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raúl lópez: “El transporte
público en galicia está
desaprovechado”
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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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En el buen camino

A

lguien me contó en Avión que
un mundo cada vez más global.
en el centro de alguna de sus
Galicia representa una cultura única,
aldeas existía un grupo de hóen una España singular y en una Eurorreos, propiedad de las diferentes fapa integradora. Hoy, gracias a la solidamilias del lugar. En ellos se guardaban
ridad interterritorial, no somos un puelos productos del campo que habían de
blo aislado en el fin del mundo sino un
conservarse para el invierno. El canasterritorio con modernas infraestructuras
tro más grande era el mejor situado y
de comunicación, energía, etc.
el más escondido de las miradas. Este
Ahora gozamos de una oportunidad:
Alberto Barciela
último se abastecía con una parte prola
de poder conocernos mejor, la de ser
Periodista
porcional de cada cosecha para que
quienes de propiciar estrategias de uniaquellos que por alguna circunstancia sidades con sus siete campus.
dad para defender nuestros intereses y
tenían necesidad de sustento pudieran
Intelectuales y paisanos han presumi- los de las generaciones futuras en un
surtirse sin vergüenza alguna. El siste- do siempre del sentido universal de lo mercado mundial de competencia.
ma me parece no solo generoso sino gallego. Se basan en la circunstancia de
Un ejemplo de lo que hay que hacer
muy propio de la inteligencia gallega, estar vinculados a todos los países de se lo debemos al Club Financiero de
del saber sobrevivir frente a los avata- América y a medio mundo
Santiago que ha sires incontrolables, al infortunio, o a una de forma directa, por vatuado a la capital de
circunstancia fortuita. La acción común rias generaciones de doGalicia en el mapa
La alianza
se hace efectiva; los pocos se hacen lorosa diáspora. También
económico de la
mucho y todos ganan y se sienten parte en el Camino de Santiago,
estratégica de los comunidad. Es cierdel común.
red de redes medieval con
to que la ciudad del
clubs
financieros
Todo lo contrario ocurre ahora entre su kilómetro cero en meApóstol acoge a
de
Galicia
marca
el
las ciudades gallegas, no por rivalida- dio de la Plaza del Obramúltiples organisdes más o menos
doiro. En la camino a seguir por mos ligados a la
comprensibles en
apertura de
economía pero el
otras entidades
lo deportivo, sino
los puertos
impulso del CFS ha
Los
localismos
son
en base a distanciaa
flotas
contribuido a romun
mal
que,
aun
mientos insalvables
de todo el
per los esquemas
de orden social, pomundo.
En
la
experiencia
localistas,
situándose
como verdadero
en su apariencia
lítico e incluso ecolos emigrantes, que li- eje dinamizador de las empresas de
endémica, parecen de
nómico. Se llega al
deran sectores empresa- Santiago, incluso en su internacionaliinsulto y al desprecio, difíciles de erradicar riales en muchos países. zación.
se abunda en tópiO en los licenciados de
En la reciente historia de Galicia,
cos, se establecen
la Escuela de Hostelería, infectada de localismos secantes, de
barreras e incluso
que gestionan estable- organismos improductivos, hace año
fronteras situadas en ríos, puentes, va- cimientos en las más deseadas urbes. y medio se produjo un hecho sin prelles y hospitales. Unos veneran a su Vir- O en los coches fabricados por Citroën, cedentes: la alianza estratégica de los
gen, otros a su Santo y los terceros a su que circulan por todo el orbe. En los clubs financieros de Coruña, Vigo y
Cristo, y no se percatan que la religión éxitos de firmas como Zara, CH, Bim- Santiago, para constituir el Círculo Fies la misma y que la procesión ha de ba y Lola que jalonan escaparates en nanciero de Galicia. Este es el paradigser confluyente.
las calles más cotizadas. En Puentes y ma de aquello que realmente indica el
Los localismos son un mal que, aun Calzadas, que traza estructuras cons- camino que deberían seguir otras entien su apariencia endémica, parecen tructivas incomparables en América y dades para conseguir sinergias, mayor
difíciles de erradicar. Es pensar con la en Asia. O en Uro, Finsa, Cortizo, Extru- eficacia, colaboración, entendimiento,
pasión de las distancias cortas, del fa- gasa, Televés, Gadis...
ahorro, unidad, fortaleza, y todo ello
natismo menos justificable, de la inculGalicia no conoce más límites que los desde el respeto a la independencia y
tura, distante de la inteligencia natural mentales de aquellos que hacia el sur a la capacidad de acción de cada una
que hace de cada gallego un abogado, o el norte establecen fronteras insalva- de las partes.
distinta a la que se han cosechado las bles en sus nacionalismos (localismos)
Sigamos el rumbo de la alianza. Ese
últimas generaciones en las tres univer- de pacotilla, con lecturas impropias de es el buen camino.
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Raúl López dirige desde el año 1977 Monbus, empresa gallega que emplea a más de 1.500 personas en toda España

