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unión de FUERZAS

los encuentros organizados por
el club financiero han potenciado la
COOPERACIÓN empresarial Y el DEBATE
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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 todos los
sistemas de telecomunicaciones.
Con un aparcamiento con capacidad
para 44 coches y cafetería-restaurante,
se configura como el centro más completo de Santiago.
Sala de conferencias
Las instalaciones del CFS cuentan con
salas de conferencias, con capacidad
desde 20 hasta 140 personas, configurables y equipadas y con toda la tecnología de última generación.

DÓNDE
ESTAMOS

Rúa Letonia, 2
Polígono Costa Vella
15.707
Santiago de Compostela
(A Coruña)
682 874 124
De 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30
www.clubfinancierodesantiago.com
info@clubfinancierodesantiago.com

Las salas de conferencias tienen acceso exclusivo a las terrazas, lo que las
define como lugares idóneos independientes y privados para cualquier evento.
Sala de reuniones
El edificio que alberga el CFS dispone

de una serie de salas configurables y
equipadas, con capacidad desde 3 hasta 80 personas, con toda la tecnología
de última generación como smart board,
ordenador, video proyector, acceso a
telefonía e Internet y videoconferencia,
entre otros. 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 llevar a cabo comidas
de trabajo, ya sea en el restaurante
general o en los comedores privados.
Estos están a disposición de los socios
para un mínimo de 6 personas y un
máximo de 20, de lunes a viernes y con
reserva previa con una antelación de 24
horas. El restaurante ofrece a los socios
menús de trabajo o a la carta.
La cafetería es el lugar más adecuado
para la celebración de encuentros informales de socios e invitados.
ÁREA SOCIAL
El Club Financiero tiene además un
área de cuidado personal dirigida a sus
socios. El edificio Quercus acoge un
gimnasio totalmente equipado, un espacio exclusivo dedicado a la actividad
física. La sala fitness está acondicionada con los más modernos sistemas. Las
instalaciones están dotadas de amplios
vestuarios individualizados, duchas y
taquillas.
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Premiar la innovación

E

l CFS ha hecho pública la convocatoria de la primera edición
del premio Emprende-Innova.
Desde hace tiempo, era compromiso
del Club poner esta iniciativa en marcha
y ahora por fin se lleva a cabo, aprovechando además el convenio de colaboración recientemente firmado con AJEAsociación de Jóvenes Empresarios de
A Coruña.
El objetivo del premio es despertar
de forma paralela entre los jóvenes
empresarios el emprendimiento y la innovación, dos factores absolutamente
imprescindibles para reactivar nuestra
economía y explorar en busca de un
nuevo modelo económico, aparcando
el recurrente y agotado sector inmobi-

Roberto Pereira
PRESIDENTE DEL CLUB FINANCIERO

liario.
La convocatoria del premio va más
allá de la búsqueda de un ganador,
pues va a permitir la puesta en marcha
de un fondo de capital riesgo en el que
podrán participar los accionistas interesados, y que consideramos que será

uno de los pilares en los que se tienen
que apoyar las ideas emprendedoras
para poder hacer viables sus proyectos,
junto con la financiación que se pueda
obtener de las entidades bancarias.
En estos momentos estamos trabajando en el desarrollo del fondo y pronto
daremos a conocer toda la información
necesaria para que los que sientan
interés en participar puedan hacerlo,
y seamos capaces de poner en valor
aquellos proyectos dignos que, en la
mayoría de las ocasiones, se quedan a
medio camino por falta de financiación.
Sirvan estas palabras para animar a
los jóvenes gallegos que tienen “ideas”
a participar en la primera convocatoria
del premio Emprende-Innova.

Santiago, punto de encuentro

E

Hay que reconocer la pujanza econól Club Financiero de Santiago
nació con vocación de servicio. mica de A Coruña y, especialmente, de
Servicio a las empresas que for- Vigo. Y debemos hacerle ver a coruñeman parte de él, servicio a los empresa- ses y vigueses que Santiago no es un
rios de Santiago, servicio a los comer- competidor, sino un punto de encuenciantes compostelanos, pero sobre todo tro, de unión, entre ambas ciudades y
con vocación de servicio a la ciudad y un centro de convergencia de todos los
a la comunidad autónoma de la que es demás pueblos y urbes gallegas.
Aquí no hay playa
capital.
ni la puede haber. No
En sus primeros patenemos puerto ni lo
sos, el Club ha sido
La
ciudad
ha
dejado
podemos tener. No teeco de muchas voces
que claman contra el
de ser la principal nemos un gran club de
fútbol como el Deportiolvido de la comunidad
urbe
dentro
de
vo o el Celta. Pero no
autónoma hacia la ciuGalicia
nos importa, porque
dad capital. Yo soy parlas playas, los puertos,
tícipe de esa inquietud
el Celta y el Deportivo
pero, leyendo la historia de Santiago, me he dado cuenta de no son solo de los coruñeses y de los
que Santiago ha dejado de ser la princi- vigueses, también son nuestros y debepal urbe de Galicia.
mos apreciar todo lo gallego.
Los santiagueses tenemos un aeTenemos que olvidarnos de Santiago
como la primera ciudad de Galicia, tal ropuerto, pero no queremos que sea
y como lo era en los primeros años del exclusivamente nuestro, sino que desiglo XIX, y empezar a verla, desde un seamos que se convierta en el aeropunto de vista interno, como puente en- puerto de Galicia. Y para eso hay que
conseguir que la autopista llegue desde
tre el norte y el sur de Galicia.

