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“TENEMOS VOCACIÓN DE
LIDERAZGO EN LA GESTIÓN
DEL AGUA EN GALICIA”
JULIO MASID DIRIGE VIAQUA DESDE EL AÑO 2014
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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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Hostelería y turismo de calidad

S

egún los últimos datos del paro,
nomía local; el lugar en el que todos,
en el mes de septiembre cayó el
vecinos y turistas, disfrutan de su tiemdesempleo en todos los municipo de recreo. Hacemos nuestro trabajo
pios del área de Compostela gracias,
pero también hacemos ciudad.
fundamentalmente, a dos sectores: el
No obstante, la hostelería no siempre
comercial y el hostelero. Esta situación
recibe el respeto que se merece. Lo
la podemos achacar a varios factores
vemos, por ejemplo, cuando las Admicomo el regreso de los estudiantes uninistraciones no se unen para luchar de
versitarios, la celebración de algunos
manera más efectiva – y en consenso
Sara Santos
congresos importantes o la apertura de
– contra la competencia desleal que suPresidenta de la Asociación Hostelería Compostela
nuevos locales. Además, el buen tiemponen los pisos turísticos sin legalizar.
po está contribuyendo de manera nota- que sería lograr los objetivos descritos. O cuando ponen trabas para difundir
ble a que, de nuevo, la temporada alta Nuestros gobernantes se encargan de cultura dentro de nuestros locales o
se alargue. De seguir así, podremos exponerlo en público muchas veces para poder hacerlo con la suficiente serepetir los resultados del año pasado, pero las medidas que toman o son in- guridad jurídica.
cuando terminamos octubre con cerca suficientes o no terminan de cuajar. Es
Lo hemos vivido, más recientemente,
de un 80% de ocupación, tanto en pen- entonces cuando nos precon la modificación
siones como en hoteles.
guntamos: ¿Por qué no se
de la ordenanza
Sin embargo, la hostelería no puede programan más eventos
municipal de terraLa modificación
vivir pendiente del cielo. La travesía del que ayuden a desestaciozas para la que no
invierno es larga y sombría. Tenemos nalizar nuestro turismo?
se tuvo presente la
de la ordenanza
meses con apenas un 30% de ocupa- ¿Por qué no se informa
opinión de los hosmunicipal
de
ción, con establecimientos cerrados y, más y mejor sobre nuestra
teleros. Por eso, la
terrazas
no
tuvo
en
en consecuencia, una menor tasa de oferta cultural y de ocio?
Asociación Hosteempleo y de consu¿Por qué
lería Compostela
cuenta la opinión
mo en la ciudad.
no se agiha puesto en marde los hosteleros
Para
evitarlo,
lizan las
cha una campaña
Somos
un
sector
desde la Asociación
obras de
en defensa de un
clave
para
la
Hostelería Composvital impormodelo de negocio
tela llevamos años
tancia
para
Compostela
que
no
supone
un
verdadero problema
economía local y
reclamando a las
como la estación inter- en Santiago. No negamos que en mateun agente activo
Administraciones un
modal? ¿Por qué no se ria de terrazas haya ciertos casos que
en la ciudad
mayor compromiso
priorizan unas políticas deberían ser estudiados con el fin de
con las políticas de
aeroportuarias alejadas facilitar la convivencia con los transeúnturismo. Atraer a un
de localismos? ¿Por qué tes. Pero no podemos elevar a la catemayor número de
no se escuchan las peti- goría de general lo que entendemos es
visitantes fuera de la época estival no ciones de nuestro sector?
excepcional. Y mucho menos cuando
es tarea fácil. Somos conscientes de
Los hosteleros nos sacrificamos to- el sector ha soportado varios cambios
ello. Tampoco lo es lograr que pasen en dos los días – sin importar que sea de la misma normativa en los últimos
nuestra ciudad más del día y medio ha- sábado, domingo o festivo – para que años con su consecuente desembolso
bitual. O que consuman más y mejor en nuestros clientes estén satisfechos. Y económico.
nuestros bares y restaurantes. O bien, entre nuestras tareas también nos preoEn esta lucha nuestra entidad sigue
que se desplacen mucho más allá del cupamos de indicar a los turistas aque- mostrándose abierta al diálogo. Tendecasco histórico. Son necesarias cam- llo que pueden hacer durante su es- mos nuestra mano a todos los actores
pañas de promoción de la ciudad diri- tancia en Santiago como, por ejemplo, implicados en la búsqueda de un bien
gidas a atraer a turistas de mayor nivel qué sitios visitar, a qué eventos pueden común: el lograr un turismo de calidad
adquisitivo. No podemos vender solo la acudir, dónde pueden comer o cenar… para Santiago que genere riqueza, sea
catedral, ni vivir solo de los peregrinos; Somos un agente activo de Composte- respetuoso con nuestro patrimonio y
los caminantes son una bendición pero la; un punto fundamental de la imagen alargue la estancia de quien nos visita.
no se quedan en Santiago.
que proyecta la capital de Galicia en el Un turismo que siempre quiera volver a
No hay quien dude de lo beneficioso extranjero; un sector clave para la eco- Compostela.

