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LUGO SE IMPLICA

El polo tecnológico de Rozas empieza a despegar. En la imagen, el helicóptero que se usará en la campaña contra incendios.

FOTO ÓSCAR CELA
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02 Iniciativas

Los empresarios lucenses se alían
Políticas demográﬁcas, mejora de las conexiones e internacionalización, entre las demandas
D. C. LUGO

Lugo no puede seguir
luchando en solitario para conseguir mejorar su posición dentro de Galicia en desarrollo social y económico. La Confederación de Empresarios ha decidido dar un paso más y aliarse
con la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, cuyos objetivos
son comunes. Empresarios y
cámaras de comercio de Asturias, León y Galicia han creado la Plataforma para el Impulso de la Logística del Noroeste,
que es el primer paso. Sus objetivos comunes son la reclamación de infraestructuras para
mitigar las diferencias con otras
zonas de España. La patronal lucense considera que deben incluirse otras propuestas que están interrelacionadas. Un documento interno de la CEL relaciona la ﬁjación de la población,
la mejora de las conexiones, un
aumento de la demografía empresarial y mejora de los servicios sociales. Representantes
de la plataforma se reunirán el
próximo 17 de mayo en Madrid
con el secretario de Estado para Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, Manuel Niño, para
exponerle sus planteamientos.

Las infraestructuras ﬁguran entre las prioridades de los empresarios de Lugo

tario, forestal, pesquero o turístico, entre otros. Crearía puestos de trabajo, ﬁjaría población
y revertiría la tendencia.

DEMOGRAFÍA El problema de

INTERNACIONALIZACIÓN Es-

población es común, pero especialmente relevante en la provincia de Lugo. Se necesita, además de políticas especíﬁcas que
supongan un incremento de la
natalidad y ﬁjen población al
territorio, según explicó el secretario de la CEL, Jaime López, apoyo económico y en el
ámbito europeo para primar la
implantación de empresas fuera de las áreas urbanas.

ta propuesta está muy vinculada
a las infraestructuras, que componen un capítulo aparte. La capacidad exportadora, según el
documento, no es posible sin
buenas vías de comunicación.

CIERRE DE CICLOS PRODUCTIVOS Esta reivindicación no es
solo para las zonas despobladas.
El documento interno de la CEL
se en los sectores agroalimen-

NUEVAS TECNOLOGÍAS Las
empresas asentadas en la zona rural operan con una serie
de desventajas sobre el resto. El
acceso a la banda ancha y a las
nuevas tecnologías de la información constituye un problema
que es necesario resolver. Lugo
es, según los datos que maneja
la patronal lucense, la provincia
de Galicia con menor implanta-

ción de la banda ancha.

INNOVACIÓN El informe considera que este punto es en el que
debe existir una mayor colaboración entre las empresas de la
Eurorregión y los denominados
agentes innovadores: universidades y centros tecnológicos,
«de cara al desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, incentivando la puesta en
marcha de proyectos conjuntos.

EMPRENDIMIENTO La CEL
sostiene que es necesario «facilitar la creación de empresas por
parte de emprendedores cualiﬁcados, dotándoles de mayores
recursos para lograr su objetivo
(boniﬁcaciones ﬁscales, ayudas
para inicio de actividad, asesoramiento, vivero de empresas...»
En este sentido reclama «un ma-

FOTO ÓSCAR CELA

yor respaldo a agentes cualiﬁcados y con experiencia en el titelaje y apoyo a emprendedores ,
como vía para mejorar la supervivencia de nuevas empresas».
La patronal lucense cuenta con
gran experiencia en este campo,
adquirida a lo largo de los años
que lleva funcionando el vivero de la Fundación CEL-Iniciativas por Lugo.

La plataforma
Una unión
empresarial que
prioritariamente
demanda
infraestructuras

AUNAR ESFUERZOS La patronal lucense considera que es necesario que las empresas aúnen
esfuerzos para impulsar inicaitivas que supongan beneﬁcio social y económico colectivo. Este
fue uno de los puntos abordados
en un encuentro organizado por
la patronal con una veintena de
responsables de compañías de
la provincia hace unos meses.

El lobby en defensa del Noroeste nació frente a lo que
denominan «agravio inversor» con otras zonas. Forman
parte de él las confederaciones empresariales y asociaciones provincias de Cantabria, Asturias, Galicia y León
y las cámaras de comercio.
Inicialmente se creó para infraestructuras.
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Infraestructuras 03
Niebla en la A-8
La entrada de
la UE cerrada
frecuentemente

La única evidencia el AVE en Lugo es la variante de 7,5 kilómetros de Pobra de San Xiao

FOTO ALBERTO LÓPEZ

Si la crisis acabó...¡qué vuelvan
las inversiones a la provincia!
El AVE es una de las infraestructuras que necesita Lugo que ﬁgura entre
las grandes olvidadas por Fomento, a juzgar por las dotaciones previstas
DOLORES CELA/ LUGO

ALTA VELOCIDAD Lugo es la

Las demandas históricas de la provincia siguen sin resolverse. Lugo es la
única de Galicia que queda desconectada de la alta velocidad y
las autovías con Santiago y Ourense continúan sin avanzar. La
crisis paralizó en su momento
el desarrollo de infraestructuras
que estaban pendientes. Entre
el empresariado existe una gran
preocupación porque sigue aumentando la brecha de Lugo y la
opinión mayoritaria es la de que
si la crisis realmente ha pasado
ya, hay que recuperar el tiempo perdido en las inversiones.
La patronal se ha hecho eco de
esta reivindicación y ha intentado, sin éxito, trasladarla al ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, al que le reclaman «información personalizada sobre
los planes de futuro inmediatos
en materia de infraestructura».
De la Serna parece no tener
interés en conocer la opinión
del empresariado, que también
le echa en cara a su antecesora,
la ourensana Ana Pastor, que no
haya pisado Lugo durante su estancia al frente de este departamento. La patronal, que recibió como un jarro de agua fría
el contenido de los Presupuestos Generales del Estado para
la provincia para este año porque no contempla la inyección
económica que precisaría Lugo para despegar, parte de las
siguientes realidades:

única provincia que queda fuera
de la alta velocidad. La solución
propuesta por el Eixo Atlántico de reformar la variante Lugo-Ourense para reducir los
tiempos de viaje entre ambas
capitales, con una inversión de
650 millones en cinco años, no
convence al sector empresarial.
Considera que a medio plazo
podría ser «una solución interesante para evitar la desconexión, pero no exclusiva. La CEL
en varias ocasiones dejó claro
que no renuncia al acceso «en
condiciones» a la alta velocidad en la provincia. Los presupuestos del Estado de este año
no han hecho más que aumentar la desazón. La reforma de
la vía podría no estar en el año
2020, de acuerdo con los plazos
de modernización propuestos
por el Gobierno.

UN TRAMO OLVIDADO Los
640 millones hasta el 2020 de
las previsiones del Gobierno no
cubrirían todas las necesidades
de modernización de las vías. Si
Lugo ha de conectarse a la línea de alta velocidad a través de
Monforte, en las previsiones de
Fomento no hay contempladas
inversiones para modernizar un
tramo de 40 kilómetros, entre
Monforte y Ourense. Lo único ejecutado hasta el momento
es la variante de Pobra de San
Xiao, un tramo de 7,5 kilómetros, que empezó a ser una rea-

lidad en el año 1999, con la licitación del estudio informativo.

DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL La patronal lucense sostiene que la modernización de la vía entre Lugo y Ourense no podrá estar en el año
2020 porque ha caducado la Declaración de Impacto Ambiental. Renovar este trámite podría suponer un retraso de dos
años como mínimo. En los Pre-

NECESIDADES

Un pilar para
conseguir
evitar el
aislamiento
La actual situación de
las comunicaciones de
la provincia preocupa
al empresariado que
asiste a un progresivo
aislamiento, que lleva
aparejados despoblación y
envejecimiento. La patronal
lucense asegura que está
probado el impacto en el
desarrollo económico y
social de un territorio», en
una provincia como la de
Lugo que necesita «impulsos
para contrarrestar el impacto
demográﬁco negativo de las
últimas décadas.

supuestos Generales del Estado
está previsto «el inicio de estudios de las actuaciones que permitirán el traslado de los beneﬁcios de la línea de alta velocidad Madrid Galicia en las conexiones con Lugo».

CONECTAR EUROPA Lugo es,
según recuerda la CEL, la única provincia marítima de España que no cuenta con autoridad
portuaria propia. Esta no es la
única reivindicación. Dentro de
la Plataforma para el Impulso
Logístico en el Noroeste, a la
que pertenece, tiene claro que
las comunicaciones marítimas
del Norte y del Noroeste de España «son fundamentales para el crecimiento económico y
para la generación de empleo».
Para que sean eﬁcaces, deﬁende
que los puertos han de estar conectados con los grandes corredores ferroviarios del transporte, deﬁnidos en las Orientaciones de las Redes Transeuropeas
del Transporte, coﬁnanciadas de
forma prioritaria por el Mecanismo Conectar Europa. Galicia, Asturias, Cantabria y León
no están incluidas en el Corredor Atlántico de la Red Básica,
en tanto que los portugueses de
capacidad similar o inferior, sí
están. Los integrantes de la plataforma creen que las conexiones ferroviarias del Norte— en
Lugo la línea Palencia-A Coruña— deben estar en el Corredor
Ferroviario número 4.

Las conexiones vía ferrocarril no son la única preocupación del empresariado. Una
solución para las continuos
cortes de la A-8 en el alto de
O Fiouco y la ﬁnalización de
las obras de la A-54 y de la
A-56 ﬁguran también entre
las prioridades.
La patronal lucense recuerda que la Autovía del Cantábrico es la puerta de entrada de la Unión Europea. Esta vía permanece cerrada una
buena parte de los días del
año como consecuencia de
la niebla «una circunstancia
meteorológica perfectamente previsible, que tendría que
haber sido considerada y evitada antes de su apertura».
Fomento contempla un
millón de euros para invertir en la A-8 en un sistema
antiniebla y otros cinco hasta el 2019. Se trata de un plazo bastante largo para dar solución a un problema que se
repite día a día y que obliga
a realizar el recorrido alternativo tanto a turismos como al tráﬁco pesado que soporta esta vía.

A-54 y A-56
A ralentí y
sin apenas
consignación
Las otra dos autovías que están pendientes de acabar, la
de Lugo a Santiago y la de
Lugo a Ourense. En los Presupuestos Generales del Estado para este año ﬁgura 50
millones para el tramo entre Arzúa y Lavacolla y otros
20 para los tramos sin licitar entre Palas y Arzúa. Los
tramos centrales de esta vía
deberían estar ya licitados,
pero todavía no lo están, lo
que podría dar al traste con
los planes de que estuviera
acabada en el 2021,
La otra autovía pendiente, la de Ourense seguirá estancada. Fomento solamente consigna 10 millones para
este año y 17,3 para el próximo para acabar los trabajos
del único tramo que está en
construcción. En los presupuestos del 2017 apenas ﬁguran 100.000 euros para el trazado entre Guntín y Taboada.
Los empresarios lucenses,
desde hace ya años, realizan
un control estricto de la evolución de las mejoras en infraestructuras. En los últimos
años no pudieron incluir demasiadas novedades.
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04 En venta

Buscan dueño para el Jorge I
Abanca se quedó con él y se lo traspasó a su división inmobiliaria
DOLORES CELA LUGO

Un hostelero de A
Mariña, con un establecimiento operativo en Burela y otro
en obras en Viveiro, estaba interesado en hacerse con el hotel Jorge I. No pudo ser. El precio que estaba dispuesto a pagar, 600.000 euros, no le pareció suﬁciente a Abanca, que se
quedó con el cuatro estrellas
en 941.000 euros, con cargo a
su crédito hipotecario, que no
mejoró el otro postor.
Esta maniobra parecía aventurar que la entidad bancaria tenía ya alguien a quien venderle
el ediﬁcio. Sin embargo, semanas después se conﬁrmó que no,
porque, de lo contrario no hubiera cedido el remate a su división inmobiliaria y se hubiera
ahorrado los gastos de inscripción en el registro de la propiedad. Teniendo en cuenta el precio de venta, no es una cantidad
desdeñable.
La adjudicación a Abanca del

El hotel en venta está situado en un lugar privilegiado FOTO ALBERTO LÓPEZ

hotel Jorge I cierra tres años de
incertidumbres. El cuatro estrellas funcionó sin problemas hasta el año 2014 en que lo compró
el empresario italiano Maurizio
Borroni, que se encuentra en paradero desconocido. Por esta razón y pese a que el concurso de
acreedores, instado por un grupo de antiguos trabajadores, fue

caliﬁcado como culpable, resulta difícil localizarlo para exigirle responsabilidades.
El desenlace ﬁnal del concurso de acreedores del Jorge I descarta la posibilidad de que los
antiguos trabajadores puedan
cobrar el medio millón de euros que tenían pendientes de la
etapa de Borroni. El empresa-

rio italiano tiene otro procedimiento abierto en los juzgados
de Lugo por estafa y falsedad. Se
inició a instancias de la familia
García, que era la anterior propietaria del ediﬁcio y que parecer ser que no cobró más que los
50.000 euros de señal inicial de
la operación, según trascendió
en su momento.

Vicisitudes
Un ediﬁcio
valorado como
geriátrico
El empresario mariñano no
fue el único que se interesó por el hotel Jorge I. Hubo
más personas o sociedades
que visitaron el ediﬁcio para comprobar su estado y para constatar si el inmueble se
adaptaba a los usos que pretendían darle.
Entre esos usos ﬁguraba
destinar el hotel a residencia de la tercera edad, que fue
una de las posibilidades que
se barajó. Sin embargo, tanto el estado del ediﬁcio como
algunas trabas administrativas que fueron apareciendo
en el transcurso del concurso de acreedores, hicieron
desistir a más de uno de sus
planes iniciales.
El ediﬁcio está situado en
un lugar estratégico, cerca de
los accesos a la A-6 y en las
inmediaciones de la zona industrial de Lugo, con dos parques próximos y otras implantaciones.
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06 Emergente
Un futuro esperanzador
La producción de castaña
se profesionaliza en Lugo
Las nuevas plantaciones generan
expectativas económicas elevadas
DOLORES CELA LUGO

El presente de la castaña es en estos momentos «bastante interesante desde el punto de vista económico», según
el presidente de la IXP Castaña
de Galicia, Jesús Quintá. Justiﬁcó esta aﬁrmación en que la demanda sigue en aumento —una
de las razones, por la merma de
producción en Italia como consecuencia de los efectos de la
invasión de la avispilla— y en
que el sector está aprovechando estos momentos para invertir y para modernizar las industrias y las comercializadoras.
El sector de la castaña genera en Galicia 40 millones de euros anuales. En la última campaña se recogieron del orden de
los 20 millones de kilos de este fruto. El 40% de la produc-

ción se concentra en la provincia de Lugo.
La amenaza de la avispilla,
que ya se ha dejado ver en el
80% de los soutos de Galicia,
está generando, según Quintá
«muchas incertidumbres». «Esperamos —dijo— que con las
medidas que se apliquen si se
puede reducir la producción en
un 30% que no llegue al 80% como en Italia».

Merma en la producción
«Sabemos —reconoció— que
va a haber una merma en la producción pero, de momento no
podemos aventurar de cuánto».
Quintá explicó que están trabajando en las nuevas plantaciones. Calcula que en los cinco años anteriores aumentaron
en 2.000 hectáreas. «La idea de

La industria necesita más castaña autóctona si quiere reducir las importaciones FOTO ÓSCAR CELA

la Xunta —apostilló— es crecer
cada año en un 1.000 hectáreas
subvencionadas, además de las
que se puedan plantar sin ayudas públicas».
El presidente de la IXP Castaña de Galicia insistió en que
todavía queda mucho camino
que recorrer para que la Comunidad Autónoma produzca
las 10.000 toneladas de castaña
anuales que las empresas ad-

quieren en El Bierzo, Portugal
y en otros países.
Quintá habló también de la
necesidad de sustituir los viejos
soutos, en muchos casos abandonados, por plantaciones fáciles de manejar.

Capacidad elevada
«La capacidad del sector es
muy alta —señaló— pero queda mucho trabajo por delante

que hacer para fortalecerlo y
para desarrollar el mercado».
Según Quintá, están surgiendo
muchas iniciativas que promueven el consumo más allá de su
estacionalidad.
Jesús Quintá explicó que uno
de los objetivos de la IXP es fomentar el consumo de este producto, que en los últimos años
registró una evolución muy positiva.

LA VOZ DE GALICIA ESPECIAL EMPRESA LUCENSE JUEVES 4 DE MAYO DEL 2017

Negocios de siempre 07

Los balnearios reclaman su espacio
Un estudio que ganó un premio europeo recoge los beneﬁcios de tres lucenses para la artrosis
DOLORES CELA LUGO

Las aguas de tres balnearios de la provincia: el de
Lugo, el de Guitiriz y el de Augas Santas, en Pantón, son excelentes aliadas para combatir la
artrosis. No son los únicos. En
Galicia existen otras estaciones
termales que tienen propiedades similares. Son las de Carballo, Brión, en A Coruña; Arnoia,
en Ourense y Caldas de Reis y
Cuntis, en Pontevedra. Los beneﬁcios de las aguas termales
se conocen desde hace siglos
y los balnearios las han gestionado como negocios, con altibajos a lo largo de la historia. El
turismo de salud se convierte,
cada vez más, en una alternativa de consumo.
Ahora un estudio realizado
por un equipo de investigadores
de A Coruña, el grupo de Reumatología del Instituto de Investigación Biomédica (INIBIC),
en colaboración con otro grupo
de la Universidad de A Coruña,

que ganaron un premio europeo, ha demostrado las propiedades termales en las enfermedades reumáticas, y en concreto la artrosis.
Los cientíﬁcos llegaron a la
conclusión de que las aguas sulfuradas y en concreto el sulfuro
de hidrógeno, que es un principio activo de este tipo de aguas,
tiene efectos muy beneﬁciosos
para la artrosis. Aportan efectos
antioxidantes, de entienvejecimiento, antiinﬂamatorios y anticabólicos, es decir que disminuyen la muerte celular. Constataron además que pueden retrasar la degeneración del cartílago
articular, que es lo que caracteriza a la artrosis.

Complemento de los fármacos
Desde diferentes sectores sanitarios siempre se ha abogado por las aguas termales como complemento de los tratamientos farmacológicos en numerosas enfermedades.

Augas Santas (Pantón)

Guitiriz

Balneario de Lugo

El de funcionamiento Enfermos crónicos y
más reciente
medicina estética

Diferentes dolencias
y tratamientos

Sus aguas sulfuradas
bicarbonatadas sódicas y
ﬂuoradas están indicadas para
procesos reumatológicos,
dermatológicos y respiratorios.
Este balneario se inauguró en el
año 2006. De sus manantiales
ﬂuye el agua a entre 16 y 24,5
grados. En las inmediaciones
funcionó otra famosa estación
termal en el siglo XIX.

El agua en el Balneario de
Lugo ﬂuye de forma natural a
43,8 grados centígrados. Este
centro termal aplica diferentes
tratamientos, según las
indicaciones: chorros, piscina
y bebida directamente. Están
indicadas para reumatismos
crónicos, degenerativos y
también para patologías de tipo
respiratorio.

Las aguas sulfuradas, ﬂuoradas,
bicarbonatadas, sódicas y
radioactivas del Balneario de
Guitiriz están indicadas para
numerosas patologías. El centro
ofrece varios programas que
abarcan a pacientes crónicos,
medicina estética e incluye uno
indicado especialmente para
personas que padecen algún
tipo de cáncer.
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08 Comercio exterior

Exportaciones gracias a que
la Cámara sigue en activo
Desde el 2016 la corporación de derecho público
expidió 1.168 certiﬁcados de origen, 90 mensuales
D. C. LUGO

Las empresas de la
provincia están exportando y
realizan las gestiones para conseguir los certiﬁcados de origen
a través de la Cámara de Comercio. Con numerosas diﬁcultades y con un futuro no exento de problemas desde que el
actual equipo directivo, a cuyo
frente está Xabier Díaz, la corporación de derecho público está realizando una mínima actividad. Es la que le permite la situación económica en la que se
encuentra y derivada de la falta de liquidez y de las deudas
contraídas.
Desde el año 2016 y hasta el
pasado mes la entidad cameral, que tiene ahora su sede social en la Confederación de Empresarios de Lugo, ha tramita-

do 1.168 certiﬁcados de origen,
que es uno de los trámites que
se les exige a las empresas para
que puedan vender su producción en el exterior. Supone una
media de 90 mensuales.
Fuentes de la entidad señalaron que están cobrando 19 euros
por cada certiﬁcado que en determinados momentos las empresas tenían que solicitar a la
Cámara de Comercio de A Co-

ruña. Cobraba 40 euros unidad
a todos los solicitantes que no
eran socios.
La Cámara de Comercio solamente puede expedir este tipo de certiﬁcados. El resto de la
actividad encomendada a la corporación de derecho público no
puede desarrollarla en tanto no
resuelva el problema de las deudas. La entidad tenía un plan de
viabilidad, que estaba basado en
la venta del ediﬁcio a la DiCada certiﬁcado cuesta putación, que puso sus ojos
en el inmueble pensando en
ahora 19 euros y los
el traslado del Servicio de
Recaudación. Esta posibitramitan en la CEL
lidad parece no descartada
en su totalidad, al menos seEl precio en A Coruña
gún consideran algunos de
para los no socios de la los trabajadores, pendientes
de cobrar y que se lo hicieCámara es de 40 euros ron saber a la juez.

