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el sector empresarial
respalda al círculo
financiero de galicia en su
primer año de actividad
La entidad reunió en la cidade da cultura a empresarios
y autoridades para hacer balance de su gestión
y analizar sus próximos retos
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LOS SERVICIOS DEL CLUB
ÁREA DE EMPRESA
El área de empresas constituye el eje
principal de actividad del Club Financiero de Santiago (CFS), siendo sus instalaciones el escenario de la mayor parte
de los actos que se desarrollan en su
interior.
Se trata de una zona diseñada para
cubrir las necesidades de las empresas accionistas en materia de espacios
para la celebración de reuniones.
El Club cuenta con instalaciones propias (aula de formación, dos salas de
reuniones y una sala de talleres) y espacios de uso compartido.
Aula de formación
La sede del CFS, ubicada en el edificio Quercus, dispone de un aula de
formación especialmente diseñada y
acondicionada para la organización de
jornadas de formación, certámenes,
proyecciones, etc.Tiene un aforo de 80
personas y cuenta con mobiliario propio
que los miembros del Club podrán colocar y utilizar de la forma más conveniente para cada evento.
Sala de reuniones
Las instalaciones del CFS cuentan con
dos salas de reuniones que pueden
modelarse según las necesidades del
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socio, bien sea para reuniones, grupos
de trabajo o presentaciones.
Sala de talleres
El Club tiene también una pequeña sala
destinada a la realización de talleres
de ocio con capacidad para albergar a
doce personas. Este espacio está ideado para el desarollo de talleres de cocina, degustaciones, catas de vino, etc

Espacios compartidos
Para completar la oferta de instalaciones, el CFS permite a los socios la
posibilidad de emplear los espacios
propios del edificio Quercus en condiciones muy ventajosas. Todos ellos están equipados con los medios técnicos
y audiovisuales precisos para el correcto desarrollo de diferentes actividades
empresariales. Quercus cuenta con
una sala de exposiciones (aforo de 120
personas) y con salas de reuniones y
conferencias.
ÁREA DE RESTAURACIÓN
El Club también dispone de un área de
hostelería, con cafetería y restaurante,
ofreciendo así a sus socios el marco
adecuado para la celebración de comidas de trabajo, ya sea en la zona general o en los comedores privados. Estos
están a disposición de los socios para
un mínimo de 4 personas y un máximo
de 25, de lunes a viernes, previa reserva con 24 horas de antelación.
ÁREA SOCIAL
El CFS tiene además un área de cuidado personal dirigida a sus socios. El
edificio Quercus acoge un gimnasio totalmente equipado. Su sala fitness está
acondicionada con modernos sistemas.
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La transformación digital

