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ABANCA SE SUMA AL GRUPO
DE EMPRESAS RECONOCIDAS
POR SU EXCELENCIA
EMPRESARIAL
JUAN CARLOS ESCOTET RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE
LA COMPAÑÍA, RECOGIÓ EL PREMIO DE MANOS DEL
PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA
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VII PREMIO A LA EXCELENCIA
EMPRESARIAL

Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente de Abanca, recogiendo el Premio a la Excelencia Empresarial de manos del presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente del Club Financiero de Santiago, Roberto Pereira Costa

Abanca se suma al grupo de
empresas reconocidas por su
excelencia empresarial

E

l presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, recogió el
VII Premio a la Excelencia Empresarial otorgado por el Club Financiero
de Santiago. En el acto intervinieron el
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Santiago
de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo;
y el presidente del Club Financiero de
Santiago, Roberto Pereira Costa.
El evento se celebró en el Auditorio
Abanca y reunió a numerosas autori-

dades políticas, empresarios y reprensentantes del ámbito social y cultural de
Galicia. Este galardón reconoce la trayectoria empresarial de Abanca, compañía líder en el sector financiero, y la
trayectoria profesional de Juan Carlos
Escotet. La empresa, en tan solo seis
años de vida en esta nueva etapa, ha
experimentado un crecimiento y una expansión firmes y constantes.
Abanca cuenta con más de 700 oficinas en España y 54 en el extranjero

(Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Brasil, Panamá, México,
Venezuela y Miami). Además, ha sido
el primer banco en obtener una licencia
para operar en Estado Unidos en la última década.
La semana de la entrega de este
premio, Abanca anunció la compra del
capital del banco portugués EuroBic.
Antes de esta adquisión su volumen de
negocio ya superaba los 85.000 millones de euros y sumaba más de 6.000
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profesionales. Ahora, con la compra de
EuroBic, quinta operación corporativa
de la entidad financiera desde 2014,
Abanca aumenta su volumen de negocio hasta casi los 100.000 millones
de euros, suma alrededor de 300.000
clientes y 1.480 profesionales.
A nivel gallego es relevante el posicionamiento de Abanca como la primera entidad española por crecimiento del
crédito, lo que supone un apoyo continuo a las familias y a las pequeñas y
medianas empresas.
Abanca fue elegida unánimemente
por el jurado, formado por los miembros
del Consejo de Administración del Club
Financiero de Santiago, como premiada en el VII Premio a la Excelencia Empresarial. El galardón ha homenajeado
en pasadas ediciones al fundador de
Jealsa, Jesús Alonso; al mandatario
del Grupo Pérez Rumbao, Emilio Pérez
Nieto; al responsable de EGASA, José
González Fuentes; al presidente honorífico de UROVESA, José Sierra; al director general de Congalsa, Luis Miguel
Simarro, y al presidente de honor de
Castrosua, José Castro Suárez.
El Premio a la Excelencia Empresarial
pretende consolidarse como un referente para reconocer las buenas prácticas
corporativas de las entidades que conforman el tejido empresarial gallego,
muchas de las cuales figuran en el accionariado de la organización empresarial compostelana.
El Club Financiero de Santiago celebra este año su décimo aniversario, por
lo que esta séptima edición del premio
fue muy especial y dio el inicio a un año
lleno de celebraciones y actividades.
“Llevamos diez años trabajando para
salvaguardar los intereses de todos
nuestros socios y accionistas y actuando como portavoces de las demandas
del sector empresarial de la capital gallega”, resaltó Roberto Pereira, presidente del Club Financiero de Santiago.
El acto estuvo amenizado por la Escolanía de la Catedral de Santiago
‘Ángeles de Compostela”. El coro interpretó la canción Hallelujah de Leonard
Cohen, Let it Be de los Beatles, canciones populares de Nemesio Gacía y Oye
de Jim Papoulis. Al finalizar e acto todos
los asistentes disfrutaron de un cóctel.

La Escolanía de la Catedral de Santiago ‘Ángeles de Compostela’ amenizó la gala

El Auditorio de Abanca acogió el evento al que asistieron numerosas autoridades y directivos

