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mEJOra DE La
rED Viaria En 
COmPOSTELa

Un Centenar de empresarios aCUdió aL Foro 
ORGAnizADO POR El CFs PARA AnAlizAR lOs

proYeCtos  de inFraestrUCtUras terrestres 
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árEa DE EmPrESa
El área de empresas constituye el eje 
principal de actividad del Club Financie-
ro de santiago (CFs), siendo sus insta-
laciones el escenario de la mayor parte 
de los actos que se desarrollan en su 
interior. 
se trata de una zona diseñada para cu-
brir 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 nego-
cios. 

Sala de exposiciones
la sala del edificio Quercus tiene ca-
pacidad para albergar a 120 personas. 
Este espacio ha sido especialmente 
diseñado y acondicionado para la or-
ganización de eventos, jornadas for-
mativas, 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 com-
pleto de santiago.

Los SErViCiOS deL CLUB
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

Sala de conferencias
Las instalaciones del CFs cuentan con 
salas de conferencias, con capacidad 
desde 20 hasta 140 personas, adapta-
bles y equipadas y con toda la tecnolo-
gía de última generación.
Las salas de conferencias tienen acce-
so exclusivo a las terrazas, lo que las 
define como lugares idóneos, indepen-
dientes 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 reu-
niones 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 míni-
mo 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 cui-
dado personal dirigida a sus socios. El 
edificio Quercus acoge un gimnasio to-
talmente equipado. la sala fitness está 
acondicionada con los más modernos. 
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La fusión de concellos

L a capital gallega experimentó a 
partir de la década de los 80 un 
crecimiento importante en diver-

sos ámbitos de actividad. Sin embargo, 
creció esparcida, con evidente disfun-
cionalidad, sobre diversos municipios, 
especialmente sobre los de Teo, Ames, 
Boqueixón y Oroso. 

El crecimiento de Santiago llegó a 
generar nuevos núcleos de población, 
como Os Tilos y O Milladoiro, al mismo 
tiempo que otros adquirieron una des-
conocida dimensión urbana, como es el 
caso de Bertamiráns. 

Si bien, esta evolución es incomple-
ta y no acaba de cuajar por la falta de 
adaptación de las instituciones locales, 
que los ciudadanos consideran una 
realidad: la existencia de un Santiago 
que desborda sus límites municipales. 
Esta circunstancia pone de manifiesto 
la necesidad de afrontar en el área de 
Santiago una operación de reestructu-
ración y vertebración. El objetivo prin-
cipal pasa por aunar voluntades entre 
Santiago y los ayuntamientos de su 
área para conformar una gran unidad. 

Lejos de experimentarse sobre muni-
cipios pequeños, de mínima importan-
cia funcional y económica y sin capaci-
dad de generar un avance substancial 
del modelo territorial, 
podría iniciarse en 
Santiago la reestruc-
turación municipal 
profunda que Galicia 
demanda. En Compos-
tela, esta reorganiza-
ción territorial ofrecerá 
oportunidades inmejo-
rables que beneficiarán a todos los en-
tes implicados.  

El Club Financiero de Santiago, en su 
función de velar por los intereses ge-
nerales de la ciudad, lleva madurando 
desde hace tiempo un nuevo proyecto, 
al que ha denominado “I3C: la integra-
ción de los ayuntamientos de la co-
marca de Compostela”. 

En tiempo electoral, con los comicios 
municipales a escasos meses de cele-

roberto Pereira
presidente deL CLUB FinanCiero

brarse, el CFS cree necesario deman-
dar a las distintas fuerzas políticas que 
se posicionen sobre la 
conveniencia de llevar 
a cabo la integración 
de los ayuntamientos 
que integran el área 
metropolitana de Com-
postela. 

