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EL CLUB FINANCIERO
SE HACE MÁS GRANDE
renueva su sede y amplía
su oferta de servicios
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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 de trabajo.
Un área, en definitiva, con las mismas
características que un centro de negocios.
Sala de exposiciones
La sala del edificio Quercus tiene capacidad para albergar a 120 personas.
Este espacio ha sido especialmente
diseñado y acondicionado para la organización de eventos, jornadas formativas, certámenes, proyecciones,
etc. Dispone de mobiliario propio que
los miembros del CFS podrán colocar
y utilizar de la forma más conveniente y
adecuada para cada actividad. Además
está equipada con los mejores sistemas
técnicos.
Con un aparcamiento de 44 plazas
y cafetería-restaurante, se configura
como el centro de negocios más completo de Santiago.

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

Sala de conferencias
Las instalaciones del CFS cuentan con
salas de conferencias, con capacidad
desde 20 hasta 140 personas, adaptables y equipadas y con toda la tecnología de última generación.
Las salas de conferencias tienen acceso exclusivo a las terrazas, lo que las
define como lugares idóneos, independientes y privados para cualquier acto.

Sala de reuniones
El edificio que alberga el CFS dispone
de una serie de salas configurables con
capacidad desde 3 hasta 80 personas
y equipadas con toda la tecnología de
última generación. Las salas de reuniones se acondicionarán según las
necesidades del socio, bien sean para
conferencias, reuniones o grupos de
trabajo.
ÁREA DE RESTAURACIÓN
El Club también cuenta con área de
hostelería, con cafetería y restaurante,
ofreciendo así a sus socios el marco
adecuado para celebrar 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. El restaurante
ofrece a los socios menús de trabajo o
a la carta.
ÁREA SOCIAL
El CFS tiene además un área de cuidado personal dirigida a sus socios. El
edificio Quercus acoge un gimnasio totalmente equipado. La sala fitness está
acondicionada con los más modernos.
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En la senda de los retos