-------

Héctor Pardo
García.
Socio del Club
Financiero.
Notario.

el centro de A Coruña a Lavacolla y que
el tren llegue directamente desde Lavacolla al centro de Vigo y de A Coruña.
También tenemos una catedral, un
Camino y una marca, y nos gustaría que
todo esto fuese utilizado para provecho
de todos los gallegos. Queremos que la
catedral y el Camino sean el polo que
atrae a todo el turismo para extenderlo
por toda Galicia.
No queremos muros. Queremos
puentes, y ya que la sede del CFS está
en el edificio Quercus, deseamos que
nuestro Club se plante firme como un
roble y sea árbitro de ese deseo de
unión que, aunque escondido, late en el
alma gallega, porque sirviendo a Galicia
también se enriquece Santiago.
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El Sabadell finalizó en el mes de marzo todo el proceso de integración de la red del Banco Gallego. A día de hoy dispone de 133 oficinas

pablo junceda moreno | director general de sabadell gallego

“Queremos ser la entidad de
referencia para los gallegos”

P

ablo Junceda Moreno, de 47 años
de edad, es el máximo responsable del SabadellGallego. Asturiano de nacimiento, con raíces familiares
en el concello de Viveiro, es licenciado
en Derecho y MBA por el ICADE. Comenzó su carrera profesional en Price
Waterhouse Auditores. Desde hace 23
años está unido al Grupo Sabadell, desempeñando sus funciones en diferentes
ámbitos corporativos y de negocio.

— Han culminado recientemente la
fase de integración con la antigua
red del Banco Gallego. ¿Cómo ha
sido ese proceso?
— El proceso como tal lo consideramos todo un éxito. El Banco Sabadell
es realmente un experto en procesos
de integraciones. En solo cinco meses hemos realizado una integración

comercial, operativa y tecnológica
y desde finales del mes de marzo
ya operamos con la marca Sabadell
Gallego. Esto nos hace sentirnos orgullosos y nos acerca aún más a la
realidad de los gallegos.
A esa cercanía, tan necesaria en la
banca de hoy, hay que sumar la potencia de ser el cuarto grupo bancario español. Hemos aportado además
una plataforma bancaria que se sitúa
entre las mejores de Europa.
— ¿Qué nuevos servicios y ventajas
han obtenido los clientes gallegos?
— De entrada una importante modernización tecnológica. A lo largo de
los últimos meses el Banco Sabadell
ha invertido más de 10 millones de
euros en remodelar las oficinas de
Galicia, cambiar la imagen corporati-