Ediﬁcio patrimonial
A la espera de la venta
El ediﬁcio de la Cámara de Comercio, en la avenida de Ramón
Ferreiro, está embargado por deudas con los trabajadores y
pendiente de subasta. Fue valorado inicialmente en 1,5 millones. La
Diputación estuvo interesada en su compra en una etapa.
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Cambios empresariales 09

La patronal de Lugo se renueva
Un movimiento signiﬁcativo desde el cambio de modelo asumido
D.C. LUGO

A principios de este año la patronal lucense decidió renovar sus órganos de
dirección. Fueron los primeros cambios signiﬁcativos desde que optó por el modelo de
consejo de administración. Jesús Quintá dejó paso en consejero delegado ejecutivo a Eduardo Valín (transportes Valín) que
se hizo cargo de esta responsabilidad, en un momento de crisis en la patronal gallega.
Los cambios los hicieron públicos el mismo día de la visita
oﬁcial del recientemente elegido presidente de la CEG, Antón
Arias, que mantuvo una reunión
con la nueva directiva.
Los cambios supusieron la incorporación de caras nuevas en
el consejo de administración.
Hubo tres bajas, la de Carmen
Castelao, ex presidenta de Tradime y vinculada a la patronal
lucense durante las últimas décadas, que dejó la actividad por

El nuevo consejo recibió el día de su toma de posesión a Antón Arias, de la CEG

razones de tipo familiar; Miguel
Varela, del grupo Soluk y Jesús
Quintá, que ahora está volcado en su empresa Alibós y en
el sector de la castaña, de cuya denominación de origen es
presidente.

Hubo otro relevo importante, el de David Garcia Vilela, el
que fue durante décadas presidente de la Asociación Provincial de Promotores, que falleció después de varios meses luchando contra una enfermedad.

García Vilela ya había sido
sustituido al frente de los promotores hacía tiempo. El cargo ahora lo desempeña Xabier
Díaz, que también preside la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación.

LOS NOMBRES

Varias caras
nuevas en el
consejo
Al equipo de Eduardo Valín
se incorporaron tres caras
nuevas, que se sientan
ahora en el consejo de
administración. Se trata
de Ramón Alonso, de
Cafés Candelas, portavoz
de la asociación CeaoGándaras, recientemente
fusionada con el mismo
modelo que adoptó la
CEL hace años. También
ﬁguran José Eduardo
Fernández Vila, de APIEL
y José Ángel Penas, de
Norbel Energía. El resto
de los miembros continúa:
Walter Álvarez, Abanca;
José Luis García Ferreiro,
Avecus; Jesús Méndez,
Caixa Rural; Jorge
Somoza, Polusa; Carmen
Fernández, Mercadona;
Ángel Hermida, Muebles
Hermida; Justo Jorge,
Polusa; Luis García
Santalla, Viesgo-Begasa;
Daniel Rois, Alufonca;
Cheché Real y Juan
Chousa.
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10 Innovación

Campomayor triunfa en Madrid
Empezará a comercializar el huevo a baja temperatura en el canal Horeca
DOLORES CELA LUGO

Granja Campomayor,
de Palas, sacará al mercado antes del verano su nuevo huevo
a baja temperatura, un producto con el que triunfó en el último Salón del Gourmet, de Madrid. La compañía asentada en
Palas empezará a distribuir este producto en el canal horeca.
La decisión, según su responsable comercial, Rodrigo García, fue adoptada recientemente, después de valorar las posibilidades del canal alimentación.
De momento, según García, comenzarán con el mercado nacional, antes de aventurarse en
la exportación.
El departamento de I+D+i de
Granja Campomayor consiguió
dar con las claves de un producto gourmet, que por las diﬁcultades de conseguir el punto exacto de cocción, tampoco
suele emplearlo demasiado la
alta cocina. La empresa de Palas pretende popularizar este ti-

El huevo a baja temperatura ganó el premio a la innovación en Gourmets

po de alimento, que se regenera
en el microondas y que, además
de económico, es sano y natural, para el que existen multitud
de recetas.
García explicó que el interés
de Granja Campomayor en el
Salón Gourmet era testar el producto en una feria profesional.
La compañía de Palas consiguió
numerosos contactos en este

encuentro de posibles distribuidores del producto. Las ofertas recogidas las estudiará una
a una en las próximas semanas.
Entre quienes acudieron a la
muestra a probar el nuevo desarrollo se encontraba el presidente de Madrid Fusión, José
Carlos Capel y uno de los críticos gastronómicos más inﬂuyentes en este momento. Según

Rodrigo García, deﬁnió al huevo a baja temperatura como un
producto estrella, con grandes
posibilidades.
Granja Campomayor tiene
previsto comercializar los primeros huevos antes del verano.
Su departamento de I+D+i todavía está perfeccionando algunos aspectos relacionados con
la caducidad.

Márketing
Un bus inglés
de 1959 para
promocionarse
La compañía de Palas adquirió un viejo autobús inglés de
los que estaban funcionando
en el año 1959 y lo adaptó como muestrario de sus productos. Lo llevará a los eventos de food track, deportivos
y festivales de música para
promocionar y ofrecer degustaciones, unas veces gratuitas y otras de pago, de sus
diferentes productos.
El autobús recorrerá Galicia, que supone el 52% de las
ventas de la empresa de producción y venta de huevos, y
Asturias. También tiene previsto viajar hasta Ponferrada.
El bus lo utilizaron en la
feria de Madrid para promocionar el huevo a baja temperatura. Granja Campomayor
participó en la feria madrileña acompañada de María
Varela, que regenta La Parada das Bestas y que experimentó en sus cocina con este nuevo producto.
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Ganadería 11

Porco Celta apuesta por el
ADN para controlar la cabaña
Los veterinarios de la asociación recogieron muestras
de los más de 400 reproductores de Galicia
DOLORES CELA LUGO

Los veterinarios de
Asoporcel, la asociación que se
ocupa de velar por la pureza de
la raza porco celta, ya han recorrido el 90% de las 112 granjas
de Galicia, recogiendo muestras de pelo de los reproductores para incluirlas en el banco de ADN, con el que pretenden controlar la cabaña de esta raza en peligro de extinción.
Las granjas disponen del
material necesario para colocar los crotales a los ejemplares que nacen e identiﬁcarlos.
Las muestras de ADN recogidas hasta el momento permiten
controlar que los datos facilitados por los criadores son los correctos. Aquellos que no cumplan con las normas podrían ser
expulsados, según explicó Iván

Rodríguez, director técnico de
Asoporcel.
Desde que iniciaron esta fase del programa han recogido

boración. En estas instalaciones
analizan las muestras de pelo
que les extraen a los animales,
generalmente del rabo.
Según Iván Rodríguez, las muestras tamLos productores
bién se las extraen a los
asumieron la
ejemplares de recría para incluirlos en el bancomercialización
co, como herramienta
para controlar la pureUn grupo de 16 criadores za de la raza.
Asoporcel se desvinpuso en marcha una
culó de la comercialización de ejemplares y
asociación en Galicia
productos elaborados
con porco celta. Son
más de 400 muestras de ADN ahora los productores los que
de reproductores, de ellos algo asumieron directamente esa lamás de un centenar son machos. bor. La asociación los apoya en
El procesado de las muestras todas estas iniciativas, según
lo realiza Xenética Fontao, en Rodríguez.
virtud de un convenio de colaUn grupo de 16 criadores de

La asociación realizó un trabajo muy laborioso FOTO ÓSCAR CELA

porco celta se unieron en una
asociación para la comercialización de productos. Asoporcel sigue controlando las canales en los mataderos y precintándolas.
«O gandeiro —señaló el director técnico— ten que sacar
un beneﬁcio e rentabilizar as
explotacións, producindo e co-

mercializando ben».
En la Semana Verde de Silleda, en la que presentarán la
marca 100% Raza Autóctona, un
distintivo concedido por el Ministerio de Agricultura, la asociación organizó el primer concurso morfológico de raza celta, en el que participarán entre
40 y 50 ejemplares.

JUEVES 4 DE MAYO DEL 2017 ESPECIAL EMPRESA LUCENSE LA VOZ DE GALICIA

12 Colaboración
Opinión de expertos: Roque Rodríguez Soalleiro y Fernando Muñoz Sáez

Claves para comercializar eucalipto
sistimos a un cambio progresivo de eucaliptares de
glóbulus a replantaciones
de eucalipto nitens en aquellas estaciones más afectadas por Gonipterus, así como a una expansión de la superﬁcie de eucaliptar de
nitens en áreas interiores del norte de la
Comunidad. El recurso maderero de nitens está por tanto incrementándose de
forma acelerada. Dadas las carencias del
Inventario Forestal Nacional, resulta difícil aportar cifras concretas de cuál es
el reparto actual del recurso maderero
de eucalipto en Galicia. En estas circunstancias, es lógico que los propietarios forestales tengan interés por conocer los
destinos de la madera y los futuros precios posibles. También la Administración se interesa por conocer las perspectivas de consumo industrial, básico
para realizar una adecuada planiﬁcación
y actuaciones de fomento para la disponibilidad de recursos. Si bien es imposible dilucidar la situación futura de consumo de esta madera, y más aún de los
precios, un análisis comparativo de la situación española con la de Chile, el mayor productor actual de la especie, puede aportar algunas claves.
El foro organizado por la plataforma
DEVESA sobre el recurso maderero en
2015 aportaba estimaciones de que las
existencias de nitens en Galicia podrían
alcanzar ya en ese momento los 10,5 millones de metros cúbicos con corteza.
Las previsiones de producción para 2020
son de 1,5 a 3 millones de metros, derivadas de la entrada en edad de corta de
las plantaciones que se han ido realizando. En el mismo foro se aportaba la
cifra de 700.000 metros cúbicos, en números redondos, como el nivel de cortas de la especie en 2014. De esa cantidad, unos 150.000 metros se destinarían
a la industria del tablero, esencialmente
MDF, y una cantidad del mismo orden

A

Rodríguez
Soalleiro

a la industria pastera en las plantas de
Pontevedra y Navia, que se consumiría
en mezcla con glóbulus. Sobre 400.000
metros cúbicos se destinarían a la exportación a las plantas pasteras portuguesas, en muchos casos en forma simplemente de madera en rollo y por tanto sin ninguna transformación. Para 2016
el trasvase de nitens gallego a Portugal
habría superado ya el millón de metros.
Los precios en planta que aporta la revista O Monte en su último número indican una posición subsidiaria de nitens
respecto a glóbulus en el consumo pastero. Así, el precio en parque de fábrica es
10 €/m3 cc superior para glóbulus (46-53
frente a 36-43€/m3). Para obtener desde
este precio los ingresos percibidos por
el propietario habría que descontar los
costes de saca y transporte de la madera, lo que da como media para madera no certiﬁcada valores en pie de 27 €/
m3 y de 17 €/m3 para glóbulus y nitens.
La madera de nitens para MDF alcanza
precios más bajos en parque de fábrica
que en el caso de un destino a pasta de
papel (35-39 €/m3). Cabe señalar en este aspecto que la venta de madera descortezada es actualmente la mejor op-

ción para el propietario forestal, ya que,
dados los porcentajes habituales de corteza en la madera en corta, esta fracción
se paga a precio prácticamente nulo, por
lo que interesa dejar la corteza en monte
por los abundantes nutrientes que contiene, en particular calcio.
En Chile, el nivel de cortas de 2011 se
estimaba en 4,4 millones de metros cúbicos, con previsiones de alcanzar 7 millones en 2017. Esa producción derivaba
en 2011 de una superﬁcie total plantada
de 185.000 ha, que ha ido aumentando
hasta las actuales 255.000 ha.
Una diferencia sustancial en el caso
chileno es que, con un mejor control
sanitario, las plantaciones de glóbulus,
cuya madera es particularmente apropiada para la producción de pasta Kraft
blanqueada, se haya mantenido sin reducciones. La proporción de usos de la
madera en Chile marca un predominio
del destino a pasta de papel, que absorbe el 65% de la producción, con algunas
plantas del sur ya adaptadas a consumir
una alta proporción de nitens. Un 30%
de la producción se exportaría en forma
de astillas, mientras que la industria del
tablero absorbe tan solo un 5%.
Los niveles de precio en Chile indican
que la cadena monte-industria es mucho
más competitiva en términos de costes
que en el caso gallego. Debe considerarse que la propiedad forestal en Chile corresponde en un alto porcentaje, a
las propias corporaciones industriales,
por lo que el abastecimiento industrial
de madera solo se basa de forma marginal en madera de mercado, a diferen-

El caso de Chile, el
mayor productor del
mundo, arroja luz
sobre Galicia

La compra de
parcelas por las
industrias, proceso
nada deseable

Docente de la
Politécnica que
hizo un trabajo con
Fernando Muñoz,
de la Universidad
Concepción, de
Chile

cia de lo que ocurre en España.
¿Cuáles son las opciones del productor gallego para mejorar en sus procesos de venta? Sin duda asociarse a alguna PROMA local que le facilite realizar
una venta por peso, lo que asegura una
evaluación ﬁable de la madera cortada,
además de concentrar las explotaciones
para reducir los costes de saca. Adicionalmente, y no siendo esperable que el
precio de nitens vaya a converger al de
glóbulus, sería deseable reclamar de la
Administración medidas eﬁcientes de
control sanitario para recuperar el interés por las plantaciones de una especie
que produce madera más apta al consumo industrial pastero, y cuya madera alcanza mejores precios.
En base a esta información, podría concluirse en nuestra opinión para el caso
gallego: La más que probable adaptación
futura de líneas enteras de nuestras plantas pasteras al consumo exclusivo (o en
alta proporción) de nitens posiblemente dé lugar a una reducción del precio,
más que a un aumento. Sería necesario
potenciar las iniciativas de transformación local de la madera de nitens que se
planteen, particularmente nuevas plantas de tablero MDF, lo que podría fomentar que los precios se mantengan.
Un reto de la mayor importancia para
el sistema gallego de I+D, y en particular
para el Campus Terra de la USC, es investigar los posibles usos como madera
sólida y tras primera transformación por
aserrado, de eucalipto nitens, aunque el
porcentaje de producción total que podría absorber esos destinos será inferior
al 10%. La compra de parcelas por parte
de compañías industriales es un proceso nada deseable en el medio rural gallego, que desligaría la producción maderera de la sociedad rural y reduciría
las opciones de negociación de precios
para agrupaciones de productores como las PROMAs.
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Consorcio al servicio de la cosmética y textil
AmsLab se une con otra tres empresas para crear QFashion y controlar la calidad
D.C. LUGO

El laboratorio lucense AmsLab se unió a otras cuatro empresas, las lucenses Xenotech y Biomig y la santiaguesa Mestrelab, que desarrolla software para laboratorios.
Entre ellas crearon el consorcio QFashion, ideado para cubrir necesidades del mercado
de los cosméticos y del textil,
en materia de control de calidad. Conjuntamente desarrollarán técnicas de análisis de última generación para garantizar la seguridad de este tipo de
productos.
La industria está usando procedimientos de hace veinte años
en el análisis de las más de 3.000
sustancias químicas reguladas
y presentes en los principales
mercados internacionales de la
cosmética.
El consorcio tiene previsto
desarrollar métodos rápidos de
screening, mediante equipos de
espectromía de masas de última

dad y que cumplan con la normativa vigente, al mismo tiempo que ahorran costes.
En la presentación el director ejecutivo de AmsLab, Manuel Lolo, puso de maniﬁesto
que fabricantes de cosméticos
como los del sector de la moda
buscan un último control de calidad antes de que sus productos lleguen al consumidor con
las debidas garantías. Permitirá
constatar que no utilizan sustancias cuyo uso está prohibido por la ley y que no son fáciles de detectar.

Cooperación
Amslab es una de las empresas que colabora en esta iniciativa FOTO ÓSCAR CELA

generación que permiten detectar en un único análisis la presencia de las sustancias prohibidas en los cosméticos y que detectarán microorganismos patógenos.
Para la industria textil tienen
previsto diseñar otra herramien-

ta, un prototipo de laboratorio
móvil que permitirá igualmente localizar aquellas sustancias
químicas prohibidas.
QFashion, según trascendió el
día de la presentación, está trabajando ya con varios clientes
europeos y en el año 2018 cuen-

tan con disponer de una lista de
herramientas con la que poder
ampliar su cartera.
La herramienta que pondrán a
disposición de las empresas de
ambos sectores permitirá disponer de sistemas de análisis ﬁables, que garanticen la seguri-

En esta iniciativa participan
también dos grupos de investigación de la Universidad de
Santiago y de la empresa alemana Gas FmbH. QFashion está coﬁnanciada por el programa
Conecta-Peme para fomentar
la cooperación entre las pymes
y demás agentes vinculados al
sector de la innovación.
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14 Iniciativas femeninas
En sintonía La moda y el respeto al medio ambiente

MATERIALES

Ropa ecológica «made in» Lugo
DOLORES CELA LUGO

res emprendedoras decidieron asociarse y
crear una nueva ﬁrma
de ropa. Alazia Couture utiliza tejidos elaborados con
materiales ecológicos y reciclados, entre los que se encuentra
la proteína de leche, la madera
de eucalipto o las botellas de
plástico. Tania Aira (Triacastela), Tania Taboada (Lugo) y
Carmen Louzao (Ordes) están
abriéndose camino en un campo especializado en el que apenas tienen competencia. El día
que presentaron su primera colección ya contaban con medio
centenar de clientes en España,
México y Alemania.
Desde la presentación en público de la primera colección,
en el pasado mes de diciembre,
esta empresa ha avanzado. Entró en un programa Bic Galicia
con la ﬁnalidad de promocionar sus ventas en el extranjero

T

Las socias de Alazia Couture ya están preparando la colección de primavera 2018 FOTO CARLOS CASTRO

y accedió a las cinco plataformas de Amazon para la venta
online de sus prendas.
La empresa ha planiﬁcado viajes a Dinamarca y a Alemania de
cara a buscar compradores para la colección primavera-verano del 2018, que es la que están

diseñando en estos momentos.
La colección del próximo invierno saldrá ahora de los talleres. Incorporaron materiales nuevos, entre ellos una tela de lana de desperdicio regenerada, que se mezcla con otra
nueva y cachemir. Este tejido lo

traen de Italia porque en España no se fabrica.
«Da unha calidade especial
—señaló Tania Aira— a pena
é que non haxa ningunha empresa galega que se dedique a
fabricar este tipo de texidos».
Alazia Couture incorporó

Utilizan tejidos elaborados
con proteína de leche,
madera de eucalipto
o botellas de plástico
recicladas. Los compran
en tiendas especializadas
de Italia y de Japón. Para
teñirlas no utilizan químicos.
Emplean plantas y ﬂores y
consiguen colores diferentes
a los convencionales.

otras telas elaboradas con botellas de plástico recicladas —
el resultado es un tejido en tacto de seda— poliester reciclado
y cáñamo.
También para la próxima colección, la de invierno, experimentarán con nuevos colores,
que elaboran mediante tintes
naturales, a base de plantas: lirios valle para el tono verde y
gardenia negra.
«Queremos traballar ó noso
ritmo e coa nosa ﬁlosofía de colaborar con pequenos talleres
familiares, que nos permiten
controlar as calidades».
Venden en todas las ciudades
de Galicia. En Lugo en Thessalia y en Ciervo y Cuervo.
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Novias con patrones exclusivos
La diseñadora Sara Lage retorna al mundo de la moda
como modista a medida y con colecciones en Internet
DOLORES CELA LUGO

La crisis barrió del panorama
empresarial numerosas iniciativas de emprendedores, que retornan ahora reconvertidas. Es
el caso de la diseñadora Sara
Lage que vuelve, en esta ocasión, con un taller de modista a
la antigua usanza, especializado
en trajes de novia exclusivos y
vestidos de ﬁesta. Toma medidas, corta, cose, prueba y retoca para ajustar los trajes a la ﬁgura que los va a llevar. Trabaja por encargo y está vendiendo su primera colección a través
de Internet.
Poco después de darse de alta como autónoma, en el epígrafe de confección de prendas de
vestir, tenía ya 15 encargos para diseñar y preparar vestidos
de novia.
La primera colección que es-

tá vendiendo por Internet, a través de su página web, es de las
denominadas «cápsula». Son
nueve trajes de verano para invitadas a ceremonias. La diseñadora valora también comercializar alguna de sus creaciones en tiendas convencionales.
El precio de los vestidos depende de la tela y de la canti-

SEÑA DE IDENTIDAD
MATERIAL DE PRIMERA
La diseñadora lucense utiliza
telas de calidad y emplea
en muchos de sus diseños
el encaje de camariñas,
que le da un toque muy
personal a sus creaciones.
Por una media de mil euros
es posible conseguir un
diseño de novia a medida y
exclusivo.

dad que emplee en la confección. En alguno llegó a usar 50
metros de tejido. Son más caros
que los realizados en serie, pero
a partir de 1.000 euros es posible que la diseñadora cosa uno
a media, exclusivo con su sello.

Recuperar un viejo oﬁcio
Sara Lage decidió montar su
propio taller y realizar todo el
proceso como modista, a diferencia de su etapa anterior en
que trabajó como diseñadora
en exclusiva, para recuperar los
dictados del oﬁcio. Lage confesó en reiteradas ocasiones que
no está de acuerdo con algunos
aspectos que se rodean al mundo del diseño y preﬁere trabajar en otras facetas.
La diseñadora tiene su taller
en la calle Clérigos y también se
mantiene en contacto con sus
clientas a través de Internet y
de las redes sociales.

Sara Lage en su taller de la calle Clérigos
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16 Pioneros
Tecnología y análisis
sensorial para conquistar
a los consumidores
La empresa lucense TasteLab busca
garantizar el éxito de un producto
con catadores expertos y voluntarios
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

Conocer el grado de
aceptación que un producto
tendrá en el mercado, sea un
alimento o un cosmético, es un
dato valiosísimo para la industria. Y eso es lo que ofrecen desde la empresa lucense de tecnología sensorial TasteLab SL,
una spin off de la USC, que está
orientada al estudio de los productos y de los consumidores
desde un punto de vista sensorial e innovador. Para ello, cuentan con un equipo de catadores
expertos, y también con voluntarios, que combinan con tecnologías de vanguardia y metodologías y estadísticas especializadas.
La empresa, pionera en Es-

paña en tecnología sensorial,
la crearon cuatro investigadoras de la USC (Maruxa García,
Lourdes Vázquez, Ángeles Romero y Nieves Muñoz), a las que
se suma también Iria García.

