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adie, ni los más agoreros, habían pensado nunca que nos íbamos a enfrentar a
una situación tan terriblemente complicada
como la que acabamos de vivir. Quizá con
una excepción: una nueva interpretación
del calendario maya fijaba el fin del mundo para el pasado 21 de junio. El tiempo ha
demostrado que esta nueva interpretación
o la predicción en sí, eran erróneas, así que
lo dejaré pasar como una anécdota más.
Tampoco la fatídica caída de una bola en
la Lotería de Navidad, hecho simplemente
insólito, fue el inicio del desastre.
Los que somos optimistas, no por el mero
hecho de ver la botella medio llena, sino
porque pensamos que las dificultades
no son otra cosa que oportunidades para
aprender y mejorar, creemos que los meses
vividos, confinados en nuestros hogares,
restringido el contacto físico a nuestro círculo más íntimo, reinventándonos, nos ha
obligado a centrarnos en lo que de verdad
importa. Al menos para los que sabemos
distinguir, o al menos lo intentamos, el trigo
de la paja.
Parece como si el planeta hubiera querido
darnos una señal de aviso y, mientras que
un terrible virus, hasta ahora poco menos
que desconocido, trataba de alguna manera de acabar con el ser humano, la naturaleza se tomaba una dosis de vitaminas. No
recuerdo una primavera tan lluviosa y, desde luego, hacía muchos años, pero muchos,
que no veía el cielo de Madrid con un azul
tan intenso y límpido. ¡Si hasta se ven las
azoteas de las cuatro torres de la Castellana!
Terminado el confinamiento y con un panorama económico realmente complicado,
nos enfrentamos a una realidad que no es
ni mejor ni peor de la que teníamos, sino diferente, y lo que tenemos que hacer es empezar a construir, recuperando todo aquello
que sea factible recuperar, transformando
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aquello que lo precise y, por último, componiendo un nuevo orden en el que crecer.
Pero, eso sí, seamos capaces de aprender
de los errores del pasado para que los cimientos que ahora confeccionemos nos
permitan levantar edificios sólidos.
En el fondo, creo que de lo único de lo que
se trata es de valores y de saber diferenciar
lo urgente de lo importante. Las familias
no son más felices ahora que cuando yo
era niña, aunque cada uno de nosotros no
tuviera un teléfono propio y nos viéramos
obligados a compartir la pantalla de la
única televisión de la que disponíamos. Es
muy posible que estuviéramos llegando a
un límite en el consumo casi imposible de
mantener. Usamos y tiramos, no conservamos, no cuidamos. Como anécdota diré
que, cuando en los días de confinamiento
sonó el teléfono fijo de mi casa por primera
vez en mucho tiempo, me costó descubrir
de dónde provenía ese timbre desconocido. Pero esa llamada me dio que pensar y
comencé a dejar de enviar mensajes por
las redes sociales para hacer llamadas e
interesarme de verdad por las personas.
Empecé a utilizar todo lo que la tecnología
ponía a mi alcance no solo para trabajar,
sino para compartir espacios con la gente
a la que quiero. No había abrazos, pero sí
sentimientos.
Sí, soy optimista. Creo que saldremos de
esta, que saldremos reforzados y que el futuro será apasionante. Pero no conseguiremos poner de nuevo nuestras empresas en
directa, para continuar creciendo donde lo
dejamos ayer, si los descerebrados que nos
rodean no recuperan la cordura y cumplen
con los protocolos de seguridad.
Tal y como hemos titulado la portada “arranca la era post-Covid”. Hagamos que sea
apasionante.
María Victoria de Rojas

@ejecutivos_es
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Socio Director de Mindvalue

LA GESTIÓN DE PERSONAS TRAS UNA CRISIS
Crisis que afectan al momento que vivimos Hay
crisis que nos golpean súbitamente. Hacen saltar
por los aires nuestras previsiones y nos obligan a introducir cambios en casi todo lo que hacemos. Por
ejemplo, una pandemia. Las modificaciones que provocan estas crisis son intensas en el momento, pero
tal vez no resulten muy sostenibles en el tiempo. La
capacidad de olvido del ser humano es sorprendente.
Se ha puesto el énfasis durante los pasados meses en
la migración masiva y rápida desde modelos de trabajo presenciales a diferentes formas de teletrabajo.
Es cierto que el confinamiento durante las semanas
más agudas de la epidemia ha acelerado procesos
que, en condiciones normales hubieran necesitado
de años, y se han completado en meses.
¿Es tan significativo este cambio? Sí, pero con
matices. Desde el punto de vista tecnológico, no
se han desarrollado apenas soluciones nuevas.
Simplemente, se han utilizado de manera masiva
aplicaciones ya disponibles. Si lo analizamos desde
la perspectiva del desempeño, o de la eficiencia,
estamos empezando a recoger evidencias, pero todo
apunta a que los cambios tampoco son muy relevantes: quien era eficaz en su trabajo presencial, lo sigue
siendo ahora que trabaja online, y quien contribuía a
un nivel deficiente, mantiene los mismos estándares.
En la medida en que se desvanece el temor a la
epidemia, recuperamos hábitos previos a la crisis
en todas las dimensiones de la vida: ocio, movilidad,
consumo… Y, por supuesto, en el trabajo. El consenso de los expertos es que algunos cambios se
acabarán asentando. Seremos más críticos con el
“presencialismo” (la valoración de un trabajo por el
tiempo que permanecemos en un espacio laboral
físico), mantendremos reuniones y viajes solo cuando
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esté acreditado que no hay una alternativa mejor,
estaremos más familiarizados con herramientas de
trabajo distribuido, etc.
Crisis que definen el mundo que habitaremos
Otras crisis, sin embargo, son más graduales. Se
muestran poco a poco, incluso hasta el punto de
pasar inadvertidas. Pero son más importantes y producen efectos duraderos. Me refiero, en concreto, a
las crisis que definen el mundo que habitamos, las
que delimitan nuestro terreno de juego.
Las decisiones que tomamos sobre estas crisis son
estratégicas, miran al medio y largo plazo, requieren visión y liderazgo. Son decisiones proactivas, no
simples respuestas ante una amenaza inminente.
Una de esas crisis es de carácter natural, tiene que ver
con el cambio climático. Sobre este asunto existe un
notable desfase entre los discursos y la realidad. La
referencia a los desafíos que afronta el planeta como
consecuencia de la acción humana es habitual, tanto
en intervenciones de dirigentes públicos, como privados. Sin embargo, los cambios en nuestros comportamientos cotidianos, incluidos los laborales, resultan
exasperantemente lentos. Hoy los trabajadores reivindican legítimamente unas condiciones laborales
saludables para ellos. Esperemos que pronto exijan
también unos procedimientos de trabajo respetuosos
con el entorno natural. Pero el cambio comienza por
uno mismo, en nuestros hábitos cotidianos. Somos
muy conscientes del impacto de los residuos “sucios”
(vertidos, emisión de gases de efecto invernadero,
etc.), pero pasamos por alto los residuos “limpios”, los
que aparentemente no dejan huella. Cambiamos frecuentemente de dispositivos en cuya fabricación se
emplean abundantes recursos energéticos y materia-

les. Reclamamos anchos de banda sobredimensionados, resoluciones de imagen casi inapreciables para
el ojo humano y volúmenes de almacenamiento de
información que jamás podremos procesar. Detrás de
la “nube” aparentemente inmaterial hay un consumo
masivo de energía, para alimentar las granjas de servidores, las redes de comunicación y la carga de miles
de millones de baterías para dispositivos móviles.
La otra gran crisis es artificial, tiene que ver con la
transformación digital y el impacto de la tecnología
en nuestras vidas. Es evidente que la cuarta revolución tecnológica cambia el modo de trabajo, tal y
como lo hemos conocido en los dos últimos siglos,
desde la primera revolución industrial. En ocasiones,
la tecnología es presentada como antagonista del
ser humano. A los agoreros les gusta señalar que,
donde vemos un sistema automatizado, antes había
puestos de trabajo. Es preciso manejar con inteligencia esta transición desde sistemas productivos
muy intensivos en mano de obra, hasta un escenario
donde muchas de las tareas que hoy realizamos serán asumidas por máquinas. Y me refiero también a
actividades que requieren mucha capacidad cognitiva. Sugiero las siguientes bases para la definición de
nuestras estrategias ante esta transición:
1. La cuestión no es hasta dónde van a ser capaces de llegar las máquinas, sino hasta dónde llegamos los humanos. Como en todo mercado, la
frustración por los logros de un competidor es un
sentimiento estéril. Resulta mucho más práctico
profundizar en las propias ventajas, sobre todo en
aquellas que son sostenibles y que son difícilmente imitables. Paradójicamente, en tiempos donde
la automatización va ganando terreno, muchos se
empeñan en seguir desarrollando capacidades

automatizables. En el extremo contrario, encontramos perfiles profesionales denominados polímatas: conocimientos multidisciplinares, con una
sólida base humanística y formas de pensamiento
integrador y holístico. La carrera de la hiperespecialización contra las máquinas está perdida de
antemano.
2. Es preciso actuar con anticipación. Es cierto que
los plazos para que una actividad sea susceptible
de ser automatizada son difusos. Este hecho no
debe conducirnos a una simple observación de
los acontecimientos. Cuando esté disponible la
tecnología que realice la propia tarea de manera
más rentable, es tarde para reaccionar. Aspiramos
a ser protagonistas de nuestra historia, no meros actores que representan un guion escrito por
otros. El nuevo mundo del trabajo será en buena
medida lo que nosotros queramos que sea, no
solo lo que imponga la tecnología disponible en
ese momento.
3. ¡Bienvenida la tecnología al mundo del trabajo!
Facilitará nuestra vida, nos liberará de muchas
tareas tediosas y nos permitirá centrarnos en actividades específicamente humanas. Siempre que
no intentemos obstinadamente seguir trabajando
como en el pasado. Tiempos diferentes reclaman
profesionales diferentes.
Recomiendo que, en la formación de directivos, tanto
públicos como privados, transmitamos a los futuros
líderes la atención del corto plazo, pero también un
profundo sentido de responsabilidad ante las consecuencias de nuestras acciones sobre el entorno
natural que hemos recibido y sobre el entorno artificial que estamos construyendo.
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Mercados Financieros

ZSOLT KOHALMI
Director Global de Activos Inmobiliarios Pictet Alternative Advisors

La nueva forma de las ciudades del mañana

L

as pandemias han desempeñado un papel clave
en las ciudades. Los emblemáticos bulevares de
París y extenso Parque Central de Nueva York se diseñaron para ayudar a controlar la propagación del
cólera y otras enfermedades del siglo xix y las blancas
paredes minimalistas y ventanales de los edificios modernos se inspiraron originalmente en la tuberculosis
de principios del siglo xx. De hecho el concepto de la
ciudad ha sobrevivido y las ciudades ya representan
alrededor de 80 % del PIB del mundo y es probable que
siga aumentado. Ahora bien, la pandemia de Covid-19
transformará la forma en que construimos, trabajamos
y vivimos en las ciudades.
He vivido cuatro recesiones y en todas ellas la inversión inmobiliaria se ha comportado de manera relativamente similar, pero esta vez puede ver grandes
vencedores y perdedores. De hecho, sea cual sea el
sector inmobiliario, habrá cambios. Al respecto hay
que tener en cuenta que 70 % de los edificios de Europa tiene más de 20 años, con mucho margen de
mejora mediante reformas e instalaciones para mejor
uso de la calefacción, luz y calidad del aire. Requerirá mucho trabajo y los inversores tendrán que ser
ágiles en adaptarse a las necesidades y cambiantes
expectativas en construcción y usos para aprovechar la
nueva forma de las ciudades del mañana. Los desplazamientos a pie y en bicicleta reducirán la importancia
de las conexiones de transporte público y en grandes
ciudades la gente comprobará la calidad del aire de la
calle cuando compre casa o incluso elija oficina. Es un
gran problema, pues las zonas urbanas son responsables del 70 % de las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero. De hecho el sector inmobiliario es
responsable del 39 % de las emisiones de CO2 mundiales y ha estado rezagado respecto otras industrias en
responsabilidad social. Pero hay maneras de mejorar
su huella de carbono, construyendo y gestionando
edificios más inteligentes. Además es de los últimos
sectores afectados por la tecnología, pero ya han llegado las herramientas PropTech, que posibilitan el análisis
ambiental. Además, la construcción modular se está
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empleando en construcción residencial, donde puede
generar 90 % menos residuos con 69 % menos energía.
El caso es que “no hay no dejar que una recesión
se desperdicie” y esta puede ser la oportunidad de
solucionar problemas que han plagado el medio ambiente urbano mucho tiempo.
Más aún, con los tipos de interés y rentabilidades a vencimiento de los bonos en todo el mundo muy bajos o
negativos, lo que previsiblemente continúe, los bienes
inmuebles son una alternativa muy interesante y seguirán atrayendo inversores que buscan rentabilidad real
positiva. Además, gran parte de los activos inmobiliarios
está ligado a la evolución de precios al consumo y la
inversión inmobiliaria, si hubiera aumento de inflación
por el gran incremento de la liquidez de los bancos centrales, proporcionaría cobertura, imperfecta pero real. A
ello se añade que el mercado mobiliario tiende a ser normalmente menos volátil que los mercados financieros.
También hay que tener en cuenta que los gobiernos
han creado diferentes programas para salvar el empleo,
que es previsible desaparezcan este verano o a final de
año y parte puede convertirse en desempleo de largo
plazo. Además, la pandemia ha acelerado tendencias
subyacentes y determinados trabajos tendrán que cambiar, con diferente impacto según países, lo que puede
afectar a la demanda de ocupación de inmuebles.
En cualquier caso, es importante sintonizar con los
cambios que se van a ver en nuestras ciudades.
Así, en comercio al por menor habrá menos tiendas
tradicionales. El ladrillo ya venía afectado antes de la
pandemia, con alrededor de una de cada diez tiendas
vacías y lo que tenía que haber ocurrido en cinco años
ha ocurrido en tres meses. Muchas personas que jamás habrían comprado en línea se han visto forzadas
hacerlo y en muchos países, donde la adopción de la
venta en línea aumentaba lentamente se ha acelerado.
Ahora, debido a los confinamientos, el número de tien-

“LA PANDEMIA COVID-19 TRANSFORMARÁ LA FORMA EN QUE
CONSTRUIMOS, TRABAJAMOS Y VIVIMOS EN LAS CIUDADES”

das a pie de calle en países como Reino Unido ha llegado a disminuir 85 % en abril respecto a un año antes,
mientras que las ventas en línea han aumentado 25 %
en dos semanas en marzo, liderado por comestibles.
Parte es temporal, pero la tendencia se ha acelerado
con la pandemia. Las tiendas que sobrevivan estarán
en localizaciones populares y ofrecerán experiencias
y ocio. Además, el valor de alquiler de la propiedad
minorista seguirá bajo presión a medida que se utiliza
más espacio para almacenamiento y logística. Es algo
estructural y habrá dificultades a corto plazo, aunque
estamos observando que puede haber reconversión
hacia usos alternativos.
Por su parte, las oficinas de ciudad puede ser otra víctima de Covid-19. Millones de personas en el mundo
han experimentado el trabajo en casa y hay temores de
que la vida de la oficina pueda pasar a la historia. Pero
la situación es más compleja. Las prácticas de trabajo
serán más flexibles y no todos iremos allí todos los días
laborables. Pero las oficinas siguen teniendo futuro. Los
humanos son animales sociales: necesitamos espacio
compartido para crear, innovar y colaborar, sobre todo
hoy en día, cuando muchos trabajos manuales y rutinarios están automatizados y ha cambiado la naturaleza
de lo que hacemos en las oficinas –alrededor del 80 %
del trabajo es actualmente “colaborativo”–. Por supuesto, algunas empresas se retirarán y otras, más pequeñas, pueden decidir funcionar sin oficina. Los edificios de oficinas más antiguos en lugares fuera de la
ciudad pueden atraer inquilinos y ser reconvertidos en
apartamentos. Además, las empresas están considerando ampliar espacio para permitir el distanciamiento
social. Hay que tener en cuenta que el espacio promedio por empleado en Europa cayó 64 % de 1980 a 2018,
una tendencia que se puede revertir a medida que las
oficinas modernas y espaciosas se convierten en herramienta de reclutar talento. En concreto, según Knight
Frank, las oficinas con distancia social requerirían 12,5
m2 por trabajador. Habrá otros cambios: puertas que se
abren sin ser tocadas, servicio de bebidas accionadas
por aplicaciones, mejores sistemas de elevación
y de circulación de aire y enfoques innovadores sin
comprometer la higiene.
Pero los sectores inmobiliarios dependientes de viajes
pueden tardar tiempo en recuperarse. En el pasado
ha llevado entre 3,5 y 5 años volver a la expectativa de

valor de rentas previo a una recesión en este segmento.
De momento las tasas de ocupación están entre 10 y
30 % en la mayoría de hoteles, si bien es probable que
adopten tecnologías para reducir costes y el contacto.
Las ubicaciones hoteleras de negocios pueden sufrir
más que las de ocio y puede haber mayor énfasis en
satisfacer las preferencias de los turistas nacionales.
Ahora bien, en una sociedad orientada a la búsqueda
de experiencias, veremos recuperación en este sector a medida que nos acercamos a una cura y vacuna
contra el virus.
Por su parte, el alojamiento para estudiantes, una ruta
segura de ingresos estables, puede estar en la cuerda
floja unos años a medida que los estudiantes internacionales se quedan lejos y las universidades adoptan
el aprendizaje en línea.
En cuanto al sector residencial, con las personas acostumbrándose a trabajar desde casa, se requerirá un
área de trabajo más profesional en el hogar. Ello implica
un diseño diferente, incluyendo más espacio y luz. En
los futuros apartamentos el número de espacios de
trabajo puede llegar a ser tan importante como el de
dormitorios y la vivienda compartida, que probablemente seguirá siendo popular, por razones financieras,
estará más centrada en el espacio y la tecnología.
Por su parte, la vida en los exteriores de las ciudades experimentará mayor crecimiento. Es algo
que viene ocurriendo y que se ha acelerado con la
pandemia. Las familias con niños pequeños, por ejemplo, pueden estar más interesadas en trasladarse a las
afueras y ciudades de cercanías, especialmente con el
trabajo más flexible y sin tener que afrontar el viaje diario.
Otro de los posibles ganadores en el mundo post-Covid son los centros de datos, dada la explosión de su
uso en tecnologías, al igual que los centros médicos,
instalaciones deportivas y otros establecimientos de
bienestar, ante la expectativa de que la sociedad salga
de esta pandemia más consciente de la salud. Además,
las pequeñas instalaciones logísticas de última milla
también deben hacerlo bien, dada la fuerte demanda con el aumento del reparto domicilio y compras
en línea. Son los grandes beneficiarios, el equivalente
inmobiliario a las FAANG (Facebook, Apple, Amazon,
Netflix and Google).

JUNIO-JULIO 2020

9

Informe

Cumbre Empresarial CEOE, principales conclusiones

Empresas Españolas Liderando el Futuro

SECTOR FINANCIERO

N

uestro sector financiero ha tenido y va a seguir teniendo un papel fundamental en la provisión de liquidez
y crédito a empresas y familias, y está haciendo todo lo
posible por ser una parte de la solución, participando en
la moratoria de pagos de préstamos, concediendo nueva
financiación con o sin garantía pública o haciendo adelantos de las prestaciones sociales. De ahí la importancia
de gestionar la calidad del activo y de no imponer más
restricciones a su actividad, como pueden ser la subida de
impuestos o el aumento de requerimientos. El sector ha
manifestado que tenemos que avanzar en la Unión Bancaria Europea y la Unión Bancaria de Capitales y avanzar
con un marco estable y predecible, basado en el diálogo
social, que aporte certidumbre sobre las reglas del juego
y garantice la seguridad jurídica. Esto es clave, según se
ha manifestado, para general la confianza necesaria para
fomentar la iniciativa y la inversión privada.
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Ana Botín, presidenta del Banco Santander, ha señalado
que el reto que tenemos por delante “es minimizar la intensidad y la duración de la recesión a la que nos ha arrastrado
esta crisis sanitaria, sin generar un nuevo deterioro de la
distribución de la renta, de la riqueza o de las oportunidades
en nuestra sociedad y manteniendo el máximo empleo que
podamos, ayudando a las empresas a sobrevivir”.

Por su parte, Jordi Gual, presidente de CaixaBank, afirmó que “nuestro país se enfrenta a un reto formidable:
conseguir que la economía rebrote tras unos meses en
el congelador”, una “tarea en la que debemos participar
todos con un espíritu de unidad, encontrando un equilibrio entre posible rebrotes y que la economía vuelva a
funcionar”. “Europa ha reaccionado de manera contundente, con un paquete de fondos que es importante que
se administre bien y dirigirlo con efectividad a los sectores
más afectados por la pandemia: sanidad, turismo, ocio,
cultura, transporte o restauración”.

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

E

n la mesa de energía se consideró fundamental contar
con un marco normativo transparente, estable, predecible y atractivo, que garantice la seguridad jurídica y
promueva la iniciativa privada. Además, se señaló que se
deben eliminar barreras regulatorias.
Por otro lado, en este foro se planteó que la sostenibilidad es otro de los grandes ejes sobre los que debe
pivotar la reconstrucción, como se reconoce en los programas de apoyo de la Comisión Europea. Otra de las
ideas que trascendió en esta mesa es que debemos
aprovechar los recursos que la UE puede aportar para
transformar nuestra economía y hacerla transitar hacia
un modelo sostenible y competitivo y situar a España
a la cabeza de la transición energética. No en vano, en
nuestro país hay empresas punteras líderes mundiales
en sostenibilidad.

Por su parte, José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha asegurado que “podemos acelerar e incrementar un
30 % las inversiones, y con ello generar 12.000 empleos”. En
su opinión, “economía y medio ambiente ya no caminarán
nunca más por separado. Las sostenibilidad será la que
nos saque de la crisis”.

Francisco Reynés, presidente de Naturgy, en su intervención ha aplaudido el plan de transición energética, que calificó de “atractivo como catalizador de la
inversión”. Asimismo, ha pedido "impulsar la calidad de
las infraestructuras del país, sobre todo de distribución
eléctrica y transporte, y mantener la apuesta por la digitalización”.

José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha destacado que “vamos a dejar una deuda pública
gigantesca como herencia a las generaciones futuras”.
“Dejémosles también un país mejor, con reformas que lo
hagan más competitivo”.

SEGUROS

E

n la mesa de las aseguradoras quedó patente que el
seguro de crédito tiene una importancia capital para
garantizar el tráfico comercial y recuperar la confianza
en las transacciones entre empresas. Todos los países de
nuestro entorno han aprobado paquetes millonarios para
apoyar el funcionamiento de este negocio que es clave
para la recuperación.
Las pandemias no están cubiertas por el seguro en ningún
país del mundo, por lo que esta crisis plantea un nuevo
desafío, aunque se está trabajando en buscar mecanismos para protegernos ante este tipo de eventos. Según
se planteó, en el caso de España, el Consorcio de Seguros
podría jugar un papel fundamental. Por último, se dejó ver
la importancia del ahorro en situaciones de crisis como
la actual y el papel clave de la industria aseguradora en
este sentido.
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Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, ha
destacado que en el plano de la salud, “la colaboración
público-privada ha sido máxima durante la crisis”, en tanto que por ejemplo, los seguros privados han cubierto la
enfermedad pese a que no estaba incluida en las pólizas.
Además, ha resaltado que el 20 % de los ingresos hospitalarios se han registrado en centros privados. Garralda
ha llamado a pivotar la recuperación de la economía en
el crecimiento económico y en la reducción de bolsas de
fraude, puesto que “en una economía débil subir impuestos es sinónimo de debacle”.

TURISMO

E

n el foro dedicado al turismo se trasladó que la recuperación económica únicamente será posible si se recupera la demanda a partir de una mejora de los índices de
confianza de los consumidores y si las empresas turísticas
reciben las ayudas necesarias. En este sentido, se planteó
que para proteger al sector y mantener la actividad y el
empleo se necesitan, a corto plazo, medidas específicas
como la aplicación de unos ERTES flexibles, políticas de
líneas de avales, financiación extra y medidas para incentivar la demanda, como podría ser una reducción temporal
del IVA. A largo plazo sería necesaria la modernización del
sector, aumentar el tamaño de las empresas, impulsar
plataformas turísticas españolas potentes (turoperadores)
e invertir en formación, innovación, desarrollo y retención
de talento.

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, ha dicho que
“por nosotros mismos no podemos salir de la crisis. Tienen
que echarnos una mano porque no podemos continuar si
no ingresamos. Pido al Gobierno que piense en nosotros,
porque el turismo y el transporte necesitamos mucho y
hemos aportado mucho al país”.

TRANSPORTE

D

urante la crisis sanitaria del COVID-19, el transporte ha contribuido destacadamente a la distribución
de productos básicos, pero ciertos subsectores han visto
paralizada su actividad, fundamentalmente, los ligados al
transporte de personas, y también determinados medios
de transporte, como el transporte aéreo. Según se planteó
en el foro de transporte, este último, muy afectado, necesita reformas estructurales como el impulso del cielo único
europeo y la reducción de las tasas aéreas para fomentar la
llegada de más turistas. Además, se insistió en que los recursos financieros de la UE deben movilizarse plenamente
para que se ejecuten partidas presupuestarias destinadas
a proyectos de inversión en comunicaciones. Para el sector
también resulta imprescindible el mantenimiento de los
ERTES, así como la simplificación de trámites y eliminación
de la burocracia.
En el caso del transporte, se volvió a la idea de que la nueva
movilidad debe ser sostenible, conectada y multimodal.
Por último, el sector considera que hay que aprovechar
esta crisis para resolver un problema endémico: el tamaño
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medio de sus empresas, que debe ser más grande para
innovar, internacionalizarse y ser más competitivas.

Jorge Cosmen, presidente de ALSA, ha puesto el foco
en “restablecer la confianza de que viajar en autobús es
realmente seguro, y ha afirmado además que el teletrabajo y la situación del transporte escolar en los próximos
meses tendrán un impacto en la marcha de un sector que
sufrió “un 90 % de reducción de la actividad en pocos días”
durante la crisis. Cosmen ha insistido en que “mantener
el empleo y el tejido empresarial debe ser el objetivo prioritario para todos”.

Informe

INDUSTRIA

E

l sector industrial coincide en que debe posicionarse
como el motor de la recuperación. Cabe recordar que
el 50 % de las exportaciones se generan a través de la industria, que el 60 % de la I+D+i está en la industria y que el
74 % de los empleos del sector son indefinidos.

Es necesario una reforma de la Administración Pública, así
como su digitalización. La exportación debe jugar un papel
clave para la salida de la crisis, por lo que es preciso cuidar
de nuestras empresas exportadoras, así como trabajar en
el tema de los aranceles”.

Sin embargo, en los últimos años se ha abandonado al
sector industrial. En 1970 suponía el 32,9 % del PIB, pero hoy
su peso se ha reducido al 11,5 %. Ninguno de los grandes
países occidentales industrializados ha vivido este proceso.
Por ello, en las mesas dedicadas a la industria se instó a
recuperar el peso perdido para llegar al objetivo de contar
con un sector que aporte el 20 % del PIB. Para ello se propuso mejorar factores de competitividad como el coste de
la energía, por ejemplo, que el sector industrial produzca
su propia energía. Además, el Estatuto para consumidores
electrointensivos aún en desarrollo se considera clave, pero
el borrador actual, insuficiente.
Para el sector, la innovación y la transferencia tecnológica
son también palancas de desarrollo competitivo, del mismo modo que nuestras industrias y empresas deben ser
sostenibles, en un sentido amplio y auténtico.