va, renovar el parque de cajeros automáticos, etc. Y ello sin olvidar que
muchas oficinas que abrían a tiempo
parcial, y no todos los días de la semana, están ahora abiertas permanentemente. A esto hay que añadir el
apoyo en las diferentes líneas de negocio que el Grupo Sabadell puede
prestar a cualquier empresa gallega
que lo precise.
— Hasta el momento han conseguido
instaurar en Galicia una red de 133
oficinas, ¿seguirán creciendo en número dentro del territorio?
— Creceremos lo que el mercado nos
pida y en aquellas zonas donde más
se demanden nuestros servicios. Es
cierto que hemos pasado de 28 a más
de 130 oficinas en solo unos meses y
este es un salto cuantitativo y cuali-
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tativo muy importante. Ahora el reto
es posicionar estas oficinas como un
referente para los gallegos y, una vez
conseguido, empezaremos a pensar
en seguir creciendo. Nuestro objetivo es ser una entidad líder y de referencia en esta comunidad.
— ¿A qué nichos de mercado están
llegando ahora gracias al Gallego?
— La incorporación de Banco Gallego ha fortalecido nuestro posicionamiento en toda Galicia, dotándonos
de una extensa capitalidad territorial.
Esto nos ha acercado más al mundo
rural por la ubicación de sus oficinas. Además, en líneas generales, el
Banco Gallego estaba muy orientado
a particulares y el Banco Sabadell a
empresas, por lo que esa complementariedad aumenta. Eso sí, hay
que tener en cuenta que ahora nuestro gran objetivo se llama inversión.
Hay que aumentar la inversión y que
las empresas y familias gallegas
sientan que un gran banco como el
nuestro apuesta decididamente por
los proyectos que nacen y se desarrollan en Galicia. Y en eso estamos.
De todas formas, nuestra intención
no es querer ser los primeros, si no
ser los mejores, los más cercanos y
a la vez los más ágiles y los más fiables.
— ¿Qué peso tiene Santiago de Compostela en la nueva estructura del
Sabadell?
— Santiago es la capital y eso se
nota. No solo por ser el centro neurálgico, desde el punto de vista institucional o administrativo, sino por
el peso que la ciudad tiene en el resto de España y en el mundo. A nivel
de negocio, la dirección de zona de
Santiago supone aproximadamente
el 15% del volumen de SabadellGallego y, en lo que respecta a nuestra
red de oficinas en Galicia, algo más
del 16%. Si incorporamos los datos
de banca de empresas, estos datos
alcanzan casi el 25%.
Desde el primer momento hemos
tenido muy claro que teníamos que
acercar las decisiones de negocio a
nuestros clientes y por ello estableci-

gún proyecto viable se va a quedar
sin crédito en Galicia si lo analizamos en SabadellGallego. No entendemos la banca sin dar crédito, sin
apoyar al tejido productivo, a las empresas y familias de nuestro entorno.
Esto es hacer buena banca. Nuestros
equipos están gestionando semana
a semana un mayor número de operaciones de financiacion, por lo que
esta percepción tarde o temprano llegará a empresas y particulares, si es
que no lo ha hecho ya.
Hemos dado además un paso adelante en agilidad y nos hemos comprometido públicamente a contestar las
peticiones de crédito en siete días.
Pablo Junceda lleva 23 años vinculado al
grupo Sabadell

----

“Nos comprometemos a
contestar en siete días las
peticiones de crédito”

----

mos siete direcciones de zona (una
de ellas en Santiago) y una dirección
regional que abarca todos los territorios de la comunidad.
— ¿Qué estrategia están siguiendo
para lograr captar nuevos clientes?
— Nuestros equipos tratan de trabajar en servicio de los clientes y se
centran en ser mejores cada dia. En
los últimos años se han cerrado en
Galicia unas 500 oficinas bancarias,
ahora bien, en el caso del Banco Sabadell Gallego se ha pasado de 28
a 133. Estamos nadando contra corriente y eso es algo que los gallegos
valoran y ponderan con su confianza.
— Ha manifestado que “no habrá
límite de financiación para los proyectos viables”, ¿las pymes gallegas
están comenzando a percibir ese
crédito? ¿Y las familias?
— Queremos crecer en inversión
sana con fuerza, esta es una de las
instrucciones que hemos recibido de
nuestro presidente Josep Oliu. Nin-

— En los últimos años el sector financiero español ha sufrido un importante proceso de reestructuración. ¿Podemos dar por concluidos
los movimientos en el sistema bancario?
— En estos últimos cinco años el panorama ha cambiado por completo.
De 50 bancos que había entonces,
sobrevivimos, más o menos, una
decena. No puedo vaticinar si la reestructuración ha finalizado ya, pero
sí sé que los bancos hemos puesto
las bases para que las futuras crisis,
que las habrá, no nos afecten de una
forma tan extrema como la que hemos vivido.
— ¿Considera que la incipiente recuperación que apuntan desde el
Gobierno se trasladará pronto a los
hogares?
— Las bases sobre las que se está
asentando esa recuperación se basan en datos objetivos. Sin duda,
todavía queda mucho por hacer. Debemos ahondar en reformas que nos
permitan resolver el problema del
paro y buscar las mejores soluciones a la actual dualidad del mercado
laboral, ahondar en la mejora de la
formación profesional y buscar soluciones al problema demográfico y a
la dependencia energética. La mejora de la administración pública o la
reforma fiscal, son aspectos en los
que hay que trabajar. Pero saldremos
adelante. Soy optimista.
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LAS ACTIVIDADES DEL CLUB
El CFS convoca la
I edición del Premio
Emprende-Innova

