos Generales del Estado no jores enlaces con la ciudad y sus servi- la obligación de asumir que las demanes garantía de nada. Los Presupuestos cios (Polígonos del Tambre y de Costa das de Compostela son justificadas y
de 2017 consignan otros 3 millones de Vella, Lavacolla y Fontiñas-Cidade da urgentes.
euros para el inicio del proyecto duran- Cultura).
te este año pero, al igual que en 2016,
6.) La partida económica que paga la
dudamos de que las obras arranquen.
3.) Hay que evitar que un mal diag- ampliación de la AP-9 no procede de
Así, el Club Financiero insta a la coor- nóstico de la situación solucione un Fomento, sino que se trata de una apordinación institucional entre Concello, problema que no tenemos (el del trán- tación de los usuarios de la autopista
Xunta y Ministerio de Fomento para sito de Galicia Sur hacia Galicia Norte) con sus peajes. El dinero de los gallecorregir las carencias que presenta el y deje sin resolver el problema que sí gos ha de ser empleado en resolver los
proyecto de ampliación de la AP-9. Las tenemos: las entradas y salidas de San- problemas de los gallegos, no en solurazones son las siguientes:
tiago, las conexiones con Lavacolla y ciones excesivas que no se precisan.
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Rafael López López y el equipo de investigadores que integran el Grupo de Oncología Médica Traslacional (Oncomet)

RAFAEL LÓPEZ LÓPEZ | DIRECTOR DE ONCOMET

“Galicia lidera la
investigación oncológica ”
D
urante más de diez años el Grupo de Oncología Médica Traslacional (Oncomet) del Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago de
Compostela ha venido desarrollando en
sus laboratorios un intenso trabajo de
investigación sobre la biopsia líquida,
una técnica puntera que permite obtener toda la información sobre un tumor
y conocer su evolución a través de un
simple análisis de sangre. Para dar continuidad a estos trabajos de investigación, el equipo de Oncomet ha llevado a
cabo una campaña para recabar fondos
y destinarlos a este proyecto.
Rafael López López, jefe del servicio
de Oncología del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago, es quien dirige al equipo de investigadores básicos
y clínicos que conforman este grupo.
— ¿Esperaban el apoyo recibido y

este grado de implicación de la sociedad gallega en la campaña?
— Teníamos la esperanza de que la
sociedad gallega se implicara como
de hecho lo hizo y con creces, aunque estábamos un poco preocupados porque éramos conscientes
de que solicitábamos una cantidad
ambiciosa y no sabíamos si lo conseguiríamos.
— ¿Qué cantidad han recaudado
hasta el momento?
— Hasta la fecha hemos recaudado
un total de 600.000 euros. Es importante destacar que, aunque la campaña ha finalizado, las personas o
empresas que quieran hacer su aportación económica para contribuir con
la investigación de la biopsia líquida,
tienen la posibilidad de hacerlo a través de nuestra página web.

— Ha mencionado que la mayor parte de las donaciones fueron realizadas por particulares, ¿cómo se involucran los empresarios?
— Por diversos motivos no llegamos
al sector empresarial como nos hubiese gustado. Posiblemente sea
porque las empresas requieren más
tiempo para ajustar sus presupuestos y, sobre todo, porque las deducciones fiscales son insuficientes. Sin
embargo, considero que lo mejor ha
sido la respuesta de la sociedad gallega.
— ¿Cuáles considera que son las
medidas necesarias para lograr una
mayor participación de las empresas
en los proyectos de investigación?
— Pienso que una de las medidas necesarias y urgentes es la creación de
una ley de mecenazgo moderna.
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— ¿En qué están invirtiendo los fondos recabados?
— En este momento estamos en el
proceso de prueba de los sistemas
de aislamiento de células tumorales
circulantes y de análisis del ADN,
para ello, pronto se hará pública la
convocatoria para la contratación
de un técnico. Sin embargo, lo más
importante es que ya estamos redactando los proyectos concretos en los
que trabajaremos durante los próximos dos años. Toda esta información se actualizará en nuestra página
web www.oncomet.es.
— La biopsia líquida permitirá el
diagnóstico y tratamiento para el
cáncer pero ¿cree que se conseguirá
descubrir una cura contra esta enfermedad?
— En un futuro entenderemos esta
enfermedad de una forma diferente.
Se está avanzando mucho en conocer los diferentes tipos de cáncer,
que, además, son muy complejos.
Estos avances están empezando a
cambiar el modo de ver la enfermedad, aumentando la supervivencia y
las posibilidades de curación.
— ¿Permitirá la biopsia líquida personalizar y adecuar el tratamiento a
cada paciente?
— Sin duda. Los primeros usos serán la selección de los tratamientos
y su monitorización y esto nos permitirá acercarnos a la medicina personalizada.
— ¿Existe algún factor que influya en
el desarrollo de las células tumorales?
— Sí. El factor más importante es el
tabaco, principal responsable del 30
% de todas las muertes por cáncer.
Los siguientes serían el sobrepeso
y el sedentarismo. El resto tiene un
menor impacto, pero controlando estos tres, lograríamos disminuir un 40
% el número de pacientes con cáncer.
— ¿Cómo influye el componente hereditario y genético en la aparición