Por su parte, Clemente González Soler, presidente del
Grupo Alibérico, ha manifestado que “la industria debería
ser el motor para la recuperación de la economía española.
La industria significa empleo estable de mayor cualificación y bien remunerado que potencia las exportaciones
y apoya el desarrollo tecnológico y de I+D+i. La industria
significa seguridad y garantía de futuro”.

También se considera necesario profundizar en la economía circular, volviendo a la idea de productos duraderos
y de calidad, frente al modelo desbocado de producir a
bajo coste.
Francisco Martínez Cosentino, presidente de Cosentino,
ha hecho hincapié en la necesidad de contar con “una administración ágil y que acompañe a los ciclos económicos.
AUTOMOCIÓN

E

spaña es el noveno país dentro del ranking de exportación de automóviles a nivel mundial y el segundo a
nivel europeo. Sin embargo, la pandemia ha paralizado la
actividad de la automoción y hasta 2023 no recuperaremos los niveles precrisis. Para este sector, los ERTEs son un
mecanismo fundamental en la crisis, como quedó patente
durante la cumbre.
En este sentido, se recalcó que no se deben introducir
cambios normativos que puedan afectar a la seguridad
jurídica y que reduzcan la flexibilidad de las empresas para
invertir. Al mismo tiempo, el Plan de descarbonización
se consideró positivo, pero con una llamada a hacerlo de
forma gradual.
Según se trasladó, necesitamos además la infraestructura
adecuada para poder avanzar en la electrificación y acele-
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rar su despliegue. Por otro lado, hay que definir el modelo
de movilidad que queremos en nuestro país. Parece que
el modelo tradicional de venta dará paso a un modelo
de servicios de movilidad; pasaremos a consumir desplazamientos mediante tecnología con una base digital,
conocedora de los hábitos de los clientes, que predice su
comportamiento y cruzan las necesidades con la oferta.
Por último, el sector puso sobre la mesa que España debe
dirigir sus políticas a fortalecer el tejido empresarial y la
digitalización tecnológica.

edad del parque automovilístico en España es superior a
los 12,5 años”, pero ha pedido, al mismo tiempo, no olvidar
el apoyo a la exportación, “donde el sector tiene balanza
positiva”, con medidas de fomento de la cualificación de
la mano de obra, la digitalización y la automatización o la
promoción de los vehículos electrificados.

José Vicente de los Mozos, presidente de Renault y
Anfac, ha manifestado que “la movilidad está cambiando,
ahora la define el ciudadano”. En referencia el plan sectorial aprobado por el Gobierno y las medidas para incentivar
el consumo interno, ha señalado su oportunidad, ya que “la
SANIDAD

L

a sanidad es un sector esencial, que ha multiplicado los
recursos y ha respondido de manera rápida y eficaz a
la intensidad de la crisis sanitaria. Además, la colaboración
público-privada ha sido altamente eficaz. Sin embargo, en
el foro dedicado a este ámbito se puso de manifiesto que
se necesita más inversión en sanidad, en torno a 1 punto
del PIB, dado que se parte de una situación de desventaja,
al estar España más afectada por la pandemia, y al tener
una inversión inferior respecto a la media europea antes
de la crisis. Además, se recordó que la inversión en este
sector revierte en la mejora y calidad de vida de la sociedad
a medio y largo plazo.

de que los 25 millones de españoles que toman todos los
días al menos un medicamento lo tuvieran todos los días”
Asimismo, ha informado de que en este tiempo han desarrollado “90 ensayos clínicos, el país que más ha realizado
de Europa, y en octubre-noviembre estarán disponibles
los resultados y se conocerá cual es el mejor tratamiento
para los pacientes infectados por el COVID”.

El presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, ha relatado que durante este periodo, como sector esencial, su
objetivo ha sido “asegurar un abastecimiento adecuado
de los medicamentos en nuestro país. Hemos estado en
un entorno de guerra comercial y nos hemos asegurado
COMERCIO

P

ara el sector es necesario que no se endurezca la carga
impositiva a empresas y hogares, sino que se impulse
la inversión y la creación de empleo para favorecer la reactivación del país. Que se elaboren planes para dinamizar el

consumo. Que se establezca un marco fiscal más favorable y un marco laboral flexible. Y, por último, garantizar la
unidad de mercado y la libertad de empresa, como claves
para crear un clima propicio a la creación y fortalecimiento
de las empresas.
Antonio Garrigues Walker, presidente de ASEDAS, ha
asegurado que en nuestro país “el comercio es un tema todavía pendiente y que España no sabe vender, tiene poca
habilidad para el comercio. Podríamos vender mucho más
y de una manera mejor”, ha afirmado, centrándonos para
ello “en Europa, mundo asiático y mundo americano”. En
su opinión “tenemos muy baja presencia inversora y de
venta” y ha advertido de que “el comercio no es un tema
menor, es un tema decisivo”.
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INFRAESTRUCTURAS

U

na de las claves fundamentales para impulsar las infraestructuras, por sus efectos positivos, es la colaboración público-privada, según se recordó a lo largo de la
Cumbre. Dada la escasez de recursos públicos y el fuerte
ajuste fiscal que, se supone, es imprescindible fomentarla
y también favorecer la cohesión territorial. En este sentido,
se señaló que se necesita inversión junto con un programa extenso de rehabilitación de edificios, lo que crearía
empleo de manera inmediata.

modelo progresivamente descarbonizado de la economía”
y “la atracción de la inversión extranjera”, para lo cual considera imprescidible “la seguridad jurídica y la certidumbre”.

Manuel Manrique, presidente de Sacyr, ha destacado
algunas claves para impulsar el desarrollo de las infraestructuras, como son la colaboración público-privada,
“encabezar la lucha contra el cambio climático, hacia un
DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN

L

a digitalización es una herramienta obligada para poder superar situaciones de crisis. Esta crisis ha sido un
catalizador para la digitalización, que ha avanzado en dos
meses lo que en condiciones normales hubiera necesitado
cinco años.
En las mesas dedicadas a la innovación y la digitalización
se enfatizó que es necesario canalizar adecuadamente los
recursos disponibles para la reconstrucción priorizando la
digitalización de las empresas, especialmente las de menos tamaño, aprovechando para ello de la disponibilidad
de recursos de la UE. Asimismo se dijo que, cuando hablamos de digitalización hablamos de potenciar el teletrabajo,
el uso del cloud, los canales online, la automatización de
procesos, la toma de decisiones basadas en datos, y la
seguridad digital.

Helena Herrero, presidenta de HP, ha puesto el foco en
la “necesidad de una transformación clara. Necesitamos
soluciones a corto, urgentes, para sectores que claramente
lo están pasando mal, pero también soluciones a medio y
largo plazo fundamentales para esa transformación. Necesitamos una hoja de ruta”, añadiendo que “digitalización
e innovación son las verdaderas palancas de esa recuperación sostenible” y que “las empresas que estaban más
digitalizadas han sido más resilientes”.
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“NUESTRA RESPONSABILIDAD ES
ESCUCHAR, ENTENDER Y TRANSFORMAR
LAS VIDAS DE LOS PACIENTES”
18
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LETICIA
BELETA

Directora general
de Alexion para España
y Portugal

con un Máster en Psicopatología Clínica por la Universad
Ramón Llull y con un Máster en Gestión y Dirección Empresarial por ESADE.
¿Cuál es la misión de Alexion?
Alexion es una empresa biofarmacéutica que lleva más de
25 años sirviendo a pacientes y familiares que sufren de
enfermedades raras gracias al descubrimiento, desarrollo y
comercialización de tratamientos que tienen la capacidad
de cambiar la vida de estos pacientes.
¿Qué cambios en la cultura empresarial le gustaría
liderar?
En Alexion, llevamos a cabo una encuesta anual de cultura
para valorar cómo lo estamos haciendo y, a posteriori,
analizamos los resultados con todos los empleados para
definir cuáles serán las prioridades para el año siguiente.
Trabajamos continuamente para evolucionar y fortalecer
nuestra cultura, que es un esfuerzo fruto del trabajo en
equipo.
Lo que priorizo para nuestra cultura es la innovación y
la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas, para
garantizar que el equipo de Iberia se sienta cómodo para
cuestionar el statu quo, buscar alternativas y dar la bienvenida a los errores como forma de aprendizaje.
La atención a las enfermedades raras es una de las
señas de identidad de la compañía, ¿cómo la va a impulsar?
Nuestra responsabilidad es escuchar, entender y transformar las vidas de los pacientes, así como también de
aquellos que trabajan incansablemente para ayudarlos.
Nuestra contribución a las enfermedades raras va más
allá de nuestras terapias e incluye importantes esfuerzos de investigación y desarrollo, así como importantes
colaboraciones para avanzar en la comprensión de las
enfermedades raras e iniciativas destinadas a mejorar la
vida de los pacientes y sus familias afectadas por estas
enfermedades.

Por Gerard Muñoz

L

eticia Beleta llegó a Alexion a finales del 2014 para dirigir la Franquicia del Complemento y más tarde la de
Metabolismo, después de más de veinte años de carrera
profesional dentro del sector farmacéutico. Es Licenciada
en Psicología por la Universidad de Barcelona; cuenta

¿Cómo educar a los médicos en relación a las enfermedades raras?
Uno de los retos de las enfermedades raras es el bajo
número de personas que padecen cada una de ellas.
Esta baja prevalencia impacta en el conocimiento que
se tiene de las enfermedades por parte de los médicos
y dificulta su diagnóstico. Por eso, expertos médicos,
sociedades médicas e industrias farmacéuticas trabajamos juntos para poner en marcha programas de
educación médica continuada para asegurarnos que
aumenta el conocimiento del profesional de la salud
acerca de estas enfermedades y de su diagnóstico
diferencial: diseminación de algoritmos diagnósticos,
asegurar pruebas diagnósticas en aquellos casos que
sean necesarios, poner en contacto a médicos con otros
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Lleva más de 20 años en el sector farma, ¿cómo ha
evolucionado desde entonces? ¿Qué retos tiene por
delante el sector en esta nueva década?
La mayor esperanza de vida de los españoles, la búsqueda
de una mayor calidad de vida, la cronificación de muchas
enfermedades, son algunos de los datos que caracterizan
la evolución de la industria. Además, las nuevas tecnologías y los avances en áreas como la terapia celular nos
ayudan a abordar patologías complejas desde un nuevo
enfoque.
Por otro lado, la crisis económica del 2008, la pirámide de
la población y la actual crisis de COVID-19 impactan en el
sistema de salud y hace imprescindible acuerdos innovadores y transparentes de colaboración entre los sectores
públicos y privados.
En el ámbito de las patologías raras hemos sido capaces
de avanzar mucho en el descubrimiento de nuevos tratamientos y acelerar los procesos diagnósticos. Sin embargo,
todavía tenemos un largo camino por recorrer. El diagnóstico oportuno sigue siendo un desafío importante para los
pacientes y se estima que hay más de 7.000 enfermedades
raras o ultra raras que afectan a tres millones de personas
en España y solo alrededor del 5 % tienen tratamiento.

expertos y crear foros de discusión son algunas de las
herramientas que utilizamos.
¿Qué papel jugará la innovación en la nueva etapa de
Alexion?
La innovación nos define como empresa: en Alexion seguimos profundizando en el conocimiento de las enfermedades raras, que comenzó con nuestro trabajo pionero
en la biología del complemento y se basa en nuestros
más de 25 años de liderazgo en enfermedades raras. Este
amplio conocimiento y experiencia nos permite innovar
y encontrar soluciones terapéuticas para enfermedades
raras que hoy no tienen alternativas eficaces. Además,
España es uno de los países con mayor participación en
los ensayos clínicos de Alexion.

"Trabajamos continuamente para
evolucionar y fortalecer nuestra cultura, que
es un esfuerzo fruto del trabajo en equipo"
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Usted es una de las pocas mujeres en España que
ocupa un cargo de directora general en empresas de
más de 150 trabajadores en España y Portugal. ¿Cómo
valora la posición de la mujer en los puestos directivos?
¿Qué se puede hacer para que la mujer tenga mayor
presencia en los órganos de dirección de las empresas?
Según Farmaindustria, 4 de cada 10 puestos directivos en
España los ocupan ya mujeres, lo que supone 3,4 veces
más que la media de las grandes empresas del IBEX-35.
Todavía queda camino por recorrer, pero sin duda partimos de una buena situación y la tendencia es positiva.
Para lograr que las empresas aumenten la presencia de
mujeres en puestos de dirección primero han de ser flexibles para adaptarse a las necesidades de sus empleados,
hombres y mujeres, y reconocer y desarrollar el talento
independientemente de su género. Estas necesidades
pueden ir evolucionando, dependiendo de los momentos
vitales de las personas y de sus intereses, por lo que es
esencial que la empresa pueda adaptarse a sus empleados y genere oportunidades de desarrollo. La empresa
debe promover las diferencias positivas entre hombres
y mujeres, ya que “dos mentes diferentes” piensan mejor
que “dos mentes iguales”.
¿Cómo fomenta la igualdad de oportunidades?
La igualdad es algo que forma parte del ADN de la organización. La diversidad de género comienza reflejándose
en la cima de la pirámide directiva de Alexion, donde de
los diez miembros del equipo directivo seis son mujeres, y
continúa respecto al resto de la organización. La igualdad
de género, la diversidad y el sentimiento de pertenencia a

un grupo continúan siendo los valores en los que Alexion
se enfoca, así como el objetivo en torno al cual orienta su
compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa.
¿Qué es el éxito para usted?
El éxito para mí es acabar el día sabiendo que hoy he sido
capaz de cuidar y hacer feliz a la gente que tengo alrededor, tanto a nivel profesional como a nivel personal. A nivel
profesional es saber que hemos sido capaces de cuidar
a las personas que trabajan en Alexion, y cuidando de
nuestros empleados somo capaces de servir mejor a los
pacientes que tienen enfermedades raras. En la situación
actual de COVID-19 eso es todavía más importante: al finalizar el día me pregunto ¿qué he hecho hoy para cuidar
a las personas que trabajan conmigo? ¿Hemos tomado
al menos una decisión que vaya a mejorar la vida de los
pacientes con enfermedades raras? Si la respuesta es afirmativa, entonces hemos alcanzado el éxito.
¿Y el miedo al fracaso? ¿Debemos permitirnos fracasar
y volver a empezar?
El fracaso forma parte del proceso de aprendizaje e innovación. Creo que uno desarrolla más talento cuando
ha tenido la oportunidad de tener más fallos, ha podido
reflexionar sobre ellos y ha generado un aprendizaje. En
el mundo de la ciencia hay muchos ejemplos de nuevos

descubrimientos que vienen de grandes errores o que
aparecen cuando uno está buscando algo distinto. Por
lo tanto, hemos de ser capaces de incentivar y premiar la
capacidad de aprendizaje tras el fracaso, crear entornos
que favorezcan dicho pensamiento y herramientas para
compartir con otros lo aprendido.
No podemos dejar de preguntarle sobre la crisis del
coronavirus, ¿cómo cree que puede afectar a Alexion?
¿Qué medidas de contención contemplan?
Desde Alexion estamos respondiendo a la crisis del
COVID-19 protegiendo la seguridad de los pacientes y la
continuidad del suministro de nuestras medicinas, asegurando la seguridad y el bienestar de las personas que
trabajan en Alexion. Asimismo, estamos protegiendo
nuestros procesos de fabricación, distribución y nuestras
sedes de investigación, asegurando la continuidad y la
integridad de nuestros ensayos clínicos y apoyando de
forma responsable a la comunidad y al sistema sanitario.
La Fundación Benéfica Alexion ha donado 500.000 dólares a tres organizaciones sin ánimo de lucro para ayudar a
abordar esta pandemia. Además, acabamos de anunciar
planes para iniciar un estudio global de Fase 3 para investigar una de nuestras terapias en adultos con COVID-19 que
están hospitalizados con neumonía grave o síndrome de
dificultad respiratoria aguda.
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Fundación CEDE - Confederación Española de Directivos y Ejecutivos

FRANCISCO CAL PARDO
Presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid
Por Gerard Muñoz

“AIIM LANZARÁ UN NUEVO SERVICIO
GRATUITO PARA FOMENTAR LA CREACIÓN
Y CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS
EMPRESARIALES INNOVADORES”

L

a Asociación de Ingenieros Industriales nace en 1962,
doce años después de la creación del Real Instituto
Industrial. La Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid se integra en el Colegio recién creado y desaparece
hasta que en 1989 un grupo de ingenieros deciden crear
de nuevo la Asociación cuyos fines serían fomentar el progreso de la ingeniería industrial poniéndola al servicio de
la sociedad. Para el desarrollo de los fines expuestos, la
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Asociación organiza servicios y actividades que faciliten
el desarrollo profesional y humano.
¿Qué aporta AIIM al conjunto de empresarios e ingenieros de Madrid?
La finalidad de la asociación es aportar ingenieros perfectamente preparados, no solo en aspectos técnico sino
también en los humanos. El ingeniero industrial tiene,

en general, vocación de dirigir equipos humanos, más
pequeños al principio de su carrera y algunos consiguen
alcanzar posiciones de la máxima responsabilidad en
grandes corporaciones. Las modernas tecnologías, con
su permanente y continua evolución, exigen una actualización asimismo permanente del ingeniero; por otra parte,
el factor humano es fundamental en el trabajo en equipo
y nosotros ofrecemos un desarrollo continuo en ambas
facetas a nuestro asociados, los ingeniero-industriales,
y los preparamos para que puedan prestar un servicio
del más alto nivel en las empresas e instituciones donde
desarrollan o van a desarrollar su actividad.
Como presidente de una organización empresarial,
¿qué punto de importancia concede a la Responsabilidad Social Empresarial?
Como presidente de una asociación y como persona
considero que la Responsabilidad Social Empresarial es
una responsabilidad más y no la menos importante de
cualquier empresa o institución. Es algo que se tiene en
consideración en aspectos tales como la contaminación
ambiental, pero va mucho más allá de la conservación del
medio ambiente. Las empresas deben tener como propósito la creación de riqueza para la sociedad y, como primera
medida, la creación de empleos dignos y adecuadamente
remunerados. Su propósito, pues, no se debe limitar a la
satisfacción de sus accionistas, sino también a la de sus
grupos de interés, como empleados, clientes y la sociedad en general. La optimización del uso de recursos, el
desarrollo de formas de economía circular, el fomento del
intraemprendimiento, la contribución a la cultura y obras
sociales… son ámbitos en los que las empresas deben
actuar e incluirlos en el acervo de sus responsabilidades.
En muchas ocasiones, las asociaciones empresariales
dan la espalda a la universidad. ¿Qué estrategia siguen
ustedes para contar con su apoyo?
La AIIM fue fundada, entre otras personas, por varios catedráticos y desde siempre ha seguido en contacto con
las distintas escuelas técnicas superiores de ingenieros
industriales de nuestro ámbito que, actualmente, son 13.
Lo que es más importante, la Comisión de Enseñanza de
la Ingeniería Industrial de la Asociación y del Colegio está
en comunicación continua con las escuelas de nuestro
ámbito geográfico para tratar de reducir los desajustes
observados entre las demandas de formacion de las empresas y la ofrecida por las escuelas. De este modo, proponemos soluciones como la impartición de nuevas materias
o reforzamiento de alguna de las ya impartidas.
Con la perspectiva de una nueva crisis económica por
la COVID-19, ¿qué medidas ha tomado AIIM para que
afecte en menor grado a sus asociados?
La asociación está muy preocupada por los efectos de
la COVID-19, desde el mismo momento en que se tuvo

"La asociación está muy preocupada
por los efectos de la COVID-19"

noticia de la aparición de la pandemia, a través de sus
comisiones como la de ingeniería medica sanitaria cuyo
presidente ha estado trabajando como voluntario en el
hospital IFEMA apoyando al director de operaciones, ingeniero industrial, miembro de la comisión. En estos momentos estamos organizando un webinar con la presencia
de estas dos personas, además de la del Presidente de
IFEMA, para exponer las lecciones aprendidas.
Por lo que se refiere a los aspectos socioeconómicos, y
teniendo en cuenta que la actividad industrial y servindustrial tiene que convertirse en uno de los ejes de recuperación, desarrollo y estabilización de la actividad económica, AIIM, por medio del Centro Industrial de Innovación y
Emprendimiento (CIIE), lanzará un nuevo servicio gratuito
para fomentar la creación y consolidación de proyectos
empresariales innovadores liderados por sus asociados; se
apoyarán ideas innovadoras para transformarlas en proyectos innovadores viables. Se les ofrecerán los recursos
formativos, económicos y estructurales necesarios para
convertir esa idea en una realidad exitosa.
¿Cómo ayudan desde la organización al tejido empresarial de Madrid?
En un entorno tan turbulento como el actual, donde los
cambios son vertiginosos y la globalización obliga a competir en un mercado geográficamente cada vez más extenso, la innovación se convierte en un elemento crítico, no
solo para la mejora de la productividad y la competitividad,
sino para la propia supervivencia de la empresa.
Estamos inmersos en la Cuarta Revolución Industrial. La
Industria 4.0 está dotando de inteligencia a nuestras industrias. Y las está automatizando y conectando con el
mercado para que reaccionen a los cambios del mismo.
Por ello, la Junta Directiva consideró necesario participar
más activamente en el complejo mundo de la Innovación
y el Emprendimiento, actuando como promotora de actividades empresariales relacionadas con estos temas,
desde una posición reconocida y valorada.
Con este fin, se creó hace un par de años el Centro Industrial de Innovación y Emprendimiento (CIIE) para contribuir
a promover la Cultura de la Innovación y el Emprendimiento, colaborar a la realización de proyectos de I+D+i. y
a facilitar la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.
Por otra parte, y puesto que la responsabilidad territorial
de la asociación se extiende también a la mayoría de las
provincias de las dos Castillas, el año pasado y hasta abril
de este año hemos desarrollado, por encargo de Red.es,
un programa de transformación digital en todo el ámbito
de Castilla la Mancha.
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Club de Exportadores e Inversores Españoles

El Club de Exportadores e Inversores Españoles es una asociación empresarial de carácter multisectorial, independiente y
sin ánimo de lucro. Su principal objetivo es representar y defender los intereses de sus socios en relación con su actividad
internacional. Supone un foro de reflexión y conocimiento en el
que la internacionalización se posiciona como un activo clave
para la competitividad de la economía española.

DIANA VILLARRAGA
Directora Ejecutiva de Fomento al Desarrollo
Por Redacción

F

omento al Desarrollo es una empresa española, con
sede principal en Madrid, que cuenta en su haber
con más de 20 años de experiencia en el desarrollo,
financiación y ejecución de proyectos de infraestructuras “llave en mano” en África. Ofrece servicios integrales de asesoramiento y consultoría en el diseño de
proyectos y estructuración de la financiación.
¿Qué les aporta el Club de Exportadores?
El Club de Exportadores es una plataforma eficaz para
nuestra empresa, ya que nos permite principalmente
estar actualizados sobre las novedades en el mercado
internacional y de la posición de la empresa española
en el mundo. Gracias a la posición de fuerza y al reconocimiento de la institución, se convierte en un interlocutor importante para las empresas exportadoras con
la administración pública y en general, con el sector
de la exportación.

Las oficinas comerciales
deben ser antenas
de información para
la empresa española
24 JUNIO-JULIO 2020

¿Qué servicios ofrecen para garantizar el éxito de
sus clientes?
Nuestro mercado se encuentra esencialmente en África y nuestros clientes son los gobiernos interesados en
desarrollar proyectos en su país. Nuestros socios son
fundamentalmente españoles y nuestros financiadores están en Europa, Estados Unidos, África y Oriente
Medio. El principal objetivo que tenemos es la mejora
de las infraestructuras y la modernización del modelo
productivo y social para generar crecimiento económico y contribuir a un mundo más sostenible.
Para garantizar el éxito, nos aseguramos de elegir bien
el proyecto que vamos a desarrollar, así como en entender el impacto que va a tener ese proyecto a medio y
largo plazo en los mercados donde estamos establecidos. Siempre tendemos a priorizar en nuestras ofertas
los bienes y servicios españoles que nos dan confianza,
involucrando en la medida de lo posible, la mano de
obra local con el objetivo de fomentar el desarrollo en
los países donde operamos.
¿Cuáles han sido los mayores retos que se les han
presentado?
Nuestra empresa tiene 20 años de experiencia en países emergentes y, por ello, tenemos un buen posicionamiento en el mercado. Sin embargo, para poder
alcanzar los objetivos, hemos tenido que hacer frente
a varios retos. En general, los países africanos en donde
trabajamos se caracterizan por su lentitud y por tener
costes de entrada elevados. De este modo, hemos
tenido que establecer estrategias a largo plazo y hacer
un análisis en profundidad del país en el que se quiere
invertir y del proyecto que se quiere llevar a cabo.
Otro de los principales retos es encontrar una contraparte local de confianza. Actuamos a través de socios,
agentes y proveedores locales que deben tener buen
conocimiento del país y estar siempre al día de los
cambios que puedan realizarse en su mercado y en
las prioridades de su gobierno.
Por otro lado, el retraso en los pagos en los contratos
financiados por los gobiernos locales es un riesgo que
hay que mitigar constantemente. Estos países tienen
una alta dependencia de la financiación externa.
¿De qué manera ha cambiado el mercado africano
desde que inició su andadura?
En nuestros 20 años de experiencia hemos vivido varios cambios asombrosos en el mercado. Ciertamente,

“Nuestra empresa tiene 20 años de
experiencia en países emergentes
y, por ello, tenemos un buen
posicionamiento en el mercado”
necesidades cubiertas en este ámbito. Se trata de una
oportunidad de mercado que permite generar riqueza en ambas vías a través de la demanda africana de
bienes, servicios y financiación europea.
Asimismo, otro cambio importante, ha sido el rápido
proceso de digitalización de los países. Hoy en día, África está cada vez más conectada.
¿Cómo valora su presencia internacional?
Nuestra presencia internacional es el núcleo principal
de nuestra actividad económica y de nuestro éxito.
Nuestro nicho de mercado se sitúa en África, donde
estamos presentes y consolidados desde hace varios
años, aunque siempre estamos atentos a nuevas oportunidades.
Hoy en día, tenemos presencia permanente en Kenia, Uganda, Camerún, Guinea Ecuatorial, Marruecos
y Nigeria. En los últimos años, hemos podido observar
que la marca España cuenta con un mayor reconocimiento. Más concretamente, las empresas españolas
son un referente del sector energético, ingeniería y de
construcción a nivel mundial, sectores estrechamente
relacionados con nuestra actividad, lo que nos ha beneficiado enormemente.