El proceso
El método de trabajo es el siguiente. Primero, se analizan
los productos, tanto aquellos
que todavía no se han lanzado
al mercado como aquellos que
son susceptibles de ser modiﬁcados. También se pueden hacer controles de calidad de las
características sensoriales. Para
el análisis cuentan con un equipo de catadores profesionales
entrenados —que miden variables objetivas según unas nor-

Maruxa García, gerente y cofundadora de TasteLab. FOTO ÓSCAR CELA

mas internacionales sobre texturas y sabores— y un panel de
consumidores voluntarios que
ofrecen su opinión sobre si el
producto es o no de su agrado.
Los datos de ambos paneles
se cruzan y se emite un informe con los resultados, siguiendo
el modelo DAFO (debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades). Esta valiosa informa-

ción se envía en tiempo real a
la empresa que demanda esta
prestación.

Alimentos y cosméticos
Desde TasteLab explican que
este servicio va dirigido a la industria alimentaria, cosmética,
farmacéutica «u otras que quieran ser competitivas e innovar
en el desarrollo de productos,

integrando el conocimiento organoléptico y preferencias del
consumidor».
El objetivo ﬁnal que se marcan desde la empresa es «garantizar el éxito del producto en el
mercado y mejorar en la competitividad, permitiendo controlar
la calidad de los mismos, desarrollar nuevos productos o mejorar los ya existentes».
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Expansión 17
Los proyectos: Rafael Marzán Vázquez

Arenal cumple sus objetivos
La empresa lucense invertirá este año 7 millones en su plan de expansión para abrir 6 tiendas
DOLORES CELA LUGO

l grupo lucense Arenal, líder en distribución de droguería y
perfumería, está cumpliendo los objetivos marcados
en el plan de negocio, suscrito
después de la incorporación a su
capital social de Corpﬁn. El director de negocio de la compañía fundada en 1976, Rafael Marzán Vázquez, señaló que en este
año realizarán una inversión de
7 millones de euros para poner
en marcha seis nuevas tiendas.
La primera abrirá hoy mismo
en San Sebastián y será la segunda del País Vasco. Ya tienen otra
en Vitoria. En junio pondrán en
marcha una segunda en Burgos,
en cuyo mercado entraron en el
pasado mes de diciembre. Salamanca y Marineda son las aperturas previstas antes del verano,

E

a las que seguirán Cantabria y
Bilbao, en el segundo semestre del año.
El 80% del montaje de estas
nuevas tiendas lo llevarán a cabo empresas de Lugo, según señaló el director de negocio de
Arenal. Electricidad, carpintería, rótulos y suelos, entre otros
trabajos, se los encargaron a ﬁrmas de la provincia.
«El mercado —según Marzán
Vázquez— sigue estando duro, aunque hay que decir que
las ventas mejoraron respecto
de años anteriores y está funcionando nuestro concepto de
perfumería, parafarmacia y droguería».
El grupo Arenal está apostando por los proyectos tecnológicos. El volumen de negocio que
ha adquirido la compañía, que
facturó el pasado año 83 millo-

LOS DATOS
FACTURACIÓN
Arenal cerró el pasado año
con una facturación de 83
millones. El objetivo para
este ejercicio es superar la
barrera de los 100.

Arenal está aplicando un ambicioso plan de crecimientos

nes de euros, los ha obligado
a buscar soluciones informáticas y están en pleno proceso
de trasladar todo a la nube, en
un proyecto con la empresa Microsoft.

El grupo tiene previsto seguir
cuidando las ventas on line y están tomando medidas con el objetivo puesto en triplicar la facturación en los próximos tres
años. De Lugo salen a diario una

media de 120 pedidos adquiridos a través de Internet. El 80%
de ellos tienen como destino diferentes puntos de España. En
Portugal también cuentan con
un interesante mercado on line.
El líder en perfumería y droguería, que cuenta con un sistema para ﬁdelizar clientes a través de regalos y descuentos, se
ha marcado como objetivo superar en este año los 100 millones de euros de facturación, según reconoció Marzán Vázquez.
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18 Innovación

El futuro está en la tecnología
El grupo internacional InCentea ofrece servicios de ingeniería informática
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

El futuro de las empresas pasa por sumarse al carro de
las nuevas tecnologías. Y a ello
contribuyen desde InCentea, un
grupo empresarial internacional que ofrece distintos servicios de ingeniería informática
y que tiene presencia en Lugo,
además de en Portugal (sede),
Angola, Cabo Verde, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, aunque trabajan para más
países. Están especializados en
tecnologías de información y
comunicación, consultoría de
negocio, márketing tecnológico
e ingeniería de producto.
Iago González, gerente de
InCentea en España, explica que
ofrecen cuatro grandes líneas de
servicios: implantación de sistemas de gestión en empresas,
desarrollo de aplicaciones a medida, ingeniería 3D y servicios
informáticos. «Os servizos que
máis nos demandan son a informatización total dunha empresa e o desenvolvemento a medida cando existe un proxecto
innovador», matiza el responsable lucense.

Iago González explica que el
mercado está en auge porque
«está habendo un cambio tecnolóxico bastante grande». Uno
de los giros más importantes al
que tendrán que hacer frente
las grandes empresas es el de
la integración de datos obligatoria con la Agencia Tributaria.
Se trata de una medida que entrará en vigor el 1 de julio, que
afecta a empresas con más de
6 millones de euros de facturación, y que obliga, entre otras
cosas, a enviar el detalle de los
registros de facturación a Hacienda en un plazo de cuatro
días. «Neste chamado subministro inmediato de información, en InCentea temos moita
experiencia, xa que en Portugal leva unha década implantado», continúa.
En Lugo trabajan diez personas en InCentea. FOTOS: ÓSCAR CELA

Grandes empresas
En estos momentos, InCentea
tiene un gran foco de negocio
en la informatización de empresas grandes. Las ﬁrmas con
las que trabajan son de sectores
muy variados (alimentarias, talleres...), pero no trabajan con
particulares y en España tampoco lo hacen con la administración pública.
Explican desde la empresa
que su misión es «añadir valor

Trabajos
El mercado está en
auge por el cambio
tecnológico

al negocio de nuestros clientes
y satisfacer las expectativas de
nuestros colaboradores, compañeros y accionistas de una forma socialmente responsable». Y
ello porque están convencidos
de que «las tecnologías de infor-

Aplicación para As Catedrais

Iago González Calvo

EN CIFRAS

Gerente de InCentea en
España

PLANTILLA

InCenta nació en el año 1987
con la denominación de Leirisic,
en Leiria. El proyecto de
internacionalización empezó en
el 2007 y en el 2014 se creó la
delegación Primacis EspañaArdinova.

El grupo empresarial cuenta
con más de 300 trabajadores
en diferentes países. En
Lugo son diez.

mación y comunicación pueden
contribuir decisivamente en el
desarrollo sostenido de la sociedad del conocimiento. Estamos
convencidos de que a través de
la cooperación empresarial es
posible generar más valor».

En el 2016, el volumen de
negocio consolidado fue
de 17 millones de euros. El
22% de ese volumen fue
realizado en los mercados
internacionales.

VOLUMEN DE NEGOCIO

Pero la acción de InCentea llega
a sectores y servicios tan variados como el diseño de la aplicación con la que se hace la subasta en el puerto de Celeiro,
la gestión de la certiﬁcación de
los montes o una aplicación sobre las mareas para determinar
cuándo se puede visitar la playa de As Catedrais.
El sector de la impresión 3D
es otro que está teniendo mucha
demanda, puesto que InCentea comercializa las máquinas
y también realizan sistemas de
ingeniería, «por exemplo, tivemos unha encarga dunha compañía que fabrica avións para
elaborar pezas de forma experimental», aclara el gerente en
España.
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20 Investigación

Viña y bodega en pleno campus
Una «adega experimental» en la Politécnica permite al sector vitivinícola avanzar en innovación
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

El sector vitivinícola
cuenta desde hace unas semanas con un nuevo apoyo para
avanzar en investigación e innovación gracias al campus de
Lugo-Campus Terra: una bodega que se ha instalado en la Ecola Politécnica Superior, que se
suma a la viña que había. Esta
«adega experimental» se utilizará, fundamentalmente, para dar
respuesta y atender a las necesidades docentes y de investigación que surgen en el Campus
Terra. Las nuevas instalaciones,
concebidas como «laboratorio
experimental», servirán también para realizar elaboraciones e investigaciones diversas
y para que los estudiantes puedan llevar a cabo prácticas de
viniﬁcación.
El vicerrector de Coordinación del campus, Javier Bueno,
explicó que la inversión realizada para la puesta en marcha de
la bodega fue de 120.000 euros.
También avanzó que la USC tiene previsto completar en el futuro las dotaciones y la equipación de la bodega, en la que el
personal investigador ya puede
ahora hacer uso de lagares, salas
de climatización y laboratorios.
Desde la universidad explican
que esta infraestructura era ne-

EL SECTOR VINÍCOLA
GALLEGO EN CIFRAS
D.O. VINO: Rías Baixas,
Ribeira Sacra, Ribeiro,
Monterrey y Valdeorras
D. VIÑOS DA TERRA:
Barbanza e Iria, Terra de
Betanzos y Val do MiñoOurense

VITICULTORES: Más de
16.000 inscritos en estas
denominaciones, según la
Xunta. Cultivan unas 9.500
hectáreas de viñedo y
producen casi 50 millones
de kilos de uva al año
BODEGAS: Hay más de
450 inscritas, en las que se
elaboran unos 35 millones
de litros de vino cada año,
una producción cuyo valor
económico supera los 150
millones de euros
Parte de las nuevas instalaciones inauguradas en el campus lucense.

cesaria por la gran cantidad de
materias y especializaciones relacionadas con el sector vitivinícola que hay en el campus y
por la importancia que está alcanzando en Galicia esta especialidad, que cada vez apuesta
más por la innovación. Concretamente, en el Campus Terra se
imparten materias como enología, ingeniería de procesos de

la industria enológica, diseño y
gestión de bodegas, viticultura,
industrias fermentativas y viticultura, además de la especialidad en vitivinicultura del máster de Enxeñaría Agronómica
que se imparte en la Politécnica.

Grupos de investigación
Por otro lado, con la bodega
también tendrán un nuevo re-

FOTO ALBERTO LÓPEZ

curso los grupos de investigación asentados en el campus lucense, cuyas líneas de trabajo incluyen cuestiones relacionadas
con nuevas elaboraciones de vinos y sidras, temperaturas de
fermentación, envejecimiento
de vinos en carballo gallego, o
inﬂuencia del abonado y riego
en viñedo en la elaboración y en
la calidad de los caldos.

EXPORTACIÓN El sector
vinícola de Galicia exporta
fuera de España una quinta
parte de su producción total
INVESTIGACIÓN
El campus de Lugo captó
en los últimos años 500.000
euros por acciones de I+D+i
ligadas al sector vitivinícola y
otras bebidas fermentativas
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22 Con más de 50 años

Ancano, pioneros en tartas de almendra
Del obrador de Portomarín salen cada día al mercado entre 5.000 y 6.000 piezas
DOLORES CELA LUGO

Tartas Ancano inició
su andadura en los años 60, en
Portomarín y fue una empresa pionera en la fabricación de
tartas de almendra en Galicia.
La compañía que crearon Ángel
Carro y Dolores López le sirvió
de inspiración a otras industrias
del sector, que están aplicando
un modelo similar al suyo.
El pastelero de Portomarín,
que heredó la receta que su
abuelo trajo de Argentina cuando retornó de la diáspora, vende ahora tres tipos de tartas de
almendra, la de Portomarín, la
Especial Camino de Santiago y
otra recubierta de chocolate, de
las que fabrica cada día entre
5.000 y 6.000 unidades. Parte de
la producción la comercializan
en Santiago, con su propia marca y con la que fabrican para terceros, en una relación que dura
ya más de 25 años. Son las piezas
que llevan dibujada la cruz del
apóstol con azúcar glas.

Las tartas de este obrador de
Portomarín se pueden comprar
en tiendas y locales de hostelería de toda España, en Alemania
y en el Reino Unido. Por el momento, los Carro López no tienen previsto hacer incursiones
en otros mercados internacionales. Se conforman con mantener los actuales clientes, algunos de ellos con una relación de
más de cuarenta años.

Mil kilos de almendras al día
La compañía, que factura anualmente tres millones de euros,
necesita mil kilos de almendra
al día para la fabricación de sus
tartas. La materia prima se la
compran a un proveedor de Castellón.
Ancano sacó al mercado un
producto de fabricación reducida, las Piedras de Portomarín, elaboradas en exclusiva con
chocolate negro y almendras enteras. Las elaboran en un obrador diferente.

Tartas Ancano cuenta con una plantilla de dieciséis trabajadores

FOTO ÓSCAR CELA
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Innovación
El HULA desarrolla su propio
proyecto de biopsia líquida

Especialidades
Ampliación de las
investigaciones a
otras patologías

Por ahora disponen de ﬁnanciación,
pero no descartan «crowdfunding»

Cristina Núñez explicó que
el compromiso con el Instituto Carlos III implica la ampliación del proyecto hacia
otras vías. Una de las propuestas es el cáncer de vejiga,
mediante pruebas de orina.
En el futuro pretenden que
el Laboratorio de Nanoproteómica dé servicio no solo
a oncología, sino a cualquier
otra especialidad para la detección precoz de enfermedades como por ejemplo, las
reumáticas.
Para avanzar en estos proyectos el laboratorio necesitará buscar ﬁnanciación externa, tanto entre las administraciones como en la empresa privada, incluidas las
farmacéuticas.
El de nonoproteómica será el primer laboratorio de
investigación básica que
se pondrá en marcha en el
HULA, donde se creará un
grupo de investigación.

DOLORES CELA LA VOZ

En este mes está previsto que ﬁnalice el montaje del
Laboratorio de Nanoproteómica del HULA, el primero de su
especialidad en Galicia y el segundo que realizará biopsia líquida, una técnica de diagnóstico que parte de análisis sanguíneos. Por el momento disponen
de ﬁnanciación para tres años,
pero en caso de que decidan
ampliar el proyecto —de momento está restringido al cáncer
de mama— deberán buscar ingresos para sacarlo adelante. Al
igual que en el caso de Santiago, no descartan en un futuro tener que recurrir a otras vías, incluida una iniciativa de «crowdfunding», según reconoció la
doctora en Química, Cristina
Núñez, encargada de poner en

marcha el proyecto.
Núñez apuntó que ya disponen de protocolos aprobados,
que es el paso previo a la recogida de muestras, que iniciarán
una vez que puedan procesarlas.
El objetivo de este proyecto
respecto del cáncer de mama
es recoger muestras de 180 pacientes que padecen la enfermedad y de 50 personas sanas, con
el ﬁn de poder comparar resultados y localizar las proteínas
presentes en unos casos y ausentes en otros.
El objetivo de esta investigación, que nació de una beca
concedida por el Instituto Carlos III a la doctora en Química,
es crear una herramienta que
permita diagnosticar el cáncer
de mama de forma precoz y a
través de un simple análisis de

Cristina Núñez es la responsable del proyecto FOTO ÓSCAR CELA

sangre, discriminando el subtipo del que se trate. Este procedimiento es más económico y
menos invasivo para la paciente.
Cristina Núñez informó que
en breve empezarán con la recogida de muestras. En el laboratorio fraccionarán el suero sanguíneo para buscar las proteínas minoritarias que actúan en
el cáncer de mama.

Procedimiento diferente
La diferencia entre el proyecto
de biopsia líquida de Santiago,
que está en una fase más avanzada, es que en Lugo emplean la

nanotecnología. Las nanoparticulas extraídas las sintetizarán y
las analizarán fuera de Lugo, en
la Facultad de Química de Santiago. También contarán con el
asesoramiento de Nanogap, una
empresa con sede en la capital
de Galicia, que está especializada en este campo y que ejecutará todo lo relacionado con la
síntesis. El laboratorio ya cuenta con los ultracongeladores en
los que conservarán las muestras, recogidas entre pacientes y
mujeres sanas, a menos 80 grados para evitar el deterioro de
las proteínas.
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24 Entrevista
Eduardo Valín Consejero delegado de la CEL

«Los proyectos colectivos
son imprescindibles»
Aboga por inversión en infraestructuras y en políticas de natalidad
D.C. LUGO

duardo Valín se incorporó recientemente a
la CEL como consejero, en sustitución de Jesús Quintá.

E

— ¿Cuáles son los retos de la
CEL a corto plazo?
-Siguen estando unidos al devenir de la provincia. Lo principal es hacernos oír, seguir haciéndonos oír, en los temas que
son cruciales para que Lugo no
termine convertida en un páramo industrial y sin población.
Infraestructuras, inversión para fortalecer nuestro tejido industrial o medidas para combatir la despoblación continúan al
frente de nuestras preocupaciones. Y después en el día a día seguir siendo un apoyo para los
empresarios y emprendedores
a todos los niveles.
-¿Qué gestiones realizará para conseguir los objetivos?
-Ya estamos en ello. Reuniones
con quiénes tienen capacidad
de decisión y, al mismo tiempo,
seguir llamando a los empresarios de Lugo a unirse para que
sus propuestas, su voz, sea tenida en cuenta. Y fomentar también que se conozca más el trabajo del día a día, muchas ve-

Eduardo Valín

FOTO A. LÓPEZ

ces desconocido, de la CEL: la
confederación cuenta con abogados, economistas, que asesoran jurídicamente, en materia de
ayuda.... La CEL es un apoyo sin
igual para cualquier empresa de
Lugo a todos los niveles.
-¿Cómo cree que es posible
que las empresas aúnen esfuerzos de cara a iniciativas
conjuntas?
-Desde el punto de vista institucional y para empezar, los empresarios tienen que saber que
es bueno empezar por estar en
organizaciones como la CEL.

Permite llegar más rápidamente y con más fuerza a núcleos
de poder e intereses para hacer oír las reivindicaciones propias. Otros están unidos; si nosotros no lo estamos corremos
el riesgo de que nos pasen por
encima. Desde el punto de vista
económico, no es positivo que
la mayor parte del tejido empresarial esté conformado por pequeñas o muy pequeñas empresas: en el actual mercado global
es muy difícil competir con este tamaño. Son imprescindibles
proyectos colectivos: ya desde
la UE muchas de las ayudas que
se habilitan ahora fomentan la
cooperación entre empresas, la
puesta en marcha de iniciativas
conjuntas, y es por algo.
-¿Cuál cree que va a ser el futuro de la provincia?
-Lugo tiene un gran potencial en
varios sectores, los tradicionalmente activos como lácteo, cárnico (agroalimentario en general) todavía tienen un amplio recorrido por la calidad de nuestros productos y los mercados
a los que todavía podríamos acceder. Pero además falta mucho por explotar en el ámbito
turístico (riqueza paisajística y
patrimonial no nos falta) y en
nuevos sectores que están demostrando potencial como las

TIC o el aeronáutico. No obstante, sin una política clara que
revierta la tendencia a la despoblación y el envejecimiento e inversión en infraestructuras clave, lo veo difícil.
-¿Cree que la crisis ya ﬁnalizó? ¿Dispone de datos?
-Me resulta complicado aﬁrmar
categóricamente que la crisis ﬁnalizó si observamos datos como las altas tasas de paro. Otros
indicadores económicos como
el incremento del PIB, la mejora de la facturación de las empresas o incluso una mayor conﬁanza de los consumidores invitan al optimismo, pero creo
que la recuperación es todavía
tibia y que hay que ser prudentes. Los grandes organismos como el Banco de España y el FMI
hablan del ﬁn de la crisis, pero
no podemos olvidar que tampoco fueron capaces de predecirla.
-¿Ha cambiado la actitud de
las entidades ﬁnancieras?
-En los últimos tiempos se nota una mayor disposición que al
principio de la crisis para facilitar crédito a las empresas, incluso algunas entidades han lanzado líneas especíﬁcas. Pero el acceso a ﬁnanciación siempre es
complicado, tanto para empresas como para emprendedores.

«La burocracia
sigue siendo
una traba para
emprender»
_¿Sigue habiendo trabas
para poner en marcha nuevos negocios?
-Todos los trámites que hay
que realizar para crear una
empresa siguen siendo complicados para los emprendedores y, a mayores, cada día
surgen nuevas obligaciones.
Es decir, que las trabas administrativas, la burocracia,
sigue siendo el gran problema para emprender. A ella
debemos añadir que existe
un gran desconocimiento de
todas estas obligaciones y no
hay un organismo oﬁcial claro al que dirigirse para solventar dudas. Por otra parte,
la ﬁnanciación ha sido siempre y sigue siendo un gran
obstáculo: hay proyectos interesantes que no salen adelante porque, sin un cierto capital previo o avales, en estos momentos resulta complicado arrancar.
-¿Cómo es en estos momentos la relación con los
sindicatos?
Desde hace tiempo las relaciones entre los sindicatos y la CEL se desarrollan
con muchísima normalidad
y ﬂuidez. A sindicatos y patronales les corresponde negociar cosas y, en el marco de
esas negociaciones, por supuesto pueden surgir conﬂictos, pero esto también está dentro de la normalidad de
las relaciones laborales. En
todo caso, la conﬂictividad
es mínima y, al ﬁnal, siempre se llega a acuerdos.
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26 Cambio de titularidad
Hotusa crece en Galicia
El chantadino Amancio
López invierte en Lugo

Indicador
La gestión
administrativa,
desde Chantada

Con el Gran Hotel incorpora a su
cadena el establecimiento catorce

El 80% de la gestión administrativa del grupo Hotusa,
fundado en 1977 por Amancio López Seijas, la llevan directamente desde Chantada
La cadena, que facturó en el
2115 cerca de mil millones de
euros, cuenta en la localidad
lucense con una plantilla de
190 personas, repartidas entre las divisiones de contratación hotelera, informática,
reservas, márketing y administración.
Hotusa abrió el centro de
reservas de Chantada en el
año 2012, con siete empleados. Actualmente ya ha comprado una parcela en el casco urbano de esta localidad
para construir una nueva sede a la que piensa trasladar a
todo su personal chantadino.
El aterrizaje de la central
de reservas en Chantada y
los incrementos sucesivos de
plantilla han supuesto una inyección económica para la
localidad de menos de 5.000
habitantes, tanto en el aspecto inmobiliario como para el
comercio. Además inﬂuirá
en la implantación de ciclos
de FP.
Hotusa gestiona en estos
momentos de forma directa
180 hoteles en todo el mundo.

