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ALIANZA PARA EL
EMPRENDIMIENTO
EL CLUB FINANCIERO Y LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES
EMPRESARIOS FIRMAN UN CONVENIO PARA ESTIMULAR
LA CREACIÓN DE EMPRESAS
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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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La reforma fiscal
(y II)

E

s imprescindible realizar una
das para intensificar la lucha contra el
reforma integral del sistema fisfraude fiscal y la evasión, así como para
cal pero, cuando pensamos en
mejorar el cumplimiento de las obligala misma, da vértigo la posible pérdida
ciones tributarias.
de recaudación que pudiera ocasionar y
que nos abocaría a salir de la senda de
El panorama en España
reducción del déficit que tantos sacrifiDeben identificarse las medidas necios nos está costando.
cesarias para construir un sistema triPor ello, se debería cuantificar con
butario que genere los ingresos que se
precisión la incidencia recaudatoria de
requieren para garantizar la viabilidad
Roberto Pereira
las medidas que se tendrían que tomar
del Estado del Bienestar y que sea caPRESIDENTE DEL CLUB FINANCIERO
adoptando una postura conservadora
paz de redistribuir adecuadamente la
en el sentido de optar por una reforma vos impuestos.
riqueza, al tiempo que responda al mo- Impulsar una acción sistemática delo productivo específico de España.
en fases cuando se tengan dudas sobre
encaminada a reducir la economía su- En este sentido, no debe olvidarse que
la repercusión de los cambios.
Parece que todos estamos de acuer- mergida, combatir la evasión fiscal y debe contemplar la necesidad de crear
do en que nuestro sistema tributario ha potenciar una mayor eficiencia de la ad- las condiciones marco para estimular la
agotado su capacidad de recaudar más. ministración fiscal.
innovación y el emprendimiento. Ade- Proponer la imposición ambiental más debe tener en cuenta los condicioEstamos convencidos de que los tipos
como una de las vías nantes actuales y futuros en materia de
nominales que tenepara la consolidación consolidación fiscal y de deuda pública.
mos son muy elevados
La mayoría de los fiscal.
y los efectivos no lo
En definitiva, la reforma tributaria ha de
- Reformar la impo- ser útil para hacer de España una ecoson tanto. Este hecho
países de la UE
sición sobre los bienes nomía abierta del siglo XXI y plenamenno nos hace atractivos
han modificado su inmuebles y las vivien- te integrada en el contexto de la Unión
como receptores de las
estructura fiscal
das.
inversiones que tanto
Europea. Por eso, el modelo fiscal esEn general, todo lo pañol ha de converger con el modelo
necesita nuestra ecoanterior significa un fiscal comunitario y, especialmente, con
nomía. Por lo tanto, la
reforma solo puede tener una dirección: cambio en la estructura tributaria, pa- el de los países más desarrollados. No
el ensanchamiento de bases eliminando sando de la imposición directa a la in- obstante, reformar el sistema tributario
exenciones, reducciones, deducciones, directa, con una subida de la presión no será fácil, ni tampoco popular a corbonificaciones y regímenes especiales, fiscal global. De hecho, en los últimos to plazo, pero se ha de ser consciente
años, los cambios más importantes re- de que generará importantes beneficios
y la bajada de tipos nominales.
gistrados en las estructuras tributarias a económicos y sociales a largo plazo,
nivel internacional se han producido en permitiendo unos mayores y mejores
La situación en Europa
El análisis de las reformas fiscales el papel y en la componiveles de vida.
emprendidas en los últimos años en los sición de los impuestos
En concreto, la refordiversos países que configuran la Unión indirectos, destacando El sistema tributario ma fiscal española deEuropea revela tendencias comunes el aumento de protabería fundamentarse
español debe
entre ellos y ofrece una tipología de gonismo del IVA. Por
en lo siguiente: diseñar
confluir
con
el
reformas alineadas con las principales otro lado, cabe señalar
una política fiscal que
recomendaciones de la Comisión Euro- que la fiscalidad con- modelo comunitario favorezca una salida
siderada normalmente
pea. En síntesis, son las siguientes:
viable de la actual cri- Reducir la carga fiscal, con atención menos lesiva para el
sis; obtener el máxiespecial a los grupos más vulnerables. crecimiento económico se ha incre- mo provecho de cada euro pagado vía
Se aconseja poner énfasis sobre todo mentado en general, como es el caso impuestos; que la recaudación genere
en disminuir la presión sobre el trabajo, de la imposición sobre el consumo, la las menores distorsiones a los agentes;
a fin de favorecer la creación de em- propiedad o aspectos relacionados con buscar proporcionalidad entre el uso de
el medio ambiente. Finalmente, debe los servicios públicos y su financiación;
pleo.
- Ampliar las bases impositivas antes apuntarse que la mayoría de los países mayor control contra el fraude fiscal y
que incrementar las tasas o crear nue- de la UE han puesto en marcha medi- revisar las figuras tributarias.
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El Grupo Pérez Rumbao es la empresa líder en la automoción gallega y está presente en las cuatro provincias y en Portugal