África ha experimentado tasas significativas de crecimiento (un crecimiento del PIB del 4,6 % medio anual
desde 2000 hasta el 2018) y la tasa de natalidad se
ha multiplicado, pero estas cifras esconden grandes
diferencias entre países y sectores productivos.
Durante la última década, los países africanos han
puesto en marcha planes de desarrollo con apoyo y
financiación internacional para desarrollar más proyectos de infraestructuras que permitan el crecimiento
económico del país. Se han priorizando los sectores
más relevantes, dotando a sus instituciones con la capacidad de contratación y de gestión requerida y desarrollando políticas públicas. Indudablemente, África es
el continente que más necesita de las infraestructuras
que pueden ofrecer las empresas españolas, teniendo
en cuenta que Europa ya tiene, en gran medida, sus

¿Qué política de Estado en relación a las
exportaciones de bienes y servicios pediría al gobierno?
La creación de la demanda de infraestructuras, uno de
los principales impulsores de la economía mundial, es
fundamental activarla ahí donde se necesita. España
tiene que ser un actor fundamental financiando estas
infraestructuras, no solo porque tenemos empresas
punteras en estos sectores donde podemos competir,
sino porque se creará una demanda mayor que generará nuevas oportunidades en los mercados africanos
y mitigará los grandes retos migratorios a los que nos
enfrentamos.
Es necesario organizar misiones comerciales eficaces
de acompañamiento de las empresas y establecer
acuerdos de protección recíproca con los países africanos que permitan a la empresa española fortalecer su
presencia en estos mercados. Las oficinas comerciales
deben ser antenas de información para la empresa española, así como hacer una labor de acompañamiento
individualizado a las empresas.
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La Entrevista del Foro

L

Roberto Verino, maestro
de la moda atemporal
Dora Casal

Directora Ejecutiva de Roberto Verino
LAS MARCAS SON LA IMAGEN DE UN PAÍS, YA QUE CONSTITUYEN
UN FACTOR DE GRAN RELEVANCIA PARA MEDIR LA SALUD Y LA
COMPETITIVIDAD DE UNA ECONOMÍA. DESDE SU CREACIÓN EN
1999, EL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS (FMRE)
TRABAJA PARA DEFENDER ESA IMPORTANCIA DE LA MARCA Y
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN PARA NUESTRAS EMPRESAS.
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a pequeña ciudad de Verín, en
Orense, fue el lugar que vio nacer
en el año 1945 a Roberto Verino, uno
de los diseñadores españoles más
importantes del panorama nacional
e internacional. Allí vivió hasta que
decidió irse a París a estudiar Bellas
Artes, donde descubrió su pasión
por la moda. En los años 80 volvió a
España para fundar su propia firma,
Roberto Verino, con la que alcanzó el
éxito en la pasarela Cibeles, gracias a
una colección prêt-à-porter llena de
elegancia. La década de los años 90
fue la eclosión definitiva de Verino.
En España con la apertura de su propia tienda, después en Portugal, y en
Londres y Estados Unidos gracias a
los acuerdos de la firma con los almacenes de lujo de Harrod’s y Saks,
respectivamente. Fueron unos años
de gran éxito en los que el diseñador
diversificó su trabajo hacia el terreno
de los accesorios, relojes, gafas, perfumes, moda masculina e, incluso, el
interiorismo. También crecieron sus
inversiones, abrió varios espacios en
México, participó en exposiciones
como la del Museo del Traje de Madrid que premiaba sus 25 años en la
moda (posteriormente fue llevada a
Nueva York) y fundó la Asociación de
Creadores de Moda de España junto a los diseñadores Jesús del Pozo,
Antonio Pernas, Ángel Schlesser y
Modesto Lomba. La carrera de Verino
ha estado plagada de triunfos. Sus
prendas son prácticas, elegantes y
realistas, dirigidas a una mujer urbana
que no renuncia a la sofisticación
pese a su ritmo imparable. Tienen ese
punto de atemporalidad que hacen
de un Verino una apuesta segura.
Todas esas cualidades han forjado
su éxito sobre la pasarela, a pie de
calle y en forma de galardón. Como
la Aguja de Oro, el máximo galardón
de la prensa especializada española
al mejor creador internacional, que
recibió en dos ocasiones. Y la Medalla

de Oro al Mérito en las Bellas Artes por toda su trayectoria
(2008).
Roberto Verino, más de treinta años de trabajo entregados
a vestir a hombres y mujeres con verdaderas obras de
arte. Entre sus principales admiradoras se encuentran la
reina Letizia, quien luce muy habitualmente sus diseños.
¿QUÉ SUPONE PARA ROBERTO VERINO ESTAR
DENTRO DEL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS?
El reconocimiento del trabajo bien hecho durante 30 años,
el valor de la constancia por mantener la calidad y el orgullo de saber que cuando Roberto Verino tuvo que decidir
entre montar Roberto Verino en ParÍs o en Verín, tomó la
decisión correcta.

sus madres y que ellas las combinan de forma totalmente
distintas. Roberto Verino es una marca que cree en el valor
de las cosas bien hechas, del oficio y sobre todo de un trato
humano y muy directo con nuestros clientes.
¿CÓMO SE ADAPTA LA MARCA A SUS DISTINTOS
PÚBLICOS OBJETIVOS?
Nuestro público objetivo es únicamente uno, mujeres
y hombres que ven en la calidad una apuesta para su
armario, que quieren invertir en prendas que respondan
a sus necesidades diarias y que al tenerlas muchos años
son respetuosas con el mundo. La edad varía, pero el estilo
de perfil es el mismo.
¿CUÁL ES EL VALOR DIFERENCIAL
DE ROBERTO VERINO?

¿QUÉ ENTIENDE POR MARCA ESPAÑA?
La Marca España es un símbolo de unión bajo la cual nos
juntamos empresas que representamos la calidad, el oficio, el tesón y la innovación. Pero sobre todo el éxito rotundo e innegable de los españoles, que no solo hemos
alcanzado el reconocimiento mundial de nuestros productos, que hoy se encuentran en primera línea de los mejores
mercados internacionales, sino que lo hemos hecho en un
tiempo record pues hace tan solo 50 años nuestra realidad
era muy distinta a la que tenemos hoy en día.
¿CÓMO DEFINIRÍA LA MARCA ROBERTO VERINO?
Roberto Verino es una marca que quiere ofrecer una
propuesta de moda atemporal y realista, es decir, funcional
sin perder el valor de la elegancia y calidad. Nuestro mayor
orgullo es cuando nuestras clientes nos cuentan que
todavía llevan piezas de las primeras colecciones o incluso
algunas que nos cuentan que llevan piezas que eran de

La relación de años que construimos con nuestros
clientes. En Roberto Verino creemos que una parte muy
importante del negocio es la cercanía y honestidad con
nuestro cliente, quien deposita su confianza en nosotros.
¿CÓMO SE ADAPTAN A LAS NUEVAS TENDENCIAS
EN MODA?
Roberto Verino es una marca que diseña piezas
atemporales principalmente, pero que, lógicamente, las
adapta a los tiempos y lo hacemos siempre dentro de
nuestro estilo sencillo, elegante y discreto.
¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LA MARCA
EN EL MERCADO INTERNACIONAL?
Es muy positiva, sobre todo en mercados naturales como
en los países latinoamericanos. México, donde estamos
creciendo mucho, es un ejemplo.
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Fundaciones

Fundación "la Caixa": compromiso
con los más vulnerables en la pandemia

D

esde su creación, la Fundación “la Caixa” ha
desarrollado cientos de proyectos sociales y
solidarios en un apoyo constante a los más desfavorecidos. La inclusión social y laboral, el apoyo
a la autonomía, la lucha contra la pobreza infantil,
la atención a los mayores, a la discapacidad y a la
enfermedad, entre otros muchos otros, son temas
prioritarios en una labor que se mantiene intacta
desde sus orígenes, hace más de cien años. Ahora
refuerza su actividad para estar cerca de los más
necesitados ante la crisis por el coronavirus.
Fiel a su vocación social y compromiso histórico,
la Fundación “la Caixa”, presidida por Isidro Fainé
y dirigida por Antonio Vila, redobla en estos días el
esfuerzo para contribuir en la mayor medida posible a paliar los efectos de la crisis ocasionada por la
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pandemia del coronavirus. De esta manera, en un
momento en el que el apoyo se convierte en algo
vital, la Fundación ha reforzado sus líneas estratégicas activando actuaciones que den respuesta a
las necesidades específicas del momento.
Así, la campaña solidaria en favor de los Bancos de
Alimentos que la Fundación “la Caixa” con el apoyo de CaixaBank, bajo el lema “Ningún hogar sin
alimentos” y de la cual dependen 300.000 familias
en España, ha recaudado ya 2,15 millones de euros
a los que la Fundación ha añadido una aportación
adicional de un millón.
También se ha ampliado el programa CaixaProinfancia que lucha contra la pobreza infantil. Con
la aportación de una partida extraordinaria de 3

millones de euros asegura la alimentación de las
familias más vulnerables beneficiarias del programa, que dispondrán de una ayuda de 300 euros lo
que permitirá paliar en la medida de lo posible los
efectos de la pandemia en aquellos hogares que
disponen de menos recursos. En este sentido, otro
de los grandes compromisos con los más vulnerables es ofrecer puestos de trabajo que permitan a
las familias conseguir recursos de manera autónoma. Gracias al programa Incorpora, de inserción
sociolaboral, Fundación “la Caixa” ha creado más
de 4.200 empleos para personas en situación de
exclusión durante el estado de alarma.
Trabajo humanitario En el ámbito de los cuidados paliativos, la Fundación “la Caixa” ha movilizado a los 230 profesionales que forman parte
del Programa para la Atención Integral a Personas
con Enfermedades Avanzadas con el objetivo de
apoyar a las unidades dedicadas a los afectados
por el coronavirus, así como a sus familiares, prestando soporte también en las difíciles situaciones
de duelo. Este programa está enmarcado dentro
de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema
Nacional del Salud y se desarrolla en coordinación
con 129 hospitales de toda España y 133 unidades
de Apoyo Domiciliario. En los últimos 10 años ha
ayudado a morir en paz a más de 184.000 personas
y prestado apoyo y atención al duelo a 250.000
familiares. Una labor esencial en momentos tan
complicados como los provocados en estos últimos
meses por la pandemia.
Asimismo, la Fundación tiene muy presente al personal sanitario que se encuentra en primera línea
de atención de los afectados por la COVID-19. Por
ello, ha puesto en marcha, junto con la Fundación
Galatea y el Ministerio de Sanidad, un servicio telefónico gratuito (el 900 670 777) de atención psicológica dirigido a paliar las potenciales situaciones
de estrés y sobrecarga emocional de este colectivo.
La Fundación “la Caixa”, que nació como Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros, siempre ha
prestado una atención especial y prioritaria a las
personas mayores. En alianza con Cruz Roja y con
el objetivo de poder ayudar a las personas mayores
en situación de soledad durante el confinamiento
en Cataluña, la Fundación puso en marcha el Plan
Cruz Roja Responde al que dotó con una inversión
de 250.000 euros.
Investigación La apuesta por la investigación de
excelencia en biomedicina y ciencias de la salud
constituye otro gran eje estratégico para la Funda-

ción “la Caixa”. Una de las grandes prioridades es la
colaboración con centros pioneros para combatir
las enfermedades más graves y extendidas. Así lo
demuestra la colaboración con centros de referencia internacional en la lucha contra la COVID-19,
como ISGlobal e IrsiCaixa.
En respuesta a este compromiso, la Fundación “la
Caixa” ha seleccionado seis proyectos clave para
hacer frente a la COVID-19 dentro de la convocatoria
exprés del programa CaixaImpulse, con el objetivo
de impulsar propuestas de investigación a través
de vacunas, tratamientos o herramientas eficaces
de diagnóstico.

La Fundación ha diseñado materiales
pedagógicos en torno a la COVID-19 e
impulsado un programa de liderazgo
educativo acorde a las nuevas necesidades
y tendencias de la docencia para el futuro
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Cultura, conocimiento y educación La Fundación ha mantenido
la creación de contenidos digitales
vinculados a las actividades de CaixaForum y CosmoCaixa durante el estado de alarma, centros que, una vez
garantizado el cumplimiento de las
medidas sanitarias, se encuentran ya
abiertos al público.

Isidro Fainé, presidente
Fundación Bancaria la
Caixa y CriteriaCaixa.

En cuanto a su compromiso con
la educación, a través del proyecto
EduCaixa, la Fundación ha diseñado
materiales pedagógicos en torno a la
COVID-19 e impulsado un programa
de liderazgo educativo acorde a las
nuevas necesidades y tendencias de
la docencia para el futuro. También
ha puesto en marcha el primer cam-

Gracias al programa Incorpora, de inserción
sociolaboral, Fundación “la Caixa”
ha creado más de 4.200 empleos
para personas en situación de exclusión
durante el estado de alarma
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pus virtual de EduCaixa, en el que han participado
308 alumnos y 82 profesores de España, Portugal
y Colombia, centrado en el consumo crítico de la
información.
Ámbito internacional Más allá de nuestras fronteras, la Fundación “la Caixa” está adaptando y reorientando sus proyectos de salud global, emergencias, sociedad civil y creación de empleo para
abordar la crisis del coronavirus en los países de
África, Asia y América Latina en los que tiene presencia. Formación de profesionales y campañas
de vacunación, acciones de prevención y mejora
de la atención de poblaciones más vulnerables, redefinición de pequeños negocios generados para
la producción y distribución de material sanitario,
higiene y alimentación a través del programa Work4Progress, son algunas de las líneas de actuación.
Todo ello, apoyado por la asistencia técnica virtual
a través del programa CooperantesCaixa.
Compromiso diferencial y sostenido Estas líneas de actuación vienen a reforzar el compromiso social de la Fundación “la Caixa”, su fin último
desde el nacimiento de la entidad, hace más de 110
años. Un compromiso diferencial y sostenido en el
tiempo, hasta el punto de acumular una inversión
de más de 5.000 millones de euros en Obra Social
en la última década.

Galicia

CARMELA SILVA
Presidenta de la Diputación de Pontevedra

La inaplazable revolución de los cuidados

L

os cuidados son determinantes en el mantenimiento
del estado del bienestar. Sin cuidados no hay vida.
Sin embargo, su papel imprescindible para el avance
de la sociedad contrasta con su tradicional invisibilidad
y su escaso reconocimiento social.
Ha tenido que llegar una pandemia mundial para hacernos reflexionar de forma colectiva sobre la importancia de lo público y el ingente esfuerzo que realizan las
personas cuidadoras para evitar que nuestro mundo se
pare. Fueron ellas las que suministraron sin descanso
materias primas a la cadena de alimentación, las que
mantuvieron abiertos los supermercados y los hospitales, las que atendieron a nuestras personas mayores y
las que siguieron educando desde casa a la población
en edad escolar.
Cuidar es una tarea esencial que exige responsabilidad y sacrificio personal. Y cuidar es un verbo
que se conjuga de forma muy mayoritaria en femenino
plural. Existe una clara discriminación de género en el
ámbito de los cuidados y el imaginario colectivo todavía
asocia de forma natural a las mujeres con los cuidados,
tanto se ejerzan de manera profesional por medio de un
contrato como los realizados en el ámbito doméstico.
El 85 % de las personas cuidadoras en España son mujeres y son ellas también las que asumen el 76 % de los
cuidados informales no remunerados de hijos o hijas,
dependientes o personas mayores.

Las mujeres han asumido
históricamente esta enorme carga
social a costa de sus carreras
profesionales, de su salud y de su
tiempo libre
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Las mujeres han asumido históricamente esta enorme
carga social a costa de sus carreras profesionales, de su
salud y de su tiempo libre. Hoy realizan grandes aportaciones a todos los ámbitos de la economía, la ciencia o la
salud, pero siguen dedicando una media de dos horas
más al día que los hombres al trabajo en el hogar. Y si
hay que asumir temporalmente el cuidado de algún
familiar, son ellas las que se ven obligadas a dar un paso
atrás a nivel laboral.
Los datos del INE y de la EPA indican que las mujeres
solicitan en España nueve de cada diez reducciones de
jornada por motivos de conciliación y nueve de cada
diez solicitudes de excedencia. Por lo tanto, corregir la
brecha de género en los cuidados resulta imprescindible para lograr la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
El desequilibrio actual es injustificable y obedece a causas estructurales, por lo que la solución no
puede dejarse en manos de particulares. Como sociedad tenemos la responsabilidad colectiva de revertir
esta situación objetivamente injusta y, para lograrlo,
las Administraciones Públicas debemos enarbolar de
forma decidida la bandera de la corresponsabilidad.
Hay que trabajar de forma conjunta y en colaboración
con los agentes sociales y económicos para transformar el sistema de cuidados en todos los niveles territoriales, dotar de más medios a los servicios sociales
y promover la efectiva incorporación de los hombres
a este sector.
Es hora de alentar la revolución de los cuidados y conscientes de que la corresponsabilidad también se enseña
y se demuestra, desde la Diputación de Pontevedra
acabamos de lanzar la campaña “Súmate ao cambio”
para hacer a los hombres partícipes de esta inaplazable
transformación y conseguir que asuman la parte de
responsabilidad que les corresponde.
Solo cuando logremos una distribución equitativa de
los tiempos de cuidados estaremos en condiciones de
garantizar la plena igualdad en nuestra sociedad.

Galicia

Coren
Motor del campo gallego que asienta su crecimiento
en la producción de alimentos de la máxima calidad

C

on un proyecto plenamente consolidado, Coren
es hoy la principal cooperativa agroalimentaria
cárnica de España y una de las mayores de Europa,
capaz de hacer frente a un mercado globalizado
gracias a una estructura productiva moderna y bien
dimensionada.
En sus casi 60 años de historia, la cooperativa gallega
presidida por Manuel Gómez-Franqueira ha conseguido ganarse la confianza de los consumidores gracias a
su constante búsqueda de la excelencia. El compromiso
con la producción de alimentos de la máxima calidad,
unido a la innovación y la orientación permanente de
mercado, ha permitido a la cooperativa situarse a la vanguardia del sector, apostando por productos de calidad
diferenciada como el “Pollo de Corral Coren”, con el que
recuperó la crianza tradicional de las aves con salida a
campo y alimentación natural a base de cereales; la
Gama Selecta de cerdo alimentado con castañas; o las
producciones ecológicas de carne y huevos avaladas
por el Consello Regulador de Agricultura Ecológica de
Galicia. Siendo, además, líderes en bienestar animal,
con una crianza con salida a campo y con el máximo

34 JUNIO-JULIO 2020

bienestar que se anticipa en la aplicación de normativas
europeas.
El Grupo Coren promueve un modelo de producción
que aboga por una agroganadería sostenible que compatibilice el desarrollo del sector con el respeto al medio
ambiente.
El compromiso con el entorno es, de hecho, uno de los
pilares fundamentales de la política de responsabilidad
social de la cooperativa, en cuya filosofía de trabajo están muy presentes los objetivos fijados por la Agenda
2030, siguiendo principios como producción y consumo responsable, energías limpias, economía circular o
acción por el clima.
Plan de Sostenibilidad Ambiental Por ello, Coren
cuenta con un exigente Plan de Sostenibilidad Ambiental que presta especial atención a su política energética,
desmarcándose del uso de combustibles fósiles y apostando por la eficiencia energética y el uso de energías
renovables en los procesos de producción. Tal es así,
que la cooperativa aspira a que el próximo año más del

80% de las necesidades térmicas de su Centro de Procesado Avícola sean cubiertas con energías alternativas.
Esto le ha llevado a poner en marcha iniciativas como
la reciente construcción de una innovadora Planta de
Biogás en su complejo avícola, donde también proyecta la construcción de su segunda Planta de Biomasa.
Con el fin de desarrollar una actividad íntegramente
sostenible, la cooperativa también ha optado por recurrir a la energía fotovoltaica y, a finales de año, 40
explotaciones del Grupo contarán con paneles solares
de autoabastecimiento.
El Plan de Sostenibilidad Ambiental de Coren, acorde
con la filosofía de la cooperativa, contribuye también
a revitalizar el campo gallego mediante la puesta
en valor de terrenos abandonados en el rural, recuperándolos para la cría de ganado en extensivo, la
cría con salida libre a campo de sus producciones
camperas y ecológicas o el cultivo de cereales ecológicos, proyecto pionero que la cooperativa puso en
marcha en 2019 para alimentar a sus producciones
ecológicas.

La cooperativa gallega ha conseguido
ganarse la confianza de los consumidores
gracias a su constante búsqueda
de la excelencia, siendo altamente
competitiva, con el máximo respeto al
medio ambiente y al bienestar animal
Impulso del rural gallego En su larga trayectoria,
Coren siempre ha sido fiel al espíritu con el que nació y
en cada uno de sus proyectos sigue asentando su crecimiento como referente agroalimentario gallego para
los consumidores de mercado nacional e internacional.
Fruto de esa filosofía, la cooperativa acaba de poner en
marcha en Vilamarín (Ourense) una innovadora planta de incubación de pavos con la que Coren amplía
el ciclo de producción del pavo y tanto la incubación
como la cría se llevan a cabo íntegramente en Galicia.
Un proyecto más con el que refuerza el compromiso
con el que nació Coren: generar empleo y riqueza en
el campo gallego.
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Izcon
Planificando ideas, construyendo futuro
Por Eugenia Gutiérrez

L

a principal misión de Izcon se basa en acompañar a
sus clientes en su crecimiento, proporcionándoles la
tranquilidad y el asesoramiento técnico-económico, en
todo lo relativo a la construcción y ejecución de proyectos para sus inmuebles, ya sean en el sector comercial
como en el industrial. Todo ello prestando una especial
atención a ofrecer una rentabilidad sostenible hacia
sus accionistas, a contribuir al avance de la sociedad
en su conjunto, y a crear los espacios necesarios para el
desarrollo de las personas que conforman la empresa.
En Izcon no solo construyen sino que proyectan, valoran, adaptan y maximizan las opciones de cada construcción. Basan su modelo de negocio en la calidad, el
buen hacer y en el desarrollo constante y decidido de
unas ideas que plasman en cada ejecución, en cada
proyecto. Desde las dos delegaciones, Vigo y Madrid,
se gestionan todos los proyectos que han generado

SUS VALORES

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Liderazgo
Desarrollo de las personas
Transparencia y comunicación
Disciplina y constancia
Creatividad e innovación
Respeto Mutuo
Ilusión
Fidelidad
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un constante crecimiento, no solo en territorio nacional
sino también en el internacional.
La calidad y la forma de trabajar han sido su carta de
presentación en muchas empresas que les están confiando cada vez más sus proyectos, independientemente donde se vayan a realizar. Alguno de los factores
que han generado este crecimiento son los planes de
ejecución de los proyectos y la seriedad a la hora de
cumplirlos, las ampliaciones de espacio industrial sin
afectar en el proceso productivo de las empresas, la
meticulosa gestión de cada aspecto de la obra y la flexibilidad.

ta, Repsol, Ence o CZ Veterinaria han depositado su
confianza en el buen hacer de la compañía para llevar
adelante sus proyectos.
Edificación Comercial En cuanto al sector comercial,
han ejecutado y construido para clientes como Citroën,
Peugeot, Hyundai, Lidl, Carrefour o Gadis a lo largo de
todo el territorio nacional, los diferentes ediﬁcios industriales incluyendo e implementando su imagen corporativa, construyendo sus Concesionarios y Puntos de
Venta, Supermercados o Centros de logística, según
los criterios arquitectónicos elegidos.

Edificación Industrial En lo referido a la edificación
industrial, Izcon construye para el sector de la automoción, de la conserva, de la pesca y para las grandes
energéticas.
En los últimos años no solo han construido las naves
nuevas, las ampliaciones o las reformas, sino que también han realizado sus urbanizaciones y en muchos casos las instalaciones y alimentaciones de los diferentes
procesos productivos.
Clientes como Denso, Benteler, Plastic Omnium, Faurecia, Trw, Eberspacher, Conservas la Brújula, Pescapuer-
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JUAN VIEITES
Secretario general de ANFACO-CECOPESCA
Doctor en Químicas por la Universidad de
Santiago de Compostela, Juan Vieites acumula
más de treinta años en el sector de la pesca
y la acuicultura, no solo en nuestro país sino
también fuera de nuestras fronteras al presidir
EUROTHON, la organización europea que agrupa
a toda la industria atunera comunitaria tanto
a nivel de flota como al de transformación. Su
amplio currículum le lleva a estar vinculado a
diferentes asociaciones, cuidando sobre todo

del terruño, Galicia. Así, es Secretario General
de ANFACO-CECOPESCA y de FEICOPESCA, y
lleva su interés hacia la tecnología, cada vez más
presente en nuestra vida diaria, presidiendo la
Asociación de Centros Tecnológicos de Galicia
(ATIGA) y la Plataforma Tecnológica Española de
la Pesca y la Acuicultura (PTEPA). Toda una vida
de esfuerzo y trabajo que hoy hacen merecedor
a Juan Vieites del premio al Ejecutivo del Año en
la X edición de los Premios Ejecutivos Galicia.

“Sostener las empresas es sostener
el futuro, el empleo y la recuperación”
Por María Victoria de Rojas
Es usted un perfecto conocedor del tejido empresarial gallego, ¿cómo se encuentra en estos momentos?
Galicia tiene un tejido empresarial solvente, ligado a sus
recursos naturales y al valor añadido industrial que se
ha desarrollado. Es evidente que se estructura diferentemente, encontrándonos con un eje costero con retos
diferentes al eje interior de la comunidad. Los sectores,
tras la salida de la última crisis económica, habían apostado por la innovación, diferenciándose por calidad y un
posicionamiento internacional. La ganadería promueve
animales con una alimentación única, el sector de la
madera apuesta por el diseño como vector de crecimiento en uso, la automoción generó optimizaciones
en el concepto de fabricar que permite versatilidad y
estandarización altamente competitiva, el textil genera
experiencias de marca con prestigio, la construcción
enfocándose a la sostenibilidad y rehabilitación de entornos para una Galicia eficiente, el turismo pujante
que liga belleza natural, gastronomía y una oferta hotelera brillante, o la industria alimentaria, con especial
relevancia de la producción de conservas de pescados
y mariscos, reconocida globalmente por su calidad,
capacidad de sorprender y garantías. Sin olvidarnos
de un tejido empresarial creativo, biotecnológico, el de
tecnología digital, etc. y tantos otros imprescindibles
para que la economía produzca y genere beneficio en
toda la sociedad.

Si bien lo anterior posicionaba a Galicia con un futuro
ilusionante, la realidad es que la pandemia ha sido repentina, novedosa. Encontrarse con la necesidad de
no poder acudir físicamente a trabajar a empresas no
esenciales, cerrar comercios, e incluso fábricas cuando
así se requirió por el gobierno central, ha supuesto un
reto de urgencia en la gestión, pues la salud de todos
los ciudadanos es primordial, pero lo que viene después,
también afectará. Sostener las empresas es sostener el
futuro, el empleo y la recuperación. Ahora mismo, debemos proteger a aquellas empresas que han tenido que
parar, que necesitan liquidez y sobre todo certidumbre
de cara al futuro, pues quizás con un ERTE se pueden
reducir ciertos costes variables, pero los costes fijos han
permanecido y existen dudas sobre la reactivación del
consumo tras esta pandemia. La figura del empresario
es optimista por su propia definición, pero no vamos a
obviar que la incertidumbre es latente y se mantendrá
hasta finales de 2020.