RAÚL LÓPEZ lópez | PRESIDENTE DE MONBUS

“El nuevo Plan de Transporte fue
un duro golpe para el sector”

R

aúl López (Sarria, 1950) es un
trabajador incansable. Ligado
desde muy joven a la empresa de
transporte familiar fundada por su padre
en 1936 ha conseguido, con esfuerzo,
acierto y valentía, convertir esa pequeña compañía sarriana en un gigante del
sector hasta ser líder indiscutible del
transporte por carretera en toda España. Las cifras así lo reflejan: más de
1.500 empleados repartidos por todo el
territorio nacional, una flota compuesta
por 800 autobuses y 1.300 turismos, y
una facturación que ronda los 130 millones de euros.
Su otra pasión es el deporte. Estuvo
vinculado inicialmente al Club de Baloncesto Breogán de Lugo durante varias
temporadas. Ahora, desde 2010, capitanea el Obradoiro CAB, el equipo de
la capital gallega que compite en la élite
del baloncesto nacional.

— Tomó el relevo de su padre a finales de la década de los 70, cuando apenas tenía 27 años, ¿pensó en
dejar el negocio familiar en alguna
ocasión?
— Siempre he estado vinculado, de
una forma u otra, a la empresa familiar pero entre los años 70-77 decidí
emprender otra actividad e independizarme laboralmente ya que en
aquel momento no le veía gran futuro
a la empresa de transporte. Así que
abrí una autoescuela y, la verdad, es
que el negocio fue bien. Pero en el
año 77 la familia me planteó qué hacer con la compañía familiar y decidí
tomar las riendas. En ese momento
empecé a ser yo mismo y a hacer lo
que tenía en mente.
— ¿Cómo ha sido la evolución de la
empresa?

— El punto de inflexión fue en el año
77 cuando compramos la primera
empresa en Monforte. Ese fue el momento en el que empezamos a crecer. Más tarde, adquirimos Transportes La Unión y ya en el año 2000 nos
hicimos con Castromil, la compañía
de transporte más emblemática de
Galicia. Esto nos permitió entrar a
operar en todo el territorio gallego
y alcanzamos otra dimensión. Nos
trasladamos a Lugo y comenzamos
a gestionar la empresa de otra manera, adaptándonos a las nuevas
circunstancias. De 6-7 trabajadores
habíamos pasado a unos 300-400
empleados.
Con la compra de La Unión y Castromil se constituye el holding Transmonbus. Así, vamos creciendo, no
solo en Galicia, sino que también
logramos expandirnos a Castilla La
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Mancha, Levante, Cataluña o Madrid.
Y entramos además en el transporte
internacional a través de la compañía
Eurolines Peninsular.
— ¿Qué impacto ha tenido para la
compañía el nuevo Plan de Transporte promovido por la Xunta?
— Esta medida tiene como origen la
reprimenda de la Comisión Nacional
de Competencia a la Xunta. El Tribunal Supremo anuló la prórroga, por
un período de diez años, de las concesiones al transporte de viajeros
por carretera que la Administración
había otorgado tras una negociación
con el sector. En esas negociaciones
se exigió al sector una serie de mejoras, un plan de modernización de
la flota y varios ajustes, como una
reducción del 7 % en la facturación
por el transporte escolar (las rutas
escolares tienen un peso del 18-20
% en la actividad de Monbus). En
otras comunidades también se negoció esa prórroga y está vigente pero
en Galicia algo falló. Esta situación
obligó a la Xunta a buscar una solución y de ahí surgió el nuevo Plan
de Transporte. Para nosotros fue un
jarro de agua fría ya que tuvimos que
realizar inversiones importantes,
reprogramar objetivos y modificar
nuestra planificación. Tuvimos que
adaptarnos a las circunstancias y
cumplir con las decisiones de la Xunta. Muchas veces se señala al sector
como el culpable pero no lo fue. Todas las empresas hemos hecho los
esfuerzos necesarios para implantar
el Plan pero las pautas no las marcamos nosotros.
— ¿En qué situación se encuentra
el transporte público en Galicia con
respecto a otras comunidades?
— Todavía hay mucho por hacer. El
transporte público en Galicia está
desaprovechado. En otras comunidades está perfectamente coordinado. En Madrid o Cataluña, por ejemplo, los ciudadanos disponen de una
tarjeta de transporte colectivo que
funciona y combina todos los medios: bus, metro y tren. Esto en Galicia no lo tenemos y hay ciudades en

y A Coruña, con mayor índice de población y zonas urbanas, y Lugo y
Ourense, que concentran numerosas
zonas rurales. Ello obliga a que la
operativa establecida sea diferente.
En Lugo y Ourense hay mucha despoblación por lo que el transporte se
hace a veces a demanda y, en algún
caso, a través del transporte compartido. Creo que en esas zonas sería
positivo aglutinar todo el transporte:
el escolar, el rural, el de discapacitados, etc.