L

a expresión “transformación digide nuestra actividad profesional cambia
tal” se rebela como una especie
drásticamente cuando en la ecuación
de muletilla acuciante, como si
de eficiencia-productividad introducitratasen de infundirnos de manera immos el tiempo, gracias al factor de mulperiosa la obligatoriedad de acometer
tipresencia digital.
toda una suerte de transformaciones
A partir de ahora, nuestra calidad de
empresariales para poder salir victoriovida, nuestra competitividad y espesos de los nuevos desafíos asociados a
cialmente, nuestra forma de posicionar
la globalización: competitividad global,
nuestros productos, servicios y proyecManuel Gens
comercio electrónico, gestión en tiemtos, adquieren una relevancia que afecDirector de Gens Digital Incorporate
po real, robótica e inteligencia artificial
ta al orden económico tradicional: “la
emergente.
grandes instituciones, por costes relati- videonomía”.
E n este pluridisciplinar escenario de vamente bajos, a través de suscripcioLa economía del vídeo y su capaciinteracciones tecnológicas, económi- nes a la carta y según las necesidades dad transformadora de nuestra relación
cas, sociales y culturales aparece, con de cada usuario.
con los mercados es una de las más
fuerza discreta, la videocolaboración
Centrados en las cifras del negocio apasionantes tareas para los profesio4.0, una potente herramienta de co- en el que desarrollamos
nales que hemos
municación colaborativa configurable nuestra actividad profesapostado por este
desde nuestra sala de videoconferencia sional, podemos señalar
mundo, capaz de
El efecto
tradicional en nuestro PC, tableta o mó- que el mercado de las emmodificar nuestra
vil, que incluye las siguientes opciones: presas de colaboración
relativa y cambian“videonómico”
videoconferencia o multiconferencia, que en 2015 facturó 7.000
te percepción de la
atañe
a
nuestra
chat, escritorio compartido, grabación y millones de dólares, pasarealidad.
concepción
del
streaming.
rá a facturar para el 2021
La perspectiva
Todas estas opcio49.500 mipara
la evolución
tejido espacio /
nes a golpe de clic y
llones de
del empleo merece
tiempo digital
según las necesidadólares.
una cuestión aparLas
TIC
des requeridas para
Este cúte, puesto que el
colaborativas
cada evento. Sin emmulo de
desarrollo e implanbargo, este derroche
innovaciones
y
el
impultación
de
todas
estas
nuevas herrapasarán a facturar
de opciones técnicas
colectivo de múltiples mientas y la función emergente de las
49.500 millones de so
solo ha sido posible a
disciplinas y sectores, personas electrónicas, nos van a obligar
dólares en 2021
partir de los avances
unidos en el objetivo de a redefinir el propio concepto del trabajo
de estos últimos cuala transformación de la en la era digital. Creatividad, talento e
tro años. Entre ellos
economía digital, han ideas constituyen una suma de factores
destacan:
permitido que empresas decisivos en el acceso al desempeño
- La interoperabilidad entre dispositi- poco conocidas, como es el caso de LI- de estas nuevas tareas profesionales.
vos.
FESIZE/GDI, hayan conseguido ocupar
Como empresario soy consciente de
- La WEBRTC o videocolaboración un espacio relevante en las estrategias que hemos de asumir entre todos una
desde los navegadores vgr. Google de internacionalización, competitividad, dificil y compleja labor: animar, ayudar
Chrome.
ahorro de costes y definición de la ges- y potenciar todos los recursos necesa- La democratización del acceso a las tión remota de las organizaciones con rios para que esa transición inexorable
herramientas, que permite que cual- redes de negocios distribuidos.
sea lo más exitosa, flexible y armoniosa
quiera pueda participar en una videocoEn mi opinión, estamos asistiendo a posible.
laboración sin ser usuario registrado ni un “cambio de paradigma” que afecta
Siguiendo las palabras de Silvia Leal,
tener una aplicación en sus equipos
decisivamente a nuestras convicciones experta en “inno-liderazgo” y en trans- La “cloudificación”, o gestión de las tradicionales sobre la forma de expandir formación digital, reconocida como una
comunicaciones en la nube, con nive- nuestra actividad empresarial, creando de las diez expertas más influyentes de
les de seguridad, eficiencia y fiabilidad un “efecto videonómico”, que atañe a España, “no nos vamos a morir” en este
que han permitido el acceso a servicios nuestra concepción del tejido espacio/ proceso de revolución digital e industrial
reservados hasta hace pocos años a tiempo digital. Efectivamente, la gestión que estamos viviendo.

----

----

----

----
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José Ramón García Gonzáles es el ideólogo de dieciocho proyectos empresariales de éxito

José ramón garcía gonzález | Empresario

“La nueva España la van a crear
los emprendedores”

J

osé Ramón García González es
un apasionado del emprendimiento. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, posee una
amplia visión comercial y un acertado
olfato para los negocios. Actualmente
es responsable de dieciocho proyectos
empresariales, el 80 % de ellos vinculados al mundo de la tecnología, mientras
que el resto está estrechamente ligado
a otra de sus grandes pasiones: el deporte.
— Usted ha creado diferentes empresas, ¿cuál es la clave de su éxito
como emprendedor?
— Creo que no existe ninguna receta
mágica para ser emprendedor. Simplemente hay que tener visión de negocio y, sobre todo, rodearse de gente con mucho talento y ser innovador
en todos los ámbitos. Actualmente el