RAMÓN SEIJAS PÉREZ | CONSEJERO DELEGADO DE BÉTULA CARS

“El plan PIVE está siendo vital
para dinamizar las ventas”

R

amón Seijas Pérez (A Coruña,
1971) es consejero delegado
de Bétula Cars, concesionario
oficial de Opel en Santiago y Ourense
del Grupo Pérez Rumbao, empresa de
automoción líder en Galicia.
Con más de ochenta años de historia,
el Grupo Pérez Rumbao está especializado en diversas líneas de negocio vinculadas con el sector, como son la ventas de turismos y vehículos industriales,
talleres de reparación, fabricación de
carrocerías y distribución de productos
petrolíferos. En 2013 alcanzó una facturación de 217 millones de euros.
La actividad de Pérez Rumbao se inició en la ciudad de Ourense y a día de
hoy está presente en las cuatro provincias gallegas y en Portugal. Cuenta con
aproximadamente 800 trabajadores en
plantilla.

 De empresa familiar a líder del
—
sector de la automoción dentro de
Galicia, ¿cómo han conseguido mantenerse y crecer pese a las adversidades económicas?
— Los últimos años han sido muy
complicados: las altas tasas de
desempleo que tenemos, la falta de
confianza de los consumidores, el
difícil acceso de las empresas a la
financiación, etc. Todo esto ha llevado a muchas empresas a situaciones
complejas.
Nosotros hemos focalizado los esfuerzos en potenciar nuestras fortalezas como empresa familiar, lo que
nos ha permitido alcanzar una posición relevante en todos los sectores
en los que actuamos. Para llegar a
esta situación hemos tenido que tomar decisiones muy complicadas y

difíciles, pero estas acciones, aunque nos han supuesto renunciar a
importantes proyectos, nos han servido para apuntalar mejor nuestra
posición y crecer, como lo hemos
hecho hace poco con Bétula Cars.
— ¿Cuáles son las perspectivas para
este 2014, teniendo en cuenta la posible prórroga del plan PIVE?
— El plan PIVE lleva un ritmo de utilización muy alto. La perspectiva que
tenemos en este momento es que el
actual plan se agote en junio. Sería
muy importante que se pudiese prorrogar más tiempo.
No podemos olvidar que el objetivo
de este plan es el rejuvenecimiento
del parque, con lo que, por un lado,
se conseguirá mejorar la seguridad
vial y, por otro, disminuir las emisio-
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nes de CO2, al retirar de la circulación
los vehículos más antiguos y contaminantes. La edad media del parque
en España ha aumentado considerablemente en los últimos años.
En estos momentos, supera los diez
años, lo que contrasta con lo que sucede en Europa, con ocho años de
edad media. Esta situación solo se
resuelve con incentivos a la renovación del parque.
Al margen de lo comentado, el Plan
PIVE está suponiendo un incentivo a
las ventas que, de mantenerse como
está en estos momentos, supondría
que el mercado supere las 820.000
unidades en el 2014. De no renovarse, nos deja un mercado de unas
760.000 unidades, es decir, tan solo
un 6% más que el año 2013, una cifra
poco significativa.
—¿El sector de la automoción está
preparado para andar solo o todavía
depende de los estímulos del Gobierno?
— El plan PIVE actualmente se ha
convertido en un dinamizador muy
importante de las matriculaciones.
Su impulso a las ventas es indudable.
Actualmente, de cada diez operaciones en el segmento de particulares,
siete están vinculadas al plan PIVE y
esto está siendo vital para afianzar la
lenta recuperación del mercado.
— ¿Qué marcas de turismos comercializan en Santiago y qué expectativas tienen con las mismas?
— En Santiago de Compostela, desde hace dos años, hemos empezado
a comercializar la marca Opel y tenemos un centro de coches seminuevos que se llama Autopark.
Opel es una marca alemana con una
vocación clara de aumentar el número de matriculaciones en Europa
y posicionarse de manera estable
como número dos del mercado del
continente. Su apuesta por el producto le ha llevado a renovar su
gama casi completamente en los últimos años, haciendo una apuesta por
el diseño y la calidad.
Bétula Cars es una compañía a la que
la hemos dotado con unas óptimas

