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Retos de futuro

N adie duda de que las organiza-

ciones empresariales, entre las

que se encuentra la que agru-

pa a los emprendedores del

polígono de Pocomaco, han conseguido

un indudable reconocimiento social y se

han convertido en instituciones sólidas de

representación y legítima defensa de los

intereses de sus asociados.También han

conseguido ofrecer un singular y desta-

cado conjunto de servicios a las empre-

sas en materia de representación, infor-

mación, asesoramiento, formación, aper-

tura de nuevos mercados y, cómo no, en

el proceso de adaptación a las nuevas

tecnologías.

Asimismo, han logrado un notable gra-

do de integración en sus respectivos ám-

bitos de actuación, ya sean locales, pro-

vinciales, autonómicos o estatales.

Y todo ello, gracias a dos principios

que han servido de guía permanente en

la filosofía de actuación: la voluntariedad

en la afiliación y la autonomía plena.

No obstante ese reconocimiento y esa

representatividad alcanzadas, ni debe-

mos ni podemos perder de vista tanto la

situación actual como el futuro más in-

mediato, el cual viene determinado por

las necesidades y los requerimientos de-

rivados de un marco económico, actual-

mente en crisis, en el que se combinan

una intensa globalización del mercado en

el que actúan nuestras empresas con

una mayor descentralización autonómi-

ca, la cual impone, al mismo tiempo, un

mayor peso de la economía regional. 

Por otro lado, la gestión de las empre-

sas cambia a velocidad de vértigo como

consecuencia del imparable avance de

las nuevas tecnologías de la información

y de la aparición de nuevas demandas

sociales en el terreno del medioambien-

te, del consumo y de la ayuda a los paí-

ses en vías de desarrollo.

Tampoco podemos olvidar que los

nuevos tiempos han propiciado novedo-

sos marcos de relación con gobiernos e

instituciones públicas, con los interlocu-

tores sociales, con las empresas y con

organizaciones no tradicionales que, día

a día, adquieren mayor peso en la opi-

nión pública.

Por todo ello, en la coyuntura actual y

ante el escenario descrito es aconseja-

ble fortalecer el sentimiento de unidad

empresarial para defender los intereses

del empresariado, sabedores de que la

orilla no se alcanza si no es con el es-

fuerzo común y solidario de todos y cada

uno de nosotros. Estos son nuestros re-

tos. Y a ellos debemos dar cumplida res-

puesta. En la medida que seamos capa-

ces de dotar a nuestras organizaciones

de agilidad, rapidez y profesionalidad en

sus actuaciones habremos dado un gran

paso para contemplar el futuro con cier-

to optimismo.

Voz autorizada
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Antonio Fontenla Ramil

Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia y de ACoruña

ASESORÍAS:

Fiscal: José Luis Martínez

Villar

Jurídica: Ramón Solórzano

Sáenz de Cenzano

Técnica: Rodrigo García

González

FORMACIÓN:

Programa de jornadas y cur-

sos gratuitos acreditados de

forma continuada

INFORMACIÓN:

Atención al público en hora-

rio continuo de lunes a vier-

nes (8.00 a 20.30 horas) y

sábados de 8.00 a 13.00 h.

Revista Pocomaco

Página web:

www.pocomaco.com

CONVENIOS DE

COLABORACIÓN:

La Asociación tiene acuerdos

suscritos con las siguientes

empresas:

ACV Cobián, Varela y

Asociados, S.L.

Caixa Galicia

Cepsa

Confederación de

Empresarios de

A Coruña (CEC)

Solred

OTROS:

Báscula

Fax

Fotocopiadora

Oficina de Correos

Salón de usos múltiples

Servicio de vigilancia perma-

nente 24 horas

SERVICIOS

que ofrece
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El conselleiro de Industria analiza cómo está afrontando

Galicia la crisis económica y el papel de las nuevas tec-

nologías y la internacionalización en la evolución y el

futuro de las empresas de la comunidad

�La ón del polígono

le va mitir un

fu  rollo con la

Ter nda y el AVE�

-¿Está afrontando Galicia bien la cri-

sis económica?

-Creo que la sociedad gallega en

general, y su tejido empresarial y pro-

ductivo en particular, están haciendo

todo lo posible para reactivar la econo-

mía gallega. Un esfuerzo al que el

nuevo Gobierno de la Xunta está res-

pondiendo volcando todos los recursos

de los que dispone para alcanzar el

objetivo prioritario y transversal que

une a todas las consellerías: recuperar

la fortaleza de nuestra economía y ase-

gurar su crecimiento futuro. 

En mi opinión, la sociedad gallega ha

sido la primera en entender que una

crisis se afronta aceptando la realidad

y actuando en consecuencia, por eso

no se equivocan al exigir a todas las

administraciones públicas austeridad y

eficacia en la gestión. De hecho, cuan-

do aplicamos un plan de austeridad en

el gasto interno de la Xunta no estamos

haciendo más que cumplir con los com-

promisos adquiridos con los gallegos

antes del uno de marzo. 