emprendimiento está en boca de todos pero en realidad es algo que va
más allá, algo que nace con uno.
— ¿Cómo describiría el trabajo que
lleva a cabo actualmente y en qué se
diferencia del que desempeñó hace
algunos años?
— Tengo que diferenciar dos etapas
en mi trayectoria como emprendedor. Una primera en la que me centré en un solo proyecto y en la que
me costaba mucho delegar. A veces
crees que puedes hacerlo mejor que
nadie y quieres abarcarlo todo, lo
que te lleva a un desgaste personal
increíble.
Durante la segunda etapa he hecho
autocrítica; me he dado cuenta de
que hay gente mucho mejor que yo
en muchas áreas, y eso me ha llevado a diversificar como lo he hecho,

a ser capaz de crear proyectos desde cero, planificar su crecimiento e
internacionalizarlos, a tener el olfato
suficiente para encontrar negocios
cada día. Eso es lo que debo hacer y
dejar a los demás que hagan su trabajo.
— La mayoría de sus empresas son
tecnológicas, ¿por qué ha apostado
también por el sector textil deportivo
y la nutrición?
— Efectivamente, quizás estos dos
sectores son los que más se alejan
del terreno en el que me muevo habitualmente. Estoy implicado en tres
grandes apuestas dentro del sector
tecnológico, en las que se agrupan
empresas como Moonoff, Cocomm
o Tendeus y, por otra parte, están
las del sector deportivo. Nos dimos
cuenta de que el deporte es un ex-
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celente acelerador para los negocios
pero, sobre todo, observamos numerosos indicios que nos hacen pensar
que estar con el deporte es estar con
la sociedad. Cada vez le damos más
importancia al cuidado personal y
para atender esta demanda creamos
Míster Nutrición, una sociedad dedicada a la dietética, los estudios corporales personalizados y la nutrición
deportiva. Para completar la oferta,
ofrecemos una amplia gama de accesorios y complementos, entre ellos
ropa deportiva, porque la gente no
solo quiere estar mejor física y mentalmente sino que además quiere reflejarlo en la ropa que lleva.
— ¿Cuál considera que ha sido su
mayor apuesta en el mundo empresarial?
— Depende del momento, pero
apuestas lo han sido son todas. Existe un nexo común entre la mayoría de
los proyectos, la tecnología, porque
nacimos dentro de ese sector; de
hecho el 80 % de nuestros negocios
son tecnológicos.
Es cierto que a veces apuestas más
por unos que por otros, o algunos te
dan más alegrías en un momento determinado. No obstante, la ventaja es
que hoy en día todos los proyectos
están en positivo y esto es algo muy
importante porque demuestra que no
estamos haciendo mal las cosas. No
han salido mejor o peor porque hayamos puesto más o menos empeño:
un proyecto como Cocomm, que fabrica telefonía fija para operadoras
de comunicaciones, estará este año
por encima de los dos millones y
medio de euros de beneficio, y no es
un proyecto en el que hayamos invertido mucho más esfuerzo que en
otros.
Hay negocios cuya evolución ha sido
quizás más lenta pero en el futuro
irán mejor; por ejemplo, el negocio
de la iluminación es para nosotros la
gran apuesta, porque estamos convencidos de que en el mundo tendrán
que cambiarse millones de farolas y
de luminarias ya que todo tendrá que
emigrar a led debido a la exigencia
de eficiencia energética.

----

“Tenemos mucho talento
con ganas de emprender
pero no sabe cómo hacerlo
por falta de recursos”

----

— ¿Qué han aportado sus proyectos
al sector empresarial?
— Yo creo que, como cualquier empresario de este país, hemos aportado nuestro granito de arena. En
Galicia, en el ámbito de las nuevas
tecnologías, hemos desarrollado un
trabajo continuado a lo largo de casi
veinte años y hemos generado empleo y hemos aportado valor añadido
al mundo de la innovación, ni más ni
menos que otros empresarios.
— ¿Qué balance puede hacer del tejido empresarial gallego?
— Creo que Galicia estaba considerada en el exterior como una comunidad autónoma de segunda división,
pero ha demostrado que es una de
las regiones más emprendedoras
del país, y lo es en muchos ámbitos.
Esa Galicia primaria pasó a la historia; ahora estamos hablando de una
comunidad de primera división, que
en sectores muy complejos como el
textil o el del automóvil y en otros ha
demostrado ser número uno, algo
inimaginable hace unos años.
— ¿Reciben los nuevos emprende-

