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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 di-
señado y acondicionado para la organi-
zación de eventos, jornadas formativas, 
certámenes, proyecciones, etc. Dispo-
ne de mobiliario propio que los miem-
bros del cFs podrán colocar y utilizar 
de la forma más conveniente y adecua-
da 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 com-
pleto de santiago.

Sala de conferencias
Las instalaciones del cFs cuentan con 
salas de conferencias, con capacidad 
desde 20 hasta 140 personas,  configu-
rables y equipadas y con toda la tecno-
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logía 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 even-
to.

sala de reuniones
El edificio que alberga el CFS dispone 

de una serie de salas configurables y 
equipadas, con capacidad desde 3 has-
ta 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 adecuado para 
la celebración de encuentros informales 
de socios e invitados. 

ÁrEA sOCiAL
el club tiene además un área de cui-
dado personal dirigida a sus socios. el 
edificio acoge un gimnasio equipado, 
un espacio exclusivo dedicado a la ac-
tividad física. La sala fitness está acon-
dicionada con los más modernos siste-
mas. Las instalaciones están dotadas 
de amplios vestuarios individualizados, 
duchas y taquillas.
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Un foro de unión

Iniciamos con este número 
una publicación que preten-
de convertirse en un referente 

para los accionistas del Club Fi-
nanciero de Santiago.
   En  esta aventura quiero ani-
maros a todos a convertiros no 
sólo en seguidores de la revista, 
sino en los auténticos protago-
nistas y motores de impulsión, 
tan necesarios para conseguir 
el éxito deseado. Como siempre 
me habéis oído decir, y no me 
canso de repetir, esto ha de ser 
obra de todos nosotros.
   En cada número, con perio-
dicidad mensual, nos haremos 
eco de las actividades desarro-
lladas en el CFS, para que no 

roberto Pereira
presiDente DeL cLUB Financiero

En la época actual en la que 
parece que podemos em-
pezar a despegar, según 

las palabras de los dirigentes 
del Gobierno, es fundamental 
fortalecer  el grupo de empresa-
rios que formamos el CFS con el 
objeto de  trabajar todos juntos 
para conseguir potenciar nues-
tra ciudad y Galicia. Es hora de 
aparcar los pensamientos mini-
fundistas de algún sector mino-
ritario de nuestra sociedad galle-
ga y contemplar cada ciudad con 
sus potencialidades.
    En Santiago es el momento de 
defender tres pilares fundamen-
tales:
1.- TURISMO: Santiago es el 
motor del turismo de Galicia. Uti-
licémoslo para llevar el turismo 
al resto de nuestra Comunidad. 
Tenemos que unir como foco 
de atracción  el Camino, la Ca-

tedral, la ciudad histórica y 
la Ciudad de la Cultura. Un 
sector interesado de nues-
tra Galicia quiere dejar mo-
rir la Ciudad de la Cultura 
debido a que es política-
mente incorrecta.  Pero de-
bemos sacarle rendimiento 
ahora que está construida. 
2.- UNIVERSIDAD:  tene-
mos la universidad más 
antigua de España y reco-
nocida internacionalmente. 
Apostemos por la concen-
tración. Especialicemos los 
campus y dejemos de tripli-
car carreras.
3.- AEROPUERTO: vivi-
mos un absurdo en cuan-
to a política aeroportuaria. 
Hay que unir los tres ae-
ropuertos bajo un mando 
único. Lavacolla debe cen-
tralizar las rutas interna-

cionales para conseguir atraer 
turistas. Los otros dos aeropuer-
tos gestionarían vuelos domésti-
cos y, si no son rentables, habría 
que plantearse su cierre.

   Trabajemos por estos intere-
ses desde el CFS, un grupo para 
ahondar en las potencialidades 
de nuestra ciudad para el bene-
ficio de Galicia. Santiago es un 
pueblo históricamente luchador. 
Simplemente queremos pelear 
para sacar a Galicia de la crisis 
y lograr posicionarla al nivel de 
otras ciudades europeas. 

 

Crear grupo
Chema Fernández
Vicesecretario
del cFs

pasen desapercibidas a 
aquellos que no tuvieron 
oportunidad de participar, y 
también se anunciarán las 
programadas, siempre que 
sea posible.