Esta idea de ahorrar en lo superfluo

para invertir en lo fundamental, que

hemos empezado aplicando de puer-

tas para adentro, la estamos trasladan-

do desde todas las consellerías a cada

una de nuestras actuaciones y proyec-

tos. Los presupuestos elaborados para

2010 dan buena muestra de ello, ya

que se han planteado como una herra-

mienta para iniciar la senda de la recu-

peración económica y volver a un PIB

positivo sin subir la presión fiscal a los

ciudadanos. En realidad, las cuentas

públicas que hemos presentado blin-

dan el gasto en lo necesario e impres-

cindible y evitan despilfarro, lo que se

traduce en un aumento del peso del

gasto social y las inversiones producti-

vas pese al contexto de crisis; de modo

que casi 7 de cada 10 euros se desti-

nan a gasto social, que incrementa un

2,1%, y a pesar de una caída de los

ingresos no financieros se aumentan

las inversiones reales en un 1,3%. 

-¿Cree que Caixa Galicia y Caixa Nova

tienen que fusionarse?

-La alternativa más acorde con los

requisitos de solvencia y galleguidad es

una unión de las cajas gallegas, pro-

ducto de una fusión equilibrada, iguali-

taria y paritaria. La integración conjun-

ta de las cajas gallegas es un proyecto

viable técnica, eco-

nómica y financiera-

mente; por eso debe

ser un objetivo

común de todos los

gallegos. 

-¿Qué papel jue-

gan las nuevas tec-

nologías en la evolu-

ción de las empre-

sas gallegas? ¿Diseñará su departa-

mento un nuevo Plan de I+D+i?

-El desarrollo de nuevas tecnologías y

de estrategias empresariales e industria-

les orientadas a fomentar la innovación,

el desarrollo y la investigación tienen un

peso específico en las políticas del

Gobierno gallego. En la nueva Xunta

hemos hecho una apuesta real por el

desarrollo de la I+D+i gallega, una estra-

tegia en la que la Consellería de

Economía e Industria juega un papel pro-

�El objetivo prioritario y transversal

que une a las consellerías es recupe-

rar la fortaleza de nuestra economía

y asegurar su crecimiento futuro�

�L�La gonoón gonogonode polí�L lde

timiva nrmie ti utimival

fu ancooro lllfu

��VET nda elTerTerT y AVEAVEAAVEAVEAel

a gonode políde

vae
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nda eler A



tagonista con la Dirección Xeral de I+D+i,

que ha recibido el encargo de diseñar un

nuevo marco para la investigación en el

que prime la eficacia en la gestión y la

excelencia en la investigación. Por eso,

estamos rediseñando políticas de I+D+i

y trabajando en la creación de una

nueva Agencia Gallega de I+D+i y un

PlanGallego de I+D+i. Además, creo que

las empresas e industrias gallegas

deben unirse a esta apuesta por la I+D+i

y soy consciente de quemuchas de ellas

ya hanempezado a recorrer este camino

de futuro. De hecho, desde la nueva

Xunta nos estamos volcando para apo-

yar iniciativas innovadoras, tengamos en

cuenta que en los meses que van de

legislatura ya hemos invertido más de

31 millones en fomentar la I+D+i en

empresas privadas. 

-¿Deben apostar las firmas gallegas

por la internacionalización?

-En un mercado globalizado como el

actual, la internacionalización de las

empresas es obligatoria paramantener

la competitividad. Tenemos que habi-

tuarnos a asumir la internacionaliza-

ción como un reto imprescindible; tene-

mos que verla como un destino ineludi-

ble, no como un viaje exótico y opcio-

nal. Por eso, nos hemos comprometido

a incentivar y apoyar a los emprende-

dores en esta tarea urgente y aumen-

tamos las inversiones de apoyo a la

internacionalización en un 56,52% en

los presupuesto para 2010, un incre-

mento que, en parte, también viene a

suplir la falta de inversión estatal, que

ha descendido en un 18%.

Actualmente no existen losmercados

cerrados, lo que se produce en una

comunidad atlántica como Galicia va a

competir con productos asiáticos o

americanos. Negar esta realidad es

una actitud irresponsable desde el

punto de vista económico y político. Por

eso, la internacionalización es una de

las apuestas de este nuevo Gobierno

de la Xunta, y desde la Consellería de

Economía e Industria hemos invertido

1,7 millones de euros en el Plan de

Fomento de las Exportaciones Gallegas

para subvencionar más de 100 accio-

nes orientadas a la internacionaliza-

ción de las empresas gallegas, con las

que será posible explorar posibilidades

de negocio en economías emergentes

como China o Brasil, afianzar lazos con

países hispanoamericanos tradicional-

mente unidos a Galicia o abrir merca-

dos, en lugares como Emiratos Árabes,

Rumania, Rusia, Kazajstán,� 

Además, también hemos destinado

un millón de euros a la línea habilitada

desde el Instituto Galego de Promoción

Económica para subvencionar la con-

tratación de gestores de exportación,

destinados a aumentar la cartera de

clientes de las empresas gallegas en

otros países.