Ramón Seijas, economista de formación,
asumió en 2011 el cargo de consejero

----

“El mercado de vehículos
de segunda mano tira con
fuerza del sector”

----

instalaciones, maquinaria y equipo
humano para permitirnos posicionar
en pocos meses a Opel en el top de
las marcas comercializadoras. Nuestras instalaciones en Santiago, situadas en el polígono del Tambre, tienen
casi 3.000 m2 cubiertos con una exposición de vehículos de 1.000 m2.
— Por modelos de coches, ¿cuáles
han sido los que se han comportado
mejor en ventas en los últimos años?
— El volumen total de matriculaciones en el año 2013 fue de 722.000
unidades. El mercado del año pasado tuvo un volumen muy parecido al
que había en España en 1993.
Las cuatro marcas que más matricularon en España en el año 2013
fueron Volkswagen, Seat, Peugeot
y Opel. En Galicia hay que sumar la
presencia de Citröen a este grupo.
— Según apuntan los datos, la demanda de vehículos de segunda
mano es creciente, ¿así lo perciben
desde el Grupo Pérez Rumbao?

— Las ventas de coches de segunda
mano están tirando con fuerza en el
sector. Nosotros hemos orientado y
potenciado nuestra actividad en esta
línea de negocio. En este sentido, en
los últimos meses hemos presentado en el mercado una página web
(“sibuscascoches.com”) a través de
la que centralizamos la oferta de los
vehículos de segunda mano de los
que disponemos.
Por otro lado, desde hace tiempo,
las marcas han empezado a desarrollar distintos nombres comerciales,
que sirven como paraguas para poder potenciar esta línea de negocio:
Volkswagen está desarrollando la
marca Des Welt Auto; Opel opera en
el mercado de segunda mano con el
nombre de Opel Ocasión; y Hyundai
con el programa i-Best, por poner
unos ejemplos.
— ¿En qué valores fundamentan su
gestión empresarial?
— En el sector de la distribución de
vehículos, la actividad más fácilmente medible es la venta de coches.
Aunque lo que es verdaderamente diferenciador y estratégico es la satisfacción de los clientes. Nuestra gestión del negocio se fundamenta en
poner el foco en conseguir una auténtica diferenciación por la calidad
del servicio dado y la satisfacción
percibida. Evidentemente, para que
la calidad percibida sea la adecuada,
hay que trabajar de forma sistemática cada uno de los procesos en los
que interactuamos con los clientes
y proveedores. En esta línea, un aspecto muy importante en el que concentramos muchos esfuerzos es el
alineamiento de la organización con
este principio de calidad transmitida.
— ¿Qué papel cree que juega una
institución como el Club Financiero?
— El CFS tiene una labor muy importante. No solo como punto de
encuentro para empresarios, políticos, académicos, etc., sino como
referente, aglutinador, portavoz y dinamizador de las distintas iniciativas
empresariales que existen dentro de
la ciudad.
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LAS ACTIVIDADES DEL CLUB
CFS y AJE se alían
para impulsar el
emprendimiento

F

omentar el emprendimiento, apoyar la gestión empresarial y estimular la creación de empresas.
Estos son los objetivos del acuerdo de
colaboración entre el Club Financiero
de Santiago (CFS) y la Asociación de
Jóvenes de Empresarios de la provincia de A Coruña (AJE) suscrito entre los
presidentes de ambas entidades, Roberto Pereira y Óscar Valcuende.
Las dos organizaciones empresariales se han comprometido a colaborar
mutuamente en el desarrollo de actividades que beneficien a sus usuarios.
El Club Financiero cederá el uso de sus
instalaciones para el desarrollo de las
acciones promovidas por AJE, las que
difundirá entre sus socios y accionistas.
El presidente del CFS, Roberto Pereira, destacó la necesidad de incentivar el
emprendimiento entre los jóvenes como
medida para superar las adversidades
económicas actuales. “Los emprendedores de hoy son los empresarios de
mañana, por eso debemos apoyar sus
iniciativas para que no caigan en saco
roto”.