Se trata de una cues-
tión relevante, con un 
impacto directo en im-
portantes aspectos sociales, económi-
cos, de infraestructuras etc. Gracias a 
la integración de los concellos limítrofes 
(Ames, Teo, Boqueixón y Oroso), Com-
postela podría multiplicar por tres su 
población, y el conjunto de los vecinos 
mejorar su calidad de vida. Cabe re-

cordar que muchos de 
estos concellos se han 
ido nutriendo de pobla-
ción compostelana que 
mudó su residencia 
hacia la periferia de la 
capital gallega. Tras la 
adhesión inicial de es-
tos cuatro municipios, 

podría contemplarse una segunda fase 
de integración, sumando los concellos 
colindantes de Brión, Vedra, O Pino y 
Val do Dubra para crear un área de ma-
yor potencial. 

No debemos olvidar que, a mayor 
número de habitantes, mayores bene-
ficios económicos y sociales. El Fondo 
de Cooperación Local destina partidas 
presupuestarias para los concellos en 
función del número de población. Por 

tanto, un ayuntamiento con más pobla-
ción dispone de mayor dotación presu-
puestaria, lo que implica una mejora 
en los servicios ofertados a sus ciuda-
danos (transporte, recogida de basura, 
servicios sociales, dotaciones cultura-
les, etc.). 

La vertebración del área metropolita-
na de Compostela es fundamental para 
disponer de los beneficios que en estos 
momentos obtienen ciudades como A 
Coruña y Vigo. Además, esta integra-
ción será beneficiosa para todos los 
entes, porque se configurará un nue-

vo eje económico que 
mejorará la calidad de 
vida y las dotaciones 
de servicios del nuevo 
conglomerado. 

La reorganización 
territorial planteada 
supondrá acabar con 
la gestión municipal 
localista, dando mayor 

peso al conjunto provincial, autonómico  
e incluso nacional. Debemos vencer la 
lacra que supone entender la gestión 
desde una política de localismos, que 
interrumpe el crecimiento y el desarrollo 
futuro de nuestro territorio. Además, la 
fusión contribuirá a reforzar la posición 
de Santiago frente a los poderosos lo-
calismos exacerbados de algunos. 

Este nuevo territorio administrativo y 
económico no nace en contra de na-
die, sino que debe entenderse como 
un elemento pujante de una nueva y 
necesaria reorganización territorial del 
país. Va en consonancia con la urgen-
te necesidad de reducir el número de 
ayuntamientos en el mapa de Galicia y 
de España entera, un hecho que optimi-
zaría el gasto público. 

Con las elecciones en el punto de 
mira, el CFS pretende iniciar una ronda 
de reuniones con los representantes de 
los principales grupos políticos de San-
tiago y su entorno para reclamar que 
se posicionen al respecto e incluyan su 
propuesta de organización territorial en 
sus respectivos programas electorales.

a mayor número 
de habitantes, 

mayores partidas 
económicas

----

----

La reestructuración 
del área de 

Compostela debe 
ser prioritaria

----

----
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remos la oferta en eventos. 
Pousadas inició su actividad en la 

capital gallega con la apertura del 
Hotel Virxe da Cerca. El respeto por 
el trato familiar, por las costumbres y 
tradiciones de la cultura de galicia, y 
la admiración por una ciudad declara-
da Patrimonio de la Humanidad, fue-
ron los cimientos de nuestra filosofía 
de negocio desde que abrimos este 
primer hotel. Poco a poco fuimos au-
mentando el número de locales. En 
Santiago sumamos el Hotel Pombal, 
el Hotel airas nunes y el Hotel San 
Clemente. Todos ellos cuentan con 
una ubicación privilegiada en el en-
torno del casco viejo compostelano. 
Dentro del servicio de restauración, 
regentamos el restaurante Porta 
faxeira, O Picho da Cerca y O Bo-
teco. fuera de Santiago tenemos el 

monasterio de aciveiro (forcarei), el 
Pazo de Lestrove (Padrón) y el com-
plejo de la aldea de Sestelo (Teo), en 
los que prima la celebración de gran-
des eventos (bodas, etc.).