-Usted trabajó a lo

largo de su carrera

profesional en

varias empresas

relacionadas con el

mundo de la moda,

¿Cómo se puede

reactivar este sec-

tor?

-En primer lugar,

me gustaría desta-

car la importancia

del sector textil para

Galicia, como gene-

rador del 13,9% del

producto interior

bruto de nuestra

comunidad. De

hecho, las manufac-

turas textiles y de confección, con más

de 7.500 millones de euros de factura-

ción global, sitúan a Galicia como uno
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�Tenemos que habituarnos a asumir

la internacionalización como un reto

imprescindible, verla como un

destino ineludible, no un viaje exótico�

�Podrán contar con mi apoyo en el

momento que nos planteen el pro-

yecto del nuevo edificio social para

dotar de estos servicios al parque�
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de los principales focos de exportación

en el conjunto de España y como un refe-

rente a nivel europeo. Además, según el

Centro de Información Textil y de la

Confección, Galicia continúa siendo la

comunidad autónoma con más peso en

la exportación de vestuario, de prendas

de punto y confección, en la que repre-

senta el 37% del total, seguida de

Cataluña y de Madrid. 

Dicho esto, creo que dentro del sector

textil, como el resto de nuestros sectores

estratégicos, es necesario continuar

impulsando las estrategias orientadas a

la internacionalización, porque es urgen-

te que nos hagamos cada vez más fuer-

tes en el mercado global, en el que inevi-

tablemente compiten nuestros productos

y servicios. 

En este sentido, me gustaría destacar

que también es fundamental que tenga-

mos en cuenta que Galicia puede com-

petir en calidad y diseño, esas son las

ventajas competitivas que posee nuestra

comunidad y que debemos desarrollar al

máximo. 

-¿La nueva Ley Eólica conseguirá que

los molinos estén en funcionamiento a al

comienzo de 2012?

-La ley que regulará el aprovecha-

miento de la energía eólica en Galicia

dará plena seguridad jurídica al sector,

permitirá sacarlo de la parálisis a la

que lo condenó el anterior Gobierno

bipartito y beneficiará, de un modo

directo, a toda la sociedad gallega a tra-

vés del canon y del Fondo de

Compensación Ambiental.

Los ritmos de trabajo que se han acti-

vado para la elaboración de este texto

legal, consultado, evaluado y avalado

por varios expertos, nos hacen prever

que las primeras autorizaciones estén

listas en el segundo semestre de 2011. 

-¿Qué destacaría del polígono del polí-

gono de Pocomaco?

-Pocomaco es sin duda un polígono

pujante y dinámico que además se

encuentra en un entorno y en una situa-

ción que le va a permitir un fuerte des-

arrollo, en la medida que se vayan confi-

gurando las infraestructuras previstas en

su entorno como la finalización de la

Tercera Ronda, el AVE y la comunicación

con el puerto exterior, unas infraestructu-

ras que contribuirán a la mejora de la

competitividad de las empresas ubica-

das en el polígono.

-¿Los empresarios del parque indus-

trial están preocupados por el retraso del

AVE y de la Tercera Ronda?

-A mi juicio, ambas infraestructuras

son importantes para el desarrollo no

sólo del parque sino también de la

comarca. Por ello, insisto en que desde

el nuevo Gobierno de la Xunta estamos

cumpliendo con el compromiso de agili-

zar ambos proyectos, ejecutar las parti-

das consignadas en los presupuestos

para la Tercera Ronda y hacer un firme

seguimiento de los acuerdos alcanza-

dos con el Ministerio de Fomento para

que se ejecuten las inversiones asigna-

das para el AVE en los plazos que están

previstos.

-El paso a la Tercera Ronda obligará a

reubicar la oficinas

del polígono.

Pocomaco necesita

que el Concello

recalifique una par-

cela para poder

construir allí el

nuevo edificio

social. ¿Qué le pare-

ce esta propuesta?

-Si la ejecución

de la Tercera Ronda implica demoler el

edificio social del polígono, me gustaría

adelantarles que podrán contar con el

apoyo de la Consellería de Economía e

Industria en el momento que nos plan-

teen el nuevo proyecto, para dotar de

estos servicios al parque.