----

“El tabaco, el sobrepeso
y el sedentarismo son
determinantes en la
aparición del cáncer”

----

del cáncer?
— Los tumores hereditarios representan un 5 % de todos los tumores.
— La incidencia del cáncer aumenta
cada año, superando las previsiones,
¿A qué se debe?
— Efectivamente, la incidencia de la
enfermedad aumenta cada año y se
debe, ¡afortunadamente! al envejecimiento de la población.
— ¿Qué papel ocupa Galicia en la
investigación oncológica?
— Galicia ocupa un papel destacado
con grupos básicos centrados en las
universidades y clínicos en todos los
hospitales del Sergas.
— ¿Cuáles son los principales pasos
para dar inicio a un proceso de investigación y en qué tiempo comienzan a verse los resultados del trabajo
realizado?
— Para dar inicio al proceso de investigación lo más importante es
contar con un equipo de investigadores, aunque no podemos dejar de
mencionar la necesidad de asegurar
o disponer de una financiación ade-

cuada. También empieza a ser importante el tamaño del grupo y la concentración de diversas disciplinas en
campus para poder competir a nivel
internacional.
Con respecto a los resultados, es
importante destacar que durante un
proceso de investigación es más frecuente de lo que muchos imaginan el
fracaso, pero de ello y de los errores
cometidos se puede aprender y es
así como en muchas ocasiones surgen nuevos proyectos.
Los tiempos suelen ser largos. Por
ejemplo, para el desarrollo de un
fármaco se prueban unos 5.000 compuestos y eso puede llevar unos 14
años aproximadamente.
— ¿Existen programas públicos de
apoyo, promovidos por el Gobierno
o la Xunta, para el mecenazgo de
proyectos de I+D+i?
— Existe un programa estatal, pero
honestamente es muy poco ambicioso y no está lo suficientemente desarrollado. En los países desarrollados
y avanzados en filantropía, nos topamos con iniciativas de la sociedad
civil (asociaciones, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro...),
no son programas desarrollados por
el Estado. En estos casos, el papel
de los gobernantes y de las instituciones es facilitar y promover dichas
iniciativas.
— Además de la investigación que
llevan a cabo sobre la biopsia líquida, ¿qué otros proyectos tienen en
marcha?
— Nuestro grupo es muy activo en
ensayos clínicos y estos son imprescindibles para disponer de más
herramientas contra el cáncer. Además de la biopsia líquida, también
trabajamos en nuevos modelos para
estudiar y combatir esta enfermedad
como la nanotecnología y la epigenómica.
— ¿Poseen ya resultados de las investigaciones iniciadas?
— Hemos logrado resultados importantes. Contamos con más de 300
publicaciones y 4 patentes.
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LAS ACTIVIDADES DEL CLUB

Roberto Pereira, Víctor Ladreda y José Manuel Cánovas

Internacionalización de las empresas gallegas
en el mercado de China

E

l Club Financiero de Santiago y
Audicon organizaron una jornada bajo el título “Internacionalización de las empresas gallegas en
el mercado de China”. Este encuentro
tuvo como principal objetivo dar a conocer al empresariado gallego las claves
para exportar bienes y servicios al país
asiático a través del proyecto “China Invierte.”
Víctor Ladreda, responsable de la Oficina Económica y Comercial de la Zona
de Libre Comercio de Hengqin, explicó
con casos prácticos cómo deben plantearse las empresas españolas su entrada en el mercado chino.
Ladreda es el enlace para las empresas de países de habla hispana que
quieren implantarse en China, un mercado que merece la pena explorar. Para
Ladreda, “China es un país de oportunidades pero hay que saber ir a por ellas”.
Entre los errores más comunes que cometen los empresarios puso ejemplos
como no contar con una estrategia definida o basarse exclusivamente en las
cifras y estadísticas.
Ladreda señaló que es fundamental