"El Gobierno debe trabajar intensamente
este verano para desarrollar protocolos
ágiles y eficaces evitando medidas de
restricción general ante rebrotes"
JUNIO-JULIO 2020
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¿Cuáles son los obstáculos más difíciles a los que
se va a tener que enfrentar para superar la crisis
que se avecina?
Como he indicado, la incertidumbre se mantendrá,
como mínimo, hasta finales de 2020. Cuando pase la
época estival, se comprobará si las empresas han podido resistir, se reactiva el consumo, o si deben reactivarse medidas de restricción al movimiento. Todo ello
condicionará la decisión final.
Asimismo, conocer la previsión de una posible vacuna
o tratamiento que permita paliar el efecto sanitario del
Covid-19, es otro de los factores que permitirá visibilizar
horizontes temporales para alcanzar una situación de
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normalidad. Lo que sí adelanto es que el endeudamiento privado per se, no puede ser la solución general
para las empresas, el Gobierno debe trabajar intensamente este verano para desarrollar protocolos ágiles y
eficaces evitando medidas de restricción general ante
rebrotes. Si no, lastraremos la competitividad de las
empresas, con unos balances cargados de deuda que
no ayudan al desarrollo de nuevos proyectos e inversiones futuras, así como a una destrucción de empleo.
¿Y las fortalezas con las que cuenta?
Como Secretario General de ANFACO-CECOPESCA,
promulgo que Galicia debe contar con un tejido indus-

ción hacia la digitalización y el desarrollo de productos
a la carta y específicos, adaptándose a las medidas de
prevención. Asimismo, debemos recordar el carácter
exportador de la economía Gallega, la cual servirá para
diversificar el riesgo en unos mercados con otros. Sin
lugar a dudas, es momento de recordar la importancia
de la internacionalización.
Debo reconocer también el valor de todos los gallegos
que, pese a escuchar diariamente noticias alarmantes en los medios, continuaron ejerciendo su actividad
esencial. Esas personas son la fortaleza de Galicia.
No hace falta más que echar una mirada a su currículum para conocer que es usted un ferviente
defensor del asociacionismo. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene?
El progreso de la sociedad proviene del diálogo, del
consenso, y de la suma de esfuerzos hacia un objetivo
común. Aunque parezca algo evidente, cuando aúnas
acciones y recursos, los retos más difíciles se pueden
conseguir, y eso es gracias a asociarse. No voy a negar
que el proceso es complejo, pues el consenso es un bien
escaso, que requiere lo mejor de uno mismo, siendo
capaz de ceder generosamente.
Existen herramientas para alcanzarlo, con unos órganos
de gobierno que progresivamente trabajan y aportan
la información necesaria, para una decisión correcta,
que satisfaga a todos. Pues precisamente el éxito de
una asociación es que todos sus miembros se sientan
parte de la misma, y que sus acciones le están beneficiando, y es ahí donde la comunicación juega un papel
fundamental.
Por tanto, si queremos como sociedad conseguir algo,
debemos hacerlo unidos, y la Asociación es una vía de
encuentro y diálogo para ello. Agradezco la pregunta,
pues una Asociación no es una entidad en la cual ingresas una cuota y retornas un resultado inmediato, sus
beneficios son a medio y largo plazo, existiendo además, ventajas intangibles, ligadas con la oportunidad
de conocer a tus competidores, generando sinergias.

trial sólido, pues es contar con herramientas para sortear las crisis. Creo que esta situación pone de manifiesto la necesidad como sociedad de impulsar la industria,
generando políticas habilitadoras, que doten de suelo,
agilidad administrativa, y programas formativos y de
apoyo a la I+D+i ligada con ella. Quisiera agradecer aquí
a la Xunta de Galicia que siga apostando por una colaboración público-privada para que las empresas y sus
empresarios dispongan del campo de juego adecuado.
Existen sectores esenciales en Galicia que han mantenido su actividad, el tejido alimentario, por ejemplo,
ha reforzado su imagen y prestigio ante la sociedad.
Aquellos que no lo han sido, se ha notado una reinven-

Cuida usted de los intereses de la industria pesquera no solo en Galicia, sino en la Unión Europea
también. ¿Qué tiene de particular? ¿Es un sector
innovador?
El complejo mar-industria, es líder internacional. Galicia
es segunda potencia mundial en producción de con-

"Existen sectores esenciales en Galicia
que han mantenido su actividad, el tejido
alimentario, por ejemplo, ha reforzado
su imagen y prestigio ante la sociedad"
JUNIO-JULIO 2020
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ir más allá, en Vigo se cuenta con la Agencia Europea
de Control Pesquero, la EFCA.
Como particularidad de este sector, citaría su carácter
necesariamente global. Los productos pesqueros provienen de muchas partes del planeta, siendo los empresarios personas con una alta movilidad buscando lo mejor
del mar para traerlo hasta nuestro plato. Un ejemplo de
visión y adaptación cultural allí donde se asientan.
Finalmente, añadir que trabajar para este sector tiene
una parte de sentimiento, pues el pueblo gallego de la
costa se encuentra fuertemente vinculado con el mar.

servas de pescados y mariscos. Este dato, desconocido
habitualmente, pone de manifiesto la relevancia de
este sector, que además Galicia es líder en producción
acuícola, gracias al mejillón, así como en producción
pesquera. Trabajar en Galicia para este sector, es impulsar el progreso y futuro como punto de decisión.
Sin lugar a dudas, el sector ha conseguido innovar, generando una cultura de responsabilidad y eficiencia
a nivel global, con productos que así lo demuestran.
Es habitual ver premios a iniciativas gallegas, puertos,
fábricas, etc. existiendo desde Bruselas un ojo permanentemente atento a lo que hacemos o decimos. Sin

"El progreso de la sociedad proviene
del diálogo, del consenso, y de la suma
de esfuerzos hacia un objetivo común"
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Pero su compromiso con Galicia va más allá. Hábleme de ATIGA.
ANFACO-CECOPESCA cuenta con un Centro Tecnológico reconocido de carácter estatal, con un Área de
Tecnología Analítica con más de 180 procedimientos
acreditados por ENAC, un Área de Asistencia Técnica
que presta más de 1.000 servicios anualmente con cursos de formación y ensayos en planta, y un área de I+D+i
que realiza más de 70 proyectos anuales en líneas como
Biotecnología Azul, Economía Circular o Industria 4.0.
Pero este hecho no es aislado, existen otros Centros
Tecnológicos en Galicia que han sido creados al amparo
de un tejido industrial puntero, de ahí que en 2012 se
crease la Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia,
ATIGA. A través de la cooperación entre sus miembros,
buscamos la excelencia tecnológica, fomentar la participación conjunta en el desarrollo de grandes proyectos consorciados nacionales y de la UE y ofrecer a
las empresas mayores oportunidades de actuación a
nivel internacional.
Les invito a conocer todos los Centros Tecnológicos existentes, pues su visión práctica se enfoca a las necesidades reales de las empresas, aunando el conocimiento
con la resolución de los mismos.
Recibe en esta ocasión el galardón al Ejecutivo del
Año en Galicia. ¿Cree que es conveniente la celebración de este tipo de certámenes, aunque sea en
momentos tan complicados como el que vivimos?
La vida está llena de obstáculos y problemas, que vamos resolviendo constantemente. La pandemia es otro
obstáculo más, y debemos enfocarlo con la misma creatividad. No solo creo que es acertado celebrar este tipo
de certámenes, sino que es necesario puesto que la
parte emocional es muy importante, sirve de empuje
cuando las fuerzas flaquean. Además, es una muestra
de nuestra capacidad de adaptación, mascarilla incluida, ante cualquier adversidad.
Muchas gracias, es para mí una gran satisfacción recibir
este premio, deseando que salgamos reforzados de la
presente crisis. En Galicia existe talento, compromiso y
esfuerzo, solo necesitamos un entorno que nos permita
potenciarlo.

EMPRESA DEL AÑO
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JEALSA
Jealsa, empresa líder en la fabricación y
comercialización de conservas de pescado y
marisco, mantiene un compromiso constante
con la sociedad a través de su proyecto de RSC
We Sea. El programa articula y define todo el
trabajo e inversiones que realiza Jealsa para
garantizar una sólida y decidida actuación en
favor de la sostenibilidad a distintos niveles,
al tiempo que implica a toda la corporación.
We Sea se articula en cinco ejes de actuación
diferentes: la pesca y compra responsable, las
políticas de calidad, la apuesta por las energías
renovables y el medio ambiente, el compromiso
social y la inversión en I+D+i para el desarrollo
de una economía circular. Un compromiso con
la sociedad que convierte a Jealsa en líder en
su sector y que hoy les hace merecedor del
galardón a la Empresa del Año en X edición de
los Premios Ejecutivos Galicia.

D

esde sus inicios, Jealsa ha estado comprometida con
la preservación y el cuidado del medio ambiente a
través de múltiples prácticas y acuerdos con terceros.
Hoy el compromiso tiene nombre propio: We Sea.
We Sea es un sólido programa de Responsabilidad Social
Corporativa que permite a la compañía aunar todos los
esfuerzos en materia de sostenibilidad y se articula en
cinco ejes de actuación:
• We Buy & Sea: Jealsa establece diferentes directrices
de compra responsable que le permiten garantizar que
toda su materia prima procede únicamente de actividades de pesca responsable. Desde sus orígenes, la compañía ha sido pionera en la lucha contra la pesca ilegal
no declarada ni reglamentada. Para ello, cuenta con
diferentes partners y está adherida a distintas asociaciones como la ISSF. Además, ha conseguido la primera
certificación MSC para el atún claro en el Atlántico, lo
que supone el proceso de evaluación de sostenibilidad
en el marco de la pesca más exigente del mundo.

• We Control & Sea: Jealsa posee una sólida política de
calidad y medio ambiente que asegura la calidad de los
productos y servicios que ofrece a sus clientes, al actuar
bajo las normas IFS (International Food Estándar) y BRC
(British Retail Consortium), además de contar con la
certificación ISO 14001 e ISO 9001. De esta manera, la
corporación dispone de un Sistema de Gestión Integrado, que les permite combinar la satisfacción de sus

46 JUNIO-JULIO 2020

clientes con la integración del cuidado del medio
ambiente y la sostenibilidad.
•W
 e Care & Sea: Jealsa cuenta con parques eólicos
participados y propios que les permiten generar
energías limpias y renovables. En este sentido, Jealsa genera anualmente 426 GWH, lo que equivale al
consumo anual de electricidad de 122.000 hogares.
Además, las instalaciones del grupo evitan la emisión de 408.800 toneladas de C02, equivalente al
consumo anual de 140 mil coches.
• We Respect & Sea: Los trabajadores y el respeto a las personas se encuentran en el centro de
la estrategia de RSC de la compañía. Entre otras
medidas tomadas por la corporación se encuentra
el haber adoptado la norma OHSAS 18001:2007,
que garantiza una eficaz gestión de los riesgos y
salud laboral, o estar auditados en SMETA (auditoría
de comercio ético de los afiliados a SEDEX), uno
de los principales formatos de auditoría ética más
utilizados del mundo.
• We Invest & Sea: Jealsa apuesta por el desarrollo
de la economía circular dentro de las áreas de negocio que componen el grupo. Gracias a un ecosistema de valorización y a la aplicación de técnicas
de biorrefinería marina, han logrado aprovechar el
100 % del pescado que llega a sus instalaciones. De
esta forma, la compañía ha conseguido crear un
sistema de valoración líder dentro de la industria
de transformación pesquera europea. En esta estructura se encuentran empresas como Petselect,
Valora Marine Ingredients o Conresa, que transforman los subproductos generados por las fábricas
del grupo en productos de alto valor añadido. Estos
productos se enfocan a un amplio abanico de industrias que abarcan desde la nutrición animal y
de mascotas hasta la cosmética o la farmacéutica.
Recientemente, como parte del programa We Sea,
la compañía gallega ha renovado su colaboración
con la organización “Gavi, the Vaccine Alliance”,
cuyo objetivo es la lucha contra la mortalidad infantil a través de la vacunación, junto a fundación
“La Caixa”. Desde que inició su colaboración en
2013, Jealsa ha donado un total de 81.000 € a esta
campaña. En conclusión, We Sea es un programa
enormemente innovador y a vanguardia de su sector que sitúa a Jealsa como una compañía líder en
materia de RSC.
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JORGE CEBREIROS
Jorge Cebreiros Arce es presidente de la
Confederación de Empresarios de Pontevedra
y vicepresidente de la Confederación de
Empresarios de Galicia desde 2015, labores que
compagina con ser consejero de la Autoridad
Portuaria de Vigo, de la Sociedad de Garantía
Recíproca de Ourense y Pontevedra y de la
Sociedad Capital Riesgo Vigo Activo. Licenciado
en Ciencias Químicas por la Universidad de
Santiago de Compostela, desde 2008 y durante
28 años, ejerció como profesor asociado en las
Universidades de Santiago de Compostela y
Vigo antes de sumergirse de lleno en el terreno
empresarial, no solo como empresario, sino
defendiendo los intereses del empresariado
gallego. Una labor que hoy le hacen merecedor
del premio a la Trayectoria Empresarial en la
X edición de los Premios Ejecutivos Galicia.
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L

“

os tres valores en los que me he basado: Cooperación, Respeto y Trabajo; son la apuesta que día a
día mantengo tanto en mi faceta personal y empresarial
como en el resto de actividades donde trato de aportar
mi grano de arena.
Sin cualquiera de ellas no concibo el éxito como tal, ya
que, desde mi punto de vista, solo el constante cambio,
el ‘sumar-sumar’ y el esfuerzo, nos hace crecer personal y
profesionalmente.” Así reza su presentación de una de las
redes sociales profesionales más conocidas y utilizadas
en la actualidad. Toda una manifestación del compromiso que Jorge Cebreiros mantiene con su entorno, con
sus allegados, con sus colegas, con el mundo profesional
y con el privado.
ESFUERZO CONTINUADO
La Confederación de Empresarios de Pontevedra nació
en 1977 y lleva en su ADN la defensa del emprendimiento,
la libre competencia y la unidad de mercado, y mantiene como herramienta principal de trabajo el diálogo.
Participa de manera activa en la formación continuada
de los trabajadores prestando una especial atención al
respeto e implementación de las medidas que fomenten
la prevención de riesgos laborales. Además, impulsa el
compromiso con la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad, el consumo responsable y la lucha contra la
violencia de género. Uno de los principales empeños con
que se fijó Cebreiros tras su llegada a la presidencia fue
el saneamiento de las cuentas de la entidad.

Cebreiros defiende a ultranza el potencial de Galicia y de la
provincia de Pontevedra que cuenta con sectores estratégicos líderes, no solo dentro de nuestras fronteras sino también
en Europa, y reivindica la necesidad de realizar una apuesta
por la industria mucho más intensa como acción imprescindible para el crecimiento de la región. Es un convencido de la
pujanza empresarial que la provincia tiene donde no existe
un único sector empresarial que sea el tractor económico,
sino que cuenta con muchas fortalezas a las que prestar
atención: pesca, conservas, automoción, aeronáutica, piedra… Sin perder de vista el tecnológico, ya que cuenta con
cinco centros de excelencia, un aeropuerto internacional y
tres importantes puertos, además de contar con recursos
naturales y forestales. Todo un potencial por el que merece la
pena el trabajo y el esfuerzo que lleva adelante en su día a día.
Otra de las reivindicaciones constantes en el discurso de
Cebreriros es la necesidad de prestar mucha más atención
a la logística de la región. Por ello, en 2017, la Confederación se convirtió en una de las entidades promotoras de la
Plataforma para el Impulso de la Logística en el Noroeste,
compartiendo inquietudes con diversas asociaciones empresariales y cámaras de comercio de Galicia, León, Asturias
y Cantabria. En aquel momento, las palabras de Cebreiros
fueron contundentes: “Tenemos que hacer fuerza entre
todos para evitar quedar relegados en algo tan importante
para la competitividad de nuestras empresas y el desarrollo económico de nuestras provincias como es estar conectados con Europa”. Abierta a la sociedad civil y a otras
entidades, la Plataforma ofrece a las autoridades públicas,
desde su nacimiento, la colaboración en la búsqueda de
soluciones que impulsen el crecimiento social y económico.
EL FUTURO
La CEP, con Cebreiros al frente, basa su estrategia de futuro
en tres pilares fundamentales para el fomento de la actividad económica: la Internacionalización, la Cooperación
Transfronteriza y la Innovación.

SOLO EL CONSTANTE CAMBIO, EL ‘SUMARSUMAR’ Y EL ESFUERZO, NOS HACE CRECER
PERSONAL Y PROFESIONALMENTE

Como prioridad en los momentos difíciles que atravesamos,
Cebreiros mantiene que el objetivo primero es el mantenimiento de la actividad y el empleo, al tiempo que es absolutamente necesario que desde el Gobierno escuchen a las
organizaciones empresariales para construir juntos un escenario que favorezca el crecimiento y evite la destrucción
del tejido empresarial. “Los que conocemos la realidad del
tejido empresarial, su diversidad y sus urgencias en estos difíciles momentos somos los empresarios, las organizaciones
empresariales. No pueden seguir dejándonos al margen.
Ya tenemos suficiente con lo incierto de la situación como
para lidiar también con la improvisación del Gobierno. No
pueden seguir decidiendo sin escucharnos quienes ni son
empresarios ni conocen nuestras necesidades”, ha manifestado recientemente.
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NATURGY
Naturgy está realizando una fuerte apuesta
por el incremento en generación renovable,
recogido en su Plan Estratégico, y especialmente
en Galicia, comunidad con la que mantiene un
fuerte compromiso. La compañía energética
ha sido uno de los principales inversores en
renovables en nuestro país en el último año
para poner en operación en torno a 1.000 MW
de potencia eólica y fotovoltaica en España. En
Galicia cuenta con una potencia instalada de
cerca de 500 MW con 19 parques en operación.
Recientemente ha desarrollado 6 nuevos
parques, 190 MW, incrementando en más de
un 60 % la potencia eólica en operación en esta
comunidad. Un compromiso que hoy les hace
merecedores del premio a la Empresa Energética
en la X edición de los Premios Ejecutivos Galicia.

E

n la transición energética hacia una economía descarbonizada, las energías renovables, la digitalización de las redes
o los nuevos combustibles, como el gas renovable, serán decisivos para cumplir con los objetivos europeos de reducción de
emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero en Galicia.
En ese sentido, Naturgy está realizando una fuerte apuesta por
el incremento en generación renovable, recogido en su Plan
Estratégico, y especialmente en Galicia, comunidad con la que
la compañía mantiene un fuerte compromiso. La compañía
energética ha sido uno de los principales inversores en renovables en nuestro país en el último año para poner en operación
en torno a 1.000 MW de potencia eólica y fotovoltaica en España,
prácticamente duplicando la potencia en el conjunto de esas
tecnologías que tenía hasta ese momento. Entre los proyectos
más destacados se encuentra el gallego, con casi el 20 % del
total de la potencia limpia instalada recientemente.
APUESTA POR GALICIA
Naturgy cuenta actualmente en Galicia con una potencia eólica
instalada de cerca de 500 MW, con 19 parques eólicos en operación. La compañía ha desarrollado en esta Comunidad Autónoma
un proyecto eólico, asociado a la última subasta de potencia renovable del Gobierno, integrado por un total de 6 parques, ubicados
en las provincias de A Coruña y Lugo, y que suman un total de 190
MW, incrementando en más de un 60 % la potencia eólica que
tenía la energética en operación en esta Comunidad Autónoma.
Naturgy realizó una inversión cercana a los 200 millones de euros
para desarrollar estas nuevas infraestructuras.
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En lo referido a generación renovable, Naturgy opera actualmente en Galicia un total de 1.760 MW (1.160 MW de
hidráulica, 105 MW de minihidráulica, y 495 de energía
eólica) con una producción anual estimada de 4183,2
GWh, equivalente al consumo de 1,2 millones de hogares.
La energética opera también 397 MW en su Central de
Ciclo Combinado en Sabón, Arteixo.
Galicia también parte con una gran ventaja para acometer la transición energética porque su sistema eléctrico,
y en particular la distribución, supone un caso de éxito a
nivel europeo por su robustez, fiabilidad, bajo coste y alto
nivel de tecnificación.

Naturgy mantiene su compromiso con Galicia tal como
está plasmado en su Plan Estratégico a 2022, con una
inversión de 800 millones de euros para la construcción
de nuevos proyectos renovables, el despliegue de redes
de gas y electricidad para mantener y mejorar la calidad
del suministro, así como para la expansión de gasineras
con el objetivo de asegurar un transporte alternativo a los
combustibles más contaminantes y avanzar en la mejora
de calidad del aire.

HACIA EL CARBONO 0
Lograr una economía descarbonizada requiere electrificación y, por lo tanto, avanzar no solo en disponer de más
generación renovable sino también en la posibilidad de
integrar en el sistema eléctrico la generación renovable
y distribuida, el autoconsumo, el vehículo eléctrico y el
almacenamiento, además de permitir una gestión activa
de la demanda.
Para ello, UFD, la distribuidora eléctrica de Naturgy, ha
desarrollado una moderna red de distribución que permite
ofrecer una disponibilidad del servicio eléctrico del 99,99 %.
La distribuidora gestiona una red de 60.000 kilómetros en
Galicia y está presente en 286 municipios gallegos, donde
da servicio a más de 1,5 millones de puntos de suministro.
Las importantes inversiones realizadas en los últimos años
han permitido mejorar el servicio de UFD en Galicia, pero
también han permitido tecnificar las infraestructuras,
invirtiendo en telecomunicaciones, sistemas, electrónica
de control, automatización y sensorización, tecnologías
que hibridadas conforman lo que denominamos redes
inteligentes. El despliegue de los contadores inteligentes,
junto a la tecnificación y digitalización de las redes, supone que UFD tenga uno de los mejores índices de calidad
de suministro de Europa.
Otra de las apuestas de Naturgy para contribuir a la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio
climático es potenciar el gas natural renovable. La compañía energética participa en varios proyectos en torno
a la “economía circular”. Uno de los más destacados se
desarrolla en Galicia, en las instalaciones de la EDAR de
Bens, en A Coruña, que recibía recientemente el VII Premio
Galicia Energía. Naturgy y EnergyLab han desarrollado un
proyecto pionero para la generación de biometano a partir
del biogás que se produce en el proceso de depuración
de aguas residuales. La iniciativa cuenta con dos líneas
prioritarias de trabajo: la inyección a red del gas renovable
y su uso como combustible en movilidad sostenible.

LAS IMPORTANTES INVERSIONES
REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS HAN PERMITIDO MEJORAR
EL SERVICIO DE UFD EN GALICIA,
PERO TAMBIÉN HAN PERMITIDO
TECNIFICAR LAS INFRAESTRUCTURAS
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TECNÓPOLE
El Parque Tecnológico de Galicia “Tecnópole”
se inauguró en 1992 y comenzó su actividad
en 1993 gracias al esfuerzo de la Xunta de
Galicia y al apoyo de las tres universidades
gallegas, la Diputación de Orense y los
ayuntamientos de Orense y San Cibrao das
Viñas, donde está ubicado. El Parque cuenta ya
con casi un centenar de empresas de diversos
sectores, con base tecnológica y elevado
perfil innovador. Con más de 1.500 empleados,
Tecnópole se ha configurado como el espacio
de referencia de I+D+i de Galicia, lo que le
lleva a conseguir el galardón a la Innovación
en la X edición Premios Ejecutivos Galicia.

E

n Tecnópole, alrededor del 30 % de la actividad gira en torno
a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), mientras que el resto está diversificado en varios sectores,
con una tendencia clara a la especialización en biotecnología y
las energías renovables.
El Parque cuenta con un laboratorio de biotecnología, dotado
con los más modernos equipamientos que se ponen a disposición de las empresas para facilitar el acceso a la tecnología
necesaria en el desarrollo de las actividades de I+D+i. Además,
Tecnópole ofrece el Centro de Experimentación en Tecnologías
Renovables, que permite a las empresas del sector testar sus
innovaciones a modo de laboratorio de pruebas.
Dispone del Centro de Investigación en Nuevas Tecnologías Quirúrgicas Mínimamente Invasivas -TECMEVA-, un centro puntero
en Galicia orientado a la cirugía pediátrica y a otras especialidades. Posee un Sistema de Quirófano Avanzado cuya finalidad
es mejorar las condiciones de seguridad, eficiencia y calidad de
la actividad quirúrgica.
Tecnópole tiene una incubadora de empresas en un espacio
de 2.200 m2. Se trata de nidos dirigidos tanto a emprendedores
que quieran iniciar su actividad empresarial como a empresas
o departamentos de estas interesados en desarrollar proyectos
innovadores con componente tecnológico.
Tecnópole mantiene vínculos activos de colaboración con universidades, centros de investigación y empresas con el objetivo
de fomentar las actividades de I+D+i y el desarrollo y la competitividad empresarial.
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PROYECTOS
Aceleradoras de Empresas. El Parque se ha especializado
en los últimos años en el desarrollo de aceleradoras de empresas. Acaba de lanzar el programa Connect-19, centrado
en la comercialización de soluciones frente a la covid-19, dirigido a 20 pymes de la comunidad. Su objetivo es impulsar el
acceso al mercado de soluciones innovadoras que puedan
contribuir a reducir el impacto social y económico provocado
por la covid-19.
Este programa seguirá la metodología de fortalecimiento
de capacidades comerciales que ya demostró resultados
en las tres ediciones del programa Agrobiotech, que busca
incrementar el nivel de excelencia de pymes innovadoras
gallegas de los sectores de la agroalimentación, la biomasa
y la biotecnología.
Preincubadora INCUVI-Emprende. La preincubadora de
proyectos INCUVI-Emprende de empresas de base tecnológica nace de la alianza entre Tecnópole y la Universidad
de Vigo. Se concibe como un espacio destinado al emprendimiento y al desarrollo de iniciativas de base científico-tecnológica por parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Vigo en el campus de Ourense.
Galactea Plus. En 2017 Tecnópole se incorporó a la Enterprise Europe Network, una red que engloba a más de
600 entidades de 60 países con el objeto de ofrecer asesoramiento a pequeñas y medianas empresas que quieren
expandir su mercado fuera de sus localizaciones de origen,
a través de actividades de innovación o búsqueda de socios
comerciales.
Ciencia y Tecnología en Femenino. El Parque está inmerso
en este proyecto por tercer año consecutivo junto a 14 Parques del resto de España. Esta iniciativa, liderada por APTE
y patrocinada por la FECYT, busca el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, con el fin de incrementar
la elección de este tipo de estudios entre el público juvenil
femenino.