    Además vamos a dar a cono-
cer aquellas noticias de actua-
lidad de todos vosotros, y cada 
mes publicaremos una entrevis-
ta con un accionista para que to-
dos desfiléis por las páginas de 
la publicación.
   Desde ahora mismo estáis in-
vitados a enviar vuestras propias 
comunicaciones,  que publicare-
mos por riguroso orden de re-
cepción, en el balcón del accio-
nista.
    Solo me queda pediros que no 
dejéis de participar en esta ini-
ciativa, una publicación del Club 
Financiero de Santiago elabora-
da, de principio a fin, por y para 
los accionistas. 
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de crisis? 
— Dentro de nuestra política de em-
presa, la internacionalización consti-
tuye un factor clave. En este sentido, 
consideramos fundamental apostar 
por la diversificación de mercados, 
y no como algo coyuntural ligado a 
la caída de la producción destinada 
a España, sino como parte del ADN 
de nuestro grupo. sin embargo, yo 
diría que la apuesta por la salida al 
exterior no ha sido el único aspecto 
determinante para garantizar nuestra 
competitividad. Hemos diseñado un 
plan Estratégico, al amparo del cual 
hemos llevado a cabo una amplia 
reestructuración de la compañía. Un 
Plan que no solamente ha puesto 
el acento en la internacionalización 
sino que, también, tiene como ob-
jetivos prioritarios el desarrollo de 

nuevas líneas de productos y la me-
jora de los ya existentes a través del 
incremento de la inversión en i+D+i, 
o la consecución de alianzas y acuer-
dos con otras empresas del sector, 
además de la plena profesionaliza-
ción.

— ¿El desarrollo en i+D+i ha sido 
prioritario para la firma?
— La apuesta por la inversión en 
i+D+i supone uno de los ejes centra-
les de nuestro Plan Estratégico. sin 
embargo, no se trata de un nuevo 
reto como empresa. En un sentido u 
otro, y aunque antes la i+D no estaba 
estructurada como tal, Castrosua ha 
sido siempre un grupo que ha queri-
do situarse a la vanguardia del mer-
cado, por ser pionero en ofertar pro-
ductos y soluciones novedosas. Por 

“Hemos apostado por estar a 
la vanguardia del sector”

J uan Luis castro asumió reciente-
mente la presidencia del grupo de 
empresas castrosua, tomando el 

relevo de su padre, José castro. hasta 
ese momento ocupaba el cargo de vi-
cepresidente y consejero delegado del 
conjunto de empresas que incluye las fir-
mas castrosua, carsa, insular y cidsa.
natural de Vilagarcía de arousa, Juan 
Luis castro tiene 51 años y es doctor 
en medicina y cirugía por la Usc. antes 
de incorporarse a la empresa familiar 
en calidad de consejero delegado, en 
2008, desarrolló su carrera profesional 
como médico en diversos hospitales.
 
- A finales de 2013 Castrosua ganó 
un concurso para el suministro de 
autobuses en Lituania. ¿La interna-
cionalización es un factor que les ha 
permitido mantenerse en esta época 

La carrocera Castrosua ganó recientemente un concurso en Lituania de casi 26 millones de euros para el suministro de 93 vehículos

JUan LUis castro roDrígUez | PrEsiDENtE DEL grUPO CAstrOsUA
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ejemplo, ya en el año 1993 fuimos 
los primeros en construir autobuses 
que utilizaban combustibles alterna-
tivos al petróleo, así como la primera 
empresa que fabricó autobuses ur-
banos de plataforma baja. Además, 
podemos afirmar que hemos sido 
pioneros en la construcción del pri-
mer autobús híbrido dentro del mer-
cado español.

— Ha reconocido que en 2013 la em-
presa “tocó fondo” pero en las previ-
siones que manejan para este 2014 
figura un plan de facturación de 40 
millones. ¿Cómo lo conseguirán?
— A pesar de que no hemos sido 
ajenos a la coyuntura desfavorable 
que ha experimentado todo el sector, 
hoy por hoy nos encontramos ante 
un escenario de crecimiento y desa-
rrollo. Esperamos conseguir cumplir 
nuestro plan de facturación gracias 
a la fabricación, en 2014, de más de 
300 unidades. En este sentido, tengo 
que decir que la cifra es completa-
mente realista y que, aún sin cerrar 
el primer trimestre del año, hemos 
cumplido en un 60% nuestro plan de 
facturación. 