— manejan tres áreas de negocio 
dentro del sector turismo: hospeda-
je, restauración y eventos. ¿Cuál les 
aporta mayores beneficios? 
— El porcentaje que aporta cada 
área al beneficio total del grupo es 
bastante similar. Si bien, cabe desta-
car que en los últimos años estamos 
creciendo en restauración, sobre 
todo en la organización de grandes 
banquetes. frente a este crecimien-
to en restauración, hemos notado un 
estancamiento en hospedaje debi-
do al excesivo número de plazas en 
Compostela. 

“El número de plazas
en Santiago es excesivo”

a José Manuel Otero (santiago, 
1957) el oficio le viene de fami-
lia. su abuelo, emigrado a Brasil, 

regentó un restaurante durante años 
en la ciudad de Río de Janeiro. Otero 
fue poco a poco sumergiéndose en el 
mundo de la hostelería y apostó decidi-
damente por emprender su negocio en 
el sector servicios. Así, fue el impulsor 
de la cadena pousadas de Composte-
la cuyos establecimientos engloban la 
restauración, el hospedaje y la organi-
zación de eventos. 

— ¿Qué locales integran la marca 
Pousadas de Compostela?
— En total son nueve establecimien-
tos repartidos en la comarca de San-
tiago y alrededores. además tene-
mos en marcha un nuevo proyecto 
en Santa Comba, con el que amplia-

El grupo Pousadas de Compostela cuenta con establecimientos hoteleros y de restauración en Santiago y alrededores

José manUeL otero | DirECTOr DE POUSaDaS DE COmPOSTELa
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— ¿Considera entonces que es exa-
gerado el número de plazas hotele-
ras en Santiago? 
— Ya hace tiempo que se ha sobrepa-
sado el punto de equilibrio. Hay de-
masiadas plazas de hotel para lo que 
es Santiago. Este excesivo número 
en la oferta trae como resultado una 
profundísima estacionalización, la 
disminución del porcentaje de ocu-
pación y, lo que es peor, el bajísimo 
precio medio que se establece para 
cada estancia. 

— ¿Cómo se debe potenciar el turis-
mo en Santiago? ¿Qué medidas han 
de adoptarse? 
— Para mí la clave está en la reorga-
nización del transporte. Un sistema  
aeroportuario eficaz es fundamental 
para el turismo en Santiago. antes 
de empezar a  hablar y planificar la 
promoción turística, hay que analizar 
cómo y de dónde proceden nuestros 
visitantes para conocer cuál es su 
perfil y cuáles son sus necesidades. 

— ¿Qué le parece la política aero-
portuaria actual en la que se está re-
forzando el papel de Lavacolla en la 
oferta internacional de vuelos?
— Equivocada. no se trata exclusi-
vamente de aumentar la cantidad de 
destinos sino que también hay que 
tener en cuenta las frecuencias, la 
temporalidad y el propio destino. Por 
ejemplo, los vuelos a Suiza son los 
que más pasajeros internacionales 
mueven en Lavacolla pero la mayo-
ría son emigrantes, no turistas. He-
mos perdido mucha capacidad con 
madrid, se ha reducido el número de 
vuelos y de frecuencias. Y esto nos 
perjudica, ya que con una acertada 
conexión a madrid podemos acceder 
a más de cien destinos internaciona-
les. además, la oferta actual de rutas 
a madrid y Barcelona es claramente 
insuficiente, no se ajusta a la deman-
da real y son muchos los empresa-
rios afectados por esta circunstan-
cia. 

— ¿Qué papel juegan las nuevas tec-
nologías en la información hotelera y 
en la promoción del turismo?