DOLORES CELA LUGO

El empresario chantadino Amancio López Seijas se
hizo con el Gran Hotel de Lugo,
un emblemático establecimiento de cuatro estrellas, en concurso de acreedores, en 6,9 millones de euros. En el pasado mes
de abril escrituró en una notaría
de Madrid la operación que supone para su grupo, Hotusa, el
hotel número catorce en la Comunidad Autónoma de Galicia,
en la que opera bajo las marcas
Eurostars y Exe y que completan el crecimiento en la comunidad del primer consorcio mundial de hoteles independientes.
El mismo día en el que se ﬁrmó el traspaso de propiedad
en Madrid, Hotusa tomó posesión del establecimiento lucense y mantuvo una reunión con
la veintena de trabajadores que
todavía quedan de la época de
la familia Martínez Núñez y alguno de ellos desde el año en
el que se inauguró. Por el momento no anunciaron grandes
cambios en el funcionamiento
del segundo hotel del empresario chantadino en la provincia

de Lugo. El otro es el tres estrellas Exe Puerta de San Pedro,
que le compró en su momento a la misma familia leonesa,
años antes de que le presentaran el concurso de acreedores.
Con la incorporación del hotel
lucense, con 167 habitaciones,
Hotusa suma en Galicia más de
un millar, en concreto 1.032.
La cadena de Amancio López
explota en Galicia dos hoteles
en la isla de A Toxa, uno de cinco estrellas y otro de cuatro, que
son propiedad del Banco Popular. Esta entidad también era
acreedor hipotecario en el caso
del emblemático cuatro estrellas de Lugo, a cuya propiedad
también aspiraba, entre otros,
el industrial lácteo Jesús Lence
Ferreiro, quien felicitó a López
públicamente por la compra.

Las otras dos joyas Martínez
El empresario natural de Chantada meses antes se hizo también con la propiedad de otro
de los hoteles de la familia Martínez, el Gran Hotel Santiago,
que se encontraba igualmente
en concurso de acreedores. Es-

El hotel tiene dueño nuevo desde el mes de abril FOTO ALBERTO LÓPEZ

taba interesado en el tercero de
la cadena, el San Martín, de Ourense, que ﬁnalmente le fue adjudicado a un empresario local.
Hotusa ya cuenta en Santiago con otros tres hoteles, entre
ellos el emblemático Araguaney, de cinco estrellas.

Además de los dos hoteles de
A Toxa, Hotusa explota el Eurostar Mar de Vigo y los cuatro establecimientos que conforman las Pousadas do Salnés
y un cuatro estrellas en A Coruña, el Eurostars Ciudad de la
Coruña.
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Productos de Lugo para Barcelona
Una empresa los distribuye en la Ciudad Condal, donde tiene un almacén
DOLORES CELA LUGO

Álvarez Alimentación,
con sede en el parque empresarial de As Gándaras decidió, hace quince años, explorar el mercado catalán, al que empezó a
llevar todo tipo de alimentos gallegos, de gran aceptación en la
Ciudad Condal. Actualmente su
gerente, José Antonio Álvarez,
viaja cada quince días a Barcelona, con dos tráiler cargados
con quesos, carne, patatas, grelos, berzas, tartas de Portomarín, que distribuye en diferentes establecimientos.
La compañía lucense cuenta
con dos almacenes en la Ciudad
Condal y con una ﬂota de furgonetas de reparto con las que
distribuyen las 40 toneladas de
productos que llevan dos veces
al mes entre tiendas de alimentación y hostelería.
José Antonio Álvarez empezó
a transportar artículos de alimentación a Barcelona cuando tenía 19 años. Los resultados

Álvarez muestra sus instalaciones a la conselleira de Infraestructuras

obtenidos lo animaron a mantener la ruta, a ir ampliando el
negocio y a buscar un almacén
de 2.700 metros cuadrados para centralizar el reparto en furgonetas.
Álvarez fue uno de los empre-

sarios que se trasladó de O Ceao
a As Gándaras, aprovechando la
rebaja de precios por parte de
Xestur. Había mirado ya en los
polígonos de O Corgo y de Outeiro de Rei porque la nave que
tenía no era suﬁciente para to-

da la actividad que está desempeñando en estos momentos.
La nave de Álvarez Alimentación fue visitada hace unos
meses por la conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Ethel
Vázquez.

OTRA INICIATIVA

De O Corgo a
Tenerife con
un camión
tienda
Jamones Riveras, una
empresa de O Corgo,
lleva 35 años viajando a
Tenerife con un camión
tienda cargado de
productos gallegos, que
vende en la isla. Manuel
Rivera Díaz y su esposa
Elena Cumbraos hace
ya más de tres décadas
que no disfrutan de las
ﬁestas navideñas en Lugo
ni tampoco del Carnaval.
El camión, cargado con
6.000 kilos de productos
gallegos hace la travesía
en barco desde Cádiz. La
pareja recorre el resto del
año las ferias españolas.
Con Tenerife empezó por
probar, con la intención
de que fuera algo
temporal, pero los buenos
resultados obtenidos año
tras año los animaron a
repetir la experiencia.
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28 Motor económico
Daniel Díaz Ramos Presidente de la Asociación de Primera Transformación de la Madera

«El decreto del eucalipto es un error»
SIGNIFICADO

DOLORES CELA LA VOZ

a Asociación de Empresarios de Primera Transformación de la Madera
cumple 40 años. Su actual presidente, Daniel Díaz Ramos hace repaso de la situación
del sector y de los retos que tiene que afrontar.

L

— ¿Qué diagnóstico haría del
sector en estos momentos?
— El sector forestal en Galicia,
y en Lugo especialmente es una
potencia, y aún puede desarrollar más su potencialidad. Decir que en el 50 % de las cortas
de madera a nivel nacional se
cortan en Galicia, y que supone más del 3,5 % del PIB de Galicia, y que el 24 % de las cortas
de España corresponden a Lugo, es signiﬁcativo en cuanto a
datos económicos. Estos datos
vienen a concretar que el sector forestal representa la primera y segunda actividad en los
ayuntamientos de la provincia,
no puede perder la oportunidad de mejorar e incrementar
su potencialidad.
— ¿Cuáles son los retos que
se plantean de cara al futuro?
-Uno de los retos por los que
trabaja esta asociación para la
mejora del sector es la simpliﬁcación administrativa de los
innumerables trámites y/o solicitudes que se han de gestionar para la ejecución de la actividad forestal. Todo ello implicaría la liberalización del sector de las innumerables cargas
burocráticas que lastran la ac-

La Asociación de Primera
Transformación de la Madera
se creó en mayo del año
1977. Eran los años en los
que fueron surgiendo las
diferentes patronales que
aglutinaban a los diferentes
sectores productivos. La de
la madera tuvo siempre una
especial relevancia por su
aportación al PIB.

Daniel Díaz lleva más de un año en el cargo FOTO ÓSCAR CELA

tividad y las posibles inversiones en el mismo.
— ¿Cómo ha evolucionado el
sector en estos 40 años?
Es verdad que 40 años, se dicen
pronto, pero es un período largo de tiempo, y el sector en esta época ha evolucionado a pasos agigantados. Ha sido capaz
de mecanizar una actividad altamente atomizada, profesionalizarla, hacerla visible ante la sociedad, crecer como potencia,...
aunque no hemos llegado al ﬁnal y tenemos que seguir trabajando en estas áreas. Especial relevancia es la mejora en cuanto a las medidas de seguridad,
equipamiento del personal de
monte, reducción de la siniestralidad laboral... Hay que matizar que los inicios allá por el

año 77, fueron arduos, con las limitaciones propias de la época,
con un sector diseminado por
la provincia, con la falta de comunicaciones, etc., pero poco
a poco se llegó a una organización fuerte, con vida propia, y
que agrupa a 243 empresas, de
las actividades de servicios forestales, rematantes, aserraderos, explotaciones de biomasa,
fábricas de celulosa, fábricas de
tableros, acogiendo a toda la cadena del sector.
— ¿Qué opina sobre la polémica del eucalipto?
-Desde esta organización ya se
ha expuesto nuestra postura a
quien corresponde, en el marco del Consello Forestal al que
asistimos, en donde toda la cadena de valor opina de manera

unánime que es un error la publicación del Decreto que regula las plantaciones de eucalipto,
y ya existe normativa suﬁciente
que las regula, por lo tanto, que
se aplique la ya existente, que
es más importante eso que una
nueva legislación intervencionista y prohibicionista.
— ¿Cómo valora la posición de
los vecinos de Castroverde?
-Se han unido, como cualquier
otro sector o colectivo para la
defensa de sus intereses, que
creen que se ven o van a ver
afectados o discriminados con
otros. Desde mi punto de vista
están en todo su derecho y así
deben de hacerlo.
—¿Qué reivindican ante las administraciones?
-El apoyo directo al sector forestal y simpliﬁcación de los trámites administrativos y cargas
burocráticas fundamental para el crecimiento del mismo, la
ﬁjación de población en el rural y creación de empleo y de
riqueza.

Actos para
celebrar el 40
aniversario
El 26 de mayo de 1977 se fundó la Asociación de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de
Lugo. Esta fecha, según el
presidente, no puede pasar
desapercibida ni para el sector ni para el resto de la sociedad. «El principal objetivo —recordó— fue y sigue
siendo la defensa de los intereses y gestionar de manera activa la búsqueda de
soluciones a los problemas
que en ese momento tiene
el sector».
Para el próximo día 26,
coincidiendo con la asamblea general ordinaria, organizaron un acto, en el que
expondrán una infografía del
sector, su evolución, la situación actual y camino al que
dirigirse.
«Queremos —señaló el
presidente— que en este acto estén todos los asociados,
dándole más fuerza y empuje a aquella idea de hace 40
años en la que se decía «La
unión hace la fuerza, y juntos
conseguiremos mejorar las
empresas y el sector». «Que
duda cabe —añadió— que
esa premisa fue fundamental para llegar a la situación
actual, obteniendo un sector
altamente profesionalizado
y mecanizado». Están invitadas las administraciones.
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30 Asociacionismo

Ceao-Gándaras, una realidad
Los empresarios plantean sus reivindicaciones a las autoridades
D.C. LUGO

La nueva directiva del
parque empresarial Ceao-Gándaras ha iniciado una ronda de
contactos con responsables de
las administraciones para exponerles sus demandas y plantear soluciones. El tesorero de
esta organización, que funciona ahora como un consejo de
administración y que es el fruto de la unión de los dos polígonos, Ramón Alonso, puso de
maniﬁesto que no pueden permitir que este entorno, que representa al tejido empresarial
de Lugo «se deteriore por falta
de atención».
El pasado viernes Ramón
Alonso y el secretario Iago
González se entrevistaron con
la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, para trasladarle las demandas «más acuciantes» que plantean las empresas que operan en
Ceao-Gándaras.
La comisión presentó por escrito a la alcaldesa un listado
con las prioridades. En primer
lugar sitúan la seguridad y la
puesta en marcha de las cámaras
de vigilancia que ya están instaladas en O Ceao y que funcionaron hace años, pero que dejaron
de hacerlo como consecuencia
de una sentencia.
En el listado incluyen la pro-

Los dos parques empresariales operan ya como uno solo FOTO ÓSCAR CELA

blemática derivada de la falta
de aparcamientos que afecta no
solamente a las empresas instaladas en O Ceao, sino también
a sus clientes. En el diseño de
As Gándaras contemplaron ya
una amplia explanada para estacionar.
Una de las propuestas de la
nueva organización es que el espacio en el que están instaladas

las placas solares porque no están funcionando, se levanten y
en su lugar se creen plazas para aparcar.

Aceras en malas condiciones
La reparación y la adecuación
de las aceras y del pavimento,
así como el repintado de los pasos de cebra y la reparación de
las señales en O Ceao ﬁgura en-

tre los planteamientos que la comisión le trasladó a la alcaldesa.
Los empresarios asentados en
Ceao-As Gándaras reclamaron a
la máxima autoridad municipal
la ampliación de las líneas de autobuses al parque más reciente
y mayor frecuencia horaria para
el veterano parque empresarial.
Esta también es una reivindicación de los trabajadores.

Reclamaciones
Línea de
alta tensión
soterrada
Los empresarios de
Ceao-Gándaras reclaman
el soterramiento de la línea
de alta tensión que cruza O
Ceao. Consideran que esto
es una prioridad porque en
cualquier momento puede
producirse algún tipo de accidente con las torretas. Esta es una vieja reivindicación,
que supondría enterrar pocos
kilómetros de tendido.
Desde la asociación también le plantearon a la alcaldesa la necesidad de formalizar de forma deﬁnitiva la cesión de los locales del ediﬁcio multiusos a la asociación.
Por el momento disponen de
una autorización provisional
de uso del año 2001. Quieren
actualizar contractualmente
la actual cesión de uso con el
Concello de Lugo.
La asociación no renuncia
a la apertura de una guardería que dé servicio a las familias que trabajan en esta
zona. Una de las propuestas
en construirla en la sede de la
asociación empresarial. Hace unos años tenían un estudio sobre la necesidad de
plazas, en función del número de hijos de trabajadores y
empresarios que necesitarían
este servicio.
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Apartamentos en un centro de negocios
El empresario Jesús Lence reconvertirá el espacio empresarial en viviendas turísticas
D.C. LUGO

El centro de negocios
de O Ceao, propiedad de Leche Río, cerrado desde hace
dos años, será reconvertido en
apartamentos turísticos. En las
dependencias en las que estuvo operando una empresa de telemárketing, que se trasladó al
ediﬁcio de enfrente, habrá a ﬁnales de este año 24 viviendas
temporales.
Los apartamentos mantendrán el mismo nombre que el
hotel del mismo grupo empresarial Ceao Express. En las obras
de reforma para acondicionar
el ediﬁcio a su nuevo uso está previsto que inviertan unos
600.000 euros.
El Ayuntamiento de Lugo
concedió la licencia para los
24 apartamentos turísticos, que
dan a tres calles diferentes del
parque empresarial, a principios
del mes de abril.
Los responsables del antiguo
centro de negocios llevaban al-

gún tiempo esperando por la
licencia que permitirá reorganizar el uso de un inmueble de
dos plantas.
Los propietarios del ediﬁcio
tomaron la decisión del cambio
de uso al comprobar que las posibilidades de mantenerlo ocupado como centro de negocios
no parecían muy probables, después de dos años cerrado.

Incremento de plazas
Con la incorporación de estos
24 apartamentos se amplía la
oferta de apartamentos turísticos en la ciudad, cuya demanda ha aumentado en los últimos
tiempos. Se incrementó coincidiendo con la declaración del
Camiño Primitivo como Patrimonio de la Humanidad. Supuso que peregrinos que antes salían del Camiño Francés, hayan
cambiado su ruta y pasen ahora
por Lugo. La oferta de plazas en
albergue son limitadas en función del incremento de romeros.

En el antiguo centro de negocios habrá apartamentos FOTO ALBERTO LÓPEZ
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32 El listado Ardán
Or. Empresa

Las primeras
Lugo tiene 64
empresas que
facturan más de
10 millones
Leche Río lidera
las compañías de
capital gallego
D.C. LUGO

Sesenta y cuatro empresas de la
provincia facturan más de 10 millones de euros, según el avance
de datos publicado por el Consorcio Zona Franca de Vigo. La
primera compañía de capital íntegramente gallego que ﬁgura en
el último Ardán es Leche Río,
S.A., que facturó 147.179.612 euros el año 2015,. El grupo de Jesús Lence Ferreiro cuenta con
plantas de en Lugo, A Coruña
y Láncara.
Leche Río ocupa el segundo
puesto del listado. El primero le
fue asignado a una ﬁlial del gigante francés Lactalis; Lactalis
Compras y Suministros, aﬁncada en Vilalba, con 424.998.780
euros de facturación. El grupo
francés, a través de Leche de Galicia, con 96 millones de euros
se ha ganado el tercer puesto.
El cuarto lugar del ránking es
para Arenal, en proceso de expansión. Entre los diez primeros se encuentran Armadores
de Burela; Novafrigsa; Puerto de
Celeiro; Pescados Rubén; Cafés
Candelas y la láctea Celega, de
O Saviñao, que desde el pasado
mes de enero forma parte de la
Cooperativa Lemos.
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67
68

Facturación

Lactalis Compras Y Suministros, S.L.U. 424.998.790
Grupo Leche Rio, S.A.
147.179.612
Leche De Galicia, S.L.U.
96.573.766
Arenal Perfumerías, S.L.
77.110.068
Armadores De Burela, S.A.
75.568.969
Novafrigsa, S.A.
70.187.188
Puerto De Celeiro, S.A.
68.061.101
Pescados Rubén, S.L.
55.574.889
Cafés Candelas, S.L.
52.842.589
Celega, S.L.
51.202.111
Industria Gallega Del Pan, S.L.U.
45.186.243
Barras Eléctricas Galaico-Asturianas
44.777.000
Icos, Sociedad Cooperativa Gallega
44.163.429
Plásticos Ferro, S.L.U.
43.355.318
Os Irmandiños, S.C.L.
36.673.004
Empresa Monforte, S.A.U.
31.619.748
Recambios Frain, S.L.
30.311.687
Acciona Eólica De Galicia, S.A.U.
29.429.000
Euroserum Ibérica, S.L.U.
29.110.478
Transportes La Unión, S.A.
25.496.825
Ditram Automoción, S.L.U.
24.774.391
Lence Torres, S.L.
24.104.553
Talleres La Campiña, S.L.
23.454.994
Técnicas En Instalaciones Renovables 23.216.564
Cofrico, S.L.
21.481.000
Novomar De Celeiro, S.L.
21.116.232
Torre De Núñez De Conturiz, S.L.U.
19.953.514
Inoxidables De Rábade, S.A.U.
19.936.343
Castromil, S.A.
18.053.865
Fertieuropa, S.L.
17.545.750
Logística Alimentaria, S.L.
17.503.229
Magnesitas De Rubián, S.A.
17.421.220
Pescados Orol, S.L.
17.093.085
Cecoagro Central De Compras, S.L.
16.647.158
Armería Álvarez, S.L.
16.444.153
Ingemarga, S.A.
16.315.839
Fontecelta, S.A.
15.632.138
Granja Campomayor, S.L.
15.489.864
Construcciones Vila Rio Miño, S.A.
15.415.896
Durán Maquinaria Agrícola, S.L.
15.236.752
Galeno Especialidades Veterinarias, S.L. 14.998.585
Galicia Vento, S.L.
14.837.965
Grupo Lactalis Iberia, S.A.U.
14.734.893
Gasóleos Ceao, S.L.
14.616.078
Martínez De Lugo, S.L.
14.577.313
Yonatan Pérez Suárez, S.L.
14.413.621
Cereales Rego, S.L.
14.229.335
Jesús López Somoza, S.L.
13.806.807
Alcalabus, S.L.
13.631.608
Ovisa Pavimentos Y Obras, S.L.U.
13.608.000
Auto Repuesto Palacios, S.L.
13.389.394
Construdeco Norte, S.L.
12.569.850
Acuidoro, S.L.
12.526.993
Lugo Motor, S.L.
12.483.619
Suministros La Ronda, S.L.
11.958.309
Transportes Valín E Hijos, S.A.
11.903.335
Media Markt Lugo , S.A.
11.851.598
Lácteos Ortegal, S.L.
11.708.918
El Progreso De Lugo, S.L.
10.828.859
Alibós Galicia, S.L.
10.734.598
Maderas Besteiro, S.L.
10.679.077
Maderas Goiriz, S.L.
10.396.591
Corchao Oil, S.L.
10.246.222
Norvento Curuxeiras, S.L.
10.198.762
Álvaro Rodríguez Eiras, S.L.
9.942.082
Queserías Sarrianas, S.L.
9.903.845
Alcor Seguridad, S.L.
9.821.576
Recambios Infra, S.L.
9.819.484

Localidad

Or. Empresa

Vilalba
Lugo
Vilalba
Lugo
Burela
Lugo
Viveiro
Foz
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Chantada
Muras
Ribadeo
Lugo
Lugo
Lugo
Monforte Lemos
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Vilalba
Burela
Viveiro
Lugo
Outeiro De Rei
Lugo
Ribadeo
Outeiro De Rei
O Incio
Burela
Begonte
Monterroso
Guitiriz
Sarria
Palas De Rei
Lugo
Lugo
Lugo
Chantada
Vilalba
Lugo
Lugo
Rábade
Meira
Lugo
Lugo
Outeiro De Rei
Lugo
Burela
Cervo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Monterroso
Lugo
Vilalba
Lugo
Lugo
Lugo
Sarria
Monforte Lemos
Lugo

69 Frigomar Burela, S.A.
70 Abante Business Process Outsourcing
71 Ganados Jose 2012, S.L.
72 Lucuscar, S.L.
73 Estación De Servicio Guntín, S.L.
74 Lugauto, S.A.
75 Sanatorio Nosa Sra. Ollos Grandes, S.L.
76 López Pigueiras, S.A.
77 Vázquez Portela, S.L.
78 Hornos Sanﬁz, S.A.
79 Vrio Pack, S.L.
80 Norvento Enerxía, S.L.
81 Vinigalicia, S.L.
82 Norvento Montouto, S.L.
83 Lualco, S.L.
84 Innolact, S.L.
85 Matadero De Aves Suavi, S.L.U.
86 Pescados Blas Paradela, S.L.
87 Transmonbus, S.L.
88 Frigoríﬁcos Lugo, S.A.
89 Sucesores De Marcelino Fernández, S.L.
90 Comercial Rafael, S.L.
91 Nor-Prevención, S.L.
92 Maderas Villapol, S.A.
93 Roysan Auto, S.A.
94 Codeira, S.C.L.
95 Logísticas Goyanes, S.L.
96 Fergil Auto, S.L.
97 Noroeste Veterinario, S.L.
98 Vilares Lugo, S.L.
99 Congelados Asturgalaicos, S.L.
100 Leitigal, S.L.
101 Industrial Recense, S.L.
102 Hospital Polusa, S.A.
103 Aguas De Incio, S.A.U.
104 Costiña, S.L.
105 Carreiras Cillero, S.L.
106 Seagoods Dry Sea Company, S.L.
107 Aguas De Cospeito, S.L.U.
108 Comenza, S.L.
109 Plastifer, S.A.
110 Muebles Hermida I, S.A.
111 Frutas Lugo, S.L.
112 Cristo Galicia, S.L.
113 Transleche, S.A.
114 Farmadismo, S.L.
115 Vigo-Barcelona, S.A.
116 López Freire, S.A.
117 Asogal Construcciones, S.L.
118 Aceña Movil, S.L.
119 Granja Ramil, S.A.
120 Grupo Bascuas 2008, S.L.
121 Bloques Cando, S.L.
122 Pesquerías Georgia, S.L.
123 Arias Nadela, S.L.
124 Queserías Prado, S.L.
125 Europizarras, S.A.
126 Alimentación Divafruit, S.L.
127 Lámparas Miño, S.L.
128 Vinícola De Chantada, S.A.
129 Agrorairos Veterinaria, S.L.
130 Lácteos Casa Macán, S.L.U.
131 Lácteos Hermanos López, S.L.
132 O Caxigo, S.C.L.
133 Construcciones Isidro Otero, S.L.
134 Lácteos Lorán, S.L.
135 Forestal Peninsular, S.L.
136 Ogalco, S.L.