— Fabrican, diseñan e investigan 
en galicia. ¿Qué posición ocupa la 
Comunidad con respecto al resto de 
España en cuanto a la fabricación de 
autobuses? 
— Las cifras demuestran que galicia 
siempre ha tenido un papel prepon-
derante en el sector de la fabricación 
de autobuses dentro de España. El 
año pasado se fabricaron en gali-
cia cerca del 20% de los autobuses 
y autocares del total del territorio 
español. Esto es una realidad y me 
congratula decirque el grupo Cas-
trosua tiene mucho que ver con ella, 
sin olvidar que en galicia está otro 
carrocero importante dentro del pa-
norama nacional.
El mercado nacional lleva años re-
trayéndose en ejercicios sucesivos 
desde el 2009.  Las matriculaciones 
de autobuses han retrocedido entre 
2008 y 2013 cerca del 50%. sin em-
bargo, las expectativas para el año 
en curso son buenas y parece que el 

mercado repuntará en 2014 por pri-
mera vez desde el inicio de la crisis.

—¿Cuáles considera que son las 
principales señas de identidad de la 
compañía? 
— El cuidado de la calidad, la apues-
ta por la innovación y la orientación 
al cliente en cuanto a servicio y cum-
plimiento de compromisos. somos 
igualmente sensibles al respeto por 
el medio ambiente o a la apuesta por 
la seguridad de las soluciones que 
ponemos en el mercado. tenemos, 
además, una manera especial de ha-
cer las cosas y de relacionarnos con 
nuestros clientes.
Estamos en la búsqueda permanente 
de la excelencia, tenemos un amplio 
bagaje y hemos consolidado nuestro 
know how gracias a una presencia de 
más de 60 años en el mercado. inver-
timos cada año en nuestros proce-
sos de mejora continua, en concreto 
más de un millón de euros para el 

ejercicio actual. 

— ¿En qué ha cambiado la empresa 
familiar desde sus inicios? ¿siguen 
apostando por los mismos valores?
— Los valores sobre los que mi pa-
dre fundó esta empresa, la honesti-
dad, la seriedad y el compromiso, 
permanecen inalterables a través del 
tiempo, en las buenas y en las malas 
épocas. Me gusta decir que tenemos 
un alma que se sustenta en la ética 
profesional y la responsabilidad so-
cial dentro y fuera de nuestra empre-
sa.

— ¿Cómo se lidera un grupo humano 
de 400 personas?
— Desde que empecé en este proyec-
to tenía claro que quería desarrollar 
un liderazgo facilitador, que ayudase 
al grupo de empresas a evolucionar 
hacia una cultura que permitiese a 
cada trabajador crecer y aportar al 
colectivo desde su actividad, sentir-
se parte de un proyecto común.
No ha sido fácil ya que el entorno 
económico de los últimos años ha 
sido complicado y ha habido que 
afrontar situaciones difíciles. He te-
nido que combinar la capacidad de 
resistencia, la determinación y la 
ilusión. Para mí ha sido prioritario 
generar una cultura de trabajo en 
equipo, con amplitud de miras hacia 
el exterior y con orgullo de pertenen-
cia al grupo. 

—¿Qué papel cree que juega una ins-
titución como el Club Financiero en 
la sociedad santiaguesa?
— En una ciudad marcada por su 
condición de capital administrativa, 
cualquier iniciativa alrededor del 
mundo empresarial es positiva. En 
este sentido, creo que el CFs está  
desarrollando una labor importan-
te, por su dinamismo, su capacidad 
generadora de eventos, y por su 
vocación de servir como punto de 
encuentro y plataforma para que las 
empresas de la ciudad puedan inte-
rrelacionarse entre ellas. Una enti-
dad que busca consensos y traslada 
las demandas del tejido empresarial  
a la Administración.   

La inversión de Castrosua en i+D+i para 
este año es de un millón de euros

“El CFs es una entidad 
clave para la búsqueda 

de consensos en el tejido 
empresarial de la ciudad”

----

----
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Formación de líderes en el Camino de santiago

e l club F inanc ie ro  acog ió 
una  con ferenc ia  sobre 
la  fo rmac ión  de  l íderes . 

ccamina ,  p royec to  empresar ia l 
de  coach ing  en  e l  camino  de 
sant iago ,  p resentó  a  los  empre-
sar ios  composte lanos  los  resu l -
tados  de  la  “pr imera  camina ta 
de  L íderes” ,  una  in ic ia t i va  con-
s is ten te  en  recor re r  una  par te 
de l  camino  de  sant iago  dent ro 
de  un  p rograma de  fomento  de 
l iderazgo pro fes iona l . 