�Desde la Xunta estamos cumpliendo

con el compromiso de ejecutar las

partidas consignadas para la Tercera

Ronda y hacer un seguimiento de los

acuerdos con Fomento para el AVE�
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El Concello recalificará una parcela
para construir el nuevo edificio social
Las oficinas actuales serán derribadas para permitir el paso de la tercera ronda

La concejal de Urbanismo del

Ayuntamiento de A Coruña, Obdulia

Taboadela, se ha comprometido con

el presidente de la Asociación de

Empresarios de Pocomaco, Luis

Fernández Ruenes, a recalificar una

parcela del polígono para construir allí

las nuevas oficinas. El paso de la ter-

cera ronda por el parque empresarial

obligará a derribar el actual edificio

social, por lo que se hace indispensa-

ble buscar una nueva ubicación para

estas oficinas.

Hace ya un año que la directiva del

polígono presentó a la anterior conce-

jal de Urbanismo, Mar Barcón, el pro-

yecto para construir el nuevo edificio,

que incluirá guardería, centro médico

y aulas de formación, entre otros ser-

vicios. La intención de la junta directi-

va es que el inmueble sea levantado

en una parcela que ahora ocupa una

vieja depuradora en desuso.

Son muchos los cargos políticos

que han dado su visto bueno a este

proyecto. Uno de los primeros fue el

alcalde de A Coruña, Javier Losada,

quien afirmó que la construcción de

las nuevas oficinas �no era sólo un

proyecto importante, sino que funda-

mental para el polígono, sus empre-

sas y trabajadores�.

También el presidente provincial

del Partido Popular, Carlos Negreira,

expresó su apoyo al proyecto. El por-

tavoz municipal del PP de A Coruña

se comprometió a que la junta direc-

tiva de Pocomaco contaría con el

respaldo de su grupo para que el

nuevo edificio social fuese una reali-

dad lo antes posible. En la misma

línea, el presidente de la Xunta,

Alberto Núñez Feijóo, declaró este

verano que "era de justicia que se lle-

vasen a cabo las modificaciones

necesarias para que el polígono con-

tase con un nuevo edificio social".

La recalificación de esta parcela no

ha sido incluida todavía en el nuevo

Plan General de Ordenación

Municipal (PGOM), aprobado inicial-

mente por el pleno, pero la concejal

de Urbanismo ha confirmado al presi-

dente de Pocomaco que el terreno

constará como urbanizable en la

redacción final del proyecto, que en la

actualidad se encuentra en fase de

alegaciones, y que después ha de ser

enviado a la Xunta.

El alcalde de A Coruña,

el portavoz municipal del

PP y el presidente de la

Xunta han expresado

su apoyo al proyecto

El em   y el
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Fegape firma un convenio coa Xunta
para fomentar o uso da enerxía solar
A Consellería de Economía e Industria financiou un proxecto para estudar

a instalación de pane s nas cubertas das naves dos parques empresariais

A Consellería de Economía e

Industria e a Federación Galega de

Parques Empresariais (Fegape) fir-

maron un convenio no mes de outu-

bro para a posta en marcha dun plan

piloto para fomentar o uso da ener-

xía fotovoltaica nas cubertas das

naves dos parques empresariais, un

proxecto que comezou na provincia

de Pontevedra para estenderse des-

pois ao resto da comunidade. A

Xunta financiou este proxecto con

191.000 euros.

Ángel Bernardo Tahoces, director

xeral de Industria Enerxía e Minas; e

Luis Fernández Ruenes, presidente

da Fegape, sinalaron que o conve-

nio de colaboración ten por obxecto

a pioneira realización dunhas análi-

ses para fomentar o uso da enerxía

fotovoltaica nos parques empresa-

riais como un instrumento de apoio

ás empresas en materia de informa-

ción e coñecemento desta enerxía.

Este acordo é unha das actua-

cións da Consellería de Economía e

Industria a prol do desenvolvemento

das enerxías renovables na socieda-

de galega en xeral, e dun xeito espe-

cial, pola integración das mesmas no

eido empresarial. �Cómpre apoiar ao

tecido productivo galego na posta en

marcha de iniciativas que faciliten o

uso e coñecemento das enerxías

renovables e, dentro destas, da foto-

voltaica, xa que os cambios enerxé-

ticos incrementan a complexidade e

velocidade das modificacións no

entorno de traballo, facéndose evi-

dente a necesidade de fomentar un

tecido empresarial experto no apro-

veitamento das novas formas de

enerxía como factor diferencial�,

destacou Bernardo Tahoces.

Tanto o Goberno galego como a

Federación de Parques Empresariais

avogan por establecer un sistema

enerxético compatible coa preserva-

ción do medio ambiente e que ao

mesmo tempo sirva para potenciar

as políticas de aforro enerxético e de

fomento das enerxías renovables. A

intención da Fegape é que proxectos

coma este permitan un cambio de

hábitos enerxéticos favorable á eco-

nomía das empresas.

O presidente dos parques empre-

sariais amosou a súa satisfacción

pola implicación da Xunta neste pro-

xecto e noutros nos que se está a tra-

ballar tamén relacionados coas ener-

xías renovables. �Temos un dobre

obxectivo, que as empresas aforren

na factura eléctrica e contribuír a non

seguir deteriorando a medio ambien-

te�, sinalou Fernández Ruenes.