E

l Club Financiero de Santiago
(CFS) pone en marcha el I Premio Emprende-Innova con el
objeto de reconocer la labor innovadora
y emprendedora de los jóvenes empresarios.
La convocatoria, abierta desde este
mes de junio, está dirigida a todas
aquellas personas u organizaciones
que hayan desarrollado algún proyecto
de negocio que destaque por su innovación. Se premiará el emprendimiento
empresarial entre los jóvenes como alternativa de empleo y motor económico.
Los participantes no podrán superar los
35 años de edad.
Para la organización del evento, el
Club Financiero contará con la colabo-

Edición especial del
Códice Calixtino para
socios y accionistas

E

l artista compostelano Cándido
Pazos ha diseñado una edición
especial del “Códice Calixtino en
los Caminos de Santiago”, con ilustraciones y manuscritos propios. Se trata
de una publicación exclusiva realizada
para el Club Financiero de Santiago de
la que cada socio y accionista recibirá
un ejemplar.
Este manuscrito incorpora nuevas
ilustraciones realizadas por el escultor
santiagués y cuenta con encuadernación de cuero.
En la obra se realiza un recorrido por
el Camino Francés, Portugués, la Vía
de la Plata, el Camino del Norte, el Inglés y el de Fisterra. Todos ellos con su
itinerario en Galicia.

La entrega del galardón se hará en el mes de septiembre tras conocerse el fallo del jurado

ración de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de A Coruña
(AJE), que llevará a cabo una amplia difusión del mismo entre sus integrantes.
Las propuestas deberán ser remitidas
al CFS durante los meses de junio, julio
y agosto, siendo la fecha límite de recepción de trabajos el 31 de agosto. En
septiembre se dará a conocer el nombre del galardonado, que será elegido
por un jurado formado por miembros del
CFS y de AJE.
Este premio pretende consolidarse
como un referente en reconocer la inno-

La obra, con traducciones al inglés,
francés, alemán, japonés, italiano, portugués y gallego, incluye un prólogo del
presidente del CFS, Roberto Pereira,
en el que destaca, entre otras cosas, lo
siguiente: “Queremos realzar, si cabe
todavía más, lo que supone el Camino de Santiago en el espíritu del Club
Financiero de Santiago y que en esta
obra singular y espectacular el artista
Cándido Pazos ha conseguido llevar a
los límites de la excelencia”.
Además, contiene una introducción
de Julián Barrio, arzobispo de Santiago;
Jesús Vázquez, conselleiro de Cultura;
Irina Bokova, directora general de la
UNESCO, y Nava Castro, directora xeral de Turismo.
La versión actualizada del Códice
también podrá adquirirse en los principales hoteles y restaurantes de la ciudad. Un porcentaje de la recaudación
de las ventas será destinado a realizar
las obras de reparación de la Catedral

vación, el emprendimiento y las cualidades de jóvenes que conforman el tejido
empresarial gallego.
Con iniciativas como esta, el Club
aspira a impulsar la promoción y el
desarrollo económico regional, involucrándose con el perfil más joven de la
sociedad. Este galardón, que celebra
su primera edición, tendrá carácter
anual. El acto de entrega se realizará
el 25 de septiembre en las instalaciones
del Club y reunirá a las personalidades
más relevantes de la empresa y de la
gestión pública.

El libro contiene ilustraciones grabadas a mano

de Santiago.
“La creación de esta versión ha sido
un reto que me marqué hace unos
años. Fui realizando con alegría y cuidado cada uno de los textos manuscritos y los dibujos que forman el libro”,
manifestó Cándido Pazos en el acto de
presentación del nuevo Códice. En el
evento estuvo arropado por el alcalde
de Santiago, Ángel Currás; Rafael Sánchez, director gerente del Xacobeo, y
Segundo Pérez, deán de la Catedral.
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LOS ALMUERZOS DEL CFS

os almuerzos empresariales del
CFS se han convertido en una de
las actividades más asentadas de
la entidad y han demostrado ser el mejor método para relacionar y fomentar
sinergias entre socios y accionistas.
Estos encuentros se desarrollan cada

jueves en el edificio Quercus y su finalidad primordial, además de propiciar
la colaboración entre los asistentes, es
consolidar un foro de debate alrededor
de las cuestiones que afectan y preocupan al conjunto de profesionales compostelanos.

La presencia de un personaje público
en cada comida añade dinamismo a estas reuniones. Los invitados del mes de
junio fueron: el doctor González Juanatey, el secretario xeral para o Deporte,
Leta Lasa, y el director de Instituciones
del SabadellGallego, Manuel Prol.
> El 15 de mayo compartieron mesa con el
doctor González Juanatey, catedrático de
la Universidad de Santiago y jefe del servicio de cardiología del CHUS, Chelo Nogueira (inmobiliaria Nogueira y Álvarez);
Charo Barca (Cyex Congresos); Blanca
Fernández (Grupo Puentes); Marga Hermo (Jealsa); Juan José Fajardo (Grupo JJ
Chicolino) y Carlos Pérez (CP Arquitectos).