dores el apoyo suficiente?
— El emprendedor que realmente lo
es llevará a cabo su proyecto con o
sin ayuda. Me gusta pensar que no
necesita que se le ayude, lo que necesita es que no le compliquen más las
cosas. Es necesario que cuente con
suelo industrial adecuado, un entorno que favorezca el emprendimiento
y que la sociedad acompañe al empresario, en lugar de convertirse en
un impedimento. En Galicia tenemos
mucho talento joven que quiere emprender pero no sabe cómo hacerlo
porque no tiene recursos. El gran
problema es la falta de financiación
para nuevos proyectos; existe financiación pero para proyectos ya consolidados. Estamos en un momento
en el que la figura del emprendedor
debe ser reforzada y estoy seguro de
que existen fórmulas para hacerlo;
incluso me atrevo a decir que las fiscales harían posible que emprender
fuese mucho más fácil.
— ¿Es difícil emprender en la actualidad?
— Creo que actualmente es más fácil, de hecho, estoy convencido de
que la nueva Galicia y la nueva España la van a crear los emprendedores.
El mundo digital ha permitido que
personas sin capital sean capaces
de emprender; las posibilidades de
producción en cualquier parte del
mundo han permitido que existan
empresarios que hacen fortuna sin
haber invertido en la adquisición de
infraestructuras.
— ¿Está trabajando en algún otro
proyecto de cara al 2018?
— Tenemos ahora mismo tres nuevos proyectos en marcha. Hard Rock
Santiago es el más complicado por
todo el tema de las licencias. Otra de
las apuestas es Minercoin, empresa
que se encargará de la fabricación
de criptomonedas aquí en la capital
gallega y, por último, Fondea, una sociedad que permitirá, a través de una
aplicación, la adquisición de coches
o partes del mismo y que promete
unas tasas de rentabilidad muy altas.
Espero que todos culminen en 2018.
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LAS ACTIVIDADES DEL CLUB

El acto estuvo presidido por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor

El Círculo Financiero de Galicia celebra su
primer aniversario con el empresariado gallego

M

ás de 160 personas, entre
empresarios y autoridades,
asistieron al almuerzo de conmemoración del primer aniversario del
Círculo Financiero de Galicia (CFG), integrado por el Club Financiero Atlántico,
el Club Financiero de Santiago y el Círculo de Empresarios de Galicia, y que
cuenta ya con un centenar de socios
gallegos. Presidido por el responsable
de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, y la presidenta del Congreso de
los Diputados, Ana Pastor, el evento se
celebró en la Cidade da Cultura el pasado 3 de noviembre.
“Aunar la voz del empresario, dar respuesta a sus necesidades, trasladar a
los poderes públicos sus inquietudes,
han sido los objetivos comunes, desde
sus inicios, de las tres organizaciones
que forman parte del Círculo Financiero
de Galicia”, señaló el actual presidente
de la institución, Serafín Ocaña, durante su intervención.

Entre las actividades desarrolladas
por el Círculo Financiero en su primer
año de andadura, Ocaña destacó especialmente el ciclo dedicado a la ‘Industria 4.0’, organizado en colaboración
con el Igape. Una serie de jornadas informativas celebradas en varios puntos
de la geografía gallega (Vigo, Pontevedra, Ourense, Ferrol, A Coruña, Santiago, Boiro y O Barco de Valdeorras).
Apoyo institucional
El presidente de la Xunta destacó la
labor de la nueva entidad y su “compromiso con el progreso económico y
social de Galicia al superar localismos
y personalismos, derribando los muros
internos que dividen la Galicia norte y
la del sur”.
Por su parte, la presidenta del Congreso, elogió la fortaleza del tejido
empresarial gallego y la labor de la Administración, que contribuye a la “generación de riqueza y empleo” a través de