EL PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA
TRABAJA DESDE HACE CASI DOS
DÉCADAS EN IMPULSAR LAS VOCACIONES
INVESTIGADORAS Y DE EMPRENDIMIENTO
INNOVADOR ENTRE LOS MÁS JÓVENES

5 sentidos para innovar. Tecnópole apuesta por la divulgación científica entre los más jóvenes, con el fin de despertar
vocaciones e incentivar su espíritu emprendedor. Así, el Parque promueve actividades como las Aulas Tecnópole, que
proporcionan formación en ciencia y tecnología a niños de
12 a 18 años. STEAM Kids Tecnópole se dirige a niños de 8 a
11 años desde una óptica artística y creativa. El campamento
tecnológico de verano T2W reúne a jóvenes de 12 a 18 años,
que se acercan de forma amena al mundo científico. Además, el Parque promueve Galiciencia, la mayor feria científica
que se celebra cada año en Galicia desde 2006, en la que
los protagonistas son estudiantes de Primaria, Secundaria
y Bachillerato.
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TERRAS GAUDA
Desde su fundación en el Valle de O Rosal,
muy cerca de la desembocadura del río Miño,
en A Guarda, donde cuenta con más de 160
hectáreas de viñedo propio, Terras Gauda
se ha mantenido fiel a su esencia: elaborar
vinos de marcada singularidad desde el
máximo respeto a las variedades autóctonas:
Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Con su
pionera apuesta por el I+D+i, siendo la única
bodega en España con tres patentes, ha
logrado el objetivo de la diferenciación y
ha logrado una mayor sostenibilidad en el
viñedo y en los procesos. El resultado, vinos
excepcionales que hacen a Terras Gauda
merecedor del galardón a la Calidad en la
X edición de los Premios Ejecutivos Galicia.

B

odegas Terras Gauda celebra con todos los honores la
conmemoración del treinta aniversario de la recogida
de su primera añada. Son tres décadas en las que, guiados
siempre por la filosofía de crear vinos únicos muy ligados al
terruño, se ha consolidado en cuatro de las zonas vitivinícolas
más relevantes de nuestra geografía: Rías Baixas, Ribera del
Duero, Bierzo y La Rioja.
EXPANSIÓN
El inicio del proceso de expansión geográfica de la compañía
desde su Galicia natal comenzó en 2003 con la adquisición de
Bodegas Pittacum ubicada en Arganza (Bierzo), localidad de
legendaria tradición vitivinícola. Pittacum Barrica, Petit Pittacum, Pittacum Aurea y La Prohibición componen la oferta
lanzada desde esta comarca excepcional. Todos ellos vinos
elaborados con Garnacha Tintorera procedente de cepas
centenarias.
En 2010 llegaría Quinta Sardonia. Ubicada en Sardón de Duero,
a orillas del río del mismo nombre, la bodega centra su actividad diaria en los principios de la biodinámica en una búsqueda
constante de equilibrio entre el terruño, el clima, la cepa y su
entorno natural para conseguir revelar la personalidad y pureza
del vino. En los quince terruños diferentes que componen las
20 hectáreas de viñedo se cultivan siete variedades. El suelo
es de origen calcáreo y la viña se abona con compost de elaboración propia, se mantiene la cubierta vegetal del suelo lo
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que permite preservar las plantas y flores naturales y, por
último, se respeta el ciclo de la luna para la plantación y recolección de la uva. Así, se obtienen vinos frescos y frutales,
comercializados bajo las marcas QS y QS2.
En 2018 llegaría la última incorporación. Terras Gauda se
convierte en la primera bodega en dar el salto desde Galicia a la denominación de origen con más reconocimiento
nacional e internacional y aterriza en La Rioja adquiriendo
la Compañía de Vinos Heraclio Alfaro. La bodega, situada
en Alfaro, erigida sobre un antiguo hangar de aviación, está
inspirada en un pionero de la aviación internacional que a
principios del siglo xx se desplazó a Estados Unidos para
convertirse en un referente en la profesión.
En la finca El Estarijo, que cuenta con 110 hectáreas, se
cultivan las variedades Tempranillo, Graciano, Garnacha
y Mazuelo. El primer crianza riojano del Grupo, del que se
comercializa ya la segunda añada, está inspirado en siglos
de sabiduría colectiva y responde fielmente a la tradición
de los vinos de La Rioja.
INTERNACIONALIZACIÓN
El pasado ejercicio, Terras Gauda, que comercializa sus caldos en más de sesenta mercados en todo el mundo, cerró
una alianza estratégica con Trinchero Family Estates, la
segunda bodega familiar más grande del mundo y uno
de los distribuidores de referencia en Estados Unidos, comercializando anualmente 20 millones de cajas a través
de la representación de más de 50 de las más prestigiosas
marcas de vinos. Esta alianza ha supuesto un espaldarazo
al posicionamiento de los vinos del Grupo en las cadenas
de distribución, tiendas especializadas y restauración en
los EE. UU.
Noruega, Reino Unido, EE. UU. y China constituyen los principales mercados a los que Terras Gauda dirige sus exportaciones que alcanzan un 23 % de su producción. Gracias a
la firma de un acuerdo con un nuevo distribuidor, el avance
con el país asiático ha anotado un importante crecimiento
al aumentar sus ventas en un 300 %.
Por su parte, Pittacum, con una exportación aproximada del 45 %, tiene como mercados de referencia a China,
Canadá, Reino Unido y Austria; mientras que Quinta Sardonia se posiciona en países como Dinamarca, EE. UU. y
China, destinando un 70 % de su producción a las ventas
internacionales.
Después de trabajar intensamente para su posicionamiento en el sector Horeca español, Heraclio Alfaro destina al
exterior un 26 % de su producción y está ya presente en 21
países, siendo China, México, Suecia y Austria sus principales mercados.

TERRAS GAUDA SE CONVIERTE EN LA
PRIMERA BODEGA EN DAR EL SALTO
DESDE GALICIA A LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN CON MÁS RECONOCIMIENTO
NACIONAL E INTERNACIONAL Y ATERRIZA
EN LA RIOJA ADQUIRIENDO LA COMPAÑÍA
DE VINOS HERACLIO ALFARO
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AUTORIDAD PORTUARIA
DE VILAGARCÍA DE AROUSA
Eficiencia, agilidad y adaptabilidad son tres de
los ejes sobre los que se sustenta la actividad
de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. Su
vocación de servicio de los sectores productivo
y logístico de su hinterland, que abarca todo
el noroeste peninsular, se traduce en una
atención personalizada a las necesidades de
sus clientes y usuarios, parte fundamental de
una cultura corporativa que pone el énfasis en
la sostenibilidad, la calidad, la proactividad y la
mejora continua.
Unido a la diversificación de las instalaciones
portuarias y la experiencia de sus operadores
en el manejo de diferentes tipos de mercancía,
hacen de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía
un agente clave en el desarrollo económico y
social de su entorno, facilitando la conectividad
exterior de las empresas de su área de influencia
y contribuyendo a su competitividad. Motivos
por los que recibe el premio al Liderazgo en la
X edición de los Premios Ejecutivos Galicia.
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E

l Puerto de Vilagarcía cuenta con una ubicación privilegiada, en el centro de la fachada atlántica gallega, y con
excelentes comunicaciones tanto por carretera como por
ferrocarril. El puerto arousano ha hecho de la intermodalidad marítimo-ferroviaria una de sus principales apuestas, y
dispone de servicio ferroviario en todos sus muelles: Este desarrollo de la intermodalidad se relaciona con el compromiso
de esta institución por primar la sostenibilidad ambiental en
todas sus actuaciones. La conexión ferroviaria con la meseta facilita además la captación y consolidación de tráficos
portuarios con origen o destino en el centro de la península.
El puerto dispone de instalaciones específicas para el movimiento de graneles líquidos, graneles sólidos y mercancía
general, incluida la contenerizada. Vilagarcía cuenta además
con un moderno Puesto de Inspección Fronteriza así como
con superficies e instalaciones de almacenamiento, cubiertas y descubiertas, adaptadas a sus diferentes tráficos.
PROYECTOS
El puerto de Vilagarcía, que en 2020 cumple 132 años de
historia, ha sabido adaptarse a un entorno tan dinámico
como el del transporte de mercancías. Los operadores portuarios y la propia Autoridad Portuaria han llevado a cabo
un importante esfuerzo inversor en los últimos años a fin de
mejorar o ampliar instalaciones e infraestructuras portuarias,

lo que ha repercutido en la mejora de la operatividad
portuaria.
Al mismo tiempo, la Autoridad Portuaria trabaja
para completar un diseño y ordenación de los espacios portuarios que optimice el aprovechamiento
de los espacios disponibles y que dé cabida a posibles expansiones de los actuales operadores o a
la implantación de nuevas empresas en el Puerto.
En el ámbito de las inversiones, el próximo proyecto
a realizar es el incremento del calado en el canal de
entrada y dársenas portuarias, que se encuentra
ahora mismo en una fase preliminar. La ejecución de
estos trabajos permitirá al puerto arousano acoger
buques de mayor tamaño y reforzará su competitividad. Pero además de las infraestructuras, también
son muy importantes aquellas actuaciones que repercuten directamente en la gestión y la calidad
del servicio que presta el puerto. En este aspecto,
la Autoridad Portuaria trabaja para seguir avanzando en ámbitos como la transformación digital y la
reducción de la huella de carbono de su actividad.
FAROS
Por otra parte, el puerto de Vilagarcía ha apostado
por el aprovechamiento del potencial turístico de los
faros como elemento dinamizador de su entorno,
y tiene en marcha dos proyectos para abrir a usos
complementarios dos de los faros que gestiona.
Se trata concretamente de los faros de Corrubedo
(Ribeira) y Punta Insua (Lariño, Carnota), que tendrán
uso hotelero. Estas iniciativas se compatibilizan con
el uso principal de esas edificaciones, como ayuda
a la navegación.
TRÁFICOS
El Puerto de Vilagarcía movió durante 2019 1,3 millones de toneladas de mercancías, lo que supone
un incremento del 8,93 % con relación a las cifras del
año anterior. Se trata del tercer récord consecutivo
de movimiento anual de mercancías en el puerto
arousano, tras los establecidos en 2017 y 2018.
El crecimiento de la mercancía general es uno de
los factores que ha posibilitado en mayor medida
el notable incremento de los tráficos del puerto de
Vilagarcía en la última década. Desde el año 2010, el
número de toneladas movidas en esta categoría se
ha multiplicado por cinco, al pasar de 130.915 en ese
año a las 652.903 del pasado ejercicio. En el mismo
periodo, el incremento en el global de tráficos portuarios fue del 80 %.

EL PUERTO AROUSANO HA HECHO
DE LA INTERMODALIDAD MARÍTIMOFERROVIARIA UNA DE SUS PRINCIPALES
APUESTAS, Y DISPONE DE SERVICIO
FERROVIARIO EN TODOS SUS MUELLES
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SEK-ATLÁNTICO
El Colegio Internacional SEK-Atlántico forma
parte de la Institución Educativa SEK. Es el único
colegio en Galicia, que, integrados junto con el
currículo nacional, imparte los programas del
Bachillerato Internacional PEP (Programa de la
Escuela Primaria), PAI (Programa de los Años
Intermedios) y DP (Programa del Diploma), que
transcurren desde los 3 hasta los 18 años de la
vida de los estudiantes. Desde su fundación en
1989, SEK Atlántico ha sumado un permanente
afán innovador que le ha permitido dar
respuesta, en cada momento, a las exigencias de
la sociedad y ser referente de la más avanzada
vanguardia educativa, motivo por el que recibe
el galardón a la Excelencia en Educación en la
X edición de los Premios Ejecutivos Galicia.

E

“

l alumno y su mundo son la medida de toda la vida
y pedagogía de la Institución: lo respeta como individuo, atiende al despertar de sus aptitudes y busca el
modo de su realización plena”. Con esta declaración de
intenciones arranca el ideario de SEK-Atlántico que fue
redactado en diciembre de 1994 en Toledo durante la
Convención SEK. Y termina con “la Institución Educativa
SEK está abierta al mundo y a su tiempo, a las innovaciones educativas de calidad y a cuantas entidades docentes y culturales trabajan como ella por perfeccionar al ser
humano y lograr una sociedad más culta”.
Abiertos al mundo y con un modelo de enseñanza en la
que el alumno es el centro de toda la actividad, SEK-Atlántico destaca por preparar a los estudiantes para desarrollarse plenamente, no solo durante su etapa escolar,
sino para alcanzar las metas más altas en un mundo en
el que cada día se demandan profesionales más preparados técnica y personalmente.
EL MODELO EDUCATIVO
Preparar a los estudiantes para alcanzar la excelencia
requiere de unas bases firmes sobre las que trabajar. En
el caso de SEK-Atlántico se basan en una enseñanza en
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la que el modelo educativo se asienta sobre el desarrollo
integral del niño desde edad temprana, integrando
las herramientas que el futuro le va a demandar y que
marcan la diferencia.
Entre las características que marcan la diferencia en el
modelo educativo de SEK-Atlántico destacan:
• Oferta de los tres Programas de Bachillerato Internacional. La Institución fue pionera en la oferta en
Galicia.
• Educación multilingüe y convivencia con otras culturas desde edad temprana (gallego, español e inglés
desde la Escuela Infantil y francés desde 3º de Educación Primaria)
• Especial atención a la expresión oral y escrita para que
sea fluida y correcta en las diversas lenguas.
• Papel protagonista de los alumnos en su propia educación, facilitando el que sean ellos mismos quienes
descubran, construyan y organicen sus conocimientos con la mediación experta del profesor.
• Utilización del programa “Mind Lab” que incorpora
la auto-observación con la capacidad de evaluar los
procesos del pensamiento de una forma reflexiva.
• Especial atención al desarrollo de la creatividad en
todas las etapas de aprendizaje.
EXCELENCIA COMO RAZÓN DE SER
A lo largo de los años SEK-Atlántico ha recorrido un
largo camino de mejora continua en su Sistema de
Calidad aplicando las normas, modelos y acreditaciones
nacionales e internacional que le han aportado valor,
pero siempre sobre la base de “lo mejor para el alumno”.
Proporcionar una educación de calidad a sus alumnos a través de las distintas experiencias educativas
que la Institución ofrece es su principal prioridad. Para
ello realiza una revisión constante de sus procesos de
aprendizaje y enseñanza, de sus planes de estudio y
de sus procesos de evaluación y se somete a controles
externos con el objetivo de asegurar el cumplimiento
de las referencias establecidas por las organizaciones
educativas internacionales y nacionales más exigentes.
Conscientes de la importancia creciente del uso de
las nuevas tecnologías en la educación, los colegios
SEK disponen de la Plataforma MySEK que permite a
los profesores colaborar y compartir recursos con sus
alumnos de forma segura, y mantener una comunicación constante con los padres. Así, tanto alumnos
como profesores tienen acceso a toda la información
tanto curricular como académica para desarrollar las
tareas escolares al tiempo que comparten ideas, recursos e iniciativas tanto entre ellos como con otros
centros SEK.

SEK-ATLÁNTICO DESTACA POR
PREPARAR A LOS ESTUDIANTES PARA
DESARROLLARSE PLENAMENTE, NO
SOLO DURANTE SU ETAPA ESCOLAR,
SINO PARA ALCANZAR LAS METAS MÁS
ALTAS EN UN MUNDO EN EL QUE CADA
DÍA SE DEMANDAN PROFESIONALES MÁS
PREPARADOS TÉCNICA Y PERSONALMENTE
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BALNEARIO
DE MONDARIZ
Balneario de Mondariz está situado en el
Valle del Tea y forma parte de una villa termal
legendaria que merece la pena visitar alguna
vez en la vida. Supone el placer de recuperar
un turismo de sensaciones, compartiendo
experiencias con personajes como Emilia
Pardo Bazán, Arniches, Isaac Peral, John
Rockefeller III o Galdós que en algún momento
disfrutaron del verano de esta villa termal
gallega. Considerada como un referente europeo
del Salutem per Aqua y del termalismo, el
Balneario de Mondariz nació en 1873, año en el
que el Gobierno español declaró sus aguas de
Utilidad Pública, reconociendo sus propiedades
mineromedicinales. Una historia que, tres siglos
después, convierte al balneario en merecedor
del galardón a la Excelencia Turística en la
X edición de los Premios Ejecutivos Galicia.

M

ondariz es un balneario del que uno no querría salir nunca. No es un hotel de lujo al uso, pero a su
historia termal, a lo largo de tres siglos diferentes, ha
contribuido lo más granado de la sociedad europea y española. Su importancia no solo radica en las propiedades
de sus aguas mineromedicinales, que lo hace único en
el mundo, sino en que, cerca ya de cumplir 150 años de
vida, vende Galicia como destino de manera magistral y
única, y sus célebres huéspedes han escrito una historia
de excepción, firmando los acontecimientos que dieron
pie a su emblemática marca. Todo un regalo para los
sentidos que merece una visita con independencia del
destino de origen en el que se encuentre.
ZAMBULLIRSE EN EL LUJO
Solo por cruzar sus puertas, uno se zambulle en una
vida cargada de lujo, trato personalizado, los mejores
tratamientos de salud y belleza y un viaje al mejor descanso liberador del estrés diario. Todo un monumento
creado por el arquitecto Antonio Palacios, un lugar que
es pasado, presente y futuro en sí mismo de la Galicia
más mágica.
Mondariz es una villa termal que dio origen al municipio más pequeño del país y que continúa hoy en
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activo gracias a la recuperación de su actividad
y de sus edificios por parte de un grupo de empresarios liderados por el coruñés Javier Solano
Rodríguez-Losada, labor reconocida por los premios Mejor Balneario de España 2005 y 2006,
Mejor Alojamiento de Galicia 2007, y Mejor Spa
de España en 2012.
PRIMERA CASA DE BAÑOS
La primera casa de baños fue construida en 1880 y
fue concebido como un gran taller en el que reparar
el cuerpo y el espíritu. Poco después llegaría el Gran
Hotel que, ya en 1900, rivalizaba con los grandes balnearios europeos como Baden-Baden, en Alemania,
y Bath, en Londres. Unos edificios de servicios, y un
sanatorio, ahora readaptado como centro de congresos, convirtieron el lugar en “La Compostela del
enfermo”, según la denominaba Rodríguez Castelao. Un lugar de peregrinación para personas con
diabetes, problemas de piel, anemia o piedras en
el riñón que acudían a buscar soluciones al interior
gallego bajo la prescripción de galenos nacionales
e internacionales.
El nivel de los termalistas que acudían cada verano a
Mondariz, llegó a convertir el Gran Hotel en un centro social, político y cultural del que dieron cuenta
Emilia Pardo Bazán, José Echegaray o Galdós en sus
escritos. Fiestas amenizadas por el cuarteto Bacarat,
llegado cada año expresamente de París; reuniones
políticas entre las que sin duda destaca la celebrada,
en agosto de 1929, entre el jefe del Gobierno español, Miguel Primo de Rivera, y el primer ministro
de Portugal, Arthur Ivens Feraz, a los que se uniría
posteriormente un jovencísimo John Rockefeller III,
heredero de la mayor fortuna de los Estados Unidos;
así como eventos culturales como el acto de entrada de Rey Soto y Ramón Rodríguez Castelao en la
Real Academia Galega. Una actividad que todavía
hoy se mantiene con la visita de personalidades de
diferentes sectores que llegan a Mondariz a disfrutar
de un lugar de leyenda.

ÉPOCA DE ESPLENDOR
Toda una época de esplendor que ha dado paso
a un centro moderno con un balneario a la carta,
un circuito termal basado en la tradición Celta y el
Palacio del Agua, un SPA de 3.000 metros cuadrados de piscina interactiva, y un campo de golf de
18 hoyos. Una gestión propia que desarrolla varias
líneas de negocio: hostelería, golf, termal, y cosmética natural. Y todo a tan solo 30 kilómetros de la
ciudad de Vigo.

UN LUGAR DE PEREGRINACIÓN PARA
PERSONAS CON DIABETES, PROBLEMAS
DE PIEL, ANEMIA O PIEDRAS EN EL RIÑÓN
QUE ACUDÍAN A BUSCAR SOLUCIONES
AL INTERIOR GALLEGO BAJO LA
PRESCRIPCIÓN DE GALENOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
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AFUNDACIÓN
Con más de 1.300.000 usuarios y una red de 30
centros, Afundación se afianza como primera
fundación gallega y una de las principales a nivel
nacional, por la calidad, cantidad y diversidad de
sus actuaciones y su compromiso con la ética
y la innovación. Atenta a las necesidades que
cada etapa requiere, y reflejando su carácter
dinámico y flexible, la entidad abordó en estos
meses el reto de transferir su programación
habitual a un nuevo portal digital, Afundación en
casa, que ahora ha evolucionado a Afundación
TV. Con un repositorio vivo y programación en
directo, seguida por más de 70.000 personas,
la Obra Social de ABANCA se volcó en ofrecer
a la ciudadanía sus propuestas online con el
mismo nivel de exigencia habitual. Su capacidad
de adaptación a las nuevas circunstancias,
derivadas de la crisis sanitaria, ha potenciado
la implementación del programa «Cubert@s»
que, en colaboración con entidades locales
de las siete ciudades gallegas, asegura menús
saludables y nutricionalmente equilibrados
en las etapas infantil y juvenil en familias con
mayor riesgo de vulnerabilidad. Lo que les hace
merecedores del galardón a la Obra Social.
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AFUNDACIÓN, LA OBRA SOCIAL DE ABANCA
Afundación es una entidad privada sin ánimo de lucro,
principal agente implementador de la RSC de ABANCA,
la primera entidad financiera gallega. Sus ejes estratégicos se centran en la educación, el envejecimiento activo
y la cultura, vehiculados de manera transversal, por los
principios de voluntariado, educación en valores, transformación digital y sostenibilidad.
Su voluntad de servir a la sociedad gallega, dentro y fuera de Galicia, la convierten en un factor de transformación fundamental para su entorno, como se refleja, por
ejemplo, en sus programas de voluntariado de carácter
ambiental y social, o en la participación en iniciativas
globales de sostenibilidad, como la integración de IESIDE
en Principles for Responsible Management Education,
la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y en
la UNEP FI (United Nations Environment Programme
Finance Initiative) de la ONU.
EDUCACIÓN
Desde las primeras etapas de la vida académica, hasta la
formación complementaria para personas adultas, Afundación promueve el aprendizaje continuo. Se desarrolla,
así, una completa programación impartida en su escuela
de educación infantil, su red de bibliotecas, su centro de
educación medioambiental Naturnova o en sus sedes

y centros. En ella se promueve, por ejemplo, el conocimiento de la versatilidad de las nuevas tecnologías entre
el público más adulto; el uso informado y sensato del
entorno digital, entre el más joven; la educación financiera con propuestas adaptadas a las diferentes etapas
vitales, entre otras muchas más de índole intergeneracional y de voluntariado. Las actividades didácticas
complementarias a las iniciativas culturales, en las que
cada año participan más de 150.000 niños, inciden en la
importancia de un aprendizaje en valores éticos.
Con 60.000 estudiantes egresados, IESIDE es una institución de educación superior de referencia en el noroeste peninsular desde 1987, con una tasa de empleabilidad
del 96 %. Sus titulaciones cubren un amplio espectro,
desde finanzas, gestión empresarial, marketing o
economía digital, hasta nuevos sistemas de enfoque
tecnológico exponencial, de información o big data.
Cuenta con tres campus, una residencia de estudiantes
y una red de infraestructuras adicionales que totalizan
74.100 m2. La innovación tecnológica, uno de sus pilares,
se ha revelado fundamental en esta crisis. El avanzado
desarrollo de su plataforma online permitió, en 12 horas, trasladar todos los programas al entorno digital y
habilitar las comunicaciones telemáticas y por vídeo
sincrónico, manteniendo el ritmo de trabajo académico.

CULTURA
La cultura es para Afundación un medio transformador
que posibilita el desarrollo personal a través de la experimentación y el conocimiento. Sus diversos programas
en los ámbitos de artes plásticas, escénicas, musicales
y audiovisuales; y publicaciones, premios y certámenes
de ámbito internacional, en los que participan más de
320.000 personas, buscan potenciar ese crecimiento.
En esta área destaca, por su visibilidad y repercusión, la
Colección de Arte Afundación, una de las más completas de la comunidad desde hace más de cinco décadas,
cuyo fondo, además de incluir piezas significativas de la
creación española, cubre las etapas esenciales del arte
gallego desde el siglo xix. La Xunta de Galicia la declaró
Bien de Interés Cultural en 2015.

Por su parte, los dos centros de formación profesional
de Afundación, el Colegio Hogar de Vigo y el Centro de
Formación Profesional de A Coruña, buscan formar a
estudiantes competentes, comprometidos con su entorno y flexibles ante los cambios del mercado laboral.
Todo ello, atendiendo a la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad mediante una educación
transformadora, impulsando un currículo académico
de alto potencial para la sociedad.
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El compromiso de Afundación con el crecimiento personal y social se refleja al potenciar la participación del
colectivo +60 en acciones que alcancen a amplios sectores de la comunidad a través de proyectos de voluntariado, de carácter intergeneracional y en las propuestas
de educación para personas adultas.
Mediante una estrategia de programación asentada en
la investigación y la formación, el valor de la experiencia,
la imagen social y las actividades de sus once espacios
+60, Afundación suma más de 14.000 personas socias
y casi 29.000 participantes en todas sus actividades.
Durante el período de confinamiento, dentro de su
compromiso social, implantó un programa de acompañamiento telemático para mayores, desarrollado por
trabajadores de la entidad y personas voluntarias.

DESDE LA INFANCIA HASTA LA
MADUREZ, AFUNDACIÓN PROMUEVE
EL APRENDIZAJE CONTINUO Y EL
CRECIMIENTO PERSONAL Y SOCIAL
EN SUS ÁREAS DE EDUCACIÓN,
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y CULTURA,
DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS
DE SOSTENIBILIDAD, EDUCACIÓN
EN VALORES, TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y VOLUNTARIADO
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Francisco de la Torre Alcalde de Málaga
Por María Victoria de Rojas

M

álaga se perfila como una de las mejores ciudades para vivir, pero también para trabajar y como
destino de inversiones. Tras años de intenso trabajo,
el consistorio continúa manteniendo su compromiso
para situar a la ciudad en lo más alto del panorama internacional. Hoy, redobla esfuerzos para enfrentarse de
la mejor manera posible a las secuelas que el COVID-19
dejará en nuestro país. Hablamos con Francisco de la
Torre, alcalde de Málaga, quien nos presenta la ciudad
hoy, pero también la Málaga del futuro.
¿En qué situación se encuentra Málaga para iniciar
la construcción de esta nueva sociedad que nos
llega tras superar el coronavirus?
Creo sinceramente que la ciudad de Málaga cuenta
para la construcción de esta nueva sociedad con dos
grandes fortalezas que ha ido cultivando durante estos
últimos años.
La primera es su avance en digitalización urbana, lo hemos demostrado durante el confinamiento con un desarrollo muy rápido del teletrabajo y en la sociedad del
futuro la transformación digital va a estar muy presente.
La segunda fortaleza está constituida por sus avances
en materia de sensibilidad medioambiental, en medidas adoptadas durante años pasados para cumplir los
compromisos del Pacto de Alcaldes de 2009 y el acuerdo de París. Esta línea de trabajo de descarbonización
de la economía, economía verde, economía circular, va
a estar muy presente en los próximos años y también
ahí tenemos un recorrido muy interesante en proyectos
de Smart City que se han ido desarrollando en estos
últimos doce años.
Desde el Ayuntamiento, hemos potenciado intensamente en estas últimas semanas la participación social de la sociedad civil para acometer juntos el análisis
de las mejores acciones para ser fuertes en salud, en
cohesión social y en actividad económica. Para ello

hemos celebrado siete foros: el primero centrado en los
objetivos de conseguir una Málaga sana y segura (27 de
mayo); los dos siguientes, con el fin de reforzar la Málaga
de la cohesión social (3 y 5 de junio); y los cuatro últimos
orientados a la reactivación económica de Málaga con
participación activa de los sectores del turismo (10 de
junio), la innovación y la digitalización urbana (12 de junio), la logística, promoción y construcción (17 de junio),
y la del comercio, la industria y el transporte (19 de junio).
Las propuestas de estos foros van a ser trasladadas en
los próximos días al Patronato de la Fundación Ciedes
donde se ha definido desde hace más de 25 años la
estrategia de la ciudad para consensuarla y elaborar
un documento de estrategia en esta etapa de crisis.
Se trata de apoyarnos en la fortaleza de una fundación
que ha trabajado siempre con un espíritu, con una
cultura de consenso. A continuación serán conocidas
y estudiadas en el Consejo Social de la Ciudad.
Málaga está considerada como una de las ciudades
europeas con mayor calidad de vida. ¿Qué la hace
diferente?
Desde el punto de vista natural, la ciudad de Málaga
reúne una serie de características que la hacen ser un
espacio muy singular por su clima, su situación geográfica al lado del mar Mediterráneo, rodeada de montañas
que la protegen del frío invernal, y el mar de Alborán cuyas frescas aguas suavizan las temperaturas del verano.
A ello se une su patrimonio paisajístico de gran valor al
que se añaden servicios que aportan calidad de vida. No
olvidemos por ejemplo que dispone de la mayor concentración de campos de golf de Europa, una oferta hotelera
y gastronómica excepcional, en Málaga y en la Costa del
Sol, y una rica y variada oferta comercial. Es incuestionable que cuando un visitante conoce Málaga se plantee
la ciudad no solo como un gran destino vacacional sino
además como un sitio para vivir y para trabajar.