contar con un asesor que acompañe
al empresario, que le ofrezca los contactos y conocimientos necesarios para
lograr el éxito en China. “Creemos en el
asesoramiento responsable y, para ello,
analizamos la filosofía de la empresa,
su producto o servicio y desarrollamos
un plan económico para comenzar a
trabajar.” apuntó el director de la Oficina
de la Zona de Libre Comercio de Hengqin.
Entre las claves del éxito de la internacionalización, Ladreda destacó que las
compañías deben estar convencidas de
que quieren invertir en el país asiático
y adaptarse a su mercado, sin cuestionar las costumbres, dejando atrás ideas
preconcebidas sobre China.
La jornada fue inaugurada por el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, acompañado por
el presidente del Club Financiero de
Santiago, Roberto Pereira, y el consejero delegado de Audicon, José Manuel
Cánovas. Entre los asistentes figuraban
representantes de Banco Santander y
destacadas empresas gallegas como
Urovesa, Feiraco, Grupo Añón, Grupo

J.J. Chicolino o Grupo Valera.
Francisco Conde destacó la enorme
potencialidad de las exportaciones hacia China, que se han multiplicado por
cuatro desde 2009, alcanzando los
207,5 millones de euros en 2016, y valoró la apuesta por la innovación de la
industria gallega como carta de presentación ante países como China, junto a
la posición de Galicia como puerta de
entrada a Europa. Conde apuntó además que China también puede ser un
socio inversor en cualquiera de los sectores estratégicos para Galicia.
Roberto Pereira resaltó la importancia
de este encuentro para el empresariado
gallego al permitirles conocer las oportunidades de negocio que brinda China
y los errores a evitar antes de emprender el camino de la internacionalización.
A continuación, la gerente de la Oficina de Internacionalización del IGAPE,
María Dolores García de los Huertos,
detalló las ayudas y las subvenciones
a las que pueden optar las grandes empresas y pymes gallegas así como los
autónomos que deseen emprender negocio en el mercado internacional.
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Javier Zamora, profesor del IESE, explicó el impacto que genera la digitalización de las empresas

La vía hacia el negocio 2.0

C

omo parte del ciclo de conferencias del IESE, el profesor Javier
Zamora explicó a los participantes del programa y a los accionistas del
Club Financiero de Santiago el impacto
que puede generar la digitalización en
las empresas, así como el significado
de densidad digital y cómo estos cambios tecnológicos pueden afectar la actividad empresarial.
Durante su exposición, Zamora utilizó
ejemplos de sectores concretos para
analizar cómo pueden calibrarse las
posibilidades de cambio motivado por
incrementos en la digitalización de un
sector concreto a corto y medio plazo.
También introdujo un marco de análisis
que permite pensar de una manera más
sistemática sobre cómo y cuándo la
transformación digital va a afectar a un
sector y empresa determinados.
El experto hizo hincapié en que competir significa incorporar las tecnologías
digitales en las distintas dimensiones
del modelo de negocio, tanto en la parte de producción, como en la interacción
con los clientes “Ya no es un tema de si
hay que hacerlo o no, sino de cuándo
hacerlo y cómo hacerlo”, señaló.
El profesor sostuvo que la intención
de estas conferencias es explicar a
directivos no tecnólogos cómo estas
tecnologías les ayudarán a obtener
beneficios y transformar su negocio:
“La transformación digital es un viaje y

para emprenderlo, es necesario entender cuáles son nuestras posibilidades y,
para ello, muchas empresas empiezan
desarrollando pequeños proyectos pilotos de digitalización, lo que les permite
obtiener cierto aprendizaje y escalar determinados beneficios.”
Zamora aseguró que el hecho de no
hacer uso de las nuevas tecnologías
puede ocasionar que las empresas
sean menos competitivas y puso como
ejemplo a las compañías que, en el año
1993, desarrollaron su página web: “Tuvieron una ventaja, fueron las primeras
en empezar a desarrollar comercio digital; pero si hablamos en el 2017 de
la web, el problema sería no tenerla, lo
que era una ventaja competitiva en el
año 93, hoy podría ser una desventaja.
Lo mismo está ocurriendo con las nuevas tecnologías.”
Por otra parte, apuntó que cada día es
menor el porcentaje de empresas que
no están en proceso de digitalización.
El sector retail, por ejemplo, ha entrado
en este proceso y ya están empezando
a ejercer presión sectores digitales regulados como la banca, los seguros, las
telecomunicaciones y, detrás, viene el
sector industrial con la industria 4.0. “Al
final todas las industrias acabarán digitalizándose, por lo tanto, no es un tema
de si hacerlo o no,... sino de que cuanto
antes lo hagamos más preparados estaremos para afrontar estos retos.”