“Un sistema aeroportuario 
eficaz es fundamental

para el turismo”

----

----
— fundamental. internet ha sido 
una herramienta que ha permitido 
el acceso directo del usuario final al 
producto. La mayor parte de las re-
servas de hotel se realizan a través 
de la red. Los clientes a través de la 
tecnología evalúan a dónde quieren  
viajar, cuál es el mejor hotel, dónde 
están los mejores restaurantes, etc. 
así, es necesario tener presencia en 
la red para tener visibilidad ante los 
turistas foráneos. En el grupo tam-
bién hemos desarrollado una app 
para dispositivos móviles de descar-
ga gratuita. Ofrece geolocalización 
de todos los negocios de la cadena 
(hoteles, restaurantes y espacios 
para banquetes), reserva on line, una 
renovada base fotográfica del grupo 
y visualización de los menús dispo-
nibles para banquetes. 

— ¿Qué perfil tiene el turista que vi-
sita Santiago? ¿Qué se puede hacer 
para prolongar su estancia en la ciu-
dad? 
— Principalmente nos visitan pere-
grinos y turistas que vienen a ver 

la Catedral. Para conseguir que se 
queden más tiempo en Compostela, 
sería necesario poner en valor espa-
cios de la ciudad sobre los que no 
hay suficiente información e incenti-
var la gastronomía.

— En 2014 se registró la mejor cifra 
de pernoctaciones desde el último 
año Santo superando los cuatro mi-
llones de turistas, ¿cómo valora este 
dato? 
— no tengo conocimiento de la rea-
lidad de estas cifras pero sí reco-
nozco una cierta mejoría. Las claves 
podrían ser el aumento del turismo 
extranjero y la salida de la “depre-
sión colectiva” en la que estábamos 
inmersos en España ante el fenóme-
no de la crisis.

— La Xunta se ha propuesto alcan-
zar los cinco millones de turistas en 
2016, ¿lo ve factible?
— Es posible, aunque me cuesta  
creerlo. De todos modos preferiría 
apostar más por la calidad que por la 
cantidad del número de turistas.

 — ¿Cuáles son las previsiones que 
manejan para Semana Santa?
—  En Santiago, por esas fechas, los 
días en los que hay una ocupación 
importante son de jueves a domingo. 
Estimo un porcentaje próximo al 75 
%.

— Desde 2011 y hasta inicios de 2015 
ocupó el cargo de presidente de la 
asociación de Hostelería de Santia-
go, ¿cómo califica su paso por esta 
entidad? 
— Complicada, como la etapa polí-
tica municipal con la que nos tocó 
convivir. Tuvimos una relación difí-
cil con  la Concejalía de Turismo a 
causa de las enormes diferencias de 
criterios (políticos empresariales),  
incumpliendo incluso su propio pro-
grama electoral. Desde el punto de 
vista técnico,  pienso que fue una 
etapa muy positiva para el sector por 
el enorme trabajo realizado, al contar 
con una directiva compuesta por un 
grupo del más alto nivel hotelero de 
la ciudad.

Otero fue presidente de la asociación de 
Hostelería durante cuatro años
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Las aCTiViDaDES deL CLUB

Con el objetivo de analizar el actual 
mapa de conexiones terrestres 
en el área compostelana y abor-

dar las mejoras que se deben realizar, 
el Club Financiero organizó una mesa 
redonda en la que participaron Agustín 
Hernández, alcalde de la ciudad, y José 
Manuel Moure, ingeniero de Caminos.  

el CFs reivindicó la necesidad de 
mejorar la red viaria en santiago para 
reforzar la centralidad de la capital ga-
llega en el nudo de comunicaciones 
terrestres de Galicia. Así, el Club defen-
dió que el proyecto de ampliación de la 
AP-9 debe incluir la conexión con todas 
las carreteras que confluyen en santia-
go, además de incorporar los enlaces 
con la Cidade da Cultura, el multiusos 
do sar y Fontiñas y los polígonos em-
presariales, con el fin de favorecer el 
crecimiento económico y social de la 
ciudad. 