----

----

----

----
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Viaqua, con sede en Santiago, proporciona empleo a más de 550 personas en toda Galicia

JULIO MASID | DIRECTOR GENERAL DE VIAQUA

“En Galicia tenemos una de las
aguas de mayor calidad del mundo”

J

ulio Masid (Venezuela, 1970) lleva
cuatro años al frente de la dirección general de Viaqua. La empresa es gestora del servicio del agua en
48 municipios de las cuatro provincias
gallegas, entre ellos Santiago de Compostela. Viaqua, con 554 personas en
plantilla y 765.000 usuarios/clientes, registró una facturación de 54,1 millones
de euros el pasado año, consiguiendo
un incremento del 2,5% con respecto al
2016.

— Viaqua pertenece al grupo multinacional francés Suez pero, ¿podemos afirmar que también es gallega?
— En el año 1971 iniciamos nuestra
actividad gestionando el abastecimiento de Santiago de Compostela.
A partir de ahí fuimos creciendo y aumentamos nuestra presencia en toda
Galicia. Viaqua es una empresa ga-

llega con sede social en Santiago de
Compostela. La mayoría de la plantilla es gallega. En definitiva, nuestras
raíces y nuestro conocimiento están
en esta tierra. Pertenecer a un gran
grupo multinacional no nos resta
vinculación local; al contrario, nos
fortalece en muchos ámbitos, como
el financiero, tecnológico o el del conocimiento.
— Acaban de ganar el concurso del
agua en Pontevedra y próximamente
se licitará el servicio en Santiago y
Ourense. ¿Competirán por estas ciudades?
— Ganar Pontevedra fue una magnífica noticia. Es todo un reto gestionar una gran urbe que además es
referente en muchos aspectos como
modelo de ciudad. Ahí vamos a desplegar todo nuestro conocimiento y

experiencia, así como las mejores
innovaciones tecnológicas para hacer de Pontevedra un ejemplo en la
gestión sostenible del agua. Es necesario reinventarnos constantemente
para poder ser más eficientes y más
competitivos. Esto lo queremos hacer en Santiago y Ourense y todos
los ayuntamientos de Galicia que
nos den la oportunidad. Tenemos vocación de liderazgo en la gestión del
agua.
— Galicia es la tierra de los mil ríos
pero, ¿podría llegar a sufrir problemas de abastecimiento a causa de
las sequías registradas en los últimos años?
— El gran reto de las diferentes administraciones y de las empresas que
trabajamos gestionando este recurso es hacerlo de forma sostenible.
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nible. A pesar de su abundancia en
Galicia, su reparto es desigual y ante
eventos de sequía como el del 2017
nos podemos encontrar con muchas
zonas que sufran por la reducción
de manantiales y caudales de ríos.
Debemos tomar nota para hacer los
deberes de cara al futuro: nuevas
infraestructuras, nuevos modelos
de gestión eficiente en el consumo
doméstico, industrial y agrícola, y
pedagogía en las escuelas y en los
hogares para un uso responsable.
— ¿Agua del grifo o agua embotellada? ¿Qué las diferencia?
— Somos unos privilegiados. En Galicia tenemos una de las aguas de
mayor calidad del mundo. Yo siempre recomiendo su consumo. La
calidad del agua del grifo es un indicador del nivel de desarrollo de un
país y una ciudad. Cuando viajamos
a Paris, Nueva York u otras grandes
ciudades occidentales y nos ofrecen
agua del grifo en cualquier restaurante, tenemos absoluta garantía de
que la podemos consumir.
El agua del grifo es 1.000 veces más
barata, mil litros cuestan de media
menos de 0,50€, además no es necesario envasarla y, por lo tanto, no genera plásticos contaminantes. Pero
además quiero remarcar la seguridad y garantía que ofrece el agua del
grifo; tenemos una legislación sanitaria que nos obliga a realizar gran
cantidad de analíticas cada día.
— Diversos estudios afirman que el
agua en España está entre las más
baratas de Europa ¿Por qué sucede
esto? ¿Cómo se regula su precio?
— Las competencias en materia de
abastecimiento las tiene el ayuntamiento, que es quien debe fijar las
tarifas a cobrar trasladando todos
los costes del servicio según marca la Directiva Marco del Agua de la
Comunidad Europea. Existen múltiples estudios que advierten que las
tarifas no recogen todos los costes
y esto tiene un efecto perverso, estamos pagando un agua “artificialmente” barata, digamos subvencionada
por los presupuestos municipales, lo