Lara Méndez, alcaldesa de Lugo; Ovidio Rodeiro, delegado territorial de la Xunta de Galicia
en A Coruña, y Rosa Blanca Rodríguez, vicepresidenta del Club Financiero de Santiago
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l presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, en su discurso de agradecimiento tras recibir el VII
Premio a la Excelencia Empresarial del CFS destacó el compromiso de la entidad financiera que preside con la
comunidad gallega. “Pueden estar seguros de que seguiremos ofreciendo nuestro apoyo a las iniciativas que mejoren las condiciones de bienestar y progreso de las familias y de las empresas. Y seguiremos haciendo todo lo que este
a nuestro alcance para que Galicia mantenga su empeño por alcanzar un futuro mejor para todos”. Escotet también hizo
mención a todo el equipo humano que forma parte de Abanca: “El factor clave, el núcleo del engranaje de la excelencia,
está en las personas”.
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l presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fue el encargado de clausurar la gala. Feijóo felicitó al Club
Financiero de Santiago por su décimo aniversario y agradeció que se contara con su presencia en las siete ediciones del
Premio a la Excelencia Empresarial. El presidente de la Xunta resaltó el espíritu de emprendimiento gallego capaz de
convertir las crisis en oportunidades. “Gracias al compromiso de todos los gallegos, Galicia superó la crisis económica y continúa creciendo y creando empleo. Un esfuerzo colectivo que avalan datos como las exportaciones, que también crecieron en los
últimos años, convirtiendo Galicia en una economía cada vez más internacionalizada. Abanca es una entidad que se implica en
el tejido productivo de Galicia y esto nos indica que Galicia es un mercado y una sociedad cuya vida hay que compartir”.
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oberto Pereira Costa, fue el encargado de abrir el acto como presidente del Club Financiero de Santiago. Durante
su intervención expuso los valores de la entidad premiada. “El bienestar de la sociedad que nos rodea y la formación
son dos pilares fundamentales del Club Financiero de Santiago y dos áreas a las que en esta edición les quisimos dar
especial importancia. De Juan Carlos Escotet, se podría resaltar, entre otros valores, su sensibilidad por la educación, una herramienta clave para la innovación empresarial y el progreso de toda la sociedad. Valor, constancia, trabajo… Todo esto que os
acabo de relatar son los motivos por los cuales el Consejo de Administración del Club Financiero de Santiago decidió otorgar
este VII Premio a la Excelencia Empresarial a ABANCA”.
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osé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago de Compostela, habló a los empresarios de la necesidad de ofrecerle
a los jóvenes un futuro en Galicia. “Santiago como cidade non é só arranxar os problemas do día a día, é asegurar o
futuro das xeracións que veñen detrás de nós. Asegurar que este sexa un país onde se poida vivir ben, onde poidamos criar e educar aos nosos fillos e netos e ondes eles teñan unha perspectiva de futuro adaptada ás súas necesidades e
aspiracións. Temos a gran sorte de ter unha xeración ben formada, a mellor formada da nosa historia. Eu presumo de que en
Santiago o 70 % da xente de 30 anos ten titulación universitaria. Iso está ben, pero logo temos que ser capaces de ofrecerlle
un futuro aquí, en Galicia”.
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Itelsis, con sede en el polígono del Tambre, alcanzó una facturaciónde 5,2 millones de euros en 2019

CASOS DE ÉXITO | ITELSIS

Presente en los cinco continentes

M

ás de treinta años en el sector de las tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC) han posicionado a la compañía
compostelana ITELSIS como una referencia en el mercado nacional e internacional. Fundada a finales de los años 80
del pasado siglo, la empresa ha evolucionado hasta llegar a anticiparse a las
necesidades del mercado.
Las cifras no dejan lugar a dudas porque en 2019 alcanzó los 5,2 millones de
euros de facturación, lo que supuso un
crecimiento superior al 10 % respecto al
ejercicio anterior. Pero los desafíos de
ITELSIS continúan y tiene entre sus objetivos alcanzar los 9 millones de euros
de facturación en 2023, además de un
importante crecimiento del empleo.
Sus fundadores y directivos construyen el camino fortaleciendo la dimensión empresarial con la constitución
de nuevas empresas que les permitan
desarrollar otras áreas de conocimiento
y actividad. Es el caso de Smart Green
Labs, creada hace ocho años tras ad-

quirir participaciones estratégicas en
otras empresas, con el objetivo de aportar soluciones en el ámbito energético.
Fruto de la iniciativa empresarial y de
la inversión en I+D+i nace SISMORED
4.0, una plataforma de telecontrol y telemedidas, con el objetivo final de lograr
un suministro eléctrico más fiable y un
servicio de mayor calidad, eficiente, seguro y sostenible. Todo ello dará paso,
en un futuro próximo en el que ya trabajan, a que las redes tomen sus propias
decisiones sin intervención humana, en
base a la experiencia de datos pasados
a la información recogida en tiempo
real.
La diversificación de la compañía ha
permitido que esté presente en diversos
sectores y múltiples mercados porque,
además de prestar servicio a los principales operadores nacionales de telecomunicaciones y a televisiones públicas
y privadas, ITELSIS opera en Australia,
Taiwan, Vietnam, México, Perú, Brasil,
Alemania, Francia y Portugal, entre
otros mercados. Precisamente por la

importancia que otorgan a dar un excelente soporte in situ, están construyendo equipos en los cinco continentes
para garantizar el mejor servicio. Para el
director general de la empresa, Gerardo
García Alvela, “el sector de las TIC en
Galicia es muy dinámico e innovador. El
crecimiento anual es del 5 % y las perspectivas futuras son muy positivas”.
Además de posicionarse en el mercado y ganar cuota año tras año, ITELSIS
ha mostrado un enorme interés por la
responsabilidad social corporativa. Fruto de ello fue la creación en el año 1999
de la Fundación Ingeniero Gerardo García Campos, fundador de la compañía.
La organización ha recogido el ideario
de García Campos para convertirse en
el apoyo de promotores de proyectos
científico-técnicos para consolidarlos
en los mercados. En paralelo, también
ha sido una compañía pionera en la
sensibilización ambiental y una de las
primeras empresas de Galicia en obtener la certificación medioambiental
europea.