“Málaga es una ciudad brillante capaz
de retener y atraer talento”
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"Hemos potenciado intensamente en
estas últimas semanas la participación
social de la sociedad civil para acometer
juntos el análisis de las mejores acciones
para ser fuertes en salud, en cohesión
social y en actividad económica"

¿Qué ventajas ofrece la ciudad a los posibles
inversores?
En primer lugar ofrece estabilidad: estabilidad política
y estabilidad en la estrategia de ciudad.
Al mismo tiempo ofrece seguridad jurídica: un gobierno
estable, coherente y respetuoso con el ordenamiento
jurídico y con el planeamiento urbanístico.
Por otra parte, todo el atractivo de una ciudad con calidad de vida cuenta a la hora de atraer inversores que
busquen para los empleados de sus empresas un marco de vida atractivo y agradable en todos los sentidos,
donde poder encontrar por ejemplo colegios de calidad
en el sistema público de enseñanza, pero también colegios concertados, colegios privados y colegios inter-
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nacionales que ofrecen enseñanza según el modelo y
en idiomas de muchos países.
En definitiva, se trata de que Málaga es una ciudad
brillante capaz de retener y atraer talento.
Además, este periodo afectado por la pandemia no
ha sido baldío. El pasado 17 de junio presentábamos
‘Malaga safe for you’, un ambicioso documento elaborado por la Gerencia de Urbanismo y compuesto por
cinco dosieres con información organizada y exhaustiva
sobre los diferentes sectores de suelo que integran el
Plan General, reflejando el suelo disponible para uso
residencial, uso terciario, uso hotelero, uso logístico y
para equipamiento.
Esas carpetas serán muy útiles para la atracción de inversiones desde el punto de vista urbanístico.
También ahora y con motivo de la crisis sanitaria, el
Ayuntamiento está liderando un grupo de trabajo con
todas las administraciones públicas con representación
en el territorio y los principales nodos de transporte
y comunicación (puerto, aeropuerto, estación de
alta velocidad, sector del transporte, etc.), para la
coordinación, puesta en común y canalización de las
principales medidas que se aplican frente al COVID-19
en los medios de transporte.

El objetivo no es otro que el de reforzar la posición de
Málaga en el mundo como destino turístico seguro para
visitantes, siendo una ciudad en vanguardia respecto a
la aplicación de todos los protocolos contra la pandemia
y en coordinación con el Gobierno de España y la Unión
Europea. También consolida nuestro trabajo como Capital Europea de Turismo Inteligente 2020.
En la planificación estratégica de la ciudad tienen
muy presentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿De qué manera trabajan?
El trabajo es muy participativo e intenso y se remonta a
más de dos décadas, gracias precisamente al desarrollo
del Plan Estratégico impulsado por el Ayuntamiento
desde la Fundación Ciedes. Antes de que se hablase
de los ODS, no olvidemos que Málaga fue una de las
primeras ciudades en firmar, en el año 2009, el pacto
de alcaldes promovido por la Unión Europea para frenar
el cambio climático.

"Es incuestionable que cuando un
visitante conoce Málaga se plantee la
ciudad no solo como un gran destino
vacacional sino además como un
sitio para vivir y para trabajar"

En los últimos años, hemos aprobado la Estrategia de
Málaga 2020 en la Asamblea General del Plan Estratégico de Málaga en noviembre de 2017, para alinear
las estrategias y proyectos estrella de la ciudad con el
marco de Europa Horizonte 2020, por un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. Además, el Pleno
del Ayuntamiento de la ciudad aprobó en 2018 la puesta
en marcha de un informe de progreso y un plan de acción de Málaga para el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS).
Inmerso en ese proceso de alinear la estrategia de la
ciudad con los ODS, marcando las líneas del Diagnóstico y Plan de Acción ODS Málaga 2030, nos ha llegado
la crisis sanitaria del COVID-19.
Las consecuencias de la pandemia nos llevarán a replantear prioridades y objetivos para superarlas, y todo
ello sin perder el horizonte que nos hemos marcado
hasta el 2030. Las metas de Naciones Unidas, que hemos asumido en Málaga, con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, nos están orientando y sirviendo de criterio
para elegir cómo adaptarnos y superar la situación.
“Málaga, Ciudad de Museos”, su marca como destino, les describe de manera muy acertada pero
cada vez más se posiciona como la ciudad de los
teatros. ¿Qué importancia tiene la oferta cultural
en el desarrollo de la ciudad?
Me alegra que me lo pregunte porque Málaga celebra
durante el año 2020 el 150 aniversario de la creación por
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la sociedad civil malagueña del Teatro Cervantes, obra
del arquitecto Gerónimo Cuervo fechada en diciembre
de 1870, y realizada en tan solo ocho meses para sustituir
y mejorar el Teatro de la Libertad desaparecido a causa
de un grave incendio. Hoy, el Cervantes es un potente
foco de irradiación cultural no solo para nuestra ciudad,
sino también para su área metropolitana, la Costa del
Sol y la provincia de Málaga.
A este equipamiento municipal hemos sumado en
estos años el Teatro Echegaray, rehabilitado y centrado para el impulso del talento local con el programa
Factoría Echegaray. Recientemente, Málaga ha tenido
el privilegio de ver otro de sus teatros históricos, el
Teatro Alameda, rehabilitado con el impulso de la
acción de Antonio Banderas, algo que me llena de
satisfacción porque es un ejemplo de implicación con
su tierra que nunca podremos agradecer suficiente.
El hoy Teatro Soho-CaixaBank es una seria apuesta
por las artes escénicas y el talento local con gran visión internacional, y ha sido decisivo también para
que Málaga mejore sus posiciones en el Observatorio
de la Cultura en España elaborado por la Fundación
Contemporánea, siendo la cuarta ciudad española
por la calidad e innovación de su oferta cultural tras
Madrid, Barcelona y Bilbao.
Para nosotros la cultura es un eje de la planificación
estratégica de la ciudad y nuestro proyecto de museos
como espacios para la integración mereció el Premio
Nacional Ciudadanía en la convocatoria de los premios
nacionales a la Calidad e Innovación de la Gestión Pública del Ministerio de Hacienda.

"Málaga fue una de las primeras ciudades
en firmar, en el año 2009, el pacto de
alcaldes promovido por la Unión Europea
para frenar el cambio climático"
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El Ayuntamiento, además de apostar por el desarrollo de la ciudad como destino turístico, trabaja
incansablemente en otros frentes. Educación, innovación, tecnología, desarrollo del tejido empresarial,
son temas presentes en la agenda diaria. ¿En qué
nuevos proyectos trabajan?
Como le he contado en el inicio de la entrevista, la crisis
sanitaria nos obliga a una relectura de prioridades en la
que trabajamos en la actualidad. En todo caso, la ciudad
tiene en marcha proyectos de gran calado –a medio y
largo plazo-, desde el punto de vista de infraestructuras de comunicación que son vitales para una ciudad
que vertebra un territorio metropolitano muy dinámico,
como son los proyectos del Eje Litoral y la Vía Perimetral
del área Metropolitana. El Eje Litoral nos permitirá unir
peatonalmente el centro de la ciudad con los espacios
portuarios incorporados al uso ciudadano, además
de facilitar la llegada de los autobuses interurbanos a
un intercambiador modal situado bajo la plaza de la
estación de tren (Vialia) y de facilitar la llegada de los

"El hoy Teatro Soho-CaixaBank es una
seria apuesta por las artes escénicas y el
talento local con gran visión internacional"

autobuses metropolitanos a un intercambiador modal
situado bajo la plaza de la Marina. La vía perimetral permitirá dar respuesta anticipada a la congestión de las
autovías y rondas que dan servicio actualmente al área
metropolitana de Malaga y será útil a bastante más de
un millón de habitantes.
Tenemos en marcha además proyectos urbanísticos muy ilusionantes y con importantes beneficios
medioambientales como los de Parque de Repsol, la
Térmica y Martiricos; o la nueva centralidad en el suelo
que liberará la estación de autobuses situada junto a la
estación de tren (Vialia). A ello debemos sumar nuestra
apuesta por las nuevas centralidades en la ciudad que
generarán potentes centros culturales en el convento
de la Trinidad y en la antigua cárcel de Cruz de Humilladero. Avanzamos, asimismo, en implantar en Málaga

centros de educación universitaria de gran calidad y
proyección nacional e internacional. El Polo Nacional de
Contenidos Digitales está siendo un modelo de éxito en
el campo de la innovación y la tecnología unido a la formación y el empleo. Málaga es referente en innovación
por lo que la implantación de nuevas empresas tecnológicas sigue siendo una prioridad de nuestra gestión.
En este sentido, es oportuno mencionar el acuerdo alcanzado con Telefónica para crear el espacio 42 Málaga,
inspirado en 42 Madrid.
¿Qué ha supuesto para Málaga el cambio de
gobierno en la Junta de Andalucía?
Creo que el cambio de Gobierno en la Junta está beneficiando a toda Andalucía y a todas las provincias.
Está aportando más transparencia en la gestión, dando
información provincializada de las inversiones y consiguiendo que el año 2019 se cumplan las tres normas
de la regla de gasto, cuando en el 2018 no se había
cumplido ninguna. Creo, por otra parte, que la gestión
de la crisis sanitaria en Andalucía ha sido francamente
buena. Los indicadores, como el número de incidencias
por 100.000 habitantes, son de los mejores de España.
Desde luego para Málaga es una oportunidad para conseguir una interlocución real y efectiva, y que todas las
ciudades y los gobiernos locales sean escuchados y
atendidos por el gobierno autonómico.
Por mi parte, seguiré prestando la misma colaboración
leal como he hecho durante los años anteriores. Esta
colaboración ha sido siempre total con el mejor ánimo
de crecer y hacer mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Ahora tenemos una oportunidad que
antes no existió. Es una responsabilidad muy grande y
no debemos dejarla pasar.
Por último, ¿cómo ve el futuro de España? ¿Cree que
tenemos los mimbres necesarios para salir airosos
de la crisis económica que se nos avecina?
Siempre he dicho, y en distintas situaciones a lo largo de
este año, que acertaremos, en estos momentos difíciles,
si todos ponemos el interés de España, el bien común,
por encima de cualquier otro interés o consideración.
Creo que eso es lo que nos pide la sociedad, lo que
espera la gente de los responsables políticos y, por otra
parte, hoy más que nunca necesitamos ser más Europa
para afrontar con fortaleza la crisis económica que está
detrás de la puerta en opinión de todos los expertos.
La caída importante del PIB que España va a tener en el
2020 tiene que ser recuperada cuanto antes en el 2021
y desde luego Málaga pondrá todo su esfuerzo, toda
su pasión para sumar a esa recuperación y estar así a
la altura de las circunstancias.
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ROSA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Teniente-Alcalde Delegada de Turismo, Promoción de la Ciudad
y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga

Málaga, una ciudad segura y abierta a la inversión

M

álaga es una ciudad abierta, dinámica y emprendedora
que durante las últimas dos décadas ha conseguido transformarse, rehabilitando los espacios públicos, apostando por
nuevos modelos productivos, introduciendo la tecnología en
la gestión urbana; para con ello mejorar la calidad de vida de
los malagueños y hacer de Málaga una de las ciudades más
atractivas para visitar, pero también para invertir, vivir y trabajar.
Málaga, como muchas otras ciudades del mundo, no ha sido
ajena a la crisis sanitaria, económica y social de los últimos meses. No obstante, la ciudad ha sabido reaccionar de una manera
extraordinaria ante dicha situación. La capital costasoleña ha
demostrado que cuenta con un ecosistema alineado con las
necesidades de nuestros ciudadanos. La posición privilegiada de
Málaga como capital económica de Andalucía ha demostrado
contar con unos sólidos cimientos tecnológicos, financieros y empresariales que permitirán potenciar las fortalezas de la ciudad.
Desde el Ayuntamiento de Málaga y con el liderazgo de nuestro
Alcalde, se ha emprendido un trabajo muy intenso para reactivar
la economía local. Se han desarrollado los “Foros de reactivación
de Málaga”, los cuales se han organizado principalmente en torno
a tres ejes de trabajo, “Málaga segura”, “Cohesión Social” y “Reactivación económica”, que a su vez se han subdividido en los
segmentos de Turismo, Innovación y Logística y construcción.
Igualmente, se han puesto en marcha distintos tipos de medidas
fiscales, normativas y de otros ámbitos, enfocadas a apoyar a diversos sectores productivos y a la reactivación económica y social.
Desde el Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de
Inversiones, hemos intensificado nuestro trabajo para reforzar el
sector turístico, uno de los pilares económicos más importantes
de la Costa del Sol, con campañas como “Málaga, mejor que
nunca” o proyectos como el “Hackathon del sector turístico” y
servicios de información, asesoramiento y apoyo a empresarios,
emprendedores y a distintos colectivos relacionados con el sector.
Asimismo, como Capital Europea del Turismo Inteligente 2020
continuamos trabajando en proyectos de transformación digital, el uso de big data y business intelligence, posicionando a
Málaga como una ciudad que gestiona de forma “inteligente”
el sector turístico.
El trabajo que venimos realizando desde el Ayuntamiento de
Málaga demuestra que Málaga es una ciudad segura y abierta
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a la inversión. La capital sigue inmersa en un proceso de trasformación urbana, a la vez que genera grandes oportunidades
de inversión en diversos sectores como el tecnológico y el residencial, así como en la construcción de espacios productivos y
el de grandes infraestructuras.
Recientemente se ha lanzado el “Plan para el impulso económico de la ciudad, desde el punto de vista de la atracción de
inversiones para el desarrollo de proyectos urbanísticos”, este
plan incluye cinco dosieres con información exhaustiva sobre
los terrenos que integran el Plan General, reflejando algunos de
los usos, como son el residencial, terciario, hotelero, logístico o
equipamiento. A través de esta documentación, el Ayuntamiento poner en valor la cantidad y calidad de suelo susceptible de
transformación, que, por el estado de tramitación urbanística,
idoneidad, situación de oportunidad o cualquier otro factor, puedan ser objeto de interés de los posibles inversores interesados
en desarrollar actividad productiva en la ciudad.
La apuesta estratégica de la ciudad por la captación de
inversión, se materializa en la Oficina del Inversor, un
espacio que presta sus servicios a todos aquellos que tengan
interés por invertir en nuestra ciudad. En esta oficina se realizan
labores de captación y de posicionamiento del destino Málaga
como ciudad para vivir, trabajar e invertir, ayudando con programas como el softlanding, la localización de espacios productivos,
la integración en el ecosistema local o la búsqueda de talentos,
entre otros servicios. Para facilitar la información a cualquier
persona, la Oficina del Inversor cuenta con expertos en distintos
sectores y los servicios se prestan en varios idiomas.
Otra de las líneas estratégicas de trabajo destacadas del Ayuntamiento de Málaga es la que se centra en el apoyo a los emprendedores, las start ups y los teletrabajadores. Málaga es una
ciudad joven, innovadora y motivada a seguir mejorando, un
imán importante para la atracción y retención del talento.
Por último, Málaga también es una capital que apuesta por
los eventos, los congresos y las reuniones de profesionales. Las
infraestructuras con las que contamos en la ciudad, además de
las empresas que trabajan en este sector, así como los servicios
que se prestan desde Málaga Convention Bureau y el Palacio
de Ferias y Congresos de Málaga son elementos fundamentales
para que este sector contribuya a generar empleo y a seguir
posicionando a Málaga como ciudad de negocios internacional.
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Málaga,

un lugar ideal para vivir, trabajar e invertir

M

álaga es una ciudad que se ha transformado en
los últimos años, y compañías como Accenture, Caterpillar, CGI, Computer Sciences Corporation
(CSC), Ebury, Ericsson, Fujitsu Ten, Google, Huawei,
IBM, ITRS, Keysight Technologies, Oracle, TDK-EPCOS,
Verisk Analytics y otros la han elegido para instalarse
o expandir sus redes.
¿Por qué tanta gente considera que Málaga es uno de
los mejores lugares para vivir, trabajar e invertir? Tal vez
sea su posición estratégica en la costa mediterránea o
el bajo costo de vida combinado con una alta calidad
de vida, pero quizás tenga más que ver con el hecho
de que Málaga es una Smart City empresarial con un
ecosistema innovador llamado Málaga Valley donde el
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rico patrimonio histórico y la tecnología se unen para
mejorar la calidad de vida de todos.
Málaga con una población metropolitana de 1,1 millones (8 % extranjeros) es un centro dinámico del sur de
Europa. Como “Puerta de entrada a la Costa del Sol y a
Andalucía”, el sector de servicios representa el 60 % del
PIB de la ciudad. El PIB de Málaga en 2019 fue del 2,4 %.
El crecimiento económico de Málaga fue del 3,1 % en 2017
y 2018. En 2018, Málaga cuenta con 123.109 empresas,
situándose a la cabeza de Andalucía con un 24,4 % del
total. Se crearon 15,27 empresas por día en 2019 (entre
enero y julio 2019), ya que Málaga continúa liderando el
crecimiento regional y ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. El año pasado se crearon 1.000 puestos de trabajo

en el sector tecnológico, ya que el empleo en el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA) creció más del 8 %.
El PTA alberga a 646 empresas (datos de 2019) y emplea a 19.873 trabajadores. La Universidad de Málaga,
con 35.354 estudiantes, el Samsung Tech Institute y los
centros de nanomedicina y biotecnología concentran
el conocimiento y forman en cualificación profesional.
Además, Málaga cuenta con 20 escuelas internacionales, 13 clasificadas como las mejores de España. El
moderno aeropuerto internacional de Málaga tiene dos
pistas, vuelos directos a 142 destinos en 31 países diferentes y recibe más de 18 millones de pasajeros al año.
El año pasado, 511.000 pasajeros llegaron a Málaga en
299 cruceros, mientras que los trenes de alta velocidad

trajeron a Málaga a más de tres millones de personas.
Málaga es la única ciudad española posicionada en el
top 10 de la encuesta Eurobarómetro 2015 Calidad de
vida en ciudades europeas. La revista FDi (publicación
especializada del Finantial Times) reconoció a Málaga
en abril de 2016 como la octava mejor ciudad europea
por su estrategia para atraer inversión extranjera directa.
Existe un fuerte compromiso con la economía digital, la
movilidad sostenible, el análisis de big data de eficiencia energética y la aplicación de nuevas tecnologías. El
uso de la tecnología para proporcionar de manera más
eficiente a los ciudadanos mejores servicios mientras
se preserva el medio ambiente ha sido una prioridad
para la ciudad de Málaga. Hoy en día, la ciudad tiene en
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marcha más de 190 proyectos, programas e iniciativas
de “Ciudad Inteligente” y cuenta con varios proyectos
piloto reconocidos internacionalmente tales como:
z SmartCity Málaga: Proyecto que pone en práctica el
concepto SmartGrid utilizando las tecnologías más
avanzadas para la microgeneración, distribución y
consumo de electricidad que involucra a 11.000 hogares y 1.200 negocios en el barrio de Misericordia.
z Centro de Investigación para vehículos autónomos. En 2011, Málaga fue elegida por el gobierno
japonés, Mitsubishi, Hitachi y Endesa para desarrollar
un proyecto pionero de movilidad eléctrica internacional con 200 autos eléctricos y estaciones de carga
de vehículos a la red en la ciudad. El proyecto prueba
cargadores rápidos y cargas de vehículos a red con
la esperanza de cambiar el modelo de movilidad
urbana y así reducir la contaminación.

z Un laboratorio urbano experimental para pequeñas y medianas empresas. Designaron un edificio
municipal con equipos y espacio de trabajo conjunto
donde las empresas pueden trabajar codo a codo
con los ingenieros de la ciudad para probar, certificar
y demostrar nuevos servicios y tecnologías dentro
del concepto Smart City.
z Una extensa red de incubadoras y aceleradoras
de empresas. Málaga cuenta con una de las redes de
incubadoras más grandes de Europa, que consta de
12 instalaciones que tienen una capacidad total para
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unas 200 empresas. La ciudad también cuenta con
Smart Cities Accelerators patrocinados por el mayor
proveedor de comunicaciones de España, Telefónica.
z Málaga es la sede del primer centro nacional español de contenido digital. Un centro de excelencia
equipado con las últimas tecnologías en animación
3D, realidad virtual y diseño gráfico. Tiene más de
12.000 m2 en dos plantas divididos en estudios de
grabación, estadios de videojuegos eSports, centros
de animación y diseño gráfico, salas de experimentación de realidad virtual, laboratorio de impresoras
3D, salas de demostración, salas de capacitación,
Fablab, espacios de coworking, aceleradores de negocios y oficinas.
Málaga disfruta de uno de los mejores climas de Europa
con hermosas playas, atractivos paisajes de montaña,
más de cincuenta campos de golf en la provincia de
Málaga, varios puertos deportivos de vela y una estación
de esquí en las cercanas montañas de Sierra Nevada.
Es una ciudad dinámica conocida por su cultura (lugar
de nacimiento de Pablo Picasso y Antonio Banderas)
e innovación.

ENLACES DE INTERÉS
 Video de introducción de Málaga: http://goo.gl/
YeDprq
 Historias de éxito de empresas extranjeras
establecidas en Málaga: http://eepurl.com/gYesxv
https://www.youtube.com/watch?v=y5OtBv5vkNQ
 Málaga un espacio innovador: https://youtu.be/
YOPa7bzttgM
 Video conexión Málaga-Londres: http://youtu.be/
P9RcOG2u1WA
 Ultima newsletter trimestral: http://eepurl.com/
dJQHu
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El Puerto de Málaga
promueve la recuperación económica
de la provincia y la región

E

l Puerto de Málaga ha sido una infraestructura clave
en la cadena de suministro durante la crisis sanitaria,
manteniendo los tráficos fundamentales enfocados,
principalmente, en la actividad agroalimentaria y las
labores de avituallamiento, así como en la repatriación
de pasajeros y tripulación a sus lugares de origen.
Si bien el resto de tráficos se han visto especialmente
afectados, la situación estratégica del recinto portuario y
su capacidad de respuesta para atender la demanda de
abastecimiento de los territorios ha revelado su carácter
esencial ante la situación actual.
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Con el objetivo de continuar contribuyendo al impulso
de la actividad portuaria, el Puerto de Málaga ha adoptado una serie de medidas para dinamizar la economía
y el empleo en la provincia y la región.
En este sentido, la Autoridad Portuaria ha aprobado
un Plan de Medidas para apoyar a las compañías de
la Comunidad Portuaria, acogiéndose a lo establecido en el Real Decreto Ley 15/2020, la cuales pretenden
incidir positivamente sobre las empresas del sector, ya
que supondrán un ahorro para las mismas durante el
presente ejercicio.

Con el objetivo de continuar contribuyendo
al impulso de la actividad portuaria, el
Puerto de Málaga ha adoptado una serie
de medidas para dinamizar la economía
y el empleo en la provincia y la región

La lonja actualmente ubicada en ese espacio será trasladada a la zona colindante a la desembocadura del
río Guadalmedina, donde se construirá un segundo
puente para el transporte de mercancías.
Otros proyectos destacados en el plan de inversión
pública corresponden a la reubicación del cuartel de
la Guardia Civil y la construcción de un puente en el
Guadalmedina para el transporte de mercancías por
carretera.
Cabe mencionar, además, la previsión de inversión
público-privada de unos 275 millones de euros, para
el desarrollo y ejecución de proyectos de integración
puerto ciudad, tales como un área de oficinas en Muelle
Heredia y la construcción de la dársena de megayates
en los muelles 1 y 2 del puerto, así como la creación de
una marina en San Andrés, con el objetivo de potenciar
la actividad náutico deportiva en el puerto malagueño.
El Puerto de Málaga llevará a cabo uno de los proyectos
más esperados en relación con su integración en la
ciudad, con el objetivo de revitalizar la zona oeste del recinto. Sobre una superficie de 26.500 metros cuadrados
en muelle 4, está prevista la creación de tres edificios
de cuatro plantas destinados a oficinas. A estas hay que
añadir una planta baja para uso comercial y 600 plazas
de aparcamiento. La ejecución de estos trabajos atendería la demanda de empresas interesadas en ubicar
su sede en el centro de la capital malagueña.
La Autoridad Portuaria mantiene, a su vez, el Plan de
Inversiones aprobado conjuntamente con Puertos del
Estado que, en los próximos cuatro años dará luz verde
a proyectos de inversión pública por un valor estimado de 40 millones de euros. El más importante será la
construcción de un nuevo muelle para el desarrollo
de la actividad logística: muelle 8. Por tanto, de la cifra
total mencionada, el organismo público invertirá 20
millones de euros para sellar el puerto pesquero y crear
una línea de atraque para buques de gran calado y
estará dedicado, principalmente, al tráfico de graneles,
contenedores y carga rodada.