Comezando pola esquerda, David Sobral, secretario xeral da Fegape; Mario
Pérez, vicepresidente por Pontevedra da Fegape; Luis Fernández, presidente
da Fegape, e Ángel Bernardo, director xeral de Industria, Enerxía e Minas.
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A Xunta e a Fegape

avogan por establecer

un sistema enerxético

compatible coa preserva-

ción do medio ambiente
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seguimos mejorando

Cursos de formación en las oficinas de Pocomaco
La Confederación de Empresarios

de A Coruña celebró en la sede de la

Asociación de Empresarios de

Pocomaco una jornada sobre emer-

gencias en los parques industriales. 

Los asistentes fueron instruidos en

técnicas básicas de autopropotec-

ción, planes de emergencia en naves

industriales y realización de simula-

cros. También en las oficinas del polí-

gono se impartieron los dos primeros

módulos del Curso de nivel técnico

para miembros de la red de energía

sostenible, impartido por el

Ayuntamiento. El objetivo de estos

cursos, que forman parte del proyec-

to Practise Energy, es mejorar la

capacidad de reacción frente al pro-

blema del cambio climático.

El primer módulo, impartido el 1

de octubre, se centró en la presen-

tación del programa formativo en

materia de eficiencia energética

para la red de energía sostenible y

de la herramienta de gestión docu-

mental Alfresco. Los asistente tam-

bién recibieron información legislati-

va sobre el Código Técnico de la

Edificación, la certificación técnica

de edificios y la regulación de insta-

laciones térmicas. El módulo dos

versó sobre la instalación de ener-

gía solar térmica y fotovoltaica.

Los trabajos iniciados en verano por el Ayuntamiento

para mejorar la canalización de aguas pluviales en el polí-

gono finalizarán unas semanas después de lo inicialmen-

te previsto. Según las últimas estimaciones municipales,

las obras y el posterior asfaltado de los viales afectados

por las mismas estarán acabadas a finales de enero. En

esta primera fase del proyecto para mejorar las infraes-

tructuras de saneamiento de Pocomaco se han sustituido

tuberías en tres tramos, uno de ellos ubicado en la aveni-

da principal, desde la rotonda de entrada hasta Casa

Juana. Está previsto que el Concello continúe renovando

la red de recogida de pluviales hasta el entronque con el

polígono de Vío, aunque para estas obras (con cargo a los

presupuestos del Feil) aún no hay fecha.

Finalización de las obras de saneamiento en el polígono
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Plan de movilidad para Pocomaco
Un acuerdo entre la Federación Galega de Parques Empresariais y el Inega

promoverá los medios de transporte colectivo más eficientes en el polígono

La Federación Galega de Parques

Empresariais (Fegape) firmará en

las próximas semanas un convenio

de colaboración con el Instituto

Enerxético de Galicia (Inega) para

potenciar la eficiencia energética en

los polígonos industriales.

Uno de los objetivos de este pro-

yecto es la realización de un plan de

movilidad en cuatro polígonos

empresariales, entre los que se

encuentra el de Pocomaco. Se trata

de realizar un plan de transporte con

la finalidad de cambiar el modo de

desplazamiento de los empleados a

sus puestos de trabajo y promover

los medios de transporte colectivo

más eficientes. El estudio se realiza-

rá también en los polígonos de As

Gándaras (Porriño), Sete Pontes

(Vilalba) y San Cibrao das Viñas.

La firma de este convenio posibilita-

rá también la realización de estudios

para mejorar la eficiencia energética

en 25 industrias manufactureras

situadas en polígonos industriales

que forman parte de la federación. El

estudio de optimización energética

analizará el proceso productivo de la

empresa y propondrá medidas de

reducción del consumo de energía.

Fegape trabaja también en un pro-

yecto de diseño y desarrollo de siste-

mas de gestión de seguridad y salud

en el trabajo conforme al estándar

Ohsas 18001: 2007. La federación

que preside Luis Fernández Ruenes

ha solicitado la colaboración de la

Dirección Xeral de Relacións

Laborais. La entidad que representa

a los parques empresariales gallegos

pretende también realizar un estudio

de las necesidades de formación de

las empresas de los polígonos.

Empresari    

Xunta    
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Fegape trabaja también

en un proyecto de diseño

y desarrollo de sistemas

de gestión de seguridad

y salud en el trabajo

CiT Ciananrei raorei Ci

Empresari

untauntauntuntuntauntauntXunt
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entrevista

   

Joaquín González ha dedicado su carrera profesional al

éxitode la empresa familiar. Dirigió la alianza entre Vegonsa

(fundada por sus padres) y el grupo Eroski. Nació así

Vegalsa, que da empleo a más de 4.000 personas

�Nu  mej  a

es el so

con el cliente y el

empl estable�

-Supongo que con la crisis los clien-

tes comprarán menos, ¿les está afec-

tando mucho esta etapa de recesión

económica?, ¿En qué productos se ha

notado más una bajada del consumo?