E

ste mes hemos dado comienzo a
el foro, la colocación de los rectángulos
una nueva etapa dentro del Club
forma un cruce en forma de “x” que se
Financiero de Santiago, marcaasocia a la idea de fin del camino como
da por la puesta en marcha de la nuemeta a la que nos dirigimos. Un conva sede que se convertirá en nuestro
cepto que podemos asociar a nuestra
principal activo. Con ella pretendemos
marca.
ofrecer un servicio mejorado a nuestros
Dentro del CFS también nos manifessocios y accionistas: multiplicamos por
tamos responsables del progreso en el
cinco el espacio disponible hasta ahora
ámbito autonómico. Administraciones
y habilitamos salas configurables con
públicas, universidad, empresas privaRoberto Pereira
distintos usos para atender las necesidas y colectivos sociales debemos colaPRESIDENTE DEL CLUB FINANCIERO
dades del accionariado. A esto se suma
borar y trabajar de forma conjunta para
el servicio de restauración y la posibili- cemos la trayectoria profesional de uno fortalecer el crecimiento de Galicia. La
dad de disfrute de comedor privado con de nuestros accionistas, y el Premio defensa del bien común debe ser la
carácter exclusivo.
Emprende-Innova con el que queremos prioridad para erigir entre todos una
La inauguración de las nuevas ins- fomentar la productividad, la creatividad Galicia competitiva, solvente, abierta
talaciones es una muestra más de la y el emprendimiento entre
a la innovación y a
consecución de los objetivos marcados los jóvenes gallegos.
la expansión interLa
defensa
del
bien
desde el Club y de su crecimiento denDesde el CFS nos sennacional. Debemos
tro de la sociedad. Desde su nacimiento timos especialmente comdejar a un lado las
común debe ser
en octubre del 2010, el Club Financiero prometidos con nuestra
luchas particulares
la prioridad de los e individuales, evide Santiago ha desarrollado una impor- ciudad, Santiago. De heagentes sociales
tante labor en defensa de los intereses cho, quisimos plasmar en
tar las confrontagenerales del empresariado de la co- nuestro logo la unión con
ciones que tan sólo
marca compostelana. Hemos ido dan- Compostela. El símbolo
suponen un gasto
do pasos hacia delante, siguiendo una que forma la marca del Club represen- de tiempo y trabajar más en la acertada
línea progresiva, para llegar a conver- ta la Plaza del Obradoiro, un espacio resolución de los males generales que
tirnos en una entidad de referencia al físico, identificable, fuerte y reconocido afectan a la población.
servicio de la sociedad civil en general mundialmente. La suma de los distintos
Hace unas semanas conocíamos los
y de nuestros accionistas en particular. edificios que se encuentran en la Plaza datos de crecimiento del PIB durante el
Son muchos los retos ya alcanzados. suscitan mucho interés para el público año 2014 en los que se refleja que GaliEn estos cuatro años de vida hemos lle- general, características que podemos cia ha sido una de las comunidades con
vado a cabo importantes acciones con asociar a nuestra imagen, siendo el menor crecimiento, debido al retroceso
las que buscamos
Club una suma de di- del sector industrial. Sin duda, este es
contribuir al desaferentes entidades que, un dato que hay que valorar negativaContribuir al
rrollo económico y
juntas, originan una mayor mente y que debemos revertir. Y para
social de nuestro
capacidad para desarro- ello son necesarias la intervención y
desarrollo social
entorno, pues esa
llar sus actividades.
colaboración entre todos los agentes
y
económico
es
es nuestra razón
Representamos la plaza sociales.
de ser. Lideramos nuestra razón de ser con cuatro rectángulos,
La implicación del CFS con la sola opinión ejercienabstracciones individuales ciedad permanece inalterable. Vamos
do de altavoz del
de cada uno de los edifi- a seguir trabajando arduamente para
empresariado compostelano y de la cios que la conforman: Catedral, Hostal que esta entidad sea un referente, un
sociedad general en temas de especial de los Reyes Católicos, Ayuntamiento lugar de encuentro, una voz crítica y un
interés e incidencia directa, como el de- y Rectorado de la Universidad. Cuatro modelo social. Nos comprometemos
sarrollo de infraestructuras terrestres, la edificios que también trasladamos a las a seguir luchando y a esforzarnos, no
coordinación aeroportuaria o la reorga- nuevas instalaciones mediante la crea- sólo en salvaguardar los intereses del
nización del área metropolitana de San- ción de un mural, situado en la entrada, empresariado compostelano y gallegotiago. También pusimos en marcha la con el que reforzamos nuestra marca y sino también en sacar adelante nuevos
organización de dos premios: el galar- con el que reflejamos nuestro arraigo proyectos e ideas que contribuyan a fodón a la excelencia, con el que recono- en Compostela. Además de simbolizar mentar el desarrollo de nuestro entorno.

-------

-------
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La empresa compostelana Espina&Delfín obtuvo una facturación de más de 36 millones de euros en 2014

óscar y rosa blanca rodríguez | ADMINISTRADORes DE ESPINA & DELFÍN

“Anteponemos la estabilidad
al incremento de negocio”

L

os hermanos Rodríguez Gutiérrez,
Óscar y Rosa Blanca, asumieron
en la década de los 90 las riendas
de la empresa familiar, siendo una de
las compañías gallegas de mayor proyección nacional e internacional. Espina
& Delfín está especializada en la construcción de obras públicas e hidráulicas
y en la gestión integral del ciclo del
agua. Está presente en 56 ayuntamientos gallegos, cuenta con 320 empleados y registró una facturación superior
a los 36 millones de euros en 2014.
— Desde su nacimiento en los años
70 han experimentado un fuerte crecimiento hasta llegar a convertirse
en empresa líder, ¿cuáles han sido
las claves para conseguirlo?
— ROSA. El afán por situarnos como
empresa de referencia y la ilusión de

destacar por el trabajo bien hecho en
todos los ámbitos de nuestra actividad. De ahí que el núcleo de nuestra
actuación se haya cimentado en la
calidad y la profesionalidad. Nuestra
posición en el mercado es el fruto de
más de 40 años de trabajo y de anteponer con frecuencia la satisfacción
del deber cumplido a la rentabilidad
de un proyecto. Nuestro crecimiento no ha sido exponencial sino más
bien sostenido y constante a lo largo
de los años, basando nuestra filosofía en priorizar la estabilidad y la
rentabilidad sobre el incremento del
volumen de negocio.
Hemos fundamentado nuestra política económica en reinvertir en la
empresa los beneficios obtenidos,
reforzando su estructura y potencial
económico. Esto nos permitió afron-