El alcalde aprovechó el evento para 
presentar las propuestas del Concello 
en materia de infraestructuras viales. 
Hernández expuso la necesidad de 
reorganizar las actuaciones contem-
pladas por el ministerio de Fomento en 
relación con la AP-9 para “optimizar la 
inversión pública y los tiempos de eje-
cución”. 

El regidor compostelano explicó las 
alegaciones presentadas ante Fomento 

para mejorar las actuaciones previstas 
dentro del proyecto de Audasa con el 
objetivo de que “en los dos años de eje-
cución de las obras de audasa se lleven 
a cabo las obras adicionales precisas 
para completar las necesidades viarias 
de santiago”. 

Propuestas municipales
entre las propuestas anunciadas por 

el alcalde figuran la ampliación de la 
capacidad de la autopista AP-9 hasta el 
nuevo enlace orbital, así como la ejecu-
ción del enlace orbital entre la AP-9 y 
la A-54 y las áreas industriales, comple-
tando el proyecto con la conexión con 
la carretera n-550 y con el Polígono del 
Tambre. 

en palabras del alcalde, esta es una 
actuación “trascendental” que tiene 
tres funciones fundamentales: la inter-
conexión de los tres viales señalados 
(AP-9, A-54 y n-550), la comunicación 
de los dos polígonos (Tambre y sionlla), 
y la salida alternativa al polígono del 
Tambre. 

Hernández apuntó que “también debe 
ejecutarse la conexión de la autovía 
A-54 con la n-634 en san lázaro, que 
formaría por el sur una circunvalación 
de acceso alternativo de la AP-9 al pe-
riférico y a los núcleos de san Marcos, 
Monte do Gozo y san lázaro. 

La última propuesta municipal consis-
te en la ejecución del enlace a Fontiñas 
y a la Cidade da Cultura. 

Para el alcalde santiagués se trata de 
“optimizar las actuaciones, de ajustar-
las a las necesidades actuales y futuras 
de santiago y de construir un sistema 
viario que satisfaga la movilidad”.. 

En el acto también participó José 
Manuel Moure, director de Proyfe y ex-
perto en ordenación viaria. Moure asu-
mió la importancia de las propuestas 
del Concello de santiago y destacó la 
necesidad de acometer mejoras en las 
conexiones. Manifestó el hecho de que 
muchos de los vehículos que hoy en día 
circulan por la n-550 pasarán a utilizar 
el enlace propuesto con la AP-9  y la 
A-54 para ir a la propia autopista o al 
aeropuerto. 

tras conocer la postura del Conce-
llo, el CFs expresó su satisfacción por 
las medidas programadas y felicitó al 
regidor compostelano por las acciones 
adoptadas y por el planteamiento de 
reestructurar los proyectos manejados 
por Fomento, tal y como se reclamó 
desde el Club Financiero. 

de este modo, el CFs respalda las 
actuaciones que llevará a cabo el Con-
cello ante Fomento y espera que este 
organismo dé una respuesta positiva a 
las peticiones municipales. 

roberto Pereira agustín Hernández José manuel moure

Debate sobre la mejora de la red viaria en el área de Compostela
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LOS aLmUErZOS DEL CfS

> El 26 de febrero compartieron mesa con el 
expresidente de la Xunta de galicia fernando 
gonzález Laxe,  ana framiñán, de U.na gru-
po; Charo Barca, de Cyex Congresos; Juan 
Luis Castro, de Castrosúa; ramón Sabín, 
abogado; andrés alonso, de OPf improven y 
antonio framiñán, de framiñán Estructuras.

> El  presidente de  Terras gauda,  José 
maría fonseca, fue el invitado de honor el 
jueves 12 de marzo. fonseca mantuvo un 
encuentro con Héctor Pardo, notario; Enri-
que León, de Segur10; Benito fernández, 
de Engasa; alfonso núñez, de galcosa y 
alexandre abalde, director general de Unika.