D iez  d i rec t i vos  de  empresas 
l íderes  par t i c iparon  e l  pasado 
mes de  sep t iembre  en  es ta  ex -
per ienc ia  de  fo rmac ión ,  pa t roc i -
nada por  la  Xunta  y  e l  ayunta-
mien to  de  sant iago .

Los  par t i c ipan tes  recor r ie ron 
a  p ie  121  k i lómet ros ,  acompa-
ñados  de  t res  coaches  que  les 
ayudaron  a  desar ro l la r  hab i l i -
dades  de  l iderazgo e  in te l igen-
c ia  emoc iona l . 

par t iendo de  la  loca l idad  lu -
cense  de  Vi la lba ,  los  caminan-
tes  h ic ie ron  c inco  e tapas  has ta 
l legar  a  su  meta  an te  la  ca te -

d ra l  composte lana .  cada una 
de  e l las  ten ía  un  tema,  con  sus 
cor respond ien tes  e je rc ic ios  de  
in tegrac ión ,  es fuerzo  y  supera-
c ión ,  t raba jo  en  equ ipo  y  au to -
conoc imien to . 

mar ie la  Vi l la r,  fundadora  de 
ccamina ,  re la tó  a  los  as is ten-
tes  los  benef ic ios  de l  camino 
como her ramien ta  de  coach ing 
empresar ia l  para  e l  desar ro l lo 
p ro fes iona l  y  persona l . 

El objetivo
según exp l i có  la  coach  ma 

r ie la  Vi l la r,  e l  ob je t i vo  de  es ta 
exper ienc ia  es  que  los  par t i c i -
pan tes  “aprendan más sobre 
s í  m ismos y  se  a ís len  de  su 
v ida  co t id iana  para  me jo rar  sus 
competenc ias  p ro fes iona les  y 
persona les” .  e l  camino  de  san-
t iago  “ya  de  por  s í  es  un  v ia je 
de  c rec imien to ,  que  s i  se  com-
p le ta  con  un  buen proceso  de 
coach ing  puede dar  un  resu l ta -
do  ex t raord inar io ” .

en  esa  aprec iac ión  co inc id ió 
a l fonso  López ,  responsab le  de 

recursos  humanos de  endesa 
noroes te  y  miembro  de  la  “pr i -
mera  camina ta  de  L íderes” : 
“Fue  una exper ienc ia  muy enr i -
quecedora  a  n ive l  co lec t i vo ,  por 
las  apor tac iones  de  todos  los 
compañeros  y  la  t ransmis ión  de 
conoc imien tos  por  par te  de  los 
coaches ” .

rosa B lanca   rodr íguez ,  ad-
min is t radora  de  esp ina  y  De l f ín 
también  compar t ió  su  expe-
renc ia  como par t i c ipan te .   La 
d i rec t i va  de l  cFs no  dudó en 
fo rmar  par te  de  es ta  in ic ia t i va , 
aunque “ ignoraba lo  que  iba  a 
encont ra rme y  cómo iba  a  ha -
cer le  f ren te ” .

para rosa B lanca  e l  mayor 
aprend iza je  fue  que “ la  ac t i tud 
in f luye  mucho en  los  ob je t i vos 
que  te  p ropongas .  La  meta  co -
lec t i va  e ra  l legar  a  sant iago  y 
consegu imos rea l i za r la  con  mu-
cho es fuerzo .  nos  d imos cuenta 
de  que va le  más la  fuerza  men-
ta l  que  la  f í s i ca .  a n ive l  perso-
na l ,  conseguí  me jo rar  la  comu-
n icac ión” . 