tar el reto de concurrir a las gestiones de servicios municipales , hasta
entonces en manos de las multinacionales del sector, para lo cual nos
dotamos de la maquinaria y medios
técnicos más avanzados y del personal más experto y cualificado, equipando nuestros laboratorios con los
instrumentos más complejos y sofisticados del mercado internacional.
— El tratamiento del agua desde la
captación a la evacuación ha sido su
objetivo de los inicios pero actualmente están ampliando su negocio y
abriéndose a nuevos mercados, ¿en
qué sectores se están centrando?
— ROSA. Si bien es cierto que nuestro negocio se centra principalmente
en aquellas actividades que tengan
relación con el ciclo del agua, Espina
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&Delfin acomete igualmente la construcción de obras públicas de todo
tipo y el mantenimiento industrial de
edificios e instalaciones constituye
también una fuente importante de
nuestros ingresos. En España la licitación en todo tipo de construcción
se ha ralentizado considerablemente, lo que nos ha obligado a buscar
nuevos mercados en lugares donde
todavía hay muchas cosas por hacer
en esta materia y donde antes que
gestionar, hay que construir.
— ¿Seguirán apostando por el mercado internacional o primarán la expansión a nivel nacional?
— ROSA. Continuaremos con la expansión internacional, sin dejar de
lado el mercado nacional, pero centraremos nuestros esfuerzos en Galicia. En Galicia queda todavía mucho
por hacer y por mejorar en un sector
en el que somos especialistas y confiamos en que nuestra actividad pueda seguir contribuyendo a conseguir
un medio ambiente sostenible y a la
mejora de la calidad de vida de las
personas.
— Han trabajado en países como
Colombia o Angola, ¿por qué se han
decantado por estos países para expandir su actividad?
— ÓSCAR. Tras un análisis de distintos mercados hemos centrado nuestra atención en países como Colombia, Angola, Haití, Panamá, Guinea
Bisau o Argelia, entre otros.
Si bien las razones de fondo son
siempre las mismas, suelen conjugarse distintos factores: la carencia
de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depuración o
prestación de servicios y un reconocimiento por parte de las distintas instituciones de la capacidad de
nuestra empresa para dar respuesta
a las cuestiones planteadas. A esto
hay que sumar el nexo cultural y la
seguridad jurídica.
— ¿Qué supone para la empresa la participación en el proyecto
ENERWATER en el que colaboran
con la USC?

el principal objetivo de la depuración
de aguas. El hecho de poder reutilizarla de un modo directo implica
unos costes añadidos que se deben
justificar con su uso, ahora mismo
esa agua reutilizada no se puede
emplear para consumo humano o
para la agricultura, la normativa no
lo permite, aunque sí para otros usos
como podrían ser riego de jardines,
limpieza de calles, aguas de cisternas y cualquier otro fin similar.

----

“Queremos centrar
nuestros esfuerzos en
Galicia”

----

— ÓSCAR. Llevamos muchos años
colaborando con la USC en proyectos de I+D, con experiencias muy
fructíferas. Siempre que aparece la
posibilidad de seguir cooperando
en nuevos proyectos con valor añadido para Espina&Delfín volvemos a
apostar por ello.
Como explotadores de estaciones
depuradoras de aguas residuales, el
poder analizar en profundidad gracias a ENERWATER todas las posibilidades de mejora en la explotación
de estas instalaciones ahorrando en
costes, principalmente energéticos,
es una oportunidad que no podemos
desaprovechar. La labor de investigación de la USC es muy importante
ya que desde las empresas no siempre se dispone del tiempo suficiente
y la necesidad de profundizar en los
conocimientos para analizar nuevos
procesos aconseja recurrir a las universidades.
— ¿Cree que se debería revisar la
regulación y los costes en cuanto a
la reutilización de las aguas para su
aprovechamiento?
— ÓSCAR. Toda el agua utilizada por
el ser humano debe ser devuelta al
medio natural en las mismas condiciones en la que fue captada. Ese es