---“Para que el Obradoiro
pueda crecer necesitamos
involucrar a toda Galicia”

----

las que tampoco sería víable. Véase
Lugo u Ourense, puesto que carecen de la infraestructura necesaria.
Además, en las grandes ciudades, el
90-95 % de los ciudadanos paga con
tarjeta cuando se desplaza en transporte público, tarjeta que es proporcionada por la comunidad o el ayuntamiento. Mientras, en Galicia, esa
cifra está en el 40 %, el restante de la
población paga con dinero metálico,
lo cual muestra los fallos del sistema
en nuestra tierra. Hay que recalcar
que toda ciudad que quiera tener una
buena calidad de vida necesita disponer de un medio de transporte óptimo que facilite las comunicaciones.
Es necesario además promocionar
e incentivar la demanda entre los
ciudadanos, concienciar a la gente
sobre los beneficios de moverse en
transporte público.
— La dispersión poblacional es uno
de los mayores problemas para el
transporte por carretera en Galicia.
¿Cómo se supera esta dificultad?
— Galicia se divide entre oeste y
este. Hay una diferencia importante
entre las provincias de Pontevedra

— En el 2010 inició su relación con el
Obradoiro, ¿por qué decidió apostar
por el club de baloncesto de la capital gallega?
— Anteriormente al Obradoiro estuve vinculado al Breogán. Esa fue
una etapa inolvidable para mí en la
que el club consiguió importantes logros. En el 2010 dejé su presidencia
y, tiempo más tarde, en Santiago se
gestó un nuevo proyecto que despertó la ilusión de diez empresarios.
Nos comprometimos de lleno, ofreciendo nuestro respaldo empresarial
y económico. Coincidió además que
el presidente de aquel momento dejó
la directiva por motivos personales y
las circunstancias me llevaron a mí a
ser la cabeza visible.
La decisión de unirme al Obradoiro
tuvo unas consecuencias que no
había pensado ya que muchos aficionados del Breogán se sintieron
defraudados. Fue agridulce para mí.
Yo entendía que había hecho todo lo
que estaba en mi mano por el Breogán y la razón de apostar por el Obradoiro fue que el proyecto tenía gran
futuro. Con el tiempo, hemos creado
un club humilde y muy serio, que
apenas cuenta con ayudas institucionales. Nunca imaginamos en aquel
momento que llegaríamos a donde
estamos. El ascenso a la ACB fue un
boom y supuso una alegría inmensa.
Nuestro objetivo ahora es consolidar
el club, mantenerlo deportiva y económicamente. Pero para que el Obradoiro pueda crecer no solo puede
depender de Santiago, tenemos que
implicar a toda Galicia, atraer a gente
de todas las provincias.
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LAS ACTIVIDADES DEL CLUB

J. Rodríguez, director de Marketing en Avante Medios

Miembros del Círculo Financiero de Galicia mantuvieron un encuentro con el presidente de la Xunta

Los asociados gallegos del
CFG se reunirán en noviembre

L

os representantes de los tres
clubs financieros en la comunidad mantuvieron un encuentro de
trabajo con el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo. Esta reunión tuvo
como principal objetivo dar a conocer a
la Administración Pública el Círculo Financiero de Galicia (CFG), entidad que
aglutina a los tres clubs y que ofrece
grandes beneficios a sus accionistas,
como la creación de la figura de “asociado gallego”.
La directiva del CFG, encabezada por
Serafín Ocaña, presentó al presidente
de la Xunta los proyectos y el plan de
trabajo desarrollado por la entidad para
los próximos meses. Feijóo alabó la actividad realizada por la organización y
destacó el esfuerzo de entendimiento
y concordia entre las tres instituciones
para unificar objetivos y contribuir al desarrollo empresarial de Galicia. “El camino de la cooperación es el adecuado
y es el que más éxitos garantiza”.
Primer acto institucional
A lo largo de este año se han desarrollado diferentes actividades en la sede
de los tres clubs pero el primer acto
conjunto se celebrará en noviembre. El
evento, que estará presidido por el pre-