En cuanto a los proyectos destinados a la construcción
y gestión de espacios para la náutica deportiva, estos
supondrán un importante revulsivo para el puerto y el
destino, respondiendo a las numerosas solicitudes de
usuarios que ven en el puerto un entorno privilegiado
para el atraque de este tipo de embarcaciones.
Por su parte, en la zona este del recinto, la renovación
de la casa de Botes (adjudicada al Grupo Trocadero), así
como la proyección de un hotel de lujo en la explanada
del dique de Levante, ambos proyectos enmarcados
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El Plan Estratégico del Puerto de Málaga
continúa con el calendario estipulado
y, a su vez, se suman esfuerzos para la
promoción de sus tráficos y la obtención
de certificados de seguridad

en el Plan Especial del Puerto, continuarán dotando
a estos espacios del uso turístico y ciudadano que ha
adquirido en la actualidad.
Además, los operadores logísticos realizarán una inversión de unos 15 millones de euros para mejorar las
operaciones de carga y descarga de contenedores y
graneles sólidos y líquidos.
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Por tanto, el Plan Estratégico del Puerto de Málaga continúa con el calendario estipulado y, a su vez, se suman
esfuerzos para la promoción de sus tráficos y la obtención de certificados de seguridad contribuyendo, así, a
la recuperación económica de la provincia y la región.
Infraestructuras seguras La Comunidad Portuaria
ha sumado esfuerzos para la promoción de los tráficos
y la obtención de certificados de seguridad que permitirá retomar la confianza de las compañías en los
itinerarios de navegación que incluyan Málaga como
puerto de escala.
Eurogate Group Terminals, empresa concesionaria de
la Estación Marítima de Málaga desde el año 2016, ha
obtenido la certificación Global Safe Site por Bureau
Veritas, líder mundial en servicios de inspección, certificación y ensayos. Dicha certificación ha consistido

en realizar una exhaustiva verificación de los nuevos
procedimientos establecidos en la Estación Marítima,
planes de desinfección e higiene, protocolos organizativos y medidas de protección para los trabajadores,
usuarios y pasajeros de la terminal
De este modo, la terminal de pasajeros de Málaga, en
su conexión con el norte de África, da un paso más
en afianzarse como puerto de referencia en cuanto a
calidad y servicios a usuarios y pasajeros de sus líneas
regulares.
Al hilo de lo anterior cabe destacar, también, que las
terminales de crucero del Puerto de Málaga han obtenido el Sello ‘Safe Travels’, como infraestructuras seguras
ante el COVID-19, otorgado por World Travel & Tourism
Council, asociación mundial líder en el sector turístico
y de viajes.
Málaga Cruise Port (empresa que gestiona las terminales de crucero en el recinto portuario, perteneciente a Global Ports) ha trabajado en colaboración con
la Autoridad Portuaria de Málaga para implementar
las medidas sanitarias que garantizan la seguridad de
buques, tripulaciones y pasajeros convirtiéndose, junto
a Barcelona, en puertos pioneros en obtener este reconocimiento a nivel internacional.

Las Terminales de Crucero han obtenido, además, el
sello de calidad ‘Turismo Responsable’, otorgado por
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, el cual reconoce la aplicación de las
directrices y recomendaciones contenidas en las guías
de medidas para la reducción del contagio aprobadas
por el Ministerio de Sanidad, entre las que se incluyen
especificaciones de servicio, limpieza y desinfección,

JUNIO-JULIO 2020

79

Especial Málaga

mantenimiento y gestión del riesgo para diferentes
subsectores del sector turístico.
Esta certificación, que deberá ser renovada cada año,
reconoce la responsabilidad y el esfuerzo de la empresa
por crear un entorno seguro para generar confianza y
seguridad a las compañías vinculadas con el ámbito
turístico y a sus clientes

La situación geográfica del Puerto de
Málaga, integrado en el centro urbano
de la capital conlleva un importante
grado de compromiso con el desarrollo
sostenible de su actividad

De esta forma, la Autoridad Portuaria impulsó en 2019 la
iniciativa ‘Puerto Verde’, centrada en la implantación de
espacios y barreras arbóreas en las diversas ubicaciones
del puerto y, más concretamente, en las zonas de transición entre la ciudad y el área industrial; la construcción
de instalaciones de cogeneración a través del aprovechamiento de energías renovables; la creación de un
punto limpio en el recinto portuario; la renovación de la
certificación medioambiental de la Autoridad Portuaria
y la puesta en marcha de convenios de buenas prácticas
en este sentido, entre otras.

Actividad sostenible La situación geográfica del
Puerto de Málaga, integrado en el centro urbano de la
capital conlleva un importante grado de compromiso
con el desarrollo sostenible de su actividad.
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Además, el Puerto de Málaga está adherida a la Agenda
2030 de la AIVP (Asociación Internacional de Puertos
y Ciudades) para contribuir al desarrollo sostenible de
las ciudades portuarias. La colaboración con el resto
de instituciones de la capital será fundamental para
continuar llevando a cabo este tipo de proyectos que
beneficien a la ciudad y su ámbito de influencia.

SERGIO CUBEROS LARA
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga

La digitalización es el momento y es el futuro

S

e plantea un nuevo horizonte tras el presente que vivimos, una nueva normalidad, que viene influenciada
por la necesidad de aprender de las graves consecuencias
que la pandemia del COVID-19 ha provocado en vidas
humanas y en la economía.
Quisiera en estas líneas reivindicar el papel que las empresas han de jugar en esta nueva normalidad, en la recuperación económica y en la salida de la crisis. Una situación
que hemos de afrontar con optimismo, y en la que todos
los actores sociales hemos de trabajar conjuntamente.
Cada crisis nos ha enseñado algo, o eso quiero creer. En
este caso, aún nos queda un largo trecho por recorrer para
ganarle al COVID-19, pero hemos de afrontarlo como un
gran reto del que salir más preparados y pertrechados
para reaccionar mejor ante otra posible ocasión.
Málaga siempre ha tenido un tejido empresarial
dinámico y luchador, que ha sabido dar respuesta a
las adversidades, aunque en esta ocasión, sean necesarias, más que nunca, medidas que faciliten a las empresas contar con mayor número de recursos y apoyos,
como disponer de más liquidez y financiación, en materia fiscal el necesario aplazamiento o suspensión del
pago de impuestos, o el aplazamiento de las cuotas de
la Seguridad Social, o lo que tanto se viene solicitando,
como es la flexibilización de los ERTE hasta finales de
año. Igual ocurre con la reducción de las cargas administrativas para facilitar la labor de empresas y emprendedores, eliminando barreras burocráticas y regulando
los procedimientos administrativos.
Estoy seguro que Málaga no se va a parar, que con el esfuerzo conjunto de todos, sabremos superar esta nueva
crisis, pero insisto, teniendo claro que sin los empresarios,
no podremos salir adelante.
En este punto, me permito señalar que la gran vocación
de la Cámara de Málaga es la de prestar cuantos servicios
le es posible en favor de las empresas, especialmente
hacia las pequeñas y medianas, pues estas suponen
más del noventa por ciento del grueso de nuestro tejido
productivo y, por tanto, son las grandes generadoras de
empleo y riqueza.

Nuestras empresas necesitan relanzar sus negocios, especialmente en esta época del año, en el que el sector turismo, motor de nuestra economía, ha de recuperar cuanto
antes la normalidad, principalmente con medidas que
permitan salvar la temporada estival y la llegada de visitantes, transmitiendo que somos un destino turístico seguro
y que, por algo, lideramos el ranking mundial del sector.
Atravesamos un momento complejo, una situación
que requiere innovación, donde la tecnología se presenta
como un factor diferenciador y altamente competitivo.
Desde las Cámaras hacemos hincapié en la importancia
que tienen los nuevos procesos digitales, especialmente
para pymes y autónomos, haciéndoles ver lo esencial
que resulta incorporar la digitalización como herramienta
competitiva, algo que han demostrado muchas pequeñas empresas durante estas semanas de confinamiento.
Y es que, en los últimos tres meses, la digitalización ha tomado una gran dimensión y ha entrado de lleno en nuestra actividad diaria y económica, dando un salto cuantitativo y cualitativo que, de otra forma, posiblemente hubiera
tardado bastante más tiempo en producirse, por ello, creo
que es un buen momento para asumir la digitalización
como un gran aliado para reactivar nuestros negocios.
Las Cámaras estamos luchando para que todos tomemos ese tren de la digitalización y no se quede nadie atrás.
Precisamente, en estos momentos, ponemos en marcha
programas como TICCámaras, INNOCámaras, Ciberseguridad, Competitividad Turística, o INNOXport, que están específicamente diseñados, con ayudas y subvenciones, para
desarrollar proyectos tecnológicos de última generación.
De ahí, que además de pensar en la recuperación y, repito,
de ser optimistas, sea momento de buscar nuevas oportunidades y nuevos mercados gracias a la digitalización y
la internacionalización. Es ahora, con un panorama económico posiblemente incierto, cuando nuestras acciones
han de estar a la altura de las circunstancias, y en el caso
de nuestra provincia, seguir insistiendo, más que nunca,
en lo vitalmente imprescindible que resulta mantener y
aumentar el impulso económico e inversor y, por parte
de los poderes públicos, adoptar medidas que ayuden al
relanzamiento de nuestras empresas.
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Málaga

Una ciudad bien preparada para afrontar
los desafíos del futuro
L
a Oficina del Inversor de la Ciudad de Málaga es responsable de las funciones de IED (Inversión Extranjera
Directa), incluida la promoción, los servicios de softlanding
a las empresas interesadas y los eventos de aftercare para
las empresas internacionales y la comunidad extranjera.

Además de los cursos de capacitación en la red, asisten
a eventos específicos de la industria para entrenar y
favorecer el conocimiento del personal sobre las últimas
tendencias en estrategias de inversión extranjera directa y cambios en los modelos de negocios de reubicación
y tercerización.
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Utilizan indicadores macro como el crecimiento del PIB,
el desempleo y los datos de importación y exportación
para comprender la salud general de la economía. También miden el número de nuevas compañías extranjeras establecidas en la ciudad y estiman la inversión
general directa e indirecta de compañías extranjeras.
Desde una perspectiva operativa, hacen un seguimiento de la cantidad de consultas, clientes potenciales válidos, visitas a destino, visitas de delegaciones y eventos
comerciales, así como los impactos en las redes sociales
y las estadísticas de la página web.

Una de las iniciativas más importantes que implementa
la Oficina del Inversor para atraer inversiones extranjeras directas es la campaña “Málaga Open For Business”
con publicaciones tradicionales, en la web, en el aeropuerto, estación de tren, puerto, estación de autobuses.
Captar la atención de los millones de pasajeros en estos
puntos de llegada y salida es un elemento fundamental
para la consolidación de la marca.
Catálogos de inversores:
 oficina
 logística
 Hoteles
 Residencial
Excelente potencial para la inversión
El mercado de los videojuegos profesionales y de ocio
está creciendo a un ritmo alto y acelerado. Además del
mercado de eSports, otras industrias como el turismo,
el sector inmobiliario, la medicina y la fabricación están utilizando la realidad virtual y la animación 3D para
mejorar sus negocios. Varias empresas de animación

y juegos se encuentran en el Parque Tecnológico de
Andalucía. El Evento Gamepolis comenzó en Málaga
en 2012. Hoy es uno de los torneos de videojuegos más
grandes de Europa. El año pasado, más de 60,000 personas participaron en este evento que dura tres días.
Gamepolis solo tiene un impacto económico anual
estimado de 9,5 millones de euros.
El Polo de Contenidos digitales tiene 12.000 m2 y ofrece
cursos de capacitación en diseño de videojuegos, incubadoras de negocios, oficinas y un espacio de eSports.
El año pasado, VideoGame Factory abrió sus puertas en
Málaga. Este centro, pionero e innovador, es un entorno
ideal para fomentar la creatividad y promover futuros
desarrolladores y la industria de los videojuegos. La ciudad de Málaga se enorgullece de apoyar el centro de
contenido digital, la fábrica de videojuegos y el evento
Gamepolis, así como a todas las empresas del sector
de contenido digital.
Málaga también destaca en el sector Smart City a nivel
nacional e internacional por sus acciones en términos
de eficiencia energética, promoción y atracción de I+D+i
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y aceleradoras de empresas. Estas acciones han llevado
a la ciudad a una mejora notable en la gestión. Hoy,
más de 190 iniciativas de Smart City y varios proyectos
piloto internacionales están en marcha. Los principales
son los siguientes: La compañía alemana Dekra abrió
recientemente un circuito de prueba para vehículos
conectados y automatizados, que formará parte de su
red internacional de instalaciones de investigación. El
circuito ocupa 50.000 metros cuadrados en el área de
expansión del PTA (Parque Tecnológico de Andalucía).
El Centro de Innovación de Telefónica Smart City, donde
la compañía española de telecomunicaciones demuestra las nuevas tecnologías y el Internet de las Cosas (IoT)
que cambiará la forma en que vivimos en las ciudades
ciudadanos, cliente y proveedores. Estas acciones de
Smart City han atraído el interés de todo el mundo. El
año pasado, delegaciones de más de 20 países visitaron
Málaga para ver de primera mano nuestra innovación,
nuevas tecnologías y proyectos de eficiencia energética.
El gobierno central español, el gobierno regional andaluz y la Unión Europea ofrecen una variedad de incentivos, otorgan préstamos para empresas que realizan
inversiones en Málaga.
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 Incentivos del gobierno central y regional para capacitación y empleo.
o Incentivos de desarrollo empresarial
o Programa de ayuda comercial viable
 Incentivos gubernamentales para industrias específicas.
o Programas de becas en parques científicos y tecnológicos (MICINN)
o Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)
o Financiación de proyectos de I+D del Centro de
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
 Incentivos para inversiones en ciertas regiones.
o Desarrollo energético sostenible en la región de
Andalucía.
 Incentivos estatales para las PYME.
o Apoyo a las pequeñas y medianas empresas en
los negocios agrícolas, el turismo y el comercio y
las industrias culturales e impulsar la internacionalización de la economía regional
Principales proyectos de infraestructura
y planificación urbana
Málaga es una ciudad muy dinámica que cuenta con
numerosos proyectos de infraestructuras. Se han pre-

sentado proyectos para construir edificios de oficinas
y residenciales en el puerto y en el Parque Tecnológico
de Andalucía.
Hay iniciativas para construir cuatro hoteles adicionales,
incluido un hotel de convenciones que respaldará las
conferencias internacionales como Gamepolis, Transfiere, Green Cities, Blockchain, S-Moving y Smart Agrifood.
Se está construyendo una segunda línea de metro para
conectar el centro de la ciudad con la estación de tren
de alta velocidad.
También se está valorando una propuesta para construir un auditorio en el puerto y un planetario. Además,
hay planes para:
 Un gran parque urbano que aumentará los espacios
verdes y que incluye un lago, pistas deportivas, un
área para niños, un parque para perros y un anfiteatro.

 Una nueva estación de autobuses subterránea con
espacios verdes, un hotel y oficinas arriba.
 Un hotel de lujo en el puerto de Málaga.
 Edificios en altura
 Marina
 Un túnel para vehículos cerca del puerto para mejorar el flujo de peatones y tráfico.
 Una carretera adicional alrededor del área metropolitana de Málaga.
Málaga se ha transformado en una innovadora Smart
City y planea seguir evolucionando. Actualmente, la
estrategia general de la ciudad está alineada con los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. Han creado un Laboratorio Urbano donde las
empresas pueden trabajar codo a codo con los ingenieros de la ciudad para probar, certificar y demostrar las
nuevas tecnologías de Smart City. La ciudad continuará
brindando a las empresas y a sus empleados servicios
de aterrizaje suave y asistencia con los diferentes aspectos del proceso de reubicación. Málaga es una ciudad
bien preparada para afrontar los desafíos del futuro.
Como ubicación comercial, Málaga puede agregar un
gran valor a una empresa al reducir los costos operativos generales y al mismo tiempo recompensar a los
empleados con una calidad de vida muy alta.
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Málaga, mejor que nunca
Por Fundación Ciedes

Málaga no ha sido ajena a la crisis sanitaria, económica y social que han sufrido todas las
ciudades españolas a raíz de la pandemia del COVID 19. La ciudad, capital económica de
Andalucía y referente en la comunidad autónoma en captación de inversiones y ubicación
de empresas extranjeras, ha demostrado contar con unos sólidos cimientos, tecnológicos,
financieros y empresariales, que le permiten afrontar estos momentos de catarsis, potenciando
sus fortalezas y buscando nuevas oportunidades para salir reforzada de esta situación.
Mientras que las administraciones y la sociedad civil, a través de distintas ONG, se
articulaba para intentar paliar la situación vivida por aquellos más desfavorecidos, desde la
Universidad de Málaga, junto con empresas locales, se trabajaba a destajo para crear unos
respiradores que ayudasen a los médicos a salvar vidas. El Ayuntamiento, con el apoyo
de la Junta de Andalucía y de otros organismos autonómicos de la provincia, sumaban
esfuerzos para que la ciudad recibiera las estaciones robotizadas que permitirán realizar
pruebas PCR masivas en el marco del proyecto CovidRobots. Las empresas malagueñas se
reinventaban y ponían a disposición todos sus medios para ayudar ante la situación.
Esta es la historia de cómo una ciudad ha sido capaz de articular todos
sus recursos humanos, técnicos, materiales y logísticos, para intentar
dar la vuelta a la situación y salir reforzada de esta pandemia.
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N

adie podía creer que se decretase el estado de
alarma y toda España quedase confinada. Tras la
primera fase de miedo al contagio, seguía la de la preocupación por la falta de actividad económica, por la
cantidad de puestos de trabajo que se habían perdido
o podían llegar a perderse.

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Trabajo (OIT)
hasta el segundo trimestre de este año el número de
horas de trabajo perdidas equivaldrían al de 195 millones de trabajadores a tiempo completo, ascendiendo
la pérdida de salario para finales de año a 3,4 billones
de euros.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Málaga ha tomado la iniciativa liderando el comienzo de la reactivación de la ciudad, organizando los Foros de reactivación
de Málaga. Divididos en tres ejes de trabajo, “Málaga,
sana y segura”, “Cohesión Social” y “Reactivación económica”, que a su vez se han subdividido en los segmentos
de Turismo, Innovación y Logística y construcción.
Los foros se han concebido como un espacio de diálogo en el que han participado instituciones, entidades,
asociaciones, empresas, colectivos profesionales relacionados con cada una de las temáticas que se abordan,
aportando ideas para salir de la crisis. Actualmente, se
están recopilando las propuestas para incorporar a la
estrategia de la ciudad y avanzar en la línea de los Objetivos de desarrollo sostenible, asumidos por el consistorio, para que “nadie se quede atrás”.
‘Málaga, mejor que nunca’: Una Málaga segura
para viajar y para invertir. La primera medida
para volver a la actividad, y activar el consumo, pasa
por reforzar la imagen de Málaga como ciudad segura
para malagueños y visitantes, ya que es prioritario para
recuperar la confianza en el destino Málaga tanto a
nivel turístico como a nivel de inversiones nacionales
y extranjeras.
Con este objetivo, el Área de Turismo, Promoción de la
Ciudad y Captación de Inversión ha lanzado la campaña
“Málaga mejor que nunca” para reforzar la oferta de ocio
y cultura que la ciudad pone a disposición de malagueños y visitantes, adaptada a los protocolos de seguridad.
Pero ‘Málaga, mejor que nunca’ va más allá del plano
turístico. Este lema también articula la imagen de la
ciudad como destino seguro para invertir en sectores
de suelo urbano y urbanizable.

Enmarcada dentro del “Plan para el impulso económico de la ciudad, desde el punto de vista de la atracción
de inversiones para el desarrollo de proyectos urbanísticos de carácter residencial”, este plan incluye cinco
dosieres con información exhaustiva sobre los terrenos
que integran el Plan General, reflejando algunos de los
usos, como son el residencial, terciario, hotelero, logístico o equipamiento. A través de esta documentación
el Ayuntamiento pone en valor la cantidad y calidad de
suelo susceptible de transformación, que, por el estado de tramitación urbanística, idoneidad, situación de
oportunidad o cualquier otro factor, puedan ser objeto
de interés de los posibles inversores interesados en desarrollar cualquier actividad productiva en la ciudad.

El Ayuntamiento de Málaga ha tomado
la iniciativa liderando el comienzo de la
reactivación de la ciudad, organizando
los Foros de reactivación de Málaga
JUNIO-JULIO 2020
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REINVERTARSE EN LA DIGITALIZACIÓN
El confinamiento ha hecho agudizar el ingenio y poner
a trabajar a todos en clave tecnológica. El estudio GEIC
revela que la digitalización se ha mostrado como una
herramienta clave tanto para la internacionalización
como para atraer inversión internacional. Los servicios
on-line; la incorporación de visitas virtuales orientadas
a sectores específicos que permitieran el acceso
en remoto a emplazamientos y lugares de interés,
así como reuniones en plataformas digitales que
agilizaran las decisiones de inversión, son elementos
esenciales para seguir captando inversión en este
tiempo de nueva normalidad. También se valoran
como claves para atraer a las empresas extranjeras
reforzar la I+D+I, facilitar el soflanding empresarial;
ofertar paquete de incentivos y evitar o aligerar las
trabas burocráticas.

GEIC: Una acción conjunta y coordinada para la
internacionalización de la ciudad. La iniciativa de
los foros de reactivación se implementa con diversas
acciones organizadas por colectivos malagueños, entre las que destaca las llevadas a cabo por el Grupo de
Estrategia Internacional Conjunto (GEIC).
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Webinarios de promoción de Málaga como lugar
para invertir, el uso de casos de éxito de empresas
inversoras; reuniones bilaterales virtuales entre
empresas malagueñas que quieran recibir inversión
extranjera e inversores extranjeros previamente
filtrados; promoción de los encuentros online con
empresas y organismos de apoyo a la promoción
exterior para hacer seguimiento de la evolución de
los mercados o contar con una ventana informativa
multilingüe y multinstitucional sobre las medidas que
tienen que adoptar las empresas y las ayudas que
hay para ello, se revelan como nuevas herramientas
capaces de fortalecer la economía malagueña.
No lo duden, la inversión en Málaga es una inversión
segura.

Estas siglas aglutinan a entidades e instituciones entre las que se encuentran la Cámara de Comercio de
Málaga; la Confederación de Empresarios de Málaga; la
Junta de Andalucía a través de la delegación territorial
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo; la Diputación Provincial,; el ICEX; el Parque

Tecnológico de Andalucía; la Universidad de Málaga; el
Ayuntamiento de la ciudad; la Empresa Municipal de
iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, Promálaga; el Centro Europeo de Empresas e Innovación
de Málaga; la Agencia Andaluza de Promoción Exterior
(Extenda); el Cuerpo Consular y la Fundación CIEDES.
El objetivo de este grupo es impulsar la acción exterior, compartir información, agenda y buenas prácticas
para promover la internacionalización de las empresas
localizadas en el territorio malagueño, al tiempo de promocionar a la ciudad y la provincia a nivel internacional.
El nuevo reto el GEIC: articular un proyecto para reforzar la confianza en Málaga de la inversión extranjera.
Para ello, se ha procedido a realizar un estudio sobre
las acciones puestas en marcha por cada uno de los
socios para aportar seguridad, aquellas que piensan
emprender para atraer la inversión extranjera y promover la internacionalización, y al tiempo de solicitar su
valoración sobre las ventajas competitivas que ofrece
Málaga sobre otros territorios para, pese a la crisis de la
COVID-19, seguir atrayendo inversiones.
Este estudio demoscópico y análisis y recopilación de
información sobre las acciones realizada por el GEIC
durante este periodo de confinamiento para paliar la
crisis y seguir manteniendo la inversión está siendo elaborado por uno de sus miembros, la Fundación CIEDES,
entidad privada sin ánimo de lucro integrada por las

principales entidades, instituciones y agentes socioeconómicos de la capital –responsable de la Planificación
Estratégica de Málaga–.
El estudio revela que los principales valores de la ciudad a destacar para reforzar la imagen exterior de la
ciudad son los relacionados con las infraestructuras
de transporte y comunicación, el capital humano y la
innovación.
Y es que la apuesta por la tecnología –la ciudad es sede
del Parque Tecnológico de Andalucía y desde hace años
clara referente del Smart City– dota a Málaga de unas
infraestructuras de telecomunicaciones que facilitan
el teletrabajo de las empresas. Prueba de ello son los
trabajadores de las empresas asentadas en el PTA. En
el periodo de desescalada tan solo 2.000 de los 20 mil
trabajadores asistieron a sus instalaciones para trabajar
de forma presencial, pese a ello, la actividad de Parque,
no decae y se mantiene en plena crisis, llegando incluso
a contratar nuevos trabajadores.
Málaga ha demostrado que es una fantástica ciudad
para vivir, invertir y trabajar…, y también para teletrabajar. Tal y como se ha puesto de manifiesto en uno
de los foros de reactivación económica en el que se
ha propuesto crear un plan de marketing y promoción
destinado a los ejecutivos europeos y centrado en potenciar la imagen de la ciudad como destino ideal para
el teletrabajo.
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Francisco Mochón
Presidente de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía)
Por Redacción Ejecutivos

E

l catedrático y doctor en Economía, Francisco Mochón
acaba de ser elegido por el Patronato de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) como presidente
de esta Fundación privada dedicada a impulsar la I+D+i.
¿Cuáles son sus retos como nuevo presidente de
CTA?
Mi reto personal es conseguir que la calidad, diversidad y tipo de servicios que CTA ofrezca a sus patronos
haga que estos entiendan que al pertenecer a CTA se
están impulsando a sí mismos. Queremos que cada día
resulte más evidente que apostar por CTA es la forma
más eficiente y rentable de llevar a cabo proyectos de
innovación. Tenemos un importante bagaje, puesto
que CTA lleva ya casi 15 años impulsando la I+D+i, pero
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abrimos una nueva etapa con proyectos innovadores.
CTA se posiciona como un aliado estratégico para acelerar la innovación.
¿Nos puede avanzar algo de esos nuevos proyectos?
Los iremos contando poco a poco, pero quizá uno
en el que tenemos especiales expectativas es la nueva
plataforma digital de innovación abierta conneCTA
(www.connecta.corporaciontecnologica.com). Queremos convertirla en un referente, en un punto de
encuentro para entidades innovadoras que facilitará
la cooperación y el desarrollo de nuevos proyectos.
Empresas, startups, universidades y cualquier entidad
innovadora podrá publicar y participar en ofertas y
demandas tecnológicas y retos de innovación.

Innovación y tecnología serán decisivas
en la reactivación económica
conneCTA realizará el matchmaking para que todos
encuentren su socio tecnológico más adecuado. Además, como avance de nuestra apuesta decidida por la
innovación abierta, hemos lanzado durante el confinamiento el Reto CTA Turismo #PostCOVID19, con el objetivo de estimular la aplicación de nuevas tecnologías en
uno de los sectores más importantes para Andalucía y
más azotados por esta crisis. La respuesta ha sido muy
importante: cerca de 60 propuestas innovadoras que
ofrecen herramientas aplicables en el sector turístico
andaluz para mejorar su competitividad y contribuir a
su recuperación tras la crisis.

¿Qué papel juega la innovación en una crisis como
la que ha desatado la pandemia de la COVID19?
Para recuperar la actividad económica, la tecnología y la
I+D+i adquieren una relevancia renovada. No solo por su
capacidad para luchar contra la pandemia, sino como
ingredientes decisivos para lograr reactivar la economía
y como vectores de competitividad y crecimiento.