Facturación
9.736.313
9.488.763
9.416.278
9.249.811
9.083.957
8.818.552
8.619.352
8.532.131
8.522.893
8.365.641
8.337.473
8.274.749
8.208.002
8.176.770
8.153.927
8.078.721
8.039.882
7.986.308
7.983.086
7.972.620
7.897.550
7.865.378
7.693.560
7.674.310
7.623.042
7.579.652
7.440.336
7.383.321
7.366.606
7.340.422
7.339.911
7.167.232
7.110.818
6.864.811
6.842.727
6.840.760
6.839.621
6.757.242
6.741.107
6.711.087
6.694.195
6.604.879
6.579.360
6.578.058
6.521.515
6.470.670
6.458.844
6.400.055
6.393.430
6.338.438
6.324.447
6.308.066
6.287.524
6.210.422
6.088.605
6.069.766
6.065.429
6.050.092
6.046.661
6.044.825
6.021.411
6.006.592
5.884.850
5.884.785
5.860.456
5.739.713
5.688.812
5.685.192

Localidad

Or. Empresa

Cervo
Lugo
Castroverde
Lugo
Guntín
Lugo
Lugo
Viveiro
Abadín
Begonte
Lugo
Lugo
Chantada
Lugo
Lugo
Castro De Rei
Lugo
Burela
Lugo
Chantada
Viveiro
Lugo
Lugo
Trabada
Lugo
Portomarín
Sarria
Lugo
Lugo
Lugo
Rábade
Castro De Rei
A Pontenova
Lugo
Lugo
Alfoz
Cervo
Viveiro
Cospeito
Lugo
Lugo
Lourenza
Outeiro De Rei
Sarria
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Castro De Rei
Viveiro
Lugo
Monforte Lemos
A Fonsagrada
Barreiros
Lugo
Chantada
Lugo
Taboada
Chantada
A Pastoriza
Mondoñedo
Abadín
Lugo
Lugo

137 Sip Productos Industriales, S.A.
5.622.671
138 Damatrio, S.L.
5.567.622
139 Frenos Carpe, S.L.
5.532.773
140 Lácteos De Riotorto, S.L.
5.523.867
141 Maderas Raúl, S.L.
5.412.587
142 Customdrinks, S.L.
5.387.649
143 Almacenes Chaos Montero, S.L.
5.260.875
144 Zoonort, S.L.
5.255.612
145 Hierros Ferreiro, S.L.
5.225.884
146 Transportes Javier Moirón, S.L.
5.182.714
147 Gómez De Castro, S.A.U.
5.150.717
148 Telecomunicaciones Cantábrico, S.L.
5.123.813
149 Maderas A Mariña, S.L.
5.099.798
150 Maderas Míguez De Burela, S.L.
5.096.943
151 Astilleros Armón Burela, S.A.
5.091.438
152 Industrial Papelera Andina, S.L.
5.014.844
153 Ditramotor, S.L.
4.981.256
154 Electrodomésticos Domínguez, S.L.
4.962.876
155 Grupo Empresarial Migan, S.L.
4.947.329
156 Limpiezas San Froilán, S.L.
4.872.075
157 Sarriana De Piensos, S.A.
4.858.660
158 Trans Gra-Mur, S.L.
4.812.468
159 Pérez Maya, S.L.
4.802.212
160 Industrias Plásticas Arias, S.L.
4.786.770
161 Estación De Servicio Foz, S.L.
4.760.167
162 Asitelefonía, S.L.
4.759.232
163 Rabadense De Transportes, S.C.L.
4.755.287
164 Academia A Mariña, S.L.
4.714.057
165 Sombriza, S.L.
4.638.941
166 Hidroeléctrica De Ourol, S.L.
4.587.085
167 Almacenes Lage, S.L.
4.533.074
168 Maderera De Cospeito, S.L.
4.490.077
169 Auto Industrial, S.A.U.
4.486.537
170 Llave De Burela, S.L.
4.486.213
171 Limpergal, S.L.
4.439.461
172 Caupro Inversiones, S.L.
4.419.075
173 Peixes Toño, S.L.
4.402.358
174 Comercial Germán, S.L.
4.393.260
175 Garcia Santos, S.A.U.
4.345.671
176 Cárnicas Galbán, S.L.
4.326.274
177 Emilio López Alvariño, S.L.
4.320.627
178 Logística Vilalba, S.L.
4.318.112
179 Galcarnes, S.L.
4.317.983
180 Hijos De Ramón Rubal, S.L.
4.297.293
181 Agroamb Prodalt, S.L.
4.277.263
182 Millares Torrón, S.L.
4.260.665
183 Galper, Gallega De Persiana, S.L.
4.249.692
184 Técnicas De Envases Pesqueros Tep, S.A. 4.242.419
185 Suministros Freire, S.L.
4.234.220
186 Autos Iglesias, S.L.
4.232.746
187 Celiapesca, S.L.
4.213.673
188 Fegilca, S.L.
4.205.814
189 Dosgar Alimentación Lugo, S.L.
4.198.449
190 Baralla Pipeline, S.L.
4.178.313
191 Frisaqués, S.L.
4.156.043
192 Representaciones Cabarcos, S.L.
4.140.366
193 Trocheros, S.L.
4.132.044
194 Comercial Lucense Ganadera, S.A.
4.130.642
195 Noguera Xove, S.A.
4.095.795
196 Agencia Trans-Reyco, S.L.
4.086.307
197 Calfensa Proyectos, S.L.
4.074.973
198 Frío Urgente, S.A.
4.065.905
199 Construcciones Os Molineros, S.L.
4.053.540
200 Autobuses Urbanos De Lugo, S.A.U.
4.034.806
201 Pesquerías Ardora, S.L.
3.993.447
202 Electrodomésticos Lugostar, S.L.
3.983.595
203 Pazo De Vilane, S.L.U.
3.971.968
204 Costanor Siglo XXI, S.L.
3.958.395

Facturación

Localidad
Rábade
Monforte Lemos
Burela
Riotorto
Bóveda
Chantada
Sarria
Pol
Lugo
A Pontenova
Lugo
Burela
Burela
Burela
Burela
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Sarria
Muras
Cervo
Lugo
Foz
Becerreá
Rábade
Burela
Burela
Ourol
Rábade
Cospeito
Lugo
Burela
Lugo
Lugo
Burela
O Saviñao
Burela
Becerreá
Lugo
Vilalba
Monforte Lemos
Alfoz
Castro De Rei
Lugo
Lugo
Muras
Pol
Lugo
Viveiro
Lugo
Lugo
Baralla
Lugo
Vilalba
Burela
Castro De Rei
Xove
Foz
Lugo
O Corgo
Foz
Lugo
Viveiro
Lugo
Antas De Ulla
Viveiro
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Or. Empresa

Facturación
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205 Pindusa, S.L.
3.918.507
206 Rodabell, S.A.
3.906.502
207 Club Deportivo Lugo, S.A.D.
3.905.917
208 Edelmiro López, S.L.
3.894.941
209 Obras Y Viales Teixeira, S.L.
3.871.389
210 Pesquerías Abrela, S.L.
3.827.288
211 Efectos Navales De Celeiro
3.821.010
212 Gasóleos De Palas De Rey
3.793.132
213 Seagood Celeiro, S.A.
3.789.013
214 Lofrieuropa, S.L.
3.785.835
215 Xenética Fontao, S.A.
3.765.349
216 Estación Servicio Vista Alegre 3.747.432
217 Pizzbur Franquicias, S.L.
3.725.152
218 Sicyme 2012,
3.702.217
219 Gasóleos Ruxidoira, S.L.
3.660.274
220 Monfobus, S.L.
3.585.150
221 Importaciones Carreira, S.L. 3.549.406
222 Promociones A Mariña
3.535.553
223 Carrocerías Hermanos Rega 3.526.041
224 Transportes Paraíso, S.L.
3.445.783
225 Coveluma, S.L.
3.444.761
226 Chao Import, S.L.
3.409.395
227 Euro Prosem, S.L.
3.401.165
228 Ganados Santaballa, S.L.
3.393.998
229 Castro Parga, S.L.
3.365.571
230 Pesquerías Breogán, S.L.
3.358.926
231 Recubrimientos y C. de España3.351.260
232 Tradiscoop, S.C.L.
3.323.172
233 Discosta Norte, S.L.
3.284.709
234 Santiago Y Cía. Al. Com.
3.275.289
235 Asistencia I. Personalizada
3.255.542
236 Cesmauto, S.L.
3.246.075
237 Hotel Torre De Núñez, S.L.
3.211.481
238 Hermanos Galdo, S.L.
3.187.278
239 El Tesoro Suce. Ramón P.J.l
3.183.341
240 Pan Y Panadería De Ousá, S.L. 3.160.865
241 Garajes San Andrés, S.A.
3.143.400
242 Talleres Torneiro, S.A.
3.141.255
243 Escayolas Atlántico, S.L.
3.131.358
244 Apetéceme, S.L.
3.130.713
245 Estación De Serv. Rutancares 3.125.472
246 Pescados Salgueiro, S.L.
3124303
247 Ovapiscis, S.A.
3.116.038
248 Autobuses Alcalá 2010, S.L. 3.108.240
249 Combustibles As Fontes, S.L. 3.101.311
250 Benjamin Valledor, S.L.
3.094.042
251 Terpil, S.L.
3.085.749
252 Explotaci. Forestales Rudive 3.077.273
253 Gasóleos Abelleira, S.L.U.
3.070.037
254 Talleres Churrillo, S.L.
3.065.723
255 Chavinesa, S.L.
3.031.074
256 Angelsonia Pesca, S.L.
3.030.580
257 Descaexport, S.L.
3.027.279
258 Electromecánicos Viveiro
3.026.097
259 Dhl Express Lugo Spain
3.022.605
260 Distribuciones Rebollal E Hijos 3.019.098
261 Curtidos Coiro, S.L.
3.010.353
262 Maderbar, S.L.
3.007.036
263 Serge Lucense, S.A.
3.004.161
264 Consalu, S.L.
3.003.459
265 Casa Castelao, S.L.
2.990.845
266 Hotel Balneario Aguas Santas 2.989.925
267 La Palloza Gallega, S.L.
2.987.613
268 Socimar, S.A.
2.981.232
269 Cidega Inox, S.L.
2.979.707
270 Morriña, S.L.
2.953.439
271 Cueros Y Pieles Jacinto, S.L. 2.946.761
272 A Billarda, S.L.
2.946.475

Rábade
Cervo
Lugo
Trabada
Foz
Viveiro
Viveiro
Palas
Viveiro
Lugo
Lugo
Burela
Viveiro
Monforte
Paradela
Lugo
Ribadeo
Foz
Alfoz
Xove
Outeiro
Viveiro
Burela
C. de Rei
Lugo
Burela
Chantada
Sarria
Ribadeo
Viveiro
Chantada
Monforte
Lugo
Viveiro
Lugo
Outeiro
Ribadeo
Lugo
Outeiro
Lugo
Becerreá
Xove
Baleira
Lugo
Monforte
Fonsagrada
Xove
Guitiriz
Ribadeo
O Corgo
Viveiro
Viveiro
Burela
Viveiro
Lugo
Lugo
Monforte
Baralla
Láncara
Lugo
Fonsagrada
Pantón
Lugo
Viveiro
Lugo
Foz
Monforte
Lugo

Or. Empresa

Facturación

Localidad

273 Pizarras Veira Do Río, S.L.
2.945.548
274 Canovere, S.L.
2.916.956
275 Galaica Import. De Maquinaria 2.907.897
276 Viuda De J Domínguez, S.L.
2.869.167
277 Prebetong Lugo Hormigones. 2.844.602
278 Logística Reyco, S.L.
2.807.564
279 Maderas Patricio, S.L.
2.796.175
280 Pesca Norte Breogán, S.L.
2.768.835
281 Serra Castroverde, S.L.
2.760.005
282 Área De Servicio Celeiro, S.L. 2.746.645
283 Comercial Fraver, S.L.
2.743.579
284 Logística Del Noroeste, Coop. 2.739.131
285 Cárnicos Río, S.L.
2.735.180
286 Lácteos Xabelo, S.L.
2.734.366
287 Agrup. Lucense De Maderas 2.733.652
288 Norvento Hidráulica, S.L.
2.721.086
289 Applied Mass Spectr. Lab.
2.716.238
290 Alfredo Galván, S.L.
2.708.298
291 Gorcock, S.L.
2.708.282
292 Playa De Rueta, S.L.
2.695.579
293 T. Agrarias Hnos. Blanco Trigo 2.691.261
294 Traser, S.A.
2.690.406
295 B. Braun Avitum Galicia, S.L. 2.690.190
296 Automoción Lucense, S.A.
2.689.891
297 Maderas Naciente, S.L.
2.677.504
298 Luclimat, S.L.
2.674.741
299 Carnicerías Montes, S.L.
2.674.122
300 Estación Servicio Carballeira 2.662.633
301 Empresa Villalón, S.A.
2.661.781
302 Forestal Díaz Casariego, S.L. 2.659.845
303 Neumáticos Miñor, S.A.
2.646.458
304 Congelados Sarrianos, S.L.
2.637.942
305 Genética Rubia, S.L.
2.618.706
306 Hijos De Macineira, S.L.
2.595.197
307 Pesquera Ecce Homo, S.L.
2.584.916
308 Piensos Coinsa, S.L.
2.572.469
309 Medias Filigrana, S.L.
2.569.333
310 Gasóleos Fortaleza, S.L.
2.569.083
311 Álvarez Real, S.L.
2.566.925
312 Odegal, S.L.
2.565.149
313 Regal Pesca Litoral, S.L.
2.560.245
314 Peixes Radamar, S.L.
2.549.374
315 Eimil Trasancos, S.L.
2.541.355
316 Fertipram, S.L.
2.535.565
317 Comar Operadora De Lugo
2.527.516
318 Gasóleos Costina, S.L.U.
2.513.816
319 Transportes Ramallal, S.A.
2.510.407
320 Proitec Contratas, S.L.
2.506.925
321 Talleres Cillero, S.A.L.
2.505.054
322 Torneiro, S.A.
2.504.302
323 Alimentación Anguieira XXI 2.488.585
324 C. Técnico De Maq. Forestal 2.477.607
325 Efectos Navales Latitud, S.L. 2.476.843
326 Tartas Ancano, S.L.
2.469.925
327 Mar De Islandia, S.L.
2.466.123
328 Empresa Gallego Carreira
2.465.190
329 Trans. Ind. Vascos Y Galaicos 2.465.139
330 Ramiro Vila, S.L.
2.464.999
331 Norperﬁl, S.L.
2.459.971
332 Constru. Metálicas Bidueiros 2.455.967
333 Todocampo Agrotiendas, S.L. 2.455.599
334 Pesquera Guadalquivir, S.L.
2.439.293
335 Pesquera Lucense, S.A.
2.438.608
336 Combustibles Baratos, S.L.
2.437.562
337 Ecotomea, S.L.
2.436.378
338 Coryma, S.A.
2.430.860
339 Frigoríﬁcos Del Lea, S.L.
2.428.267
340 Atilano Anllo, S.L.
2.427.599

Mondoñedo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Foz
Ourol
Burela
Castroverde
Viveiro
Lugo
Lugo
Riotorto
Bóveda
Begonte
Lugo
Lugo
Becerreá
Navia
Cervo
Outeiro
Rábade
Lugo
Lugo
Lourenza
Lugo
Taboada
Fonsagrada
Lugo
Cervo
Viveiro
Sarria
Lugo
Burela
Viveiro
Sarria
Outeiro
Castroverde
Lugo
Lugo
Viveiro
Viveiro
Vilalba
Cospeito
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Viveiro
Lugo
Barreiros
Barreiros
Burela
Portomarin
Viveiro
Monforte
Guitiriz
Monforte
Lugo
Cervo
Begonte
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Rábade
Xove
Castro
Vilalba

Or. Empresa

Facturación

Localidad

341 Maderas Maradona, S.L.
2.424.625
342 Fumeiro De Celeiro, S.L.
2.423.951
343 Almacenes Prieto, S.A.
2.419.137
344 Obras Y Constr. Cortizo, S.L. 2.416.049
345 Madergal, S.L.
2.415.267
346 Servital Servicios Sociosan.
2.412.927
347 Carferlo, S.L.
2.412.862
348 Construcciones Carballeira
2.412.812
349 Laminados Villapol, S.A.
2.398.835
350 Centro Logístico De Pardiñas 2.398.667
351 Gutrei Galicia, S.L.
2.396.229
352 Virgen De Pastoriza, S.L.
2.380.738
353 Luguesa Distrib. De Gasóleos 2.366.447
354 Galimplant, S.L.
2.361.372
355 Taller Empalme Villalba, S.L. 2.346.829
356 Gasóleos La Muralla, S.L.
2.344.523
357 Comercial Macario, S.A.
2.339.020
358 Pesquera De Cillero, S.A.
2336861
359 Lecue, S.A.
2.331.255
360 Autocares Louro, S.L.U.
2.323.967
361 Abuín Lugo, S.L.
2.318.754
362 Frutigal, S.L.
2.310.200
363 Ramón Morandeira Villar, S.L. 2.301.350
364 Alegrín, S.L.
2.296.178
365 Alalas, S.L.
2.292.348
366 Hubrisju, S.L.
2.288.711
367 Ingapan Coruña, S.L.
2.278.593
368 Forestal Hosintra, S.L.
2.273.122
369 Antonio Santos Alonso, S.L. 2.273.057
370 Tresamb Log. De Contene.
2.272.857
371 Veterlucus, S.L.
2.270.919
372 Comercial Agrícola Ribadeo 2.268.920
373 Ganados Bolaño, S.L.
2.268.603
374 Servicars Lugo, S.L.
2.260.215
375 Ingen. Y Desarrollos Del Norte 2.257.232
376 Torvar, S.L.U.
2.253.200
377 Plataformas Elevadoras Garlo, 2.243.434
378 Pesquera Aguadoce, S.L.
2.240.891
379 Maderas Masma, S.L.
2.235.928
380 Andrés Vizoso, S.A.
2.234.447
381 Automecánica Talleres Barja 2.231.795
382 Pinturas Lugo, S.L.
2.226.042
383 Pesquera Parrocha, S.L.
2.222.822
384 Galichip, S.L.
2.219.438
385 Disbeca Lugo, S.L.
2.207.254
386 Aldea Gallega, S.L.
2.201.088
387 Pizarras Universal, S.L.
2.198.266
388 Lincold Ibérica, S.L.
2.192.548
389 Isempa, S.L.
2.192.408
390 Hidrofersa Fabrica De Chavín 2.176.437
391 Suministros Agrícolas Otero 2.165.799
392 Pesquerías Saviñela, S.L.
2.163.921
393 Autos Flores Hortas, S.L.
2.163.769
394 Teijenovo Covas, S.L.
2.161.559
395 Embalpack 2005, S.L.
2.141.829
396 Dl Bakery Coffee, S.L.U.
2.141.031
397 Sanjurjo Blanco, S.L.
2.139.735
398 Aislamientos Lugo, S.L.
2.139.346
399 Pesquera Koiro, S.L.
2.138.171
400Colegio Fingoi, S.A.
2.136.603
401 Lugo Norte, S.L.U.
2.135.123
402 Gasóleos Viveiro, S.L.
2.132.854
403 Norvento Ned Factory, S.L.
2.120.601
404Cesar Dorado, S.L.
2.093.439
405 Claserja, S.L.
2.093.431
406 Lácteos Xabelo Transportes 2.087.990
407 Ben Ferreiro, S.L.U.
2.086.649
408Pescados Ricamar, S.L.
2.081.121