la puesta en marcha de “políticas reformistas que funcionan”.
Feijoo y Pastor se mostraron ilusionados y sorprendidos por el poder de
convocatoria del Círculo Financiero
que congregó a un destacado número
de empresarios. Cabe destacar que el
CFG aglutina el 95 % del PIB de Galicia.
Al acto acudieron además, entre otros,
el conselleiro de Economía, Francisco
Conde; el presidente del Parlamento
gallego, Miguel Santalices, o el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago
Villanueva.
Serafín Ocaña finalizará en breve el
año de presidencia correspondiente al
Círculo de Empresarios de Galicia. Según el acuerdo alcanzado, la presidencia del CFG será ostentada por cada
una de las asociaciones gallegas, de
forma rotatoria con perioricidad anual.
El próximo presidente será designado
por el Círculo Financiero Atlántico a inicios de 2018.
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Congalsa tiene su sede en A Pobra

Luis Miguel
La revolución imparable del 4.0 Simarro, Premio
Excelencia 2017
En el encuentro participaron compañías locales del ámbito tecnológico como Plexus, Itelsis o Gens

C

on el objetivo de dar a conocer
a las pymes gallegas las claves
de la industria 4.0 y la digitalización empresarial, el Círculo Financiero de Galicia, en colaboración con el
Igape y APD, organizó en la sede del
CFS la jornada “Galicia 4.0, camino hacia una industria inteligente. Los retos
que plantea la nueva economía digital”.
El evento, enmarcado dentro del ciclo
de conferencias sobre transformación
tecnológica que ha recorrido diversas
localidades gallegas, contó con la participación de compañías santiaguesas
del ámbito tecnológico como Plexus,
Itelsis o Gens.
Norberto Penedo, director del área
de competitividad del Igape, fue el encargado de detallar la estrategia de la
Xunta para el período 2017-2020 en
materia de industria 4.0, explicando
las herramientas disponibles en el Igape para la modernización y transformación de las compañías gallegas. El
organismo de la Xunta ofrece asesoramiento, formación y financiación para
que las empresas puedan adaptarse a
los cambios tecnológicos del mercado
global. “La crisis económica nos mostró la necesidad de renovar y fortalecer
nuestro tejido industrial para poder ser
competitivos y afrontar con éxito los
malos tiempos. Tenemos que reinventar
nuestra industria para hacerla flexible,
adaptable e inteligente, guiándonos por
la personalización, la “servicitación” y la
conectividad total”, apuntó Penedo.

Tras la presentación del Igape, Camilo Lobato, director asociado de Emetel,
abordó los retos de la ciberseguridad en
un mundo cada vez más conectado. Lobato destacó la necesidad de gestionar
correctamente la seguridad en todas las
empresas, sean grandes o pequeñas.
“Cada cinco minutos se descarga una
aplicación de alto riesgo. Todo lo que
está conectado es susceptible de ser
atacado, por lo que debemos prepararnos para prevenir y evitar riesgos tecnológicos en nuestra compañía”, indicó el
responsable de Emetel. Incidió además
en el aumento del número de ciberataques, situándose actualmente en 400
por día. En este sentido, Lobato señaló
que las medidas de protección deben
ser transversales y aplicarse en todos
los departamentos. Para ello, insistió en
la obligación de formar y concienciar a
todos los empleados en ciberseguridad.

Maker Faire Galicia
La Cidade da Cultura acogió durante
el último fin de semana de noviembre la
Maker Faire, la mayor feria de inventores del mundo, considerada un escaparate de creatividad e ingenio.
La inauguración, en la que participaron el Círculo Financeiro de Galicia y
el Igape, incluyó varias ponencias de
expertos que pusieron sobre la mesa
distintas visiones sobre innovación y
transformación digital. Entre ellos, Silvia Leal, especialista internacional en
e-liderazgo e innovación.