-El ciclo económico en el que estamos

inmersos está afectando a todos los sec-

tores y por tanto también al de la distri-

bución alimentaria. La alimentación es

básica para los ciudadanos que en un

momento como el actual recurren a la

marca propia de la distribución por su

relación calidad-precio, mientras redu-

cen la adquisición de los artículos que

no son de primera necesidad. Desde

Vegalsa-Eroski trabajamos para conse-

guir que las familias ahorren en la cesta

de la compra sin por ello rebajar la cali-

dad de los alimentos. Más de 1.000 pro-

ductos básicos, con precios bajos per-

manentes contribuyen al ahorro en la

compra. Recientes campañas como El

más barato y las continuas promociones

que ofrecemos en nuestros estableci-

mientos ya son reconocidas por todos

nuestros clientes (las campañas del

3x2, los descuentos del 40%, y las ofer-

tas del 1, 2 y 3 euros, en las que el pre-

cio de cientos de artículos se redondea

a la baja), activadas a favor de la con-

tención de los precios, pensando sobre

todo en las economías domésticas de

los consumidores. En cualquier caso, en

lo que va de año, mantenemos nuestras

previsiones de crecimiento, con el objeti-

vo de crecer más que el mercado.

-¿Tiene pensado el grupo abrir nue-

vas tiendas?

-Desde la compañía continuaremos

con nuestra expansión en Galicia, com-

prometiéndonos a la creación de 175

nuevos empleos y a la apertura de 17

nuevos supermercados en este 2009,

apoyando de nuevo la incorporación

laboral de mujeres y jóvenes, con

expreso compromiso con las víctimas

de violencia de género así como el

apoyo a colectivos de discapacitados.

Todo ello sin olvidar la formación cuali-

ficada de la plantilla y su apuesta por la

promoción interna, cubriendo el 88%

de los puestos por ascenso interno en

el pasado ejercicio. Por hablar de cifras

concretas, nuestra previsión, a cierre

del 2009, pasa por abrir 17 nuevos

establecimientos comerciales en toda

la geografía gallega.

-¿Supongo que se habrán visto obli-

gados a disminuir la inversión?

-El ciclo económico que atravesamos

nos ha obligado a rediseñar nuestra

estrategia comercial adaptándonos a

las necesidades del

mercado. No obs-

tante, desde

Vegalsa-Eroski man-

tendremos nuestras

previsiones de

expansión para este

2009, abriendo nue-

vas enseñas comer-

ciales por toda

Galicia y creando puestos de trabajo. 

-Parece que uno de los objetivos de

la empresa que dirige es ofrecer segu-

ridad laboral a sus trabajadores, con

una gran parte de la plantilla con con-

tratos indefinidos.

-Nuestra apuesta por el empleo de

calidad nos ha permitido cerrar el pasa-

do ejercicio con 153 nuevos empleos y

con una plantilla total de 4.159 traba-

jadores, de los cuales el 75% son muje-

�El ciclo económico que atravesamos

nos ha obligado a rediseñar nuestra

estrategia comercial adaptándonos

a las necesidades del mercado�

�Nu�Nu amejmej�Nu�Nu

soes soelel

iclnco elteenelco y eliclel

��abemp lel

mej

soel

elenelco

emp
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res, incrementando la estabilidad en el

empleo hasta alcanzar el 80% de tasa

de empleo indefinido. Además firma-

mos el III Protocolo de Colaboración

con la Consellería de Traballo de la

Xunta de Galicia, lo que nos ha permiti-

do, además de crear nuevos puestos

de trabajo, que 280 trabajadores acce-

dieran a contratos indefinidos, de los

que 228 correspondieron a mujeres. 

-También están muy concienciados

con el reciclaje�

-Como empresa creemos en y busca-

mos nuestro desarrollo, pero siempre

de forma sostenible. Nuestro compromi-

so con la protección y conservación del

medio natural se manifiesta en las

actuaciones destinadas a garantizar el

cumplimiento de la normativa vigente;

en las acciones de control y reducción

de los efectos contaminantes, en el des-

arrollo de productos y servicios con los

que realizar prácticas activas de mejora

ambiental y buscando la colaboración y

participación de todos los sectores

implicados: consumidores, proveedo-

res, autoridades, comunidad local u

organizaciones de índole diversa. 

Todas estas razones han motivado la

activación del Programa Integral de

Desarrollo Sostenible-Residuo Cero

que busca minimizar el impacto sobre

el medio ambiente, la protección de los

residuos, la preservación de la biodi-

versidad, así como la gestión íntegra y

la completa reutilización de todos los

residuos que generamos. Es importan-

te destacar que durante el 2008

hemos reciclado unas 4.600 toneladas

de material, lo que nos permite acer-

carnos a nuestro objetivo de superar

las 5.000 toneladas en el presente

ejercicio 2009. Este programa nos ha

permitido ser una vez más pioneros en

Galicia a la hora de activar un proyecto

de estas características, porque somos

conscientes de que una gestión mode-

rada y racional de los recursos natura-

les repercute en el modelo de desarro-

llo económico y social de éxito.