Lourenza
Viveiro
Vilalba
Lugo
Guitiriz
Lugo
Xove
Pontenova
Trabada
Guitiriz
Monforte
Burela
Lugo
Sarria
Vilalba
Friol
Lugo
Viveiro
Cervo
Riotorto
Outeiro
Lugo
Lugo
Viveiro
Lugo
Meira
Lugo
Ribadeo
Viveiro
Lugo
Lugo
Ribadeo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Viveiro
Trabada
Burela
Abadín
Lugo
Viveiro
Monforte
Lugo
Lugo
Pastoriza
Monforte
Palas
Viveiro
Castroverde
Burela
Lugo
Viveiro
Monforte
Lugo
Burela
Lugo
Viveiro
Lugo
Lugo
Viveiro
Lugo
Lugo
P. Brollón
Bóveda
Lugo
Burela

Or. Empresa

Facturación

Localidad

409 Carlos Dapena, S.L.
2.072.132
410 Distribuciones Tino, S.L.
2.063.003
411 Cromados Estévez, S.L.
2.061.900
412 Mader Campo, S.L.
2.050.822
413 Deforgal Xxi, S.L.
2.047.416
414 Comunicamasi, S.L.
2.041.295
415 Gall. De Manuten. Galman
2.038.685
416 Adegas Moure, S.A.
2.037.087
417 Portocarreira Construcciones 2.027.717
418 Protese, S.L.
2.025.726
419 Jesús Alonso Rodríguez, S.L. 2.025.201
420 Ponte Ribeira, S.L.
2.011.970
421 Asme, S.L.
2.004.135
422 Norvento O y Mantenimiento 2.004.001
423 Pescados Manolita, S.L.
2.001.950
424 Ammnsa, S.L.
1.999.714
425 Autos Lemos, S.L.
1.998.961
426 Ferretería Puentes, S.L.
1.994.204
427 Talleres Doval, S.L.
1.989.080
428 Sarriglass, S.L.
1.984.169
429 Marcor Xove, S.L.
1.981.200
430 Ingapan Grupo, S.L.
1.980.653
431 Electricidad Blanco Villar, S.L. 1.978.786
432 Campon Pesca, S.L.
1.969.624
433 Exclusivas Revoltosa, S.L.
1.968.850
434 Jamones González, S.L.
1.963.598
435 Chatarrería Blanco-Souto
1.962.861
436 H. Rodríguez Hierros Y Met. 1.962.353
437 Canteira Do Penedo, S.A.
1.953.759
438 Agrocastro, S.L.
1.925.192
439 Const. y Canalizac. Jose Saa 1.923.859
440Ganados José Carlos, S.L.
1.916.949
441 Autos Morán, S.L.
1.916.374
442 Contratos Y S. Construc. Lugo 1.916.074
443 Galical Cales y Carbonatos A. 1.914.637
444 E. De Servicio A Pontenova
1.912.550
445 Aviporto, S.L.
1.908.430
446 Ramber Pesca, S.L.
1.904.934
447 Transportes Teolindo Uno.
1.903.107
448 Viajes Arifrán, S.L.
1.894.989
449 Carpentum, S.L.
1.891.312
450 Excavaciones Ramsei, S.L.
1.888.839
451 Distribuidora Lucense, S.A.
1.882.139
452 Demaq Galicia, S.L.
1.882.090
453 Cariño Fish, S.L.
1.881.100
454 Luis Villamide, S.L.
1.871.710
455 Sánchez Fishmar, S.L.
1.870.359
456 Distri. Devesa Y Corredoira
1.869.140
457 Canteras De Muro, S.L.
1.857.210
458 Telecom.. Digitales Noroeste 1.856.991
459 Autos Arcade, S.L.U.
1.851.962
460 Áridos H. Carballido, S.L.
1.848.711
461 Spain Ibero Global, S.L.
1.846.806
462 Fundinoxcorten, S.L.
1.845.520
463 Distrib. Villares Y Barro, S.L. 1.838.356
464 Talleres Fernando E Manolo
1.827.797
465 Conxelados Carolo, S.L.
1.827.214
466 Gasóleos O Acebreiro, S.L.U. 1.826.952
467 Doces Lucenses, S.L.U.
1.826.752
468 Transportes Y Pescados Nelo 1.823.038
469 Mecanizados Rodabell, S.L.
1.821.784
470 Cortés Zapaterías, S.L.
1.820.468
471 Prefhorvisa Outeiro, S.L.
1.815.823
472 Proeste Ingeniería, S.L.
1.815.730
473 Serafín Fara, S.L.
1.814.572
474 Hipólito, S.L.
1.814.272
475 J.G.V. Fitoplas, S.L.
1.811.742
476 Serrerías Maderas Díaz, S.L. 1.808.256

Lugo
Vilalba
Lugo
O Corgo
Becerreá
Sarria
Lugo
Saviñao
Paradela
Lugo
Cervo
Sarria
Lugo
Lugo
Burela
Chantada
Monforte
Vilalba
Lugo
Sarria
Viveiro
Lugo
Trabada
Burela
Lugo
O Corgo
Lugo
Outeiro
Lugo
Castro
Foz
Saviñao
Mondoñedo
Castro
Lugo
Pontenova
Portomarín
Viveiro
Lugo
Viveiro
Guntín
Foz
Lugo
Vilalba
Viveiro
Lugo
Lugo
Lugo
Láncara
Chantada
Lugo
Outeiro
Lugo
Lugo
Vilalba
Pontenova
Lugo
Pastoriza
Lugo
Burela
Cervo
Lugo
Outeiro
Lugo
Viveiro
Lugo
Pastoriza
Lugo

Or. Empresa

Facturación

Localidad

477 Montero E Hijos, S.L.
1.795.643
478 Coelplan, S.C.L.
1.795.273
479 Norvento, S.L.
1.794.492
480Francisco Maseda, S.L.
1.792.080
481 Máis Peixe, S.L.
1.788.524
482 Corredoira Car-Audio, S.L.
1.785.665
483 Pesquera Joralca, S.L.
1.784.760
484 Host Europe Iberia, S.L.
1.780.281
485 Arcisclo Álvarez M. e Hijos
1.779.609
486 Lerwick, S.L.
1.765.965
487 Promotora Educativa Lucense 1.764.137
488 Canteras Isidro Otero, S.L.
1.761.327
489 Inducón Teco, S.L.U.
1.759.902
490 O Rego Do Espiño, S.L.
1.755.955
491 López Cazas, S.L.
1.746.779
492 Hijos De Jose Prado Arias, S.L. 1.742.359
493 Huelmo Lugo, S.L.
1.740.713
494 González Maseda, S.L.
1.733.110
495 Alimentación Castro, S.L.
1.731.066
496 Pesquera Rodríguez Parapar 1.730.924
497 Castañer Y Castañer, S.L.
1.729.650
498 Ramón Rodríguez Otero
1.723.654
499 Tiver Perfumerías, S.L.
1.723.483
500Madre Querida, S.L.
1.722.080
501 Villaﬁz Carretillas, S.L.
1.720.302
502 Pesquera Rodríguez y Rouco 1.718.850
503 Distribuciones Gasolín, S.L.
1.716.412
504 Transportes J. L. Viñas, S.A.
1.712.005
505 Técnica Dental Studio Vp, S.L. 1.706.823
506 Onemons, S.A.
1.697.893
507 Estación de Servicio Ultreya 1.697.345
508 Vilalbesa De Gasóleos, S.L.
1.694.383
509 Forestal Ría De Abres, S.L.
1.692.862
510 Pizzbur Playa, S.L.
1.692.130
511 Cashkit, S.L.
1.690.945
512 Grúas Y Transportes Vidal
1.687.453
513 Galega De Autocares Gala
1.687.284
514 Suministros Bpc, S.L.
1.680.868
515 Trapacar Servitrans, S.L.
1.676.562
516 Pescados Rasamar, S.L.
1.674.007
517 Maderas Diaz Calvo, S.L.
1.672.967
518 Montajes Metálicos Ingalux 1.670.759
519 Naturfuel, S.L.U.
1.669.902
520 Talleres Lusitano Lugo, S.L.
1.668.893
521 E.S. Campos-Taboada, S.L.
1.664.591
522 Excavaciones Goni, S.L.
1.659.575
523 Distrib. Prod. Alimenticios Eo 1.657.282
524 Prefabricados Eiros, S.L.
1.656.790
525 Electrodomésticos Mouriz
1.650.898
526 Montajes Rodabell, S.L.
1.649.577
527 Neumáticos L. Rey, S.L.
1.639.531
528 Sistemas Constru. Rabaza
1.635.966
529 Hermanos Cadeiros, S.L.
1.626.176
530 Maferqui, S.L.
1.623.434
531 Grupo Restaurgal, S.L.
1.621.247
532 Cholo, S.L.
1.616.232
533 Cristo Alimentación, S.L.
1.613.251
534 Daira Food, S.L.U.
1.609.852
535 Luber, S.L.U.
1.605.589
536 Galuco Estruct. Y Remates
1.605.069
537 Manuel Novoa Castro, S.L.
1.603.220
538 Nuestra Señora Del Mar, S.L.
1597551
539 Comercial Cereijo, S.A.
1594762
540 E.S. Cruz Da Veiga, S.L.
1588372
541 Augiña, S.L.
1588196
542 Talleres López y Vázquez, S.L. 1.587.147
543 Ferros Alonso, S.L.
1.586.118
544 Prelo, S.L.
1.579.271

Vilalba
Becerreá
Lugo
Viveiro
Viveiro
Lugo
Viveiro
Lugo
Vilalba
Cervantes
Lugo
Mondoñedo
Lugo
Lugo
Burela
Pantón
Lugo
Lourenza
Castro
Viveiro
Lugo
Monforte
Ribadeo
Burela
Paramo
Viveiro
Meira
Sarria
Lugo
Lugo
Palas
Vilalba
Trabada
Viveiro
Lugo
Lugo
Lugo
Monforte
Lugo
Burela
Lugo
Outeiro
Ribadeo
Lugo
Taboada
Quiroga
Ribadeo
Meira
Lugo
Cervo
O Corgo
Foz
Lourenza
Castro
Foz
Vilalba
Sarria
Taboada
Lugo
Lugo
Monterroso
Burela
Lugo
Guntin
Quiroga
Lugo
Pontenova
Lugo
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34 Asesoramiento legal
El cumplimiento
normativo, un nuevo
valor para las empresas
Lucus Lex asesora a las compañías y
pone a su disposición un canal ético
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

El mundo empresarial
está cada vez más sujeto a cambios normativos y legales. Para
el sector es fundamental contar
con asesoramiento jurídico, como el que ofrecen desde Lucus
Lex, un despacho de abogados
con sede en Lugo, que brinda
un servicio integral a los clientes, sobre todo empresas. Uno
de los cambios que más consultas está generando es el del
cumplimiento normativo para
empresas (Compliance), que es
un conjunto de buenas prácticas
adoptadas por la empresa para
identiﬁcar y clasiﬁcar los riesgos operativos y legales a los
que se enfrentan y establecer
mecanismos internos de prevención y gestión, formación,
detección y control de los mis-

mos.
Según explica Luis Lamas, de
Lucus Lex, esta situación deriva de las últimas reformas del
Código Penal, que establecen
que las personas jurídicas pueden ser acusadas de delitos penales, por lo que las empresas
pueden ser condenadas por un
delito penal. El cumplimiento
normativo busca evitar o detectar cuestiones como el blanqueo
de capitales, delitos contra la
propiedad intelectual, seguridad de los trabajadores, discriminación... «Por agora non é algo realmente obrigatorio, pero nun futuro acabarao sendo e
ocorrerá algo similar ao que sucedeu coa prevención dos riscos laborais, que non se concibe unha empresa sen ela»,, explica Luis Lamas.

Luis Lamas, en el despacho de abogados de Lugo. FOTO ÓSCAR CELA

En Lugo son varias las empresas que ya lo han puesto en marcha, aunque por ahora se trata, fundamentalmente, de grandes empresas. «Ademais, a todas as empresas que contraten
coa Administración lles interesa ter este programa porque é
como unha norma de calidade,
é un estándar ético que aporta
un valor engadido», continúa
Lamas. Otra de las ventajas de
disponer de este programa es

que, en caso de imputación, actúa como eximente o atenuante de la persona jurídica. Además, algunas compañías de seguros condicionan la póliza de
directivo y administrador a disponer del programa.
Por otro lado, para el correcto funcionamiento del cumplimiento normativo tiene que
existir un canal de denuncias
—puede ser un comité de cumplimiento—, que tiene que ser

imparcial y dar garantías a quien
hace la denuncia. Ese mecanismo puede ponerlo en marcha la
empresa o externalizarlo. Para
quienes opten por este último
caso, Lucus Lex pone a su disposición un Canal Ético para todo tipo de empresas, que permite a las compañías «minimizar
los riesgos y gestionar el mismo por terceros independientes evitando problemas, y todo
ello a un coste muy asequible».
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36 Novedades
Aloumiña, la cerveza
artesana que elabora
Alberto Curiel, sacó al
mercado una variedad
preparada con agua
de mar, extraída
en Rinlo. Se llama
«Aloumiña Salgadiña»
y obtuvo un premio en
Barcelona. FOTO ÓSCAR
CELA

La granja Medelos de
Friol es la primera de
Lugo que vende leche
cruda del día. Lo hace
a través de un registro
sanitario. Parte de
la producción la
distribuye en Madrid.
FOTO ÓSCAR CELA

El Salón de Gourmets
le permitió al grupo
Ingapan presentar
su nuevo catálogo
de productos. Entre
ellos ﬁgura una
una hamburguesa
elaborada con pan
rústico, «Burguer de
contrabando» y una
singular empanadilla
con rellenos nada
habituales.
Quescrem (Innolact)
llevará a cabo un estudio
entre 60 familias para
comprobar los beneﬁcios
de una bebida prebiótica,
elaborada a base de
permeato de leche y kéﬁr.
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38 Negocios históricos
Nueva etapa para la
cuna de las tortas de
maíz de Guitiriz
La Panadería La Esquina cambió
recientemente de ubicación
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

explican desde esta empresa, raSi hay un manjar aso- dica en reunir una buena maciado al nombre de la villa de teria prima (azúcar, manteca y
Guitiriz esa es, sin duda, la tor- huevos, fundamentalmente) y
ta de maíz. Y una de las histó- ponerle, claro está, mucho esricas cunas de este dulce es la mero y cariño.
Panadería La Esquina, que acaba de comenzar una nueva eta- Empresa familiar
pa con un reciente cambio de A la Panadería La Esquina la
ubicación.
avalan décadas de historia en
Las recién estrenadas depen- la villa termal. El encargado del
dencias dejaron la esquina de la negocio en la actualidad es Juan
travesía de la N-VI con la bajada José Vázquez, que tomó el tesa la estación de tren y se instala- tigo de su padre, José Vázquez,
ron en la céntrica Rúa da Depu- quien, a su vez, atendió el negotación. Allí, el cliente se encon- cio durante décadas tras comtrará con un local más amplio prarlo.
y renovado, pero con la misma
Juan José aprendió el oﬁcio ya
calidad en sus productos y ser- en la infancia y, tras estudiar en
vicios.
A Coruña,
La torta
volvió pade maíz es El negocio acaba de
ra hacerse
uno de los
cargo de
instalarse
en
la
céntrica
la empreartículos
más des- Rúa da Deputación
sa familiar.
tacados de
Hoy en
este negodía, la proAdemás
de
pan
y
cio desde
ducción ha
sus inicios. repostería, venden
aumentado
La clave del
mucho, pequesos,
licores
y
mieles
éxito, según
ro el nivel

Las nuevas instalaciones son más amplias. FOTOS:

SUSO PENA

de exigencia se mantiene como
en tiempos del patriarca. Ello
hace que sean mucho el esfuerzo y las horas de trabajo necesarias.

Productos variados
Además de la famosa torta de
maíz, en esta panadería elaboran también bica, tortalenas de
maíz, melitones, empanadas o
pan del país. También venden
otros productos, como quesos
con la denominación de origen
San Simón da Costa o Arzúa-Ulloa, mieles, membrillos, chocolates o licores.

La torta de maíz es una de las especialidades de la panadería.
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Proitec: servicio completo a la empresa
Esta compañía de construcción e ingeniería ofrece todo tipo de asistencia técnica y de gestión
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

Si hay una empresa referente en construcción e ingeniería en Lugo, esa es Proitec CTI (consultoría técnica
integral), una compañía que se
distingue, principalmente, por
ofrecer un servicio completo
al cliente, tanto en materia de
gestión como de asistencia técnica. Es decir, se pueden encargar de constituir una sociedad,
redactar los proyectos necesarios, buscar documentación, hacer la dirección de obra, darle
apoyo legal, conseguir el seguro más adecuado a sus necesidades, ejecutar las obras... Y puede
continuar en el tiempo la relación si el cliente confía a Proitec el asesoramiento empresarial (ﬁscal, laboral, contable...).
La actividad de Proitec, que
lleva 35 años funcionando, se
organiza en dos grandes áreas:
ingeniería y construcción. En la
primera, se encargan de proyectos de naves industriales, viviendas unifamiliares, proyectos de
actividades para locales de hostelería, talleres, etc. Y en la sección de construcción ediﬁcan
viviendas, como las de Duquesa de Lugo; naves industriales,
como muchas de las instaladas
en el polígono de As Gándaras, y
realizan reformas. «Ofrecemos
un servicio ‘llave en mano’, en
el cual el promotor tiene en la
misma empresa toda la parte ténica y de gestión y, a la vez, un
equipo especializado y de alta
experiencia, formado por encargados y oﬁciales de obra que se
encargan de la ejecución completa de la construcción, dentro

LAS CIFRAS
INGENIERÍA
Cuentan con 12 personas
en plantilla. En los últimos
años están realizando 200
trabajos anuales.

CONSTRUCCIÓN
Cuentan con 10 personas
en plantilla. Desde que se
fundó esta sección, en el
2013, realizaron más de
30.000 metros cuadrados de
ediﬁcaciones industriales.
José Luis Santidrián, coordinador, y Adrián Rodríguez, director técnico.

FOTO ÓSCAR CELA

Proitec ha construido numerosas naves industriales en el polígono de As Gándaras.

de la misma ﬁlosofía de trabajo de la empresa, enfocada a la
calidad y el buen servicio», explica Adrián Rodríguez, director técnico de Proitec.

Buen momento para invertir
Su cartera de clientes se concentra, principalmente, en las
provincias de Lugo y A Coruña, pero también hacen trabajos en otros puntos de España,

como Madrid o Burgos.
Rodríguez, explica que están teniendo mucha demanda
de trabajo en el polígono de As
Gándaras, «con muchas actividades de corte industrial, sobre todo, talleres». No en vano,
llevan ya 35 proyectos hechos
en este polígono. «Parece que
los bancos están sacando una
línea de préstamos más aceptables para el cliente, y esto anima,

por ejemplo, a gente que desea
ampliar el negocio y se traslada así a As Gándaras». De hecho, Rodríguez considera que
este es «un buen momento para la inversión por el bajo precio del suelo».
En cuanto al sector de la vivienda, explica que en Lugo
«hay una clara falta de vivienda nueva». Además, «el precio
ha bajado, por lo que la gente jo-

ven puede acceder a una vivienda a mejor precio». Considera
que es también «de los mejores
momentos para comprar» porque «las calidades han mejorado muchísimo, por ejemplo, en
aislamientos y ventilación, una
buena muestra está en los pisos
que tenemos en Duquesa de Lugo». Además, «a nada que mejore la situación económica, los
precios van a empezar a subir».
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40 Transportes

Monbus apuesta por la calidad
La compañía lucense renovó su ﬂota y actualizó sus normas de gestión ambiental
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

El grupo lucense Monbus continúa con su apuesta por
la calidad. Prueba de ello es la
reciente actualización de las
normas UNE ISO 9001:2015 y
UNE ISO 14001:2015, con las que
Monbus renueva su compromiso con los sistemas de gestión
de calidad y ambientales y su
implementación en la operativa diaria. Al superar positivamente las auditorías de transición, Monbus asegura la vigencia de las citadas normas en las
22 empresas adheridas actualmente certiﬁcadas.
Entre los cambios más relevantes se incluye la evaluación
de riesgo, para darle mayor valor preventivo a los sistemas de
gestión. Además, se ha incluido
el enfoque de ciclo de vida en la
gestión ambiental, entre otros
aspectos. Fuentes de la sociedad lucense destacaron que la
renovación de las certiﬁcaciones «consolidan la relevancia de

recorriendo unos 200 millones
de kilómetros cada año. La antigüedad media de los vehículos es de menos de siete años,
lo que los convierte en los buses más jóvenes de España en la
prestación de servicios regulares y discrecionales.