Óscar Valcuende, presidente de AJE A Coruña, rubricó el acuerdo con Roberto Pereira

Por su parte, Óscar Valcuende, presidente de AJE, apuntó que “nuestra
experiencia de más de veinte años
apoyando a emprendedores y jóvenes
empresarios nos ha mostrado que es
necesario trabajar en cooperación con
otros organismos, como es en este
caso el Club Financiero de Santiago.”
La Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de A Coruña es una
organización sin ánimo de lucro creada
por y para los jóvenes empresarios de
todos los sectores y emprendedores
con proyectos en fase inicial. Sus más

de 300 asociados forman parte de una
comunidad emprendedora en la provincia, 1.000 en Galicia y más de 18.000
en toda España. AJE Provincia de A
Coruña está integrada en AJE Galicia,
CEAJE, CEC, Cámara de Comercio,
CEOE, Yes for Europe y FIJE, entre
otras entidades.
Desde hace unos meses, la asociación cuenta con una sede en Santiago
de Compostela, desde la que quiere
apoyar, asesorar y defender los intereses de los emprendedores de la capital
gallega.

noviembre. Las jornadas formativas se
desarrollan los jueves.
El CFS colabora con AGACO desde

hace tiempo mediante la cesión de sus
instalaciones para la realización de cursos, eventos y jornadas.

Formación en
derecho concursal
para profesionales

L

a Asociación Gallega de Derecho
Concursal (AGACO) ha optado por
las instalaciones del Club Financiero de Santiago en el edificio Quercus
para desarrollar su segundo curso de
administración concursal.
La formación, dirigida a profesionales
de esta rama (economistas, abogados,
auditores, etc.), ha comenzado este
mes de mayo y se extenderá hasta
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El juez Vázquez Taín,
primer invitado a los
almuerzos del Club

J

osé Antonio Vázquez Taín, titular
del Juzgado de Instrucción número
2 de Santiago de Compostela, ha
sido el primer invitado destacado en los
almuerzos-coloquio organizados por el
Club Financiero de Santiago en el edificio Quercus
La finalidad primordial de estos encuentros empresariales es la de propiciar el intercambio de sinergias entre

La comida se celebró el jueves 8 de mayo

los socios y accionistas del CFS, además de consolidar un foro de debate alrededor de las cuestiones que afectan y
preocupan al conjunto de profesionales
compostelanos.

Con el objeto de fomentar dicho debate, la directiva del Club Financiero ha
decidido incluir, a partir de ahora, a un
personaje público de interés de diferentes ámbitos (politico, económico, cultural, etc.) que compartirá mesa con los
empresarios santiagueses.
Los asistentes a esta primera cita,
celebrada el 8 de mayo, fueron: José
Ramón García (Blusens), Ramón Sabín (abogado), Jacobo Bermejo (Tórculo), Domingo Martín Aparicio (Banco
Pastor) y Francisco Sánchez (Unika).
El presidente del Club, Roberto Pereira, presidió la comida empresarial con
Vázquez Taín.

Lo individual y lo colectivo

A

Rosa Blanca Rdgz.