Es pionera igualmente la implanta-

ción de puntos limpios en nuestros

supermercados, con recogida específi-

ca de residuos contaminantes del

hogar, como el aceite usado, las pilas,

los tonners de las impresoras, etc.

Hemos realizado además importantes

inversiones para ofrecer este servicio

en todos los supermercados Eroski

Center, tanto en muebles como en ges-

tión de los residuos.

Así mismo, disponemos de la prime-

ra plataforma logística medioambiental

del sector en nuestra comunidad. Por

eso nos sentimos orgullosos de ser una

empresa puntera que va por delante en

política medioambiental. La plataforma

se encarga de recibir, clasificar y des-

truir todo el material proveniente de

nuestras tiendas: desde estanterías,

cámaras frigoríficas, cestas y carros de

la compra, hasta cortadoras de fiambre

o incluso balanzas registradoras. 

Todo ello sin olvidar mencionar nues-

tra campaña Devuélvele el Color a la

Naturaleza, promoviendo entre nues-

tros clientes el consumo responsable a

través de una serie de consejos y tru-

cos y un decálogo final paramejorar los

hábitos de consumo desde el punto de

vista de la sostenibilidad. Esta campa-

ña está dirigida a los más jóvenes, que

participan con dibujos sobre temática

natural y medioambiental y a los mayo-

res de 65 años que podrán participar

respondiendo a un cuestionario que

encontrarán en todos los supermerca-

dos de la compañía.

-¿Cuál diría que es la mejor baza de

la empresa que dirige?

-Nuestro compromiso con el cliente.

La escucha activa de nuestros consu-

midores la realizamos a través de

paneles de clientes, al menos uno en

cada zona donde están ubicadas nues-

tras tiendas. Nos ayuda a conocer sus

opiniones sobre la tienda, sus com-

pras, el servicio, etc. Pienso que en el

éxito del modelo de tiendas de Vegalsa-

Eroski tiene una buena incidencia el

haberse desarrollado incorporando la

opinión de nuestros

clientes. Nuestro

compromiso con el

empleo estable, la

apuesta por los

colectivos sociales

más desfavorecidos,

el impulso de nue-

vos modelos de tien-

da sostenibles que

agilizan la compra de nuestros clientes,

además de nuestra aportación a la ali-

mentación saludable. Desde Vegalsa-

Eroski queremos trasladar a nuestra

comunidad la importancia de mante-

ner una alimentación sana y equilibra-

  

 

   

  

  

  

   

 

 

    

  

   ualmente factu

         personas.

�Buscamos nuestro desarrollo, pero de

forma sostenible. Nos sentimos orgullosos

de ser un empresa puntera que va por

delante en política medioambiental�

a

ffactactffactffactactualmentualmenteeualmentualmentualmentualment actactualmentualment uu

personaspersonas..
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da. Por ello proporcionamos a nuestros

clientes herramientas de información y

asesoramiento técnico en nutrición y

actividad física. Además ponemos a su

disposición productos de primera calidad

identificados por medio del semáforo

nutricional indicando el aporte calórico

de cada producto. Este tipo de etiqueta-

do ayuda a nuestros clientes a realizar

elecciones de consumo saludables y les

permite tomar decisiones sobre los dis-

tintos alimentos con toda la información

nutricional necesaria. 

-¿Qué actividades realiza Vegalsa-

Eroski desde Pocomaco?

-En Vegalsa-Eroski hemos dado un paso

adelante en nuestro compromiso con la

políticamedioambiental y la sostenibilidad

al activar la primera Plataforma de

Logística Medioambiental del sector de la

distribución en nuestra comunidad. Un

centro de almacenaje, reparación, recupe-

ración y reciclado, situado en el polígono

coruñés de Pocomaco que sirve a todas

las plataformas logísticas y establecimien-

tos de la red comercial gallega de la com-

pañía.

Se trata de un proyecto pionero en

Galicia, en una superficie de 1.500

metros cuadrados distribuidos en dos

plantas, una superior dedicada a alma-

cén y otra baja más orientada al trata-

miento de la maquinaria y todo tipo de

material no food. El centro recibe, alma-

cena, controla, selecciona, repara o des-

truye convenientemente todo tipo de

material inmovilizado proveniente de las

distintas tiendas, desde estanterías,

cámaras frigoríficas, cestas y carros de la

compra, paneles aislantes, cuadros eléc-

tricos, cortadoras de fiambre, balanzas

registradoras, o incluso cajas de salida. 