— ¿Cree que debería existir una mayor concienciación en el fomento del
desarrollo sostenible y la utilización
racional de los recursos naturales?
— ÓSCAR. El desarrollo “solo puede
ser sostenible”, lo contrario es involución y ruina. La tecnología disponible hoy en día es más que suficiente
para conseguir los objetivos de respeto al medio ambiente en lo relativo
al uso de las aguas de consumo.
La educación y la información veraz y alejada del populismo es fundamental en un sector tan delicado
como este.
— Hoy en día está más latente que
nunca la controversia sobre gestión
pública/gestión privada.
— ÓSCAR. En nuestra opinión cualquiera de las dos fórmulas es perfectamente válida siempre que al gestor
se le dote de los conocimientos y
medios técnicos adecuados para la
prestación del servicio.
Con frecuencia las empresas del sector somos diana fácil y víctimas de la
demagogia de distintos grupos, que
utilizan un tema tan sensible para
demonizar una actividad empresarial
cuya misión debe ser prestar un servicio eficiente a la sociedad.
La gestión privada de un servicio
público ha de ser fiscalizada, ya que
la administración titular tiene la obligación de velar porque sus usuarios
reciban unas prestaciones acordes
con el servicio que están pagando,
pero dicho esto, debemos añadir que
cuestionamos que la administración
pública pueda ponerlas al servicio de
sus administrados por un coste inferior a la empresa especializada.
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LAS ACTIVIDADES DEL CLUB

Agustín Hernández y Alfonso Rueda fueron los encargados de inaugurar oficialmente las instalaciones

E

Más espacio para más servicios

l Club Financiero de Santiago
cuenta con una nueva sede dentro del edificio Quercus. El Club
amplía el espacio habilitado y pone a
disposición de sus socios y accionistas
un mayor número de salas y oficinas
que podrán ser configuradas para el
desarrollo de reuniones de todo tipo:
consejos, presentaciones, cursos de
formación, seminarios, etc. Las nuevas
instalaciones del CFS multiplican por
cinco el espacio disponible hasta el momento y pasarán a ser el principal activo
de la entidad.
El alcalde de la ciudad, Agustín Hernández, y el vicepresidente de la Xunta,
Alfonso Rueda, presidieron el acto al
que acudieron cerca de un centenar de
empresarios santiagueses. El regidor
compostelano fue el responsable de
cortar la cinta inaugural y dar el comienzo oficial a las actividades del CFS en la
nueva sede.
El alcalde de Santiago calificó de “núcleo modélico” al CFS y agradeció “sus
aportaciones para contribuir al objetivo
común de mejorar la ciudad”. En este
sentido, Hernández animó al Club a
continuar con “su labor y con su gran
actividad que trasciende más allá del
ámbito profesional y sectorial para im-

pulsar ideas e iniciativas de fuerte calado social”.
Por su parte, Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, elogió la función
social y empresarial del Club y destacó
su crecimiento. “Que una institución con
apenas cinco años de vida amplíe ya
sus instalaciones es un hecho meritorio
y una clara señal de que se están haciendo bien las cosas”, apuntó Rueda.
En su intervención, el presidente del
Club, Roberto Pereira, remarcó la evolución del CFS dentro de la sociedad.

“Desde su creación en 2010, el Club
Financiero de Santiago está realizando una importante labor en la defensa
de los intereses generales del empresariado de la comarca compostelana.
Hemos ido dando pasos hacia delante,
siguiendo una línea progresiva, contribuyendo con nuestras acciones al desarrollo económico y social de nuestro
entorno”, afirmó Pereira.
El evento estuvo amenizado por la actuación de una tuna que intercaló varias
piezas entre las intervenciones.
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Los valores del deporte
aplicados a la gestión
empresarial

U

n centenar de empresarios participaron en el evento organizado
en el CFS por el Club de Empresas Obradoiro CAB. Juancho Armental,
psicólogo deportivo y consultor, impartió
junto a Moncho Fernández, entrenador
del Río Natura Monbus, una charla para
abordar, desde diferentes perspectivas,
la aparición de conflictos en la gestión
de grupos humanos y las posibles vías
para resolverlos.
Bajo el título “Unha conversa sobre a
dirección de grupos e a resolución de
conflitos”, Juancho Armental y Moncho
Fernández analizaron la situación de
crisis en las organizaciones a través de
la aplicación de los valores del deporte
en la empresa, haciendo especial hincapié en la gestión de equipos. “La única herramienta que tenemos para combatir la crisis son las personas. Por ello,
la dirección estratégica de equipos, al
igual que en el deporte, es fundamental
para revertir situaciones críticas”.
En la sesión, que fue eminentemente