E

l director general de Congalsa,
Luis Miguel Simarro, recibirá el
próximo 11 de enero el Premio
Excelencia otorgado anualmente por
el Club Financiero de Santiago. El acto
estará presidido por Alberto Núñez Feijoo, máximo responsable del Gobierno
gallego.
Con este galardón, el CFS reconoce
la dilatada carrera profesional de Luis
Simarro al frente de una empresa líder
en su sector y con una marcada presencia internacional.
La familia Simarro fundó en 1990 la
empresa Congalsa, especializándose
en la elaboración de productos precocinados a base de pescado. La compañía, ubicada en A Pobra, cuenta en la
actualidad con cinco centros de fabricació y da empleo a más de 300 personas.
Luis Miguel Simarro relevó a su padre al
frente del negocio en el año 2006.
Congalsa distribuye sus productos en
países de cuatro continentes, entre los
que destacan Estados Unidos, Japón
y diferentes regiones de Sudamérica y
África. Además, la compañía suministra
productos a la industria de distribución
y, desde el año 2000, es interproveedora de Mercadona en España.
En 2016 obtuvo una facturación
superior a los 70 millones de euros,
consiguiendo un incremento del 4 %
con respecto al año anterior. A lo largo
del ejercicio pasado comercializaron
25.000 toneladas de productos.
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De izquierda a derecha, José Ramón Lete, Carlos Padilla, Alberto Núñez Feijóo, Olegario Vázquez Raña,
José Luis Torrado y Alberto Barciela

CASOS DE ÉXITO | José luis torrado

Torrado, reconocimiento olímpico

E

l masajista y técnico de la selección española de atletismo en los
Juegos Olímpicos de México 68,
José Luis Torrado (Mugardos, 1935), recibió del Comité Olímpico Mexicano un
diploma y la primera Medalla de Plata
conmemorativa del 50 aniversario de la
cita olímpica. Con este reconocimiento,
al que se sumó el Club Financiero de
Santiago, se puso de manifiesto la gran
trayectoria de servicio al deporte desarrollada por el homenajeado.
También conocido popularmente por
“O Bruxo” como reconocimiento a su
especial destreza, Torrado desempeñó
un destacado papel en México 68, no
solo en la preparación física de los atletas españoles que compitieron en esa
cita. También se beneficiaron deportistas de otras nacionalidades, alguno de
los cuales alcanzó el oro. Los de México fueron los primeros de los cinco juegos olímpicos a los que el homenajeado
acudió como preparador físico de las
selecciones españolas de atletismo, de
baloncesto y de boxeo. José Luis Torra-

do alcanzó gran prestigio en su profesión, y a lo largo de su dilatada carrera
obtuvo el reconocimiento de deportistas
y personalidades que pasaron por sus
manos para superar distintas lesiones.
Torrado ha estado presente apoyando a deportistas en decenas de campeonatos internacionales, y ha recibido
múltiples distinciones por su labor. No
obstante, vivía con la inquietud de que
no haber recibido nunca una distinción
de la que se había hecho acreedor en
México 68 por su generosidad con los
miembros de otras selecciones, y que le
había comunicado el ya fallecido directivo del deporte español Anselmo López.
Enterado de ello el directivo olímpico
galaico-mexicano Olegario Vázquez
Raña por el periodista compostelano
Alberto Barciela, el Comité Olímpico de
México acordó recompensar al masajista y recuperador físico gallego por su
ejemplar comportamiento deportivo.
El Club Financiero de Santiago, representado por su presidente, Roberto
Pereira, se sumó al homenaje asistien-

do al acto de entrega del galardón, que
se desarrolló en el Hostal de los Reyes
Católicos, y en el que participaron el
presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijoo, José Ramón Lete, secretario de
Estado para el Deporte, el rector de la
Universidad de Santiago, Juan Viaño,
Olegario Vázquez Raña, como miembro del Comité Olímpico Internacional,
y Carlos Padilla, presidente del Comité
Olímpico de México.
Roberto Pereira recordó al finalizar
el acto que con motivo del programa
cultural de los Juegos Olímpicos de México surgió la idea de crear la Ruta de
la Amistad, un corredor escultórico ubicado en el Anillo Olímpico. “Virtualmente esa ruta alcanza hoy Europa, más
concretamente la Plaza del Obradoiro,
escenario de este homenaje. Quizás
estemos inaugurando un nuevo Camino
de Santiago, cristiano, humano, solidario entre América y el Viejo Continente”,
subrayó. Concluyó Roberto Pereira
destacando “la amistad, la justicia que
siempre ha enarbolado Torrado”.