Las ACtiviDADEs DeL CLUB

rosa Blanca, directiva del Club, y Alfonso López Boado, responsable de recursos humanos de Endesa Noroeste, relataron 
su experiencia como participantes en la “Primera Caminata de Líderes”
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LAs PrÓXiMAs CitAs: 
sesiÓn prÁctica DeL cLUB De empresas oBraDoiro en eL cFs (25 marzo): 
‘empresa & Deporte: rendir en tiempos de crisis’, con el psicólogo deportivo Juancho armental

El CFs firma un 
convenio con el 

Banco Pastor 

e l club F inanc ie ro  de  san-
t iago  y  e l  Banco pas to r, 
g rupo  Banco popu la r,  han 

f i rmado un  acuerdo  de  co labo-
rac ión  para  fac i l i ta r  f inanc ia -
c ión  a  los  empresar ios  de  san-
t iago  de  composte la  y  de  toda 
ga l i c ia . 

grac ias  a l  conven io ,  los  so -
c ios  de l  c lub  podrán  benef ic ia r -
se  de  p roduc tos  y  serv ic ios  per -
sona l i zados  y  d iseñados  a  su 
med ida ,  en t re  los  que  des tacan 
cond ic iones  espec ia les  para  la 
ayuda en  la  in te rnac iona l i za -
c ión  de l  negoc io  y  expor tac ión 
y  e l  acceso  a  las  l íneas  de  c ré -
d i to  de l  ins t i tu to  de  créd i to  of i -
c ia l  ( ico)  2014. 

e l  acuerdo  fue  suscr i to  por 
e l  d i rec to r  reg iona l  en  sant ia -

go  de  Banco pas to r,  Lu is  Á lva-
rez  Á lvarez ,  y  e l  p res iden te  de l 
c lub  F inanc ie ro  de  sant iago , 
rober to  pere i ra .  se  t ra ta  de l 
p r imer  conven io  de  es te  t ipo 
a lcanzado por  pas to r  después 
de  cons t i tu i rse  como la  p r ime-
ra  en t idad  f inanc ie ra  p r i vada de 
ga l i c ia .

Banco pas to r  cuenta  con  la 
red  comerc ia l  de  Banco popu-
la r,  a l tamente  espec ia l i zada en 
pequeñas  y  med ianas  empre-

sas ,  y  desar ro l la  un  mode lo  de 
negoc io  ún ico  y  d i fe renc iador 
en  la  banca españo la ,  en focado 
en  la  ren tab i l idad  y  e l  serv ic io  a l 
c l ien te .  es ta  e levada espec ia l i -
zac ión  ha  permi t ido  a  popu la r 
s i tuarse  en  2013 como l íder  en 
c réd i tos  ico,  por  segundo año 
consecut ivo ,  en  concre to  con 
un  35 ,6% de cuo ta  en  ga l i c ia ,  
por  lo  que  se  conso l ida   como 
l íder  en  es te  t ipo  de  p rés tamos 
demost rando as í  su  fo r ta leza .

El acuerdo incluye condiciones financieras ventajosas para los socios del CFs

La marca de hostelería recibió el pasado año 
el Premio Nacional de Franquicias

Desembarca en 
galicia la franquicia

“Mercado Provenzal”

L a sede de l  c lub  F inanc ie ro 
fue  e l  lugar  e leg ido  por  la 
f ranqu ic ia  de  cervecer ías  

“mercado provenza l ”  para  p re -
sen tar  su  mode lo  de  negoc io  en 
sant iago .   

Los  d i rec t i vos  de  la  f i rma, 
Á lvaro  samper  –  d i rec to r - ,  i s -
mae l  santos  – responsab le  de l 
depar tamento  de  responsab i l i -
dad  soc ia l  corpora t i va - ,  y  Ju -
l io  or tega  –d i rec to r  comerc ia l - , 
expus ie ron  las  c laves  de  éx i to 
de  su  f ranqu ic ia  “mercado pro-
venza l ” .  Un  éx i to  que  se  ha   ba-

sado en  un  mode lo  de  ges t ión 
ideado a  par t i r  de  la  recupera-
c ión  de  va lo res  y  que  ha  revo-
luc ionado e l  sec to r  de  la  hos -
te le r ía .  La  f i rma ha  hecho de l 
concepto  “ low cos t ”  su  p r inc ipa l 
seña de  iden t idad ,  es tab lec ien-
do  p rec ios  jus tos  y  asequ ib les 
pero  manten iendo e l  n ive l  de 
ca l idad . 