ejecución, su explotación, mantenimiento y que esto no suponga un
elevado coste para sus residentes.

----

“Me parece complicado
que una administración
pública pueda gestionar
un servicio como el agua”

----

cual no fomenta el consumo responsable y reduce la capacidad de los
ayuntamientos de hacer inversiones
en los servicios. Debería existir un
regulador independiente de ámbito
autonómico o nacional que fijase los
precios de acuerdo con dicha directiva.
— En Galicia sigue habiendo problemas de abastecimiento y saneamiento en numerosos núcleos rurales.
¿Cómo solventarlos? ¿La dispersión
geográfica dificulta esta labor?
— Galicia cuenta con más de 20.000
núcleos de población lo que representa casi el 60% de los existentes
en España. La razón fundamental
para tan alta dispersión es la abundancia de agua en prácticamente
todo el territorio gallego.
Es imprescindible dar respuesta a
esta problemática si queremos que
el entorno rural sea viable para la
actividad económica y residencial.
Para abordar la problemática de
abastecimiento y saneamiento en
el ámbito rural es necesario hacerlo
con soluciones descentralizadas y
sostenibles para que sea viable su

— Estamos ante unas nuevas elecciones municipales y la llamada remunicipalización de servicios públicos vuelve a entrar a debate. ¿Cuál
es su opinión al respecto? ¿Los
políticos hacen demagogia con este
asunto?
— Se ha generado un debate sobre
la remunicipalización de servicios
públicos que me parece intencionadamente equivocado, ya que estos
servicios siempre han estado bajo
la responsabilidad del municipio y
nunca han dejado de ser públicos. La
gestión de estos servicios es lo que
en su mayoría prestamos las empresas. Creo que la colaboración de las
empresas con las administraciones
públicas han hecho que estas sean
más eficientes y me parece complicado que una administración pública
pueda gestionar un servicio, como
por ejemplo el agua, de forma eficiente y sostenible sin tener los medios,
la tecnología y el conocimiento. Si la
gestión directa por el ayuntamiento
equivale a cambiar a un operador especializado por múltiples prestadores de servicios, que es lo que acaba
ocurriendo cuando un ayuntamiento
presta el servicio directamente: subcontrata todos los servicios por incapacidad para prestarlo directamente.
Esto no es gestión pública, esto se
llama multiexternalización y es muy
poco eficiente.
— Mantienen una firma apuesta por
la I+D+i que se plasma en las investigaciones desarrolladas por Cetaqua.
¿En qué proyectos están trabajando
actualmente?
— Trabajamos en tres líneas fundamentalmente. La primera, en la que
el centro es un referente nacional,
es el saneamiento y depuración de
aguas residuales, centrándonos en
la investigación de diferentes tecnologías de tratamiento, así como de
recuperación y valorización de residuos. La segunda es la sostenibilidad y la tercera, la calidad.
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LAS ACTIVIDADES DEL CLUB

Carlos Grau, director general del Mobile World Capital Barcelona, desgranó en su intervención las ventajas del 5G