sidente de la Xunta, aglutinará a todos
los asociados gallegos con el objetivo
de fomentar sinergias.
El encuentro será el próximo 3 de noviembre y tendrá lugar en la Cidade da
Cultura. El formato elegido consistirá en
la celebración de una comida privada
con carácter exclusivo para los asociados gallegos y autoridades invitadas.
La asistencia al evento requiere confirmación de participación.y no tendrá
coste adicional para el socio gallego que, además, podrá asistir con un
acompañante. Debido a la limitación
de aforo y a razones de protocolo y seguridad, se ha establecido un riguroso
orden de aceptación de reservas por
fecha de solicitud. El plazo límite establecido para confirmar asistencia es el
26 de octubre.
El Círculo Financiero de Galicia cuenta con una cifra significativa de asociados gallegos, situándose cerca del centenar de profesionales y directivos. La
intención es seguir creciendo y sumando nuevos empresarios de toda Galicia.
Por ello, la directiva del CFS ha establecido una cuota reducida de 100 euros
(sobre los 300 euros de la cuota anual)
para aquellos que deseen darse de alta
ahora y asistir al evento de noviembre.

Markea asienta
su actividad en la
sede del CFS

L

a Asociación Galega de Marketing (Markea) ha llegado a un
acuerdo con el Club Financiero
de Santiago para impartir en su sede las
actividades realizadas por la entidad.
A lo largo del mes de septiembre,
Markea desarrolló dos afterworks orientados a profesionales del marketing.
José Rodríguez, director de Marketing
Digital en la empresa Avante Medios,
fue el encargado de inaugurar la programación de sesiones en Compostela. Rodríguez expuso las claves para
convertir los leads (personas que han
facilitado sus datos de contacto a través
del formulario en una página web) en
clientes, a través de la personalización
de contenidos digitales o la automatización de tareas.
El segundo taller de Markea estuvo
protagonizado por Cecilia Díaz Sánchez, Continental Europe Senior Marketing Manager de BlackBerry, quien
compartió con los miembros de la
asociación las particularidades de su
trabajo en una compañía internacional
inmersa en pleno proceso de cambio de
su modelo de negocio.
Markea ofrece un espacio común a
los profesionales del marketing con el
objeto de facilitar el conocimiento mutuo. La organización realiza reuniones
periódicas para tomarle el pulso a la
actualidad de su sector y fomentar la
formación y el intercambio de ideas.
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Roberto Pereira y Diego Esquer

El CFS acogió la presentación de los programas formativos de la escuela de negocios catalana

L

ESADE inaugura su
presencia en Santiago

a Escuela de Negocios ESADE
inició este mes su estadía en Galicia gracias al acuerdo suscrito
con el CFS. La escuela de negocios impartirá en Santiago sus programas de
Executive Education dirigidos a ejecutivos que deseen completar su formación
y adquirir nuevos conocimientos sobre
gestión empresarial. Tamara Traba,
directora asociada de ESADE, fue la
encargada de presentar los dos cursos
que se desarrollarán en la capital gallega: Dirección Financiera y Dirección
Comercial.
En su intervención, Tamara Traba
destacó la presencia global de ESADE
que cuenta con campus en Barcelona,
Madrid, Miami o México. Está considerada como una de las diez escuelas
de negocio más relevantes a nivel internacional, situándose en los primeros
puestos de los principales rankings.
La programación formativa de ESADE en Galicia arrancará con el curso de
Dirección Financiera que se desarrollará de noviembre a febrero. El programa
está dirigido a directivos y cargos intermedios y su objetivo es proporcionar un
enfoque sistemático en el análisis de
las operaciones corporativas, dotando
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

riesgos. La formación será presencial
(ocho sesiones) y contará también con
aprendizaje virtual. Los accionistas del
CFS se beneficiarán de un descuento
del 10 % en el importe de la matrícula.
Además, al amparo de un convenio con
el Banco Sabadell, se establecen facilidades de pago para financiar la matrícula hasta en 11 meses y sin intereses.
Sesión de continuidad
Tras la presentación de los programas, Joan Amaro, profesor de Finanzas
de ESADE, impartió una clase magistral
sobre estrategia financiera. Amaro es,
además, el responsable académico del
curso de Dirección Financiera.
El docente señaló que “la planificación
es imprescindible en entornos cambiantes”. En este sentido, apuntó que los
factores globales (macroeconómicos,
geopolíticos, etc.) son esenciales para
el diseño de la estrategia financiera. A
ellos hay que sumar el ciclo de vida de
la empresa o del producto, es decir, en
qué fase se encuentra: introducción,
crecimiento, madurez o declive.
Teniendo en cuenta estos principios
básicos, la gestión financiera, según
Joan Amaro, se sustentará en tres elementos claves: rentabilidad, riesgo y
liquidez. Para ello es necesario establecer un plan de ventas que incluya
los costes e inversiones y se tendrá en
consideración el reparto de dividendos.