> En el encuentro con la directora de la Es-
cola galega de administración Pública, So-
nia rodríguez, se dieron cita: ramón Salga-
do, de Limpiezas Salgado; Juan rouco, del 
gabinete Pericial Santiago; Jesús garcía, 
de Ulla Oil; Julio López, de la estación de 
servicio de Cee; antonio da Silva, de Ban-
co Pastor y Jacobo Bermejo, de Tórculo. 

LaS PrÓXimaS CiTaS: 
- COnfErEnCia DE JUanCHO armEnTaL: 
“Unha conversa sobre a dirección de grupos e a resolución de conflictos”, organizado por el Club de Empresas Obradoiro
25 de marzo. 19.30 horas. sede del CFs, edificio Quercus.

- inaUgUraCiÓn DE LaS nUEVaS inSTaLaCiOnES DEL CfS con alfonso rueda
9 de abril. 19.00 horas. sede del CFs, edificio Quercus.. 
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empresarios de éxito | ana framiñán fraga

La gestión del talento
economista de base, ana Framiñán inició 

su andadura profesional en el mundo de 
las finanzas y la gestión empresarial.  A 

lo largo de su trayectoria en banca y empresa, 
comenzó a desarrollar su interés por la orga-
nización de equipos tomando como base la 
gestión acertada del talento de las personas. 

Decidida a afrontar nuevos retos y a hacer 
de su vocación su oficio, en 2009 decidió dar 
una vuelta de tuerca a su carrera obteniendo 
el certificado de coach ejecutivo y de equipos. 
ese fue el primer paso para fundar la empresa 
U.na Grupo, consultora especializada en coa-
ching e inteligencia emocional y social. 

U.na Grupo está especializada además en 
igualdad y conciliación (siendo una de las dos 
únicas empresas en Galicia que cuenta con 
certificado de acreditación por la Fundación 
Más Familia). También ofrece servicios de for-
mación y comunicación. 

actualmente el área de coaching es la que 
tiene una mayor demanda y proyección dentro 
de la empresa, dado que además de trabajar 
con compañías privadas y públicas, U.na rea-
liza una labor enfocada a la formación de edu-

cadores a través de actos o foros divulgativos. 
ana Framiñán, fundadora de la consultora, 

centra su gestión empresarial en la satisfac-
ción del cliente, ofertando servicios de calidad 
que satisfagan las necesidades requeridas y 
supongan una mejora en la organización. 

La compañía tiene como objetivos priori-
tarios consolidar su imagen como empresa 
referente en igualdad y conciliación y seguir 
fomentando la herramienta del coaching a tra-
vés de diferentes actuaciones que den presen-
cia a la organización, ayudando a personas y 
a empresas a la mejora y al desarrollo de sus 
competencias.

Con respecto a la conciliación e igualdad la-
boral, Ana Framiñán apunta que “todavía exis-
te desigualdad entre hombres y mujeres en la 
sociedad y en el mundo de la empresa, más 
aún si hablamos de puestos de responsabili-
dad o dirección. Obviamente estas desigual-
dades no son fruto de diferentes capacidades 
sino que lo que realmente subyace son dife-
rencias socioculturales, mucho más complica-
das de gestionar. Cabe destacar también que 
la conciliación no está extendida en España”. 

nombre
Ana Framiñán Fraga
Edad
44 años
Empresa
U.na Grupo
formación
- Licenciada en eco-
nómicas por la Uni-
versidad de a Coruña
- máster Bankinter en 
Banca y Finanzas; 
máster del iese en 
RR.HH; Máster del 
iede en dirección 
General de Empre-
sas;  Postgrado en 
Coaching por la Uni-
versidad de a Coruña

eL Dni

U.na grupo ofrece servicios de formación en educación emocional y social, mentoring, coaching individual y de equipos