Las claves para afrontar con éxito
la revolución tecnológica

L

a trasformación digital es uno de
los conceptos de actualidad en
el mundo empresarial. Estamos
ante una nueva revolución industrial
marcada por la implantación de herramientas tecnológicas que modifican el
tradicional modelo de empresa y cultura corporativa. Para evitar caer en
fracasos digitales, el Club Financiero
de Santiago organizó el II Foro Internacional sobre Transformación Digital con
el objetivo de proporcionar a los empresarios gallegos las claves para afrontar
con éxito los procesos de digitalización.
El evento contó con el apoyo del IGAPE, Jael Joyería-Montblanc, Banco
Santander y la colaboración de Luckia
y Norlean.
Durante la jornada, un panel de expertos a nivel nacional, encabezado por
Carlos Grau, director general de Mobile
World Capital Barcelona, abordó cues-

tiones como la industria 4.0, la ciberseguridad, la movilidad o el Big Data.
Norberto Penedo, director del Área
de Competitividad del Igape, fue el encargado de inaugurar el acto dando a
conocer la estrategia de la Xunta para
el período 2017-2020 en materia de
industria 4.0. Penedo detalló las herramientas disponibles en el Igape para la
modernización y transformación de las
compañías gallegas. El organismo de la
Xunta ofrece asesoramiento, formación
y financiación para que las empresas
puedan adaptarse a los cambios tecnológicos del mercado global. “En Galicia
hemos sido pioneros en industria 4.0.
situándonos solo por detrás del País
Vasco”, apuntó Penedo.
La red móvil del futuro
Tras la presentación del Igape, Carlos
Grau, director general de Mobile World

Capital Barcelona, expuso las ventajas
de la red móvil del futuro: el 5G. Grau
indicó que el 5G revolucionará todos
los sectores de la economía y aportará unos beneficios potenciales que irán
creciendo progresivamente hasta alcanzar los 131.100 millones de euros,
generando además 2,39 millones de
empleos. La nueva red móvil mejorará
el ancho de banda, pasando a conexiones entre 100-1000 veces superiores,
y reducirá en un 90 % el consumo de
energía de la red.
Para Grau “España está llamada a
jugar un destacado papel en la implantación del 5G en Europa y aprovechar
las oportunidades que ofrece a nivel
económico y social”. “No estamos tan
solo ante una carrera tecnológica sino
también económica”, añadió el CEO de
Mobile World Capital Barcelona. Grau
también explicó las ventajas que el 5G
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tendrá para las pymes que podrán beneficiarse de mejoras competitivas gracias a la movilidad (vehículo autónomo,
por ejemplo) o a las comunicaciones
unificadas (streaming) que facilitarán
los procesos de internacionalización.
El director general de Mobile World
Capital Barcelona también ahondó en
las últimas novedades presentadas en
Mobile World Congress, uno de los mayores eventos tecnológicos del mundo.
Grau explicó el impacto que tiene en la
ciudad al generar una actividad económica cercana a los 500 millones de euros y crear 13.000 empleos. “Ha dejado
de ser un congreso de presentación
de dispositivos para convertirse en un
evento transversal en el que se exhiben
las alianzas tecnológicas entre diferentes sectores”, indicó Grau”.
Banca digital
A continuación, Manuel Cantalapiedra
director de Innovación del Banco Santander habló de las nuevas tendencias
en el mundo digital y del modelo de innovación aplicado en el Banco Santander. Cantalapiedra ha explicado como

pequeñas y medianas empresas pueden implantar cualquiera de los nuevos
canales que ofrecen las tecnologías
más actuales, como los Smartphone.
Se trata, afirmó Cantalapiedra de
“mejorar la experiencia del cliente para
que sea sencilla, intuitiva y contextual,
creando un nuevo canal de comunicación con proveedores, trabajadores
y clientes a través de la utilización de
nuevos modelos de infraestructuras en
la nube. Es una forma de comercio que
no solo se orienta a la venta del producto sino que también busca la mejora
del servicio y de la comunicación con el
cliente para poder atenderle en un formato 24x7 (veinticuatro horas durante
7 días a la semana) frente al comercio
físico con horarios acotados”.
A lo largo de la jornada se trataron
otros temas como el Big Data, el teleworking o el e-commerce. El evento finalizó con una mesa redonda en la que
intervino Fernando Suárez, presidente
del Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia, Gerardo García Alvela, director general de Itelsis y
Daniel Prieto, socio de Norlean.