Mejoras en prestaciones

Monbus también se ocupa del servicio de autobuses urbanos de Lugo. FOTO ALBERTO LÓPEZ

los tres pilares básicos del grupo», que son «la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del
servicio ofrecido».
Estas actualizaciones se su-

man a las mejoras que periódicamente se realizan en la compañía. Hace pocos meses, Monbus anunció la renovación de su
ﬂota y la incorporación de 41

nuevas unidades. En total, cuentan con más de 700 vehículos,
que cubren trayectos nacionales, internacionales, servicios
urbanos y transporte escolar,

Monbus —que se sustenta en
tres líneas de negocio diferentes: servicio de líneas regulares, servicio discrecional y alquiler de vehículos— continúa
así aﬁanzándose como líder del
sector de transporte de viajeros
por carretera entre las empresas
de capital español. Entre las mejoras incorporadas en sus vehículos destacan el servicio de wiﬁ gratuito en más del 50% de la
ﬂota, acceso gratuito a contenidos multimedia, enchufes individuales y tomas USB o accesibilidad para personas con movilidad reducida en uno de cada dos autobuses.
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Un nuevo hangar para Rozas
El primer avión no tripulado se incorporará a los incendios en esta campaña
DOLORES CELA LUGO

Babcock (antes Inair)
e Indra están realizando los
trámites para construir nuevos
hangares en Castro de Rei, dentro del proyecto UAVs Initiative, en el que son los socios tecnológicos de la Xunta de Galicia. En su última comparecencia pública para dar a conocer
los resultados de gestión desde que se sumaron a esta iniciativa, informaron que tienen
hechos los proyectos y que en
breve los empezarán a ejecutar. Mientras tanto están usando las instalaciones del INTA,
después de ﬁrmar un convenio
de colaboración con este instituto, que depende de Defensa y
que lleva a cabo sus proyectos
de forma paralela.
Los nuevos hangares —dos
según fuentes consultadas—
irán en los terrenos que pertenecen al Ministerio de Defensa, que deberá expedir una
concesión demanial para poder ocupar los terrenos. INTA
e Inair-Babcock funcionarán en
la misma zona pero con instalaciones totalmente independientes. No podía ser menos, teniendo en cuenta que el CIAR está
desarrollando proyectos de investigación y los socios tecnológicos de la Xunta, actividad

En la última comparecencia pública explicaron la marcha del proyecto FOTO Ó. CELA

empresarial.
Más de un año después de iniciar la relación con la Xunta, los
socios tecnológicos presentaron
en Rozas los dos prototipos de
helicópteros que desarrollan para la Xunta. El primero de ellos,
denominado Lúa, se incorporará a la campaña de incendios de
este año. Es un UAV de 25 kilos
de peso, con el equipamiento
incluido, que efectuará vuelos
nocturnos de reconocimiento
en las zonas incendiadas. De día
no trabajará para no interferir al

resto de las aeronaves que están
combatiendo el fuego.
Junto a Lúa presentaron Lumes, otro prototipo también
para la lucha contra incendios,
que no podrá incorporarse a ella
hasta dentro de un año y medio.
Habrá que esperar a que ﬁnalice el proceso de certiﬁcación
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Los dos socios de la Xunta
aseguran que ya han iniciado
inversiones de más de 12 millones de euros en contratos con

Artículos para el descanso
Pza Campo Castelo 56 - 982 226255
C/ Nicomedes Pastor Díaz 3 - 982 242 853
colchoneriasanpedro@colchoneriasanpedro.es
www.colchoneriasanpedro.es

pymes y con centros de conocimiento, fundamentalmente
gallegos, que han generado 120
nuevos empleos dentro del proyecto UAVs Iniciative. De ellos
78 corresponden a Babcok, según insisten sus propios directivos. En Rozas mantiene una oﬁcina abierta y allí piensa trasladar su actividad, en el momento
en el que disponga de instalaciones propias.
Indra presentó su avión Targus, que convertirá en no tripulado y una embarcación.

La Xunta
Galicia como
referente en
usos civiles
Ciento veinte empleos altamente cualiﬁcados, siete centros tecnológicos implicados
y ocho pymes gallegas incorporadas al proyecto constituyen el último balance de la
Xunta para un proyecto que
moverá 115 millones de euros.
La información la facilitó la
directora de la Axencia Galega de Innovación, Patricia
Argerey, quien informó que
los socios tecnológicos en el
proyecto de Rozas están generando 12 millones de euros en contrataciones. Los
resultados, al menos de momento, no son palpables porque todavía no se ven cadenas de montaje de fabricación de drones. En esta fase
está limitado al I+D+i.
Argerey dio cuenta de que
están trabajando en la elaboración de los pliegos de condiciones para las primeras licitaciones de compra pública innovadora, que supondrán 14 millones de euros.
Irán destinados a recursos
acuáticos, de tráﬁco aéreo y
de territorio.
El objetivo de la Xunta es,
según Argerey, «situar a Galicia como referente nos usos
civís dos vehículos non tripulados».

Artículos para el bebé
C/ San Pedro 13 – Galerías. 27001 Lugo - Tfno 982 24 15 52
sanfre@sanfre.es • www.sanfre.es
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42 Aeronáutica

Rozas, el laboratorio del INTA
En los cielos de la provincia están realizando dos investigaciones punteras,
una sobre los virus que viajan en el aire y otra sobre eventos meteorológicos
DOLORES CELA LUGO

CIAR trabaja para empresas

El CIAR de Rozas está pendiente de que se resuelva la compra pública de innovación, dotada con 14 millones y que será ﬁnanciada con fondos Feder
para poder funcionar con todas sus capacidades. Mientras
no adquieren los equipos, que
tendrán que estar operativos el
año próximo, el INTA está utilizando sus instalaciones del aeródromo para pruebas, de cara
a certiﬁcaciones y para ensayos.
Las investigaciones del CIAR
y las actividades del proyecto
Civil UAVs Iniciative, que capitanea la Xunta con las multinacionales Indra y la británica
Babcok, se desarrollan de forma
paralela e independiente.
El cielo de Rozas es el campo de operaciones de dos de los
proyectos que está realizando el
INTA en el CIAR. Se trata del
proyecto Micras, que estudia el
ADN de las nubes para identiﬁcar virus y bacterias que viajan
por el aire, además de las particulas de polvo sahariano.
En el ensayo anterior, que está llevando a cabo en colaboración con el Centro de Astrobiología usan dos aviones tripulados de investigación que perte-

Investigación
Los servicios,
una fuente de
ﬁnanciación

Imagen de uno de los aviones laboratorio del INTA en pleno vuelo de recogida de muestras

necen al INTA y el no tripulado
ALO, del mismo instituto. A las
aeronaves les acoplaron un succionador con ﬁltros para que recoja las partículas que interesan
en el estudio.

Eventos meteorológicos
La otra investigación en marcha,
en este caso entre el INTA y la
Universidad de León, es un ensayo para mejorar la seguridad
aérea frente al hielo. Meteorisk
estudiará los eventos que están
catalogados como peligrosos:
nieve, granizo y tormentas, que
están muy presentes en los ac-

cidentes de aviación.
Uno de los objetivos de este
estudio es construir un sistema
que supervise las predicciones
de forma automática y que genere alarmas en situaciones en
las que se prevén daños socioeconómicos. Las compañías de
seguros están muy atentas para
conocer los resultados de esta
investigación, dado que les será de gran utilidad en los partes
que registran día a día.
Los cientíﬁcos no están estudiando todas las nubes. Buscan
solamente las invernales, que
son las peligrosas. Las localizan

a través de un radar, situado en
tierra en el campo de Rozas y
que pertenece a la Universidad
de León. Su alcance son 100 kilómetros a la redonda. El Aviocar C-212-301 habilitado especíﬁcamente para la investigación
atmosférica tiene que elevarse
a 10.000 pies de altura para localizar este tipo de nubes y poder entrar en ellas.
Este estudio es importante,
según la física atmosférica Neves Seoane, porque los aviones
pierden aerodinámica y ganan
peso cuando se acumula hielo
en sus estructuras.

Además de las investigaciones y ensayos propios de las
aeronaves no tripuladas que
está diseñando y probando el
Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, el CIAR
también presta sus instalaciones de Rozas para estudios y ensayos de la empresa privada, para los que tienen garantizada la conﬁdencialidad.
En parte los ingresos procedentes de servicios prestados a la empresa privada es
una de las fuentes de ﬁnanciación del instituto. El INTA
ﬁrmó en su día un convenio
con el Aeroclub de Lugo para
repartir los días de actividad
en las pistas. El club dispone de los ﬁnes de semana para las actividades de sus socios, el resto de los días están a disposición del centro
de investigación.
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Aeromecánica nace al
amparo del proyecto de Rozas
Babcock, ﬁrmará un convenio para que los alumnos de
As Mercedes hagan prácticas en sus instalaciones
DOLORES CELA LUGO

El ciclo superior de
Aeromecánica nació al amparo del proyecto de Rozas. Este
es el primer año que se imparte, con 21 alumnos, que consiguieron plaza de entre más de
un centenar de solicitudes que
se presentaron en el CIFT As
Mercedes, que es el único de
Galicia que cuenta con esta especialidad.
Los alumnos, en tanto no
entren en funcionamiento las
cinco especialidades que contempla el nuevo currículo de
la LOE, tendrán que examinarse para obtener el carné B1.2 y
B.2, que los acreditará para ejercer la profesión. El único centro
público autorizado por Aviación
Civil para certiﬁcar los conocimientos de los alumnos está en
Albacete. Estas especialidades
son ciclo superior de mantenimiento y motores de pistón de
aviones; ciclo superior de mantenimiento de pistón de helicópteros; turbina de aviones; turbina de helicópteros y aviónica.
Los alumnos ya están realizando prácticas en Rozas, en

virtud de un convenio suscrito por el centro de Formación
Profesional con el INTA y con
la empresa Aerolugo.

Donación de un motor
El INTA donó en el pasado mes
de diciembre al centro de As
Mercedes el motor de un avión
C-212 para que puedan montarlo y desmontarlos los estudiantes de Aeromecánica. El fuselaje de la aeronave lo están utilizando como museo de la aviación en las propias instalaciones

ENSEÑANZA
OPORTUNIDAD PERDIDA
Lugo perdió el tren de las
enseñanzas universitarias
vinculadas a la ingeniería
aeronáutica. Ourense, al
igual que hizo Lugo con la
formación de FP, trabajó para
conseguir este objetivo. Si
se cumplen las previsiones
de la Xunta, ambas serán
profesiones de futuro.

del Instituto de Tecnología Aeroespacial, en Madrid.
El motor está en uso, pero
su puesta a punto obligatoria
supondría un desembolso de
250.000 euros.
Para el próximo curso es probable que se incorpore también
a la oferta de formación práctica la multinacional Babcok.
Lo anunció su director general, Ángel Rodero, en la última
comparecencia pública en Rozas para explicar qué están haciendo los dos socios tecnológicos de la Xunta. Quieren ﬁrmar
un convenio con As Mercedes
para que los alumnos del ciclo
superior de técnico de mantenimiento de aviones puedan realizar prácticas en su centro de
mantenimiento.

Convenio para la formación
Babcock pondrá en marcha en
Rozas un centro de mantenimiento de los helicópteros que
operan en el servicio de extinción de incendios de la Xunta.
Los 21 alumnos que empezaron el ciclo superior ya han
aprendido a manejar drones.

Motor del C-212 cedido por el INTA a As Mercedes

Participaron en un curso que
recibieron en Rozas.
Tanto las empresas vinculadas
al proyecto de la Xunta, como el
propio INTA valoran la existencia de una especialidad de formación profesional que se está impartiendo en Lugo, de cara a obtener mano de obra cualiﬁcada.
Antes de que concluya sus estudios la primera promoción de
aeromecánica alguna empresa

del sector ya se puso en contacto con el centro para conocer las posibilidades de encontrar mano de obra relacionada
con esta especialidad.
El propio centro valora la posibilidad de solicitar otro ciclo
superior, relacionado también
con Rozas, aviónica. Sin embargo, por el momento, los responsables del centro preﬁeren consolidar antes la especialidad que
arrancó este curso.
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44 Gastronomía

El placer exclusivo de comer buey
El restaurante España cría con gran esmero estas reses para cocinar platos únicos
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

Comer carne de buey
gallego es un placer
que no todo el mundo tiene la
oportunidad de disfrutar. El restaurante lucense España es uno
de los pocos del país que sirve
este tipo de carne de animales
que ellos mismos crían. El chef
Héctor López explica que empezaron con este proyecto, desde cero, hace unos siete años,
porque se dieron cuenta de que
«case non hai carne de boi galego criado aquí». Así que en una
ﬁnca de sus padres, en Portomarín, en la que siempre habían tenido bueyes, iniciaron esta nueva etapa. Ellos mismos escogen
el animal según unas condiciones de morfología especiales,
y tiene que haber sido castrado al año.
Allí en la ﬁnca disponen de
una hectárea de terreno por
cada animal: «Levan unha vida tranquila, pacendo entre as
sombras de carballos e castiros

El chef Héctor López, en la ﬁnca de Portomarín donde cría bueyes junto a su padre y su hermano.

centenarios, nun terreo polo que
pasa o río e cunha alimentación
natural», aclara Héctor López.
Los sacriﬁcan a partir de los siete años. Y el cuidado no solo lo
realizan en su crianza: «Cando

se sacriﬁca, para que non sufra
estrés o animal, cargámolo ás
seis da mañá, coas persoas que
el xa coñece, e no matadoiro é
o primeiro en ser sacriﬁcado».
Después, la carne tiene una ma-

duración de cien días en el restaurante, lo que le conﬁere mucho más sabor y hace que sea
más tierna. Y la cocina, por supuesto, se hace «co máximo mimo e respecto».

El chef explica que, hasta ahora, han sacriﬁcado unos diez.
Por ello, no disponen siempre
de carne de buey en el restaurante: «Sacriﬁcámolos só cando
chegan ao punto óptimo, tanto
de peso, como de graxa inﬁltrada... E cando dispoñemos da carne organizamos unhas xornadas
de boi, nas que mesmo especiﬁcamos que boi é, a súa data de
nacemento, a fecha de sacriﬁcado, o número de crotal, con que
parte se fai cada prato...», añade Héctor López. Y es que en el
España aprovechan el 100% del
buey: «Os xarretes, a costela, a
picaña, a cadeira... A costela cociñámola na brasa, a lume lento, durante 14 horas, coa cadeira facemos un steak tartar, facemos cecina curada con máis
de doce meses de curación...»,
explica el cocinero. Todo ello
le ha servido al restaurante España para convertirse en un referente de carne de buey a nivel nacional.
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46 En clave empresarial
Carmen Castelao Doce años al frente de Tradime

«La única mujer en el comité
nacional de transporte fui yo»
La presidenta de Tradime deja el sector, después de vender la empresa a
cuyo frente estuvo durante 25 años, Grúas Castelao, a otra ﬁrma de Meira
DOLORES CELA LUGO

a asociación Tradime,
que aglutina a 250 empresas del sector del
transporte relevará a
su presidenta durante los últimos doce años, Carmen Castelao Muíña, en una asamblea
que se celebrará a ﬁnales de
año. Mientras tanto asume las
funciones el vicepresidente. La
mujer a la que nunca le tembló
la voz en las reuniones del Comité de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), vendió en el pasado mes de marzo la empresa Grúas Castelao, que fundó
su padre. La Federación Galega de Transporte de Mercancías de Galicia, Fegatramer, de la
que fue vicepresidenta le tributó un homenaje hace unos días
en A Coruña, coincidiendo con
su marcha del sector.
«Vendí la empresa —dijo—
y no me parecía bien seguir al
frente de Tradime sin tener ya
nada que ver en el sector, por
lo que dejé todos los cargos que
tenía, incluidos los de la CEL».
«Tanto en Fegatramer como
en la Confederación de Empresarios de Lugo me dijeron
que seguían siendo mis casas,
y lo agradezco después de tan-

tor, cerrara ﬁlas en torno a ella
y la reeligiera en tres procesos
electorales. Montero, según recuerda la empresaria, siempre
aceptaba de muy buen grado
las invitaciones a que acudiera
a las asambleas anuales de Tradime, en las que había una cena de confraternidad, en la que
había representantes de la administración y conselleiros, en
más de una ocasión.

L

Buenos colaboradores

Carmen Castelao en la sede deTradime

tos años, pero yo ahora ya estoy fuera», apuntó.
Carmen Castelao, que llegó
al sector en los años 90 durante
una de las crisis más importantes del sector, para hacerse cargo de la empresa familiar, reconoce que, pese a que fue la única mujer en el comité nacional
del transporte, nunca se sintió
incómoda entre tantos hombres.
«Yo era una más entre ellos y

FOTO ALBERTO LÓPEZ

siempre me respetaron por eso.
No me callaba, siempre decía lo
que pensaba, les gustase o no».
Llegó a la Confederación Española de Transporte de Mercancías de la mano de su entonces presidente Marcos Montero, que enseguida la ﬁchó para
su equipo. La incorporó después
de comprobar como gestionaba Carmen Castelao Tradime
y como consiguió que el sec-

«Debo reconocer —señaló Carmen Castelao— que la asociación funcionaba y sigue funcionando bien porque nos preocupamos por prestar buenos servicios y por estar al día en todo lo
que se cocía en el sector». Castelao reconoce que una buena
parte del mérito es de las dos
personas que trabajan en Tradime desde hace décadas, Helga y Begoña.
A la expresidenta de Tradime no le faltó coraje para defender a capa y espada la devolución del céntimo sanitario
en Galicia, que todavía sigue coleando, ni para efectuar declaraciones controvertidas en durante las huelgas de transporte
más duras que hubo a nivel gallego y estatal.

«Salía del
hospital a las
tres y me ponía
con las grúas»
Carmen Castelao llegó al sector
del transporte en los años 90.
En plena crisis se hizo cargo de
la empresa de su padre, que en
aquellos momentos necesitaba
de una fuerte inversión para seguir adelante. No dejó su puesto de enfermera en el Hospital
Xeral. «Salía a las tres de la tarde de quirófano y llegaba a casa y me hacía cargo de la gestión de la empresa». Durante
toda su trayectoria profesional
compaginó ambas actividades,
las de las grúas familiares y las
sanitarias.
Decidió unirse a las organizaciones empresariales de la provincia al comprobar que de su
subsector, el de grúas, no había nadie negociando el convenio colectivo y se estaban pactando algunos puntos con los
que no estaba conforme. De
Tradime saltó a Fegatramer, a
la CETM y a la presidencia del
comité gallego de Transportes.
«Procuraba llevarme bien con
todo el mundo», es la respuesta de Carmen Castelao cuando
se le pregunta por las razones
por las que estaba comprometida en tantos frentes, incluidas
los contactos con las diferentes
administraciones.
Tradime también le sirvió para defender al sector desde la
CEL. Entró en la patronal lucense en la etapa de Guillermo Sánchez Vilariño, con quien también fue a la Cámara de Comercio para disputarle las vocalías
de transporte a Raúl López, de
Monbus. Después de una gran
batalla, lo consiguió por un mínimo de votos.
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El café lucense conquista Nueva York
Cafés Candelas amplía negocio distribuyendo en América, Portugal, Andorra o Países Bajos
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

El café lucense está
conquistando ya Nueva York
de la mano de Cafés Candelas,
que amplía su negocio con una
expansión internacional imparable. Además de la constitución
de empresas en la Gran Manzana, Portugal y Andorra, su radio
de distribución llega también a
países como Rumanía, Francia,
Marruecos o Países Bajos. Así lo
explica uno de los responsables
de la empresa, Ramón Alonso.
A Nueva York llegaron de la
mano de la emblemática Pastelería & Expresso Bar Ferrara, donde venderán su café en
grano Selectum Premium. «En
Estados Unidos estase poñendo de moda o café expresso»,
relata Alonso, quien añade que
además de conquistar el sector
hostelero, que es el que más domina Cafés Candelas, también
quieren dar el salto a la alimentación.
Pero su objetivo en América

LAS CIFRAS
FACTURACIÓN
Cafés Candelas facturó en
el 2016 unos 56 millones
de euros, lo que supuso un
crecimiento cercano al 6%.

PRODUCTO
En el 2016 comercializaron
4.871 toneladas de café.

Imagen de la planta en el polígono de O Ceao de Cafés Candelas.

no se limita a la venta de café,
según explica Alonso, sino que
pretenden aprender cómo funciona el mercado americano, ya

FOTO ÓSCAR CELA

que, «antes ou despois, chegará aquí esa forma de traballar».
Entre las peculiaridades con las
que se encontraron los lucenses

está la gran especialización de
los americanos, «o que aquí coñecemos como ofrecer un servizo integral eles veno como un

www

síntoma de ineﬁciencia», aclara.
Por otro lado, entre los objetivos que se marcan para este año
en Cafés Candelas, está ampliar
su gama de productos gourmet.
Para ello, han reforzado su línea
Premium. Además, quieren consolidar y ampliar la línea de productos ecológicos y han creado
una nueva referencia de Ébo sin
lactosa, además de otras recetas
en desarrollo.
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La construcción repunta
Dos hermanos de A Fonsagrada regentan la empresa que crearon en 2001
T. T. LUGO/ LA VOZ

Secundino y Manuel
Fernández, conocidos como Nino y Lolo, son dos hermanos de
57 y 49 años respectivamente.
Ambos residen en una vivienda
en la parroquia de Pobra de Burón, situada a unos tres kilómetros del núcleo de A Fonsagrada.
Después de toda una vida juntos han decidido unirse también
en el terreno laboral. Es por ello
que en junio del año 2001 han
iniciado un proyecto juntos,
montando su propia empresa
y a la que denominaron «Nino
e Lolo S.L».
Los hermanos Fernández empezaron con una comunidad de
bienes, luego con módulos pero
ﬁnalmente acabaron como empresa. Jugaban con cierta ventaja
puesto que ambos ya habían trabajado en esta área. El oﬁcio no
le era desconocido por la simple razón de que ya tuvieron un
gran maestro en casa. Su progenitor, ahora con más de 80 años

Lolo y Nino con un camión de su empresa. FOTO MANUEL

de edad, dedicó toda su vida a la
carpintería y a la construcción.
Casualidades de la vida, sus hijos acabaron siguiendo sus pasos. Se ganan el pan de cada día

haciendo reformas y trabajando
en la construcción. Hacen labores en viviendas, naves, chalés...
En estos momentos trabaja
con ellos un sobrino y en sep-

tiembre del año pasado contrataron a un joven de 21 años para formar parte de su plantilla.
«Chegamos a ter máis empregados traballando con nos pero o
traballo foi a menos por mor da
crise. Agora notamos un repunte e vainos bastante ben. Temos
catro obras en marcha e traballamos con frecuencia pola zona de Asturias. Chegamos a sitios como Grandas de Salime,
Os Oscos...», manifestó Nino,
el encargado de llevar todo el
papeleo del negocio.
Estos dos hermanos- empresarios disponen de numeroso
material para desempeñar su
trabajo. Cuentan con vehículos rotulados con el nombre de
su empresa y con una nave para guardar todo el material de
obra. Dichas instalaciones se encuentra en el pueblo de A Fonsagrada, a diferencia del domicilio social de la empresa, que
se encuentra en su lugar natal:
en Pobra de Burón.