> En el encuentro con el secretario xeral
para o Deporte, José Ramón Lete Lasa,
se dieron cita: Raúl López, presidente
del grupo Monbus y del Obradoiro CAB;
Rosa Blanca Rodríguez y Óscar Rodríguez, administradores de Espina y Delfín;
Paz Valdés y José Luis Iturbe, directores
territoriales del Banco Santander; Juan
Luis Castro, presidente de Castrosúa, y
Salustiano Velo, de Salce Consultores.

> El último almuerzo empresarial de este mes
de junio tuvo como invitado de honor al director de Instituciones del SabadellGallego,
Manuel Prol, quien estuvo acompañado por
Rafael Silva, director del Policlínico La Rosaleda; Jesús García, responsable de Ulla Oil;
Blas Rivas, socio del despacho de abogados
Rivas&Montero; Francisco Servia, de Galcosa; José Conles, miembro del SabadellGallego, y Jesús Babío, responsable de J. Babío.

LAS PRÓXIMAS CITAS:
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL CLUB FINANCIERO DE SANTIAGO
25 de junio. 19.00 horas. Edificio Quercus, polígono de Costa Vella.
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El escultor compostelano posee en su casa de Vedra una colección de bonsais de camelias de más de mil ejemplares

empresarios con historia | cándido pazos

A

Una vida diseñando

sus 71 años de edad, Cándido
Pazos conserva intacta su creatividad y sus ganas de trabajar.
Presentó su última obra hace unas
semanas: una versión actualizada y artesanal del Códice Calixtino, escrita a
mano e ilustrada con grabados propios.
En estos momentos, el escultor compostelano está diseñando una escultura
de cinco metros de altura y 7.500 kilos
para la Ciudad de las Civilizaciones
del Vino en Burdeos, utilizando cuarzo
blanco del Pico Sacro y bronce.
Sus creaciones juegan un importante
papel dentro del paisaje de la ciudad
compostelana. Así, fue el autor de la
estatua de bronce, de casi tres metros
de altura, de Benedicto XVI, diseñada
para recordar la visita del Papa a la
capital gallega en noviembre de 2010.
La idea de construir la estatua del Papa
Bieito salió del propio artista, que enseguida encontró apoyo en el Instituo de
Estudios Gallegos Padre Sarmiento,
la Cámara de Comercio y el Aeroclub

compostelano.
Es el creador, además, de la Porta
Itineris Sancti Iacobi, que da la bienvenida a los peregrinos en San Lázaro;
de las esferas armilares del Pabellón
de Galicia y del Parlamento Europeo o
de la Fonte da Peregrina del Monte do
Gozo.
La repercusión y éxito de sus obras
se extiende fuera de las fronteras de
Galicia. En la comunidad de La Rioja se
exponen varios de sus proyectos, como
el busto de Juan Pablo II en Galilea;
‘La Mano de Baco’, en el Museo de la
Cultura del Vino de Briones; el ‘Arcus
Lucronii’, al inicio del Camino de Santiago en Logroño, o el ‘Racimo de uvas’
de Haro de 45.000 kilos. Esta última
ha sido, según palabras del escultor,
su obra más laboriosa por la dificultad
de sujetar la mano gigante en bronce
con un gran racimo de uvas realizado
en serpentina y anclado a una pared de
una gran inclinación.
Además de su pasión por la escultura,

la vida de Pazos está ligada también al
cultivo de camelias. El escultor trabaja
desde su casa de Trobe, en Vedra, y ahí
mantiene una colección de bonsais de
camelia de más de mil ejemplares de
entre treinta y cuarenta años.
Cándido disfruta tanto con el diseño
de esculturas como de su trabajo con
las camelias. “La arquitectura arbórea
de un bonsai es una hermosa escultura
con vida”, expresó.
A lo largo de su vida, el artista destacó
por facetas de lo más variopintas. Fue
campeón de España de Atletismo, Premio Nacional de Dibujo, Premio a la flor
más original en Bruselas por su camelia
Xacobea y primer Premio de Jardinerías
de Paradores, por un patio del Hostal.
Durante los mandatos de Fraga, Pazos
se encargaba de las zonas verdes de
la Xunta. También diseñó el jardín de la
mansión de Claudia Schiffer en Mallorca. Aunque lo más curioso de su biografía es que fue el creador de la famosa, y
ya tradicional, “cunca” de vino.