Acuerdo entre
el CFS y Gesvalt

E

l Club Financiero de Santiago ha
suscrito un convenio de colaboración con la consultora Gesvalt
para el desarrollo de actividades formativas y para el intercambio de conocimientos. El acuerdo fue rubricado por el
presidente del Club, Roberto Pereira, y
el delegado de Gesvalt en Galicia, Diego Esquer.
Ambas entidades se comprometen a
ejecutar acciones didácticas dirigidas a
sus asociados con el objeto de actualizar conocimientos.
Gesvalt, con sede en Vigo, es una
compañía líder en consultoría y valoración de activos en las áreas inmobiliaria, financiera e industrial. La experiencia de su equipo de profesionales y sus
veinte años de trayectoria, la convierten
en una empresa que genera confianza
y garantiza el éxito. Cuenta con más
de 15.000 clientes y su equipo está
compuesto por más de 450 personas,
expertos en diferentes sectores de actividad.
La consultora ofrece un servicio integral, personalizado y riguroso que
permite al cliente acceder a soluciones
innovadoras que le ayuden a maximizar
su crecimiento y optimizar su actividad.
Sus informes son reconocidos por su independencia y calidad técnica. Ofrecen
además cobertura nacional e internacionalon, con capacidad de adaptación
a diferentes normativas locales.
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Fernando Suárez, presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia

CASOS DE ÉXITO | CPEIG

Galicia, referencia en tecnología

E

l Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
(CPEIG) celebra este año su décimo aniversario con la enorme satisfacción de haber alcanzado sus retos más
importantes: dar a conocer el Colegio
y la profesión en la comunidad gallega
y convertirse en una referencia para el
sector TIC, tanto para la Administración
Pública como para la empresa privada y
las universidades.
Fernando Suárez, presidente de la
entidad aseguró que el balance de estos 10 años es sumamente positivo. “Ha
sido una época de trabajo intensivo,
con actividades orientadas a conseguir
una mejora de la calidad y desarrollo de
las capacidades técnicas de los gallegos, sean o no titulados en Informática”,
apuntó.
El presidente señaló que en la actualidad el CPEI supera los 350 colegiados
y destacó la evolución del gremio al que
representa, al tiempo que puso de manifiesto la importancia de los avances
tecnológicos en la sociedad. “Hemos

conseguido llevar la tecnología a todos
los sectores sociales y que ésta, a su
vez, sea fácil de usar, pero también
logramos que nos acostumbremos a
la velocidad a la que se producen los
cambios”. aseveró.
No obstante, explicó que uno de los
principales objetivos que mantienen es
conseguir la regulación de la profesión,
situándola al mismo nivel que el resto
de ingenierías: “Aunque parezca mentira, en un trabajo que todos entendemos fundamental para una sociedad
avanzada como la nuestra, somos la
única ingeniería que carece de esta situación”. Con respecto al compromiso
con la población, la entidad persigue el
progreso tecnológico de Galicia y erigir
a la comunidad como un referente en la
nueva era que abren las Tecnologías de
la Información.
En este sentido, Suárez destacó a
Galicia como referente en el sector TIC
fuera de nuestras frontera. “Tenemos
tres universidades que imparten estudios en el ámbito tecnológico que cui-

dan el enorme talento que hay en nuestra juventud. A esto se suma un tejido
emprendedor pujante, empresas que
desarrollan productos y servicios de
alto valor añadido y una Administración
que ejerce como locomotora de todo el
sector”, relató Suárez.
Igualmente, el experto explicó que el
CPEIG ha firmado recientemente un
convenio con el CFS que beneficiará al
emprendedor gallego y destacó la aportación que realizará el Colegio en materia de experiencia, visión y conocimiento a los proyectos de base tecnológica
El CPEIG continuará con sus iniciativas de formación, asesoramiento y
orientación tanto a profesionales como
a cualquier empresa o entidad que solicite su colaboración. También cabe señalar los talleres infantiles que realizan
con el propósito de desmitificar que los
niños son “nativos digitales”, orientándolos para que saquen todo el provecho a las herramientas que tienen a su
disposición y formarlos para evitar los
riesgos que esconde la tecnología.