l recibir la invitación de partici- gares próximos a nuestra tierra, como
Vocal del Club
par en esta revista con un artí- Asturias, o no tan cercanos, como el
Financiero.
Administradora de
culo de temática libre pensé en País Vasco o Navarra. En estos lugaEspina y Delfín
la gran dificultad de encontrar un tema res el paisaje, igual de bello que el de
de interés para los lectores de dicha pu- Galicia, es mucho más respetuoso con
blicación.
el medio ambiente y el entorno natural.
Buscando contenido para la pieza, Las tradiciones, la ordenación urbanísrecordé el largo período en el que tuve tica y la armonía que observé en estas
que visitar al notario
ciudades hacen que,
para materializar la
en su conjunto, pro- que haya aeropuerto se le ocurre la gecompra de la casa en
yecten una imagen cui- nial idea de decir “nosotros no deberíaTenemos
que
ser
la que ahora vivo. Así,
dada y esmerada. Esto mos tener un aeropuerto, proponemos
vinieron a mi cabeza
revela la preocupación que se optimicen recursos y que sólo
capaces de hacer
las
conversaciones
nuestros vecinos haya uno en la comunidad” no le “correautocrítica y ceder de
que tuve con el notario,
(asturianos, cántabros ríamos a gorrazos” los ciudadanos de
en lo individual
a raíz de este hecho, y
o vascos) por el bien su localidad?.
Y hablo de aeropuertos por no hablar
las anécdotas que este
del colectivo y no solo
de universidades, de puertos exteriome relató sobre el cael individual.
rácter individualista que tenemos. Por
Y liando una cosa con otra, me vino a res, etc.
La conclusión que saco es la conveponer unos ejemplos: casos de parti- la mente el manido conflicto de los aeciones de herencias, divisiones de casa ropuertos multiplicados en Galicia y las niencia de una reflexión, es decir, una
común y un sinfín de conflictos civiles quejas permanentes respecto a nues- llamada de atención a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros
que reflejan la primacía de los intereses tros políticos.
como ciudadanos perparticulares frente al bien común.
Pero no reparamos
tenecientes a un colecTras nuestra charla, concluimos am- en que los políticos, al
bos que las personas toleramos mejor fin y al cabo, son fruto No podemos culpar tivo.
Tenemos que ser
el perjuicio propio, si los demás también y elección de nuestra
exclusivamente a
capaces de hacer ause perjudican, que el beneficio si los sociedad.
Nosotros
los dirigentes de los tocrítica, de “educardemás se benefician en mayor medida somos quienes los eleproblemas
nos”. Debemos intenque nosotros. Una cuestión que tam- gimos como representar ceder un poco en
bién refleja la codicia y ambición de las tantes del pueblo.
lo individual para ganar
personas.
Y me atrevo a lanzar
En mi búsqueda de temas, recordé una pregunta: ¿pensáis que si a un po- todos en lo colectivo y no echar las culvarios de mis viajes y escapadas a lu- lítico local de algún ayuntamiento en el pas solo a los dirigentes.
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Plexus, empresa tecnológica con sede en Santiago, consiguió una facturación de veinte millones en el año 2013

EMPRESARIOS CON HISTORIA | ANTONIO AGRASAR

La innovación como hoja de ruta

A

ntonio Agrasar capitanea la tecnológica Plexus que, desde Santiago de Compostela, ha crecido
dentro y fuera de España. Es una compañía de Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) especializada
en la prestación de servicios de alto
valor añadido en el ámbito de las telecomunicaciones, el desarrollo de aplicaciones, los sistemas de información y
la provisión de infraestructura de comunicaciones e informática.
Presente en nueve comunidades autónomas, además de en Galicia, la fase
expansiva en la que se encuentra ha
supuesto el desembarco internacional
de la empresa, que en la actualidad
cuenta con delegaciones en México
D.F., Londres y Santiago de Chile.
Comienzos
La compañía inició su actividad en
plena eclosión del mercado de Internet, bajo la idea inicial de centrarse en
el diseño, desarrollo y fabricación de

puestos de información o quioscos multimedia, un ámbito en el que la empresa
fue pionera. Rápidamente, la demanda
amplió el catálogo de productos hasta
abarcar prácticamente todos los ámbitos relacionados con las nuevas tecnologías.
Plexus nació casi en un garaje -entiéndase en el supuesto metafórico que
esto tiene para el sector TIC-, y representaba entonces (y ahora) una respuesta gallega al mundo de las nuevas
tecnologías en un contexto incipiente.
Fue una reacción en tiempo real, al menos en el contexto de implantación de
las redes en España y en Galicia, que
solo pudo darse gracias a la confluencia de una capital universitaria, administrativa, y epicentro de los principales
medios de comunicación públicos y privados y de un diálogo inteligente entre
profesores, jóvenes universitarios, empresarios y comunicólogos.
Plexus participó desde su nacimiento en proyectos de relevancia mundial;

aprovechó y perdió oportunidades pero
logró desarrollar productos propios y
competitivos y eso le permitió, junto a la
permanente reinversión de sus beneficios, un cierto grado de penetración, incluso en mercados internacionales. Hoy
mantiene el espíritu inicial de compromiso con Santiago, con Galicia, y ese
diálogo fluido con los diferentes sectores sociales, lo que le permite readaptarse a la evolución de la sociedad y de
los mercados.
Diversificación de mercados
Entre sus clientes cuenta con las
principales empresas multinacionales
dedicadas a las nuevas tecnologías, a
las comunicaciones, al transporte y a la
banca, además de hospitales españoles
y extranjeros. Plexus ha conseguido, a
lo largo de su trayectoria, consolidar un
prestigio en ámbitos públicos como la
educación, la sanidad o el turismo, pero
también en los privados, como el consumo, la distribución o la seguridad.