El detalle
365 días del año
sin desconectar
del trabajo
Los hermanos Nino y Lolo
están totalmente volcados
con su trabajo. Da igual que
el mercurio marque 30 grados como -4. También les
es indiferente que llueva a
cántaros o que luzca el sol.
Con la indumentaria acertada para el día y conscientes de que todavía no están
los tiempos para echar cohetes, trabajan de lunes a viernes en horario de mañana y
tarde. Los sábados aprovechan para ver obras y hacer
los correspondientes presupuestos. Y los domingos supuestamente descansan, pero siempre surge alguna llamada relacionada con el trabajo. «A verdade é que non
desconectamos ningún día.
Dedicámonos á empresa os
365 días do ano»,
», confesó Nino, quien añadió que lleva la
contabilidad pero su hermano lo acompaña en todas estas tareas burocráticas.
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Biriska selecciona
empresas éticas
para cada sector
El grupo ofrece garantías a los
clientes y prestigio a las compañías
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

Lugo cuenta desde hace un mes con una nueva empresa, Biriska, que viene a cubrir con un novedoso servicio
un vacío que había en el mercado. La compañía se encarga de seleccionar una empresa
por sector y provincia para que
los interesados puedan ponerse en contacto con ella y contratar sus servicios con garantías. A través de la web, los interesados disponen de un práctico buscador para encontrar lo
que necesitan. De este modo, Biriska cumple la función de mediadora entre empresas y clientes, de sello de conﬁanza —pues
da prestigio a las compañías y a

los clientes les ofrece la garantía de trabajar con una empresa
ética—, hace las labores de recomendación y facilita la tarea
a los clientes, pues solo hay una
alternativa por sector y provincia, de modo que agiliza la búsqueda: «Si hemos realizado un
esfuerzo en la selección para
ofrecer a los usuarios lo mejor,
¿por qué dar visibilidad a más
de un proveedor? Nuestro proceso selectivo, eﬁcaz, logra que
el usuario no pierda el tiempo
buscando presupuestos y barajando opciones. Nuestra propuesta ahorra tiempo, trámites
y ofrece seguridad y garantía»,
dicen en su página web.
Según explica el gerente de

Captura de la página web de la empresa lucense Biriska.

Biriska, Eduar Garza, la acogida de esta iniciativa está siendo muy buena, aunque muchas
personas todavía no están acostumbradas a ﬁrmar contratos y
pedir presupuestos de este modo, a pesar de que ofrecen diferentes instrumentos para facilitar y agilizar los trámites. Por
ahora tienen sobre medio centenar de empresas éticas de las
provincias de Lugo, Ourense y
Pontevedra, pero cuentan con
peticiones de diferentes puntos
de España. Para los clientes, el
servicio es gratuito, y para las

empresas tiene un coste por publicidad corporativa.

Requisitos de las empresas
Para que una compañía forme
parte de la selección de empresas éticas «teñen que cumprir
unha serie de requisitos, deben
vir recomendadas por outras
empresas e para manterse teñen
que estar avaladas pola resposta
dos clientes, é dicir, os usuarios
teñen que quedar satisfeitos»,
explica Garza. Por ello, matiza
que es fundamental la respuesta que tenga la empresa ante un

conﬂicto o reclamación de un
cliente. En este sentido, añade
que los usuarios cuentan con un
servicio de apoyo legal en caso
de que fuese necesario.
Entre los requisitos que se les
exigen a las empresas, se incluyen: prevención de riesgos laborales, alta en el IAE y Seguridad
Social, permisos, seguros, estar
al corriente de las obligaciones
tributarias, no ﬁgurar en ﬁcheros de morosos o de impagos,
historial limpio de reclamaciones judiciales o cartera de clientes satisfechos.
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50 Sector vitivinícola

Nuevo referente de vinos en Chantada
Nace Méndez-Rojo, con bodegas en las cinco denominaciones de origen gallegas
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

El Salón de Gourmets
ha sido el escenario elegido para la puesta de largo de la ﬁrma Méndez-Rojo, de Chantada, referente de vinos de las
cinco denominaciones de origen gallegas (Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei
y Valdeorras). Su producción
se distribuirá a través del canal Horeca por todo el territorio nacional.
El catálogo ofrece una cuidada
selección de vinos elaborados a
partir de las principales variedades de uva cultivadas en Galicia: albariño, mencía, godello
y treixadura, entre otros.
Méndez-Rojo es el legado de
una tradición familiar que comenzó hace ochenta años cultivando la vid en Chantada, en
la Ribeira Sacra del Miño. Allí
nació la bodega Penouzos, con
la que el grupo daba sus primeros pasos en los años 40. Según
explican desde la empresa, el

Vista del río Miño en la Ribeira Sacra, en Cabo do Mundo.

secreto de su éxito reside en la
«persistencia, investigación y
cuidado y selección de las mejores uvas», algo que, sumado
a «la calidad del producto au-

FOTO ALBERTO LÓPEZ

tóctono» y a «unas características climáticas y orográﬁcas
únicas», les ha valido un «gran
reconocimiento».
Entre la selección de vinos

con la que cuentan están la bodega Vía Romana, de la D.O.
Ribeira Sacra; Pazo As Barreiras, en Rías Baixas; Marqués de
Sanﬁz, en D.O. Ribeiro; Lagar de

Deuses, en Monterrei; o la gama
de Mil Ríos, que la familia elabora en Terriña, una de las bodegas más antiguas de la D.O.
Valdeorras.
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Ingeniería lucense con futuro
Indesnor ofrece asesoramiento, diseño, gestión, desarrollo, control y certiﬁcación
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

Lugo está a la vanguardia en el sector de la ingeniería y
las telecomunicaciones gracias
al trabajo de empresas como Indesnor (Ingeniería y Desarrollos del Norte S.L.U.). Desde esta
ﬁrma lucense ofrecen asesoramiento, diseño, gestión, desarrollo, control y certiﬁcación, tanto para proyectos propios como
de otras empresas. Fuentes de
Indesnor explican que la compañía se encuentra en una fase
de crecimiento, entre otras cosas, debido a su apuesta por la
innovación, «adelantándose a
las necesidades del mercado».

Variedad de servicios
La actividad de esta empresa
abarca gestión de licencias y
permisos, proyectos de cálculo de estructuras, auditorías, estudios de eﬁciencia y certiﬁcaciones energéticas, servicios de
ingeniería de telecomunicaciones de red móvil y otros rela-

Los drones también se pueden utilizar para vigilar las bateas. FOTO MARTINA MÍSER

cionados con drones y escáner
láser 3D. Precisamente en este último campo ofrecen, entre
otros servicios, grabación de vídeo y fotografía aérea o elabo-

ración de cartografía y curvado del terreno. También se encargan de la revisión de infraestructuras, con cámaras ópticas
y térmicas, para torres de tele-

comunicaciones, instalaciones
industriales... Además, realizan
estudios de eﬁciencia energética en ediﬁcaciones privadas e
industriales.

NOVEDADES

El sector de
los drones, un
servicio en
auge
Una de las áreas de
negocio que está
teniendo mayor auge es
la que se reﬁere a los
UAV (vehículos aéreos
no tripulados), más
conocidos como drones.
Las ventajas de usar
estos aparatos son, entre
otras, el acceso a zonas
complejas sin poner en
riesgo vidas humanas,
reducción de tiempos de
ejecución de los trabajos,
reducción del riesgo
del olvido en la toma
de algún dato, grandes
posibilidades de mejora
con el software de diseño,
posicionamientos GPS
con precisión centimétrica,
vuelos inteligentes
georreferenciados sin
puntos de apoyo en
campo, ortofotos o nubes
de puntos.
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52 Iniciativa rural

El valor del campo y del bosque
La ﬁrma vilalbesa Champivil distribuye setas por Europa y ensaya salidas para otros productos
X.M.PALACIOS LA VOZ

Las setas que abundan
en tantas zonas de bosque de
Galicia pueden ser un producto para la exportación. Un caso
como el de la empresa vilalbesa Champivil así lo demuestra,
puesto que lleva años mandando
producción a países como Francia, Holanda e Italia, sin olvidar
que otras comunidades autónomas españolas también reciben
mercancía.
En fresco, deshidratadas, en
conserva o congeladas, de las
instalaciones de Champivil, situadas en la parroquia de Mourence, salen toneladas de setas
cada año. El origen de la mercancía suele estar en montes del
norte de la Terra Chá, en donde abundan las setas. De la zona también proceden otros productos que se envasan y que tienen un mercado algo distinto.
Los grelos en conserva son
desde hace años otra de las características de Champivil, aun-

g

que la salida del producto es algo diferente. A diferencia de las
setas, aún no ha logrado el grelo una aceptación como la de
las setas en otros mercados; sí
se vende fuera, pero, por lo general, en lugares donde hay presencia de gallegos.
De todos modos, la responsable de la empresa, Luz Castelo,
no renuncia a buscar salidas para otros productos o a estudiar
la respuesta en otros mercados.
Menos conocida que la posibilidad de vender setas o grelos
es la idea de comercializar ortigas, una cuestión que la empresa ya ha iniciado y que reﬂeja, como en los otros casos,
un planteamiento orientado a
aprovechar recursos cercanos:
las ortigas que se colocan envasadas en el mercado proceden
de campos cercanos a la sede
de la empresa.
«Sempre hai algo», aﬁrma Luz
Castelo para explicar cómo la
empresa, que en el 2001 implan-

Luz Castelo, recogiendo ortigas en un campo de las afueras de Vilalba

tó la actual marca aunque la actividad fue iniciada por su padre en los años 70. Una de las
ideas que se está estudiando en
estos momentos es la comercialización de bellotas, en tanto
que otro caso de transformación
de materia prima, la mermelada elaborada con varios ingre-

dientes vegetales o con uno solo, ya ha comenzado: arándanos,
moras o grosellas son algunos
de los principales ingredientes.

Calidad «moi boa»
La calidad del producto elegido parece fuera de toda duda.
La seta de la zona, dice Caste-

FOTO FALBERTO LÓPEZ

lo, es «moi boa». La otra parte,
la búsqueda de salidas o de nuevas formas de presentación, se
mantiene año tras año. Eso sí,
el número de puestos de trabajo de la empresa oscila de unos
meses a otros: los cuatro permanentes pueden aumentar anueve en temporada alta.
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Quesos lucenses con premio
Cuatro productos de la provincia fueron premiados en el Salón de Gourmets de Madrid
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

Los quesos elaborados
en Lugo están entre los mejores de España. Así se desprende del resultado del concurso
que se celebró hace unos días
en el Salón de Gourmets de Madrid - Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, donde cuatro quesos producidos en la provincia fueron
premiados. Y todo ello entre las
más de 600 variedades de toda
España que se presentaron al
certamen.
Los ganadores fueron dos
quesos de Santo André, de Castroverde; otro de Prestes, de Vilalba; y uno más de Airas Moniz,
de Chantada. El Salón de Gourmets otorgó premios en quince categorías diferentes, en las
que se inscribieron un total de
605 quesos, la mayoría de ellos
(68) de Andalucía. Galicia llevó al certamen 20 variedades.
En la categoría de vaca joven
se inscribieron 28 variedades
de quesos, pero el primer premio fue para Santo André, que
dirige Carlos Reija Fernández,
con la DOP (denominación de
origen protegida) O Cebreiro.
Esta misma quesería recibió el
segundo premio en la categoría
de aﬁnados lácticos (quesos de
coagulación láctica), en la que
se inscribieron 26 variedades
de toda España. Otro segundo
premio recayó en la Queixería
Prestes, de Vilalba, por su queso azul Lara&Sara, en la categoría de quesos de pasta azul, en la
que participaron 21 productos.
Además, Airas Moniz, de Chantada, logró el tercer premio en
la categoría de pasta blanda con
moho (44 variedades inscritas),
por su queso Terra, que está elaborado con leche de vaca de la

PRODUCTOS PREMIADOS
CATEGORÍA VACA
JOVEN
Primer premio: Santo André
joven DOP O Cebreiro,
Carlos Reija Fernández.
Castroverde

CATEGORÍA PASTA
BLANDA CON MOHOS
Tercer premio: Terra, Airas
Moniz. Chantada

CATEGORÍA PASTA
AZUL
Segundo premio: Lara&Sara,
Queixería Prestes. Vilalba

CATEGORÍA
AFINADOS LÁCTICOS
Segundo premio: Santo
André, Carlos Reija
Fernández. Castroverde
Queixería Santo André, de Castroverde, recibió hace unos días dos premios en Madrid. FOTO ALBERTO LÓPEZ

raza jersey.
El jurado del Salón de Gourmets valoró numerosos aspectos de las variedades presentadas, como la leche, la textura, la
pasta, la originalidad o la calidad. Además de los premios, la
presencia de los quesos lucenses en esta feria internacional
ha servido como plataforma para conquistar nuevos paladares
y mercados.

Quesos de autor
Los mejores quesos formaron
parte del área Quesos de Autor, una zona especializada con
quesos de todo tipo: vaca, cabra,
oveja, de pastor, de temporada,
de pasta blanda, de corteza enmohecida...

Pioneros
Vilalba produce el primer
queso azul de Galicia
El primer queso azul de Galicia
ha sido uno de los premiados en
el Salón Gourmet de Vilalba, y
es el de la marca Lara&Sara de
Queixerías Prestes, de Vilalba.
Se trata de un producto innovador que supuso un largo proceso de desarrollo a esta empresa vilalbesa, con la implicación
de laboratorios especializados
y con varias visitas a Francia y
a Asturias para ver directamente cómo tratan el producto los
queseros dedicados a esta va-

riedad.
Queixerías Prestes, que nació en el año 1991 como un negocio familiar, comenzó su andadura en el mundo del queso
elaborando veinte piezas diarias. En la actualidad, produce
unas 2.000 al día, la mayoría de
ellas, de la denominación de origen de San Simón. Para la producción de sus quesos emplean
leche procedente de ganado de
vaca frisón, pardo alpino y rubia gallega.
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El sector lácteo sigue moviéndose
La compra de Celega por parte de las cooperativas Lemos y Coreber, de ganaderos de la
comarca de Bergantiños y el salto de Leite Noso al mercando nacional marcan dos hitos
D.C. LUGO

La compra de Celega por parte de las cooperativas Lemos y
Coreber, que aglutina a ganaderos de Bergantiños, fue uno de
los acontecimientos más destacados del sector lácteo de este
año, como en el anterior lo fuera el nacimiento de Clun con la
fusión de Feiraco, Melisanto y
Os Irmandiños.
Celega, que movía en el momento de la operación unos
300.000 litros de leche al día y
que cuenta con instalaciones para la fabricación de queso, vende la mayor parte de la leche
que recoge a la norteamericana Schreider Food, la antigua
Senobel, que es la proveedora
de postres de Mercadona.
La compra de la industria por
parte de las cooperativas supone la suma de alrededor de
1.100 socios entre ambas. Coreber ya entregaba la leche de

para el mismo mercado aunque, en esta ocasión de la mano de Carrefour, compañía con
la que la empresa gallega ﬁrmó
un acuerdo en exclusiva, que
llevará Muuu a sus cinco plataformas de distribución, que
la colocarán en los lineales de
sus supermercados.

Mercado

Leite Noso envasa Muuu y Deleite la planta de Tegestacín FOTO ALBERTO LÓPEZ

toda su recogida a Celega antes
de la operación se cerrara. Lemos, sin embargo, operaba con
otros compradores.
Casi un año después de recu-

perar la marca Deleite, el grupo
de ganaderos que integran Leite Noso, decidió embarcarse en
otra nueva fase con la otra marca que adquirió en la subasta. Lo

está haciendo con Muuu, que
era la que también usaba Alimentos Lácteos para las ventas fuera de Galicia.
Leite Noso usará la marca

Alimentos Lácteos había conseguido con esta marca una penetración en el mercado nacional de un 1%. Leite Noso quiere ganar también cuota en este nuevo escenario, vendiendo
un proyecto de comercialización directa de leche, sin intermediarios.
Muuu, al igual que Deleite,
la siguen envasando en la antigua planta de Pascual, que actualmente pertenece a Tegestacín (Logística Alimentaria) y
que trabaja a maquila para Leite Noso.
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Larsa apuesta por Robra

EN PÍLDORAS

Los cambios

Capsa aprovechará su instalaciones de leche líquida y deshidratados
D.C. LUGO

El terreno de juego
del sector industrial lácteo ha
cambiado. La desaparición de
las cuotas ha supuesto nuevas
oportunidades de mercados a
nivel mundial. Larsa, la factoría del grupo asturiano Capsa
de Robra, en Outeiro de Rei, va
a aprovecharlas, según explicó
su director general, Armando
Tellado, durante su última visita a Lugo.
La compañía, según explicó,
concluyó las inversiones previstas en la planta de Vilagarcía para la renovación de las instalaciones de yogur y de queso y el
objetivo ahora es Robra. Tellado apuntó que están estudiando nuevas inversiones, que caliﬁcó como «signiﬁcativas» para aumentar su capacidad productiva.
«Esta planta —señaló Tellado— es la más eﬁciente del grupo. Está certiﬁcada para la exportación y nuestro propósito

Armando Tellado en la planta de Robra

es crecer desde aquí, entre otras
razones porque estas instalaciones tienen una singularidad: trabajan líquidos y productos deshidratados». Estos los elaboran
con base en leche o suero.

FOTO ÓSCAR CELA

Armando Tellado no quiso
adelantar hacia dónde podían
ir orientadas las inversiones en
la planta de Outeiro de Rei, que
empezó a funcionar en el año
1933, de la mano de José Rodrí-

guez, pionero del sector lácteo
no solo en la provincia de Lugo, sino en toda Galicia.
Tellado está convencido de
que los mercados exteriores están dándole una oportunidad al
sector lácteo industrial, hasta
ahora limitado por las cuotas.
Es consciente, sin embargo, de
la necesidad de aprovechar esta
posibilidad apostando por productos que respondan de forma individual a las necesidades
de cada país. En esta apuesta
los departamentos de I+D+i tienen un papel relevante a la hora de buscar productos que soporten la falta de posibilidades
para mantener la cadena de frío
o para suplir déﬁcits alimentarios como las vitaminas, que son
algunas de las necesidades que
plantean los países que demandan leche a Europa.
Uno de los productos en los
que está trabajando Larsa es en
un yogur en polvo con probióticos lioﬁlizados.

LOS NUEVOS
MERCADOS MANDAN
La desaparición de las cuotas
y la crisis que se instaló en
España a partir del año 2007,
obligó al sector lácteo, según
el director general de Capsa, a
una reﬂexión profunda. Fruto
de esta reﬂexión es el giro
que ha dado, con sus miras
puestas en las relaciones
exteriores y en la búsqueda
de mercados que demandan
productos especíﬁcos,
vinculados a sus necesidades
de consumo.

Cómo afrontarlos
LA HORA DEL I+D+I
La diferenciación frente a la
competencia será por calidad,
servicios, conveniencia y
salud. Uno de los retos, según
Tellado, son los productos
sin aditivos especiales, un
campo en el que Capsa está
ya inmerso. A ﬁnales de este
año esperan haber llegado
al 100% de sus referencias
asturianas, La reducción de
azúcares es otra de las metas
para dar respuesta a las
necesidades nutricionales.

Ousá
desde 1989
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Areñas se suma a la pronto moda
El diseñador y dos socios montaron la primera tienda de una futura cadena, Soﬁ&Go
DOLORES CELA LUGO

Pronto moda es un
concepto muy diferente al que
el diseñador lucense Luis Areñas, también empresario del
sector desde hace años, tiene
acostumbrada a su ﬁel y exclusiva clientela. Areñas tiene previsto seguir vistiendo a las lucenses como hasta ahora, desde su buque insignia de la plaza de Armañá, pero ha añadido
una nueva línea a su negocio. En
ella se ha embarcado con su hermano Carlos y con María Pernás. Los tres acaban de abrir Soﬁ & Go, a menos de 50 metros,
con el objetivo de acercar un tipo de ropa más económica, pero que abandera los dictados de
la moda.
Un muestrario de 500 prendas, que se renovarán parcialmente cada 15 días, es la oferta
con la que Areñas y sus socios
quieren ampliar el abanico de
clientas, que no necesitan un
poder adquisitivo elevado pa-

ra poder vestirse siguiendo las
tendencias.
El diseñador deﬁne el nuevo
modelo de negocio como una
tienda con una oferta importante de ropa «muy fácil de llevar y
de buen precio». En este nuevo
concepto también pretende implicar a sus clientas de toda la
vida, con las que ejerce en muchos casos de personal shopper,
para que incluyan en sus vestidores algo más que las prendas
de ﬁrmas exclusivas.
Los socios de Soﬁ & Go tienen previsto exportar este mismo modelo a otras capitales gallegas y en el momento en el que
consoliden la tienda de Lugo se
embarcarán con aperturas en
otras ciudades. Ya barajan varias ubicaciones.
Para la apertura de la primera
tienda, la de Lugo, contaron con
la ayuda de la diseñadora Laura
Pernás, que plasmó en 60 metros cuadrados las ideas de los
tres socios.

Luis Areñas en la tienda, el día siguiente a la inauguración FOTO ÓSCAR CELA

CUBÍCULOS DE HORMIGÓN
P R E F A B R I C A D O S

Villar de Sarria, 34 - 27614 Sarria (Lugo)
Teléfono: 982 530 469 - Fax: 982 535 501
M. 629 802 700 - 629 817 933
hierrostouron@gmail.com
www.prefabricadostouron.com
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Frente abierto
La SGAE