Red Localis
insta a proteger
la figura del
interventor local

L

a Red Localis, grupo de estudio
sobre el municipalismo promovido por la Universidade de Vigo,
ha instado a mejorar la protección e independencia de la figura del interventor
local con el objetivo de evitar las “injerencias” de los cargos políticos. Esta es
una de las principales conclusiones que
se extraen del noveno informe semestral elaborado por Red Localis y que fue
presentado en la sede del Club Financiero de Santiago de Compostela. A la
presentación acudieron, además de la
autora del documento, Marta Oviedo,
Alberto Vaquero, codirector de Red Localis; Ignacio Rodríguez Taboada, del
Banco Sabadell y Roberto Pereira, presidente del CFS.
Centrado en el cambio normativo de
la función interventora de las entidades
locales, el informe concluye que la nueva norma supone “una revolución en
las funciones de control financiero” que
ayudará a elevar los niveles de transparencia de municipios y diputaciones.
De este modo, ahora deben realizar
controles financieros con periodicidad
anual con el objetivo de combatir los
bajos niveles de inspección.
Con todo, según los expertos de Red
Localis, los ayuntamientos cuentan con
una dificultad, que reside en la falta de
personal y medios. Y es que, como detalló Marta Oviedo en su exposición, las
tareas de intervención requieren software capaz de cotejar y comparar datos
para trazar parámetros sobre los que
trabajar.
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Limpiezas Salgado cuenta con más de 500 trabajadores y una facturación superior a los 6 millones de euros

casos de éxito | limpiezas salgado

E

Versatilidad de servicios

n Galicia hay cerca de 900 empresas dedicadas a la prestación
de servicios de limpieza, proporcionando empleo a alrededor de 20.000
personas, de las que un 85 % son mujeres. La mayor parte de estas compañías
son micropymes que no superan los 2-3
trabajadores. Por ello, destaca el caso
de Limpiezas Salgado, una empresa de
origen familiar creada en 1985 en Santiago, que cuenta en la actualidad con
más de 500 trabajadores en plantilla y
una facturación de 6,5 millones de euros en el último año.
Al frente de Limpiezas Salgado está
Ramón Salgado (Suiza, 1964) quien,
gracias a la diversificación de servicios
y a la profesionalización de sus actividades, ha logrado colocar la empresa
entre las líderes del sector en Galicia.
“Cuando comenzamos nuestro objetivo era local: prestar servicios de limpieza a empresas, particulares y comunidades de vecinos de nuestro entorno.
Pero con el tiempo hemos ido ampliando nuestra oferta a todo el territorio ga-

llego. Además, la venta de maquinaria,
productos y útiles de limpieza fue uno
de nuestros elementos diferenciadores
con la competencia, aportando un servicio integral”, apunta Ramón Salgado.
En la actualidad, Limpiezas Salgado
también ofrece servicios de externalización para hoteles, conserjerías y jardinería. Asimismo, la compañía ha visto
un nicho de mercado en la prestación
de servicios sociosanitarios, como ayuda a domicilio o asistencia en el hogar,
cada vez más demandados a causa del
envejecimiento de la población.
La empresa trabaja con 500 clientes,
fundamentalmente del sector privado,
y tiene una importante presencia en
la industria conservera. No obstante,
también participa en las licitaciones públicas convocadas por diferentes Administraciones. De hecho, en la actualidad
son adjudicatarios del servicio de limpieza en la Universidade de A Coruña y
en el Parlamento de Galicia.
La concurrencia a los concursos públicos no es fácil para las pymes, ya

no solo por la participación de grandes
multinacionales sino por las exigencias
impuestas en los pliegos de condiciones. “Nos encontramos con macroconcursos imposibles de asumir por las empresas debido a los costes financieros,
bien sea por avales o por la incapacidad
de financiar el pago anticipado de nóminas, seguridad social o impuestos”. A
esto se añade que, de forma habitual,
los concursos son mixtos e incluyen
más servicios que el de limpieza, como
el mantenimiento de ascensores o la
seguridad, favoreciendo así la participación en exclusiva de grandes grupos
empresariales, explica Ramón.
Limpiezas Salgado inauguró en junio
pasado sus nuevas instalaciones en el
polígono Novo Milladoiro. Además, está
realizando importantes inversiones en
I+D para mejorar su gestión. Entre las
acciones a implantar está la creación de
una plataforma digital propia para el seguimiento de todo el proceso, desde la
elaboración de los presupuestos hasta
la comunicación con los clientes.