¿Cuál es la situación de España en innovación y qué
deberes tenemos pendientes?
Está comprobado que una apuesta firme por la innovación se traduce en riqueza, crecimiento y bienestar.
La intensidad en I+D de Andalucía y España se sitúan
en el 0,92 % y el 1,24 % del PIB regional y nacional, respectivamente, mientras que la media de la UE-28 se
encuentra en el 2,03 %. Hay países como Israel o Corea
del Sur que superan el 4,5 % y otros, como Japón, Austria, Dinamarca, Alemania o Suecia, que han rebasado
el 3 %. Tenemos que acelerar en innovación. No hay otro
camino si queremos construir una economía sólida,
competitiva y capaz de mantener un Estado del bienestar satisfactorio.
¿Lanzaría algún mensaje a las Administraciones?
Sería conveniente que las Administraciones no olvidasen los datos anteriores en estos difíciles momentos
en los que el gasto público se ve tan tensionado. Por
supuesto, el gasto social es necesario para atender a los
que más duramente les está afectando la crisis. Tam-

Nace la plataforma conneCTA,
un nuevo punto de encuentro para la innovación abierta
CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) ha lanzado
la nueva plataforma de innovación abierta conneCTA
(www.connecta.corporaciontecnologica.com) para proporcionar un punto de encuentro a las empresas y organizaciones innovadoras, que ofertan y demandan
tecnología, resultados de I+D+i y capacidades científico-técnicas.
El objetivo es convertir conneCTA en el lugar al que deben acudir empresas consolidadas, startups, instituciones, centros tecnológicos, grupos de investigación
universitarios y cualquier entidad innovadora para encontrar el socio más adecuado en I+D+i. La plataforma
tiene una parte pública y otra zona privada bajo registro
para acceder a servicios e intercambio de información,
en la que las empresas y otras entidades pueden darse
de alta de forma gratuita. Empresas, startups, instituciones y cualquier entidad innovadora podrán publicar sus
ofertas y demandas tecnológicas y retos de innovación
para encontrar los socios tecnológicos más adecuados.

La plataforma realizará un servicio de matchmaking, es
decir, sugerirá a los participantes ofertas y demandas
que encajen con sus necesidades y ofrecerá información
actualizada de los programas de financiación de I+D+i
vigentes para que pongan en marcha sus proyectos
innovadores.
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"Queremos convertirla en un referente,
en un punto de encuentro para entidades
innovadoras que facilitará la cooperación
y el desarrollo de nuevos proyectos"
bién son necesarias las ayudas directas a la reactivación,
para no caer en una crisis mucho más profunda y complicada. Pero, asimismo sería necesario mirar más allá y
pensar que no hay un futuro para la economía española
y andaluza sin un compromiso decidido con la I+D+i.
¿Y qué le diría a las empresas?
Como nuevo presidente de CTA, animo a las empresas
a afrontar con valentía esta etapa difícil y aferrarse a la
innovación y la tecnología como vectores de la reactivación. Ante una crisis como la actual, las empresas
también tienen que apostar de forma decidida por la innovación. En estos momentos de tanta incertidumbre,
la innovación es más necesaria que nunca. Es una vía de
creatividad y generación de nuevas oportunidades, que
siempre las hay, incluso en momentos convulsos como
estos. La innovación es una palanca de competitividad
porque ayuda a diferenciarse y ofrecer al mercado algo

distinto, un valor añadido que garantice que nuestros
productos y servicios sigan siendo demandados.
¿Qué tendencias tecnológicas se están imponiendo?
Son muchas y dependen de cada sector. Sin duda, lo
que deben tener claro las empresas es que las digitalización ha llegado para quedarse y que deben estar
especialmente atentas a las tecnologías que pueden
transformar su negocio. El confinamiento ha acelerado de manera vertiginosa la digitalización de todas las
áreas, desde la educación a la sanidad, pasando por el
retail o la gestión de infraestructuras. Los que no sean
capaces de adaptarse, se quedarán atrás. Una estrategia
estable de innovación permite detectar a tiempo esas
tecnologías disruptivas que están afectando a todos
los sectores y transformarlos por completo. Tecnologías
como la Inteligencia Artificial, la realidad aumentada, la
computación cuántica, blockchain… evolucionan a un
ritmo cada vez más veloz y transforman el mercado
dejando poco margen de reacción a los que no sean
capaces de anticiparse.
¿Cuál es el mejor enfoque de la innovación y cómo
ayuda CTA en este camino?
La propia gestión de la innovación ha evolucionado.
Ya no es concebible un sistema cerrado con un departamento propio de I+D+i. Ahora, el acierto reside en la
capacidad de integrar la empresa en un ecosistema de
innovación abierta, en el que la compañía sea capaz de
detectar y aprovechar las oportunidades que surgen
tanto dentro como fuera de ella. CTA es un aliado estratégico para acelerar la innovación en ese ecosistema de
I+D+i abierta y colaborativa: apoyamos a las empresas,
buscamos financiación, encontramos los socios tecnológicos más adecuados, les ayudamos a ordenar su
estrategia y a internacionalizar su I+D+i…
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QUIRÓNSALUD

ÚNICA COMPAÑÍA SANITARIA ENTRE
LAS 20 MÁS COMPROMETIDAS SEGÚN
EL ÚLTIMO INFORME MERCO

TRAS ATENDER APROXIMADAMENTE AL 13 % DE LA POBLACIÓN INFECTADA
POR CORONAVIRUS, QUIRÓNSALUD DESTACA POR SU GESTIÓN EN LOS
MOMENTOS MÁS DUROS DE LA PANDEMIA. ESTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS
A SU CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y RESPUESTA PARA HACER FRENTE A LA
EMERGENCIA SANITARIA, ASÍ COMO A UN USO EXTENSIVO DE LA TECNOLOGÍA
PARA ATENDER A PACIENTES MEDIANTE EL SERVICIO DE TELEMEDICINA EN
AQUELLOS CASOS EN LOS QUE FUERA POSIBLE. SU NUEVA NORMALIDAD APUNTA
A HOSPITALES SEGUROS Y PROTOCOLOS ESTRICTOS PARA ATENDER CUALQUIER
CONSULTA O PATOLOGÍA, ADEMÁS DE SITUAR AL GRUPO COMO UNO DE LOS MÁS
COMPROMETIDOS SEGÚN EL ÚLTIMO MONITOR DE RESPONSABILIDAD DE MERCO.
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otivos hay varios, pero cronológicamente hablando, desde el primer día ofreció su total colaboración con las autoridades sanitarias, poniendo
a disposición de la emergencia todo su personal y
equipamiento.
Para llevar a cabo esa tarea, se diseñó un plan en
tiempo récord para poder anticipar recursos ante
las posibles necesidades que pudieran surgir. Sin
dejar a un lado otro tipo de patologías, numerosos
profesionales han teletrabajado, generándose miles y miles de consultas a los distintos especialistas
de sus hospitales. Ya en el interior de los centros,
el plan abordaba, entre otras líneas, medidas de
seguridad muy específicas para que los pacientes
pudieran acudir presencialmente con las máximas
garantías de salud. Medidas de desinfección, circuitos diferenciados… todo se ha extremado para evitar
la propagación de la enfermedad.

Una vez pasada la que parece la
peor etapa de la crisis, los centros
de Quirónsalud siguen trabajando
para seguir asegurando dicha
seguridad para los pacientes y
que acudan con total confianza
a cualquiera de sus centros

Además, una vez pasada la que parece la peor etapa
de la crisis, los centros de Quirónsalud siguen trabajando para seguir asegurando dicha seguridad
para los pacientes y que acudan con total confianza
a cualquiera de sus centros. Una tarea avalada por
entidades independientes como Applus+ y AENOR,
quienes han otorgado al Grupo, el primero en su
sector en conseguirlo, los certificados de Protocolo
Seguro Covid.
Por otro lado, otra entidad independiente como
Merco ha reconocido también a Quirónsalud por
su compromiso social en su último monitor sobre
responsabilidad, siendo Quirónsalud la única empresa sanitaria situada entre las 20 que han mostrado mayor compromiso social durante la crisis
sanitaria. Este informe se ha elaborado de manera
excepcional y ha contado con la evaluación de 257
expertos entre los que destacaban profesionales
financieros, periodistas, representantes de ONGs,
miembros de sindicatos, asociaciones de consumidores, catedráticos del área de Empresa y Social
Media Managers.
Finalmente, y con la mirada puesta en el futuro,
Quirónsalud trabaja para afrontar con garantías
posibles rebrotes importantes del Covid-19 o una
hipotética segunda ola. Para ello, ha adquirido más
de 3,5 millones de equipos de protección, que incluyen 2,5 millones de mascarillas y medio millón de
otros materiales como batas, buzos, gafas, guantes
y geles.
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PERSONAL CODE HEALTH
UNA HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL COVID

Q

uirónprevención, junto a la tecnológica DINSA
ha desarrollado una solución para que las
empresas puedan gestionar el control del estado
inmunológico y la gestión de la movilidad de sus
profesionales con el objetico de evitar focos de contaminación y contagio.
Esta herramienta cruza los resultados de la prueba
covid-19 de cada trabajador con sus rasgos faciales para generar un código QR biométrico único
que facilitará tanto a la empresa como al propio
trabajador la gestión de su actividad en esta nueva
etapa post pandemia.
Podríamos destacar tres fases clave en la aplicación
de esta nueva tecnología:
I. Realización de cuestionario/prueba Covid-19.
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II. Solicitud, verificación, admisión y emisión Identidad Biométrica y certificado Movilidad.
III. Verificación Biométrica inequívoca del empleado/ciudadano que permite el control de accesos
automatizados a zonas seguras e integración con
otros sistemas.
El trabajador, a través de su dispositivo móvil, tendrá
acceso con este código a todos aquellos derechos
que la empresa planifique previamente: libre circulación por las instalaciones de la compañía, compra
de billetes para viajes de trabajo, etc. (siempre que
el resultado de su prueba covid-19 sea negativo o
presente anticuerpos)
Con esta innovadora solución, además de facilitar la
gestión de la prevención de riesgos laborales a las

Características diferenciadoras:
1.

Tecnología única en el mundo, patentada y con
seguridad militar. Certificación LINCE en proceso.

2. Código QR Tridimensional capaz de almacenar la
biometría completa (facial y dactilar) de un individuo.
3. Tecnología contrastada y funcionando en varios
países.
4. No necesita BBDD y cumple 100% con el RGPD.
5. Compatible e integrable con cualquier tecnología,
no necesita de dispositivos especiales para su funcionamiento.
6. Trabaja On/Off Line.
7. Control de accesos automatizado y riesgos: Pandemias, Terrorismo, Fronteras,…etc.
compañías, Quirónprevención se propone contribuir a la recuperación económica. El Personal Code
Health de Quirónprevención y Dinsa garantiza la entrada segura a un espacio de trabajo o a un espacio
público. Si todos nos sentimos seguros en nuestra
faceta de trabajadores, de clientes, o de personas
sociales, conseguiremos que la economía se reactive mucho más rápido y las consecuencias de la crisis
sanitaria que nos deja el SARS-CoV-2 sean menores.

8. Control de infraestructuras críticas: Aeropuertos,
Puertos, Carreteras…
9. Control de movilidad y automoción.
10. Mapeo en HD del entorno con precisión3D.
11. Sistema de seguridad tridimensional.
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MANUEL BERMEJO

Autor de La Familia Empresaria (LID Editorial)

Por María Victoria de Rojas
¿Es recomendable anticiparse a los acontecimientos y firmar protocolos familiares de sucesión?
Es fundamental aplicar mucho músculo estratégico
que significa capacidad de anticipación. Posiblemente es la tesis de fondo de mi nuevo libro. Tanto
para desafíos de negocio como de familia. Más que
protocolo lo que recomiendo es que las familias empresarias trabajen sus planes estratégicos familiares
en los que consensue su hoja de ruta compartida
como familia empresaria

¿Qué les hace diferentes de otras empresas?
Sin duda sus valores. Su visión de largo plazo, su afán
de continuidad, su compromiso con su tierra y con
su gente. Valores que impregnan sus fundadores y
acaban por permear toda la organización

Nunca hasta ahora había habido tantas diferencias entre generaciones, sin embargo, en muchos
casos están obligadas a convivir. ¿Cómo se pueden salvar estas distancias?
Es verdad que fenómenos como la globalización
o la digitalización han aumentado mucho la brecha generacional. Esto ha derivado en filosofías de
vida muy distintas. Nuestros mayores vivían para
trabajar, mientras hoy se trabaja para vivir. Esto se
supera con mucha comunicación, empatía, paciencia, generosidad, humildad e inteligencia y creando espacios formales para trabajar los desafíos de
la familia empresaria. Recomiendo vehemente la
creación de consejos de familia donde se reflexione sobre la agenda estratégica de la familia con
temas tan relevantes como el alineamiento entre
generaciones.

¿Cuáles son los principales problemas a los que
se enfrentan?
Hablaría mas de retos que de problemas. Hay desafíos singulares por el carácter familiar de la propiedad
que unificaría bajo el epígrafe de la cohesión familiar,
cuya segunda derivada es conseguir un ecosistema
en equilibro entre la familia empresaria que garantice una transición generacional ordenada y tranquila
Por el lado empresa, los retos son comunes a cualquier organización. Hoy, salir con bien del terremoto del CoVid19. Mañana, conseguir un negocio que
crezca de manera sostenida y rentable

Desde su experiencia ¿qué empresa cree que ha
sido modelo en la gestión de la sucesión? ¿Por
qué?
Cualquiera que haya sido capaz de llegar con éxito a
la siguiente generación. Y no digamos si nos vamos
a empresas familiares centenarias. Son maravillosos ejemplos, Por un lado, de continua adaptación
para tener hueco en el mercado como empresarios.
Por otra, trabajar con sólidos valores y con enorme
generosidad para que la familia trabaje de manera
cohesionada y sepa hacer sus transiciones generacionales sin comprometer el futuro.

¿Qué papel juegan las empresas familiares en la
economía en general?
Vivimos en una economía de empresas familiares.
En España el 90 % de nuestro tejido empresarial son
empresas familiares y crean dos de cada tres empleos privados. Así que son la columna vertebral de
nuestra economía. Desde las grandes corporaciones
familiares hasta la micropyme familiar.

“LAS EMPRESAS FAMILIARES HAN
SALIDO AIROSAS DE MUCHAS CRISIS”
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Estamos viviendo unos momentos especialmente complicados para las empresas. ¿Cuentan las
empresas familiares con mayores posibilidades
de salir airosos de la situación?
Las empresas familiares han salido airosas de muchas crisis por esos valores, por su carácter netamente emprendedor y por ese compromiso con su
gente y su tierra. así ha sido en el pasado y estoy
convencido que será en esta crisis del CoVid19.
Los ciudadanos debemos entender que van a ser
nuestros héroes en la recuperación económica,
como los sanitarios lo fueron para vencer la crisis
de salud. Los gobiernos y la sociedad en su conjunto
deben valorar mucho a esa mayoría de empresas
familiares que se gestionan con gran honestidad y
que son fundamentales en la creación de empleo,
riqueza y bienestar.

"Recomiendo vehemente la creación de
consejos de familia donde se reflexione
sobre la agenda estratégica de la familia
con temas tan relevantes como el
alineamiento entre generaciones"
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Josep
Viladot
CEO de Holmes
Place España

Por Gerard Muñoz

L

a cadena de origen británico Holmes Place llegó a España hace
casi 20 años. En la actualidad cuenta con presencia en algunas de las
principales capitales españolas gracias a un modelo de fitness que ha
creado escuela. Fueron los primeros
en incorporar la figura del personal
trainer en España, así como los pioneros en ofrecer cientos de clases

a sus socios por una misma cuota
mensual. Su filosofía se basa en ofrecer el mejor servicio en el segmento Premium para convertirse en un
club donde el socio se cuida tanto
física como mentalmente. Holmes
Place se ha posicionado claramente
como medical fitness y ha orientado
sus servicios a ofrecer el mayor soporte posible para sus socios.

¿Cómo valora el crecimiento de
Holmes Place en España desde que
se asentaron en 2001?
Hemos vivido cuatro etapas distintas.
La primera fue hasta el 2009, justo
cuando la crisis financiera. La segunda fase consistió en un ritmo continuado y estábamos muy satisfechos
con nuestro crecimiento orgánico. A
finales de 2017, compramos el grupo

“PARA NOSOTROS ES MÁS IMPORTANTE
LA SALUD QUE EL ASPECTO FÍSICO”
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Virgin de España y Portugal, lo que se
convirtió en la fase tres, en la que casi
doblamos la cartera de clubes por adquisición al incorporar a los 12 clubes
Virgin (8 en España y 4 en Portugal).
Ahora estamos en la fase 4, cuando
damos por digerida la integración
del grupo Virgin y podemos analizar
nuevas adquisiciones, aunque con el
COVID-19 habrá que esperar para ver
el impacto y concretar nuevas operaciones.
¿Cuáles son los valores de marca
que más identifican a la marca Holmes Place?
Nuestros cuatro valores principales
son los que llamamos BIPS. La B es
de Balance, ya que buscamos un balance en todo aquello que ofrecemos
a nuestros clientes. Un balance en
cuanto a los programas de entrenamiento y bienestar que deben lograr
en su día a día. La I es de Inclusión,
ya que nuestro modelo es un modelo
inclusivo, pues todo el mundo es bienvenido. No apostamos solo por gente joven, sino que estamos abiertos a
todos los segmentos de edad. La P es
de Progreso, ya que nuestros socios
con nuestras propuestas progresan
de forma adecuada en sus objetivos

“No apostamos solo por gente joven, sino
que estamos abiertos a todos los segmentos”

de fitness. Y, finalmente, la S es de Soporte, es decir, queremos hacer fácil ir
al gimnasio para todas las personas,
incluso para aquellas que les supone
un mayor esfuerzo.
¿Cómo habéis vivido la eclosión de
los gimnasios low cost?
Su aparición tiene mucha relación
con la crisis financiera que vivimos en
2010. La subida del IVA y la crisis económica hizo que la demanda bajara.
En paralelo, apareció el segmento low
cost, que iba muy focalizado a gente
joven y al objetivo de hacer músculo solamente, mientras que nosotros
nos enfocamos a los mayores de 40
años. Holmes Place se cataloga como
medical fitness porque para nosotros
es más importante la salud que el aspecto físico, con una incorporación
importante de fisioterapeutas y per-
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“Holmes Place se cataloga como medical
fitness porque para nosotros es más
importante la salud que el aspecto físico”

sonal trainers para dar mayor confort
nuestros socios.
¿Cómo se adaptan a las nuevas
tendencias del fitness?
Nosotros vigilamos de forma constante el mercado internacional para
descubrir las nuevas tendencias de
fitness, ya que estamos presentes en
ocho países. Todo lo que observamos
confluye en el innovation center que
tenemos en Lisboa. De este centro
sale toda innovación en la cadena Holmes Place. De hecho, fuimos pioneros
con la figura del personal trainer en
España y también con las llamadas
Holmes Place clases.
Estamos en una nueva crisis, ¿qué
planes tiene Holmes Place para
España? ¿Cómo se quieren posicionar?
Uno de los aspectos positivos que ha
tenido la crisis ha sido la unidad en
el sector para poder dialogar con la
administración, ya que anteriormente no estábamos muy unidos. Ahora,
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queremos incrementar la presencia
en la sociedad y convertirnos en una
extensión del sistema sanitario porque velamos por el ejercicio físico. Está
clarísimo que el sistema inmunológico juega un papel principal en las enfermedades como en la COVID-19, por
lo que nosotros podemos ayudar al
sistema sanitario. En el sector, en general, creemos que hay que mantener
o subir los precios, en cualquiera de
los segmentos, el low cost, municipal
o Premium. Nosotros mantendremos
precios o incluso los podríamos subir.
El segmento low cost con 24 euros
de cuota mensual no cubre el valor
que da este segmento. Asimismo,
hablamos de un sector con muchos
operadores, por lo que seguramente
viviremos alianzas y fusiones para que
sea más rentable.
Vemos que han aparecido estudios
de alta intensidad, como los boxers
de cross fit, que cada día ganan
más adeptos. ¿Qué estrategia van
a seguir ante estos competidores?

Las virtudes del cross fit o las sesiones
de alta intensidad (hit) se resumen en
que prometen mayor efectividad en
un tiempo menor. Pero no son del
todo recomendables para todo el
mundo, como principiantes o si tienes una lesión, además necesitan ser
impartidas por grandes profesionales.
Nuestra estrategia es la caja dentro
de la caja. Es decir, dentro de Holmes
Place tenemos varias cajas con las que
ofrecemos todas las posibilidades que
ofrecen estos centros boutiques. Tenemos sesiones hit, tenemos espacios
para body mind, etc. Hemos creado
estas cajas para que nuestros socios
puedan apuntarse a ellas. Ofrecemos
el gimnasio boutique dentro del Holmes Place.
Debido al coronavirus, ¿cómo será
la nueva normalidad del usuario en
Holmes Place?
Todos hemos seguido las directrices
que han marcado las Autoridades
Sanitarias, y hemos conseguido que
los socios que reinician su actividad
física acudan y tengan mayor espacio personal en comparación con el
anterior. Nosotros ofrecemos cuatro
metros cuadrados a cada persona.
Esta adaptación para el segmento
Premium ha sido más fácil de lograr que para el segmento low cost,
que ofrece un metro cuadrado para

cinco personas, cuando nosotros damos un metro cuadrado por socio.
Ya hemos abierto todos los gimnasios de Homes Place con todas las
medidas adecuadas para minimizar
riesgos.
La otra gran consecuencia del coronavirus ha sido la oferta digital, el
Holmes at home. Hemos ofrecido los
servicios en online para que los socios
pudieran seguir haciendo actividad
física desde sus casas. Va a ser una de
las consecuencias del coronavirus, la
parte digital de los clubs deportivos se
quedarán. Ahora es como un complemento que añade valor al socio Holmes Place. Si un fin de semana no se
puede ir al gym no pasa nada, puedes
optar por la parte digital y hacer los
ejercicios en casa.
El mercado del fitness mueve alrededor de 2.400 millones de euros
en España. ¿Qué cuota tiene Holmes Place y cuál será la evolución
del sector?
En temas de socios y penetración del
mercado tenemos el 1 %, pero si me
centro en Barcelona nuestro mercado
total es del 4,5 %. En Barcelona contamos con tres clubes municipales en
un modelo que solo hemos desarrollado en la capital catalana. Se trata del
modelo Barcelona, desarrollado por el
Ayuntamiento de la ciudad desde los

“Dentro de Holmes Place tenemos varias cajas
con las que ofrecemos todas las posibilidades
que ofrecen estos centros boutiques”

años 80, que es un modelo a seguir en
todo el mundo. Nuestros planes son
proseguir con el segmento Premium
y el municipal en Barcelona y otras
ciudades españolas.
La anterior crisis vio la proliferación
de los gimnasios low cost, ¿qué
ocurrirá con esta crisis?
Lo que pronosticamos todos los
operadores es que la parte digital ha
llegado para quedarse. Continuaremos ofreciendo actividades digitales,
lo que nos permitirá tener contacto
con los abonados 24 horas y los 7 días
de la semana. Respecto a si vemos
como competencia la aparición de
apps para hacer ejercicios en casa
con el TRX, por ejemplo, creemos que
se tratan de complementos. Pero ir
a un club deportivo tiene un complemento social muy fuerte, se crean
comunidades, y eso apostamos porque continuará. Esta motivación de
contacto social es muy fuerte y complementará la propuesta de valor de
los gimnasios.

Hablando de los ingresos de los
gimnasios, ¿cómo han diversificado para aumentarlos?
Antiguamente, la cuenta de resultados era la cuota que pagaba cada
socio. Cuando llegó el modelo anglosajón, liderado por Holmes Place, pasamos a un 75 % por cuota y un 25 %
por la contratación de servicios extras
como el personal trainer, la fisioterapia y la nutrición. Hay otros clubes que
apuestan por el gabinete de estética,
pero no es nuestro caso.
¿Qué pediría al Estado para superar
esta nueva crisis?
Reivindicamos ventajas fiscales para
el sector fitness, como la reducción
del IVA a un 4 % porque somos salud.
Además, que se pueda desgravar una
parte de la cuota del IRF, así como
ventajas fiscales para las empresas
que invierten en la salud de sus trabajadores. Somos salud y por cada hora
que una persona invierte en el gimnasio, mejora en las 24 horas siguientes
en términos de salud física y psíquica.
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PUERTO ANTILLA GRAND HOTEL
A ORILLAS DEL PARAÍSO

C

on alrededor de 300 días de sol
al año y una temperatura media
de 20 ºC, Islantilla cuenta con un claro
protagonista: una magnífica playa de
fina arena dorada junto a un balcón
de pinares que se asoma al Atlántico.
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Completamente accesible y delimitada por un amplio paseo marítimo,
por su calidad ambiental y el uso sostenible de su entorno luce, de nuevo,
Bandera Azul, un distintivo que viene
renovando desde 1993 erigiéndose

como uno de los destinos con más
tradición en su obtención y mantenimiento por su la calidad ambiental y
uso sostenible de su entorno.
Entre el mar y la luz, este destino
ofrece un sinfín de posibilidades de
ocio, donde destacan especialmente los deportes náuticos. Del kayak
al windsurf, pasando por catamarán,
paddle surf o kitesurf, es un paraíso
para los amantes del turismo activo
pero también natural, fruto de la excelente conservación de sus espacios,
que se constituyen como auténticas
joyas medioambientales. Una de ellas
es el Parque Nacional de Doñana,
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, que con más de 100.000 hectáreas es la mayor reserva ecológica
de Europa. En una tierra dominada
por la naturaleza, otros espacios imprescindibles son las Marismas de Isla
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Cristina, la Flecha del Rompido o los
Picos de Aroche.

piscina climatizada y sauna finlandesa, entre otros servicios.

En este idílico marco donde la cultura
y el deporte ocupan un lugar preeminente, Puerto Antilla Grand Hotel
emerge como un oasis extendiéndose sobre la primera franja del litoral
de Huelva en recibir la ‘Q’ de Calidad
Turística. Indudablemente uno de los
alojamientos más completos de la
zona y entre los mejores hoteles españoles para viajar con niños.

Cabe destacar la exquisita oferta culinaria del complejo, que se puede disfrutar en dos espacios: por un lado, en
la magnífica terraza del restaurante

Rodeado por una exuberante vegetación que reina en sus alrededores y
pasillos interiores, posee un cálido estilo colonial andaluz. Sus puertas dan
la bienvenida al viajero a un auténtico
remanso de paz donde no falta el ocio
y el entretenimiento a raudales. Con
dos pistas de pádel y cuatro piscinas
exteriores –una de ellas para niños–,
la diversión está garantizada pero
también el relax en espacios como el
Prestige Club Sport Wellness & Spa,
de 1.000 m2, que cuenta con un circuito de aguas terapéutico, así como
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buffet ‘Los Porches’, tiene una terraza
para comer al aire libre, y deleitarse
con productos basados en la cocina
internacional; por otro, en el restaurante a la carta ‘El Mirador de Puerto
Antilla’, un Grill & Bar con vistas a la pis-

cina que hará las delicias de aquellos
que deseen disfrutar del sabor de las
carnes de cerdo ibérico de la sierra de
Huelva y pescados y mariscos del litoral onubense. Además, esta extraordinaria cocina se complementa con la
relajante y acogedora atmósfera del
Bar Golf que, gracias a su amplia carta
de bebidas nacionales e internacionales y coctelería en directo, se convierte
en el lugar ideal donde poner la guinda a una velada o comida de diez.
En definitiva, Puerto Antilla Grand Hotel es la alternativa perfecta para una
estancia inolvidable en este entorno
único de la Costa de la Luz. Un rincón
en el que sus huéspedes podrán disfrutar de inolvidables paseos por las
dunas, rutas a caballo, la navegación
o el mejor deporte de precisión en el
Club de Golf de Islantilla, a tan solo
unos 600 metros del complejo. No
lejos de allí, el Monasterio de La Rábida o la aldea de El Rocío, símbolo de
la devoción y la tradición de las fiestas
y romerías de Huelva, son también de
visita imprescindible.