El Club de Empresas Obradoiro organizó en el CFS una jornada sobre dirección empresarial

práctica, participaron todos los asistentes a través de un test realizado con la
aplicación móvil Kahoo.
La jornada, inaugurada por Daniel
Agra, responsable de marketing del
club de baloncesto, contó con la colaboración del periodista compostelano
Carlos García Verdugo, que ejerció de
moderador. El evento, al que asistieron los representantes de las compañías que integran el Club de Empresas

Obradoiro, fue clausurado por el consejero Óscar Rodríguez, administrador de
la firma Espina & Delfín.
Tras la parte técnica y formativa, los
invitados al acto disfrutaron de una lección magistral del experto cervecero
Fernando Iglesias, de Estrella Galicia,
sobre cómo servir de la mejor manera
una caña. Los propios jugadores del
Río Natura Monbus, como Jesús Chagoyen, se animaron a intentarlo.

LOS ALMUERZOS DEL CFS
> El director gerente del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), Javier
García Tobío, participó en un encuentro con
socios y accionistas del Club. Los invitados a este almuerzo fueron: Manuel Gens,
de Gens Digital; Dositeo Terrón, del Banco Santander; Javier Corcoba, de Kúpula
Construcciones; Gerardo García, de Intelsis;
Leoncio Touceda, de Plexus Digital, y Miguel Vázquez Taín, de Avanza XXI Asesores.

LAS PRÓXIMAS CITAS:
CONFERENCIA DE JOSEF AJRAM
24 de abril. 12.00 horas. Facultad de Ciencias Económicas e Empresariales da USC
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Cyex cuenta con el mayor equipo profesional gallego, formado por más de 30 personas, dedicado en exclusiva a la organización de eventos

empresarios de éxito | antonio carballal

Sentido organizacional

A

ntonio Carballal es el fundador de una
de las mayores empresas españolas
dedicadas a la organización de eventos.
Cyex Congresos nació en la década de los
80, año en el que Santiago comenzó a recibir
grandes congresos de asociaciones profesionales. La adecuada formación previa en la
gestión de eventos internacionales y una clara
orientación empresarial hacia servicios de alta
calidad, permitieron a Cyex tomar la alternativa en la organización de los grandes congresos internacionales que acoge Galicia. A partir
de ahí, la empresa centró su actividad en la
organización de este tipo de eventos profesionales y convenciones por toda España.
La trayectoria de la empresa se ha basado
siempre en una constante búsqueda de calidad e innovación, partiendo de un gran sentido
de la responsabilidad profesional organizativa
y en una alta capacidad de negociación y gestión de los recursos.
Cyex Congresos cuenta con el mayor equipo
profesional gallego, formado por más de treinta personas, y uno de los mayores de toda España, dedicados exclusivamente al mundo de

EL DNI
Nombre
Antonio
Carballal
Pose
Edad
50 años
Lugar de nacimiento
Santiago
Empresa
Cyex Congresos
Formación
- Licenciado en Ciencias Empresariales
y Económicas por la
Universidad de Santiago de Compostela
- Experto en organización de eventos de
carácter internacional

la gestión de eventos.
La organización de congresos profesionales, destacando entre ellos fuertemente el sector médico, y la preparación de convenciones
de empresas suponen su principal área de negocio. Su mercado es básicamente nacional
(70%) con presencia en el último año en más
de veinte ciudades españolas. Galicia representa un 30% en su actividad.
A lo largo de su trayectoria, Cyex ha organizado importantes eventos, como la Asamblea de las Regiones de Europa, con más de
180 personas trabajando, o el Congreso de la
Sociedad Europea de Cardiología, en el que
hubo más de veinte salas de conferencias simultáneas.
Para Antonio Carballal la selección adecuada de la sede, la idoneidad de las fechas, la
difusión publicitaria y la elaboración de un
programa formativo atractivo son las acciones
claves a la hora de organizar cualquier evento.
Carballal considera además que Santiago
es uno de los destinos más atractivos para el
mercado de congresos y convenciones de ámbito nacional.