“Lo  que hemos hecho es  in -
novar  en  un  sec to r  en  e l  que  es-
taba  todo  inven tado” ,  re la tó  Á l -
varo  samper  en  su  expos ic ión .
e l  p r imer  “mercado provenza l ” 
se  fundó en  2012 en  sev i l la .  en 
un  año,  la  marca  ha  consegu ido 
poner  en  marcha 63  es tab lec i -
m ien tos  en  españa y  en  su  p lan 
de  expans ión  f iguran  325 loca-
les  más. 

Ju l io  or tega ,  d i rec to r  co-
merc ia l  expuso las  cond ic iones 
para  ser  f ranqu ic iado .  “se  re -
qu ie re  una  invers ión  in ic ia l  de 
50 .000 euros  más iVa.  e l  de-
sar ro l lo  se  rea l i za  en t re  cua t ro 
y  ocho semanas desde la  f i rma 
y  e l  re to rno  de  la  invers ión  se 
a lcanza  en  menos  de  un  año” , 
apuntó .
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empresarios con historia | JESÚS ALONSO FERNÁNDEZ

Instinto para los negocios
La historia de Jesús alonso Fernán-

dez (Boiro, 1929) tiene sus cimien-
tos en su visión para los negocios y 

el empuje para el emprendimiento. a lo 
largo de su vida ha ido escalando pel-
daños hasta llegar a posicionarse como 
líder empresarial a nivel internacional. 

el recorrido laboral de Jesús alonso 
arrancó con 16 años al compaginar sus 
estudios de comercio con el trabajo en 
un banco. Tras finalizar su aprendizaje 
asumió las riendas del negocio familiar, 
una tienda de tejidos y paquetería en 
Boiro. 

años más tarde,  alonso puso de 
manifiesto su espíritu emprendedor y 
dio comienzo a su primera aventura 
empresarial poniendo en marcha el ta-
ller textil Jealfer, una moderna fábrica 
de punto que ha sabido adaptarse a los 
tiempos y que todavía sigue operativa. 

 
Vidas ligadas
si hay un hecho que marcó la vida 

personal y profesional de Jesús alonso 
fue  el matrimonio con pura escurís Ba-

Diversificación de mercados
La ambición empresarial de Jesús 

siguió creciendo y lo llevó a diversificar 
su actividad, dirigiéndose hacia otros 
sectores como el medio ambiente, la 
energía o la pesca. en la actualidad, el 
grupo empresarial está formado por 21 
compañías repartidas por todo el mun-
do, que se dividen en cuatro áreas de 
negocio: las conservas de pescado y 
marisco, la pesca y los servicios, el me-
dio ambiente y la energía.

La conservera fundada por alonso 
es hoy la primera productora de con-
servas de pescado de europa con una 
facturación superior a los 550 millones 
de euros durante el ejercicio anterior. 
sus factorías, incluidas las plantas del 
extranjero, dan trabajo a casi 4.000 per-
sonas, siendo las fábricas de Boiro y a 
pobra las que albergan el mayor núme-
ro de empleados. 

a sus 85 años, Jesús alonso ejerce 
de presidente del consejo de adminis-
tración de Jealsa-rianxeira, integrado 
por sus cinco hijos.

talla, hija de una importante saga con-
servera de la zona de arousa. La vincu-
lación con pura escurís llevó a Jesús a 
adentrarse en el sector de las conser-
vas de pescados y  mariscos. Y así fue 
como en 1958  puso en marcha su pri-
mera fábrica de enlatado en Vilaxoán. 

tuvo la audacia necesaria para sa-
ber abrir mercados y ampliar las cifras 
del negocio. La buena marcha de la 
industria conservera lo empujó a incre-
mentar el volumen de producción, para 
lo que construyó la actual fábrica de 
Boiro, en la que hoy se asienta la sede 
central de la firma.

Alonso consiguió  que la firma Jeal-
sa se convirtiese en un referente a nivel 
mundial dentro del mundo conservero. 
en la base de su éxito está la apues-
ta visionaria del mandatario que llevó 
a cabo iniciativas que revolucionaron 
la industria, como haber sido la prime-
ra conservera española en introducir el 
sistema de apertura fácil en las latas, el 
envasado de aluminio o la incorporación 
del aceite de oliva en sus productos.

Jesús Alonso Fernández recibió el pasado mes de noviembre el Premio a la Excelencia Empresarial entregado por el Club Financiero 