Todo ello valiéndose de un programa

electrónico que permite conocer, de

forma rápida y automatizada, el estado

del producto, su origen, el nivel de avería,

diagnóstico y posible destino final del

mismo, de acuerdo a una clasificación en

cinco categorías según tipología: mobilia-

rio de frío, de calor, mobiliario de acero,

maquinaria y maderas, plásticos u otros.

En total, más de 160 toneladas/año de

material son tratadas en la plataforma,

siendo los equipos de frío los que mayor

porcentaje ocupan.

También tenemos nuestra plataforma

de pescado, desde la que abastecemos a

todos nuestros establecimientos de pes-

cado fresco diario, nos aprovisionamos de

las principales lonjas gallegas y también

nacionales o de importación. Destacamos

aquellas especies de origen gallego o de

bajura en nuestros lineales haciendo hin-

capié en su procedencia y frescura.

-¿Qué destacaría del polígono?

-Destacaría la incesante actividad

comercial y de servicios del polígono,

referente del mercado empresarial de la

comarca y gallego por el amplio número

de empresas con-

centradas en sus

800.000 metros

cuadrados de

superficie. 

-La intención de

la junta directiva

de Pocomaco es

que el nuevo edifi-

cio social cuente

con aulas de for-

mación y una guar-

dería para los hijos de los trabajadores

del polígono, entre otros servicios, ¿qué

le parece esta idea?

-La apuesta de Vegasa-Eroski por la

formación de sus empleados y la con-

tratación de personal femenino me lleva

a valorar muy positivamente esta inicia-

tiva, lo que facilitará la conciliación de la

vida familiar y laboral no sólo de las tra-

bajadoras que forman parte de nuestra

compañía sino también de las emplea-

das que integran las plantillas de las

demás empresas que conforman este

polígono industrial. Además el refuerzo

formativo de las plantillas permitirá

adaptar a los trabajadores a las dinámi-

cas del mercado, enriqueciéndolas con

empleados más cualificados.

�La construcción de un nuevo

edificio social en Pocomaco con

guardería facilitará la conciliación

de la vida familiar y laboral de las

trabajadoras del polígono�
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asesoría aseguradora
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publicación: comunidadpocomaco@mundo-r.com, haciendo constar a qué

asesoría están dirigidas, o bien por correo postal a la sede central del polí-

gono, situado en parcela B-19. Código postal 15.190,ACoruña. Debéis ha-

cer constar vuestro nombre y apellidos, DNI y empresa para la que trabajáis

o dirigís. Esperamos vuestras consultas. 
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asesoría legal

Ramón Solórzano Sáenz de Cenzano

Licenciado 
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asesoría

técnica

 

  

 

   

 

  

  

   

   

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

La segurida  en

 

La Cámara de Comercio de A Coruña, en colaboración con los parques

empresariales de Pocomaco y A Grela, organizó en noviembre una jorna-

da para presentar los servicios dedicados a la venta en el extranjero que

presta la Cámara. Los técnicos en exportación de la organización pre-

sentaron las nuevas líneas para 2010, e informaron a los asistentes sobre

los países y sectores que en la actualidad ofrecen más posibilidades de

negocio. La jornada se celebró en el centro de formación de la Cámara,

situado en el recinto ferial.

Jornada sobre exportación de la Cámara de Comercio

El delegado del
Gobierno recibe al
presidente de la Fegape
El delegado del Gobierno en

Galicia, Antón Louro, recibió el 15 de

diciembre al presidente de la

Federación Galega de Parques

Empresariais (Fegape), Luis

Fernández Ruenes, que acudió

acompañado del secretario xeral de

dicha entidad,David Sobral. El colecti-

vo empresarial trasladó al delegado

su interés en que las inversiones del

nuevo Fondo Estatal para el Empleo y

la Sostenibilidad Local (Plan E) conce-

dan un especial protagonismo al des-

arrollo y a la modernización de los par-

ques empresariales de la comunidad.

Louro explicó a los responsables de

Fegape que el decreto por el que se

regula este nuevo fondo estatal esta-

blece que los proyectos que se pre-

senten al Ministerio de Política

Territorial deben inscribirse en tres

grandes líneas de actuación; una de

ellas es la sostenibilidad económica,

en la que se engloban parques

empresariales, científicos y tecnológi-

cos. No obstante, el delegado precisó

que son los concellos los que deciden

qué proyectos quieren presentar y

financiar a través del Fondo que se

desarrollará durante el próximo año.

Fernández Ruenes transmitió al

delegado la necesidad de agilizar la

entrada en funcionamiento de las

grandes infraestructuras pendien-

tes en Galicia, entre ellas el tren de

alta velocidad en los tramos A

Coruña-Vigo, Vigo-Oporto y la

conexión con la meseta; o el puerto

exterior de A Coruña, porque consi-

dera que de ellas depende en gran

medida el futuro de los polígonos

industriales de la comunidad.

David Sobral, Antón Louro y Luis Fernández Ruenes.
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