La nueva
gestión
del IVA

partir de julio de 2017 Hacienda tendrá un mayor control de
las facturas gracias al nuevo
sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), que afectará a 62.000
empresas que representan el 80 % de
facturación total en España. Con el fin
de aclarar las dudas sobre esta nueva
medida fiscal, el CFS organizó una jornada informativa, con la colaboración
del IFFE Business School, en la que
participó Imelda Capote, delegada especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
El Suministro Inmediato de Información implica la declaración telemática
de los libros de registro de IVA a través
de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Las compañías deberán enviar
los detalles de las facturas emitidas y
recibidas en un plazo máximo de cuatro
días hábiles, aunque durante el primer
semestre de vigencia los contribuyentes tendrán un plazo extraordinario de
ocho días naturales. El sistema permitirá tener una relación bidireccional entre
las empresas y Hacienda, automatizada e instantánea.
Imelda Capote destacó el “papel activo” de la AEAT en el proceso de implantación del Suministro Inmediato de
Información, resaltando la capacidad de
la entidad para gestionar el volumen de
información que va a recibir. Además,
señaló que la AEAT ha programado durante el primer semestre de 2017 una
serie de pruebas piloto en las que están
participando treinta empresas con gran
volumen de facturación para verificar
antes del 1 de julio, fecha de entrada en
vigor de la medida, que todo funciona
correctamente.
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José Manuel Cánovas, consejero de Audicon junto a dos de los socios de la firma

CASOS DE ÉXITO | AUDICON

Soluciones para el empresario

H

ace 17 años un grupo de profesionales con diferentes perfiles se unió para conformar un
despacho que ofreciera al empresariado gallego soluciones en auditoría,
asesoramiento fiscal, contable, mercantil y concursal, así como su amplia
experiencia en tecnologías de la información, Business Consulting, marketing y comunicación. Es así como surge Auditores, Consultores y Expertos
Independientes (Audicon), una firma
que ha avanzado junto a las tendencias
contables, fiscales y mercantiles para
acompañar a sus clientes en el proceso
de adaptación a los diversos ciclos económicos y sociales.
José Manuel Cánovas, fundador de
Audicon, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con una trayectoria profesional de más de 40 años,
de ellos, veinticinco como auditor.
Cánovas mantiene un compromiso inquebrantable con el crecimiento económico y la internacionalización de la empresa gallega, logrando una alianza con

la Oficina de la Zona de Libre Comercio de Hengqin que acredita a Audicon
como responsable de ofrecer todos los
detalles y soluciones a las compañías
gallegas y chinas que deseen apostar
por el desarrollo en cualquiera de estos
países a través de “China Invierte”, un
proyecto que depende de esta entidad.
En este sentido, el experto considera que ha habido un incremento en la
internacionalización de las empresas
gallegas y, a su juicio, es indispensable que los empresarios den este paso
en algún momento, porque de lo contrario, no podría hablarse de un crecimiento organizacional. Cánovas señala
como factor fundamental de la apertura
al extranjero el conocimiento profundo
del país y del sector al que se destina la
inversión, su idioma y cultura. Además,
aseguró que la apuesta por el exterior
es lo que ha permitido que muchas
compañías sobrevivan a la crisis.
Para el auditor, la constancia es la
clave para alcanzar el éxito durante la
expansión de cualquier organización,

“de lo contrario el fracaso estaría a la
vuelta de la esquina.”
La implicación del consejero y su experiencia profesional le permiten destacar el crecimiento económico que
comienza a percibirse en la comunidad
gallega: “La economía va mucho mejor
y se nota, se está trabajando en ello y
esperamos que se mantenga. De cualquier manera, hay un factor mitigante
que son los carburantes, se paga más
en Galicia que en el resto de las comunidades del país y eso hace que nuestros productos tengan un hándicap con
respecto a la competencia”, asegura el
economista.
Por otra parte, el fundador de Audicon
resalta el tangible crecimiento empresarial en Galicia, así como el incremento
del número de pymes y autónomos, lo
que a su juicio representa la disminución de la crisis en determinados sectores productivos, aunque está convencido de que “nada volverá a ser igual
ni en Galicia, ni en ninguna parte del
mundo.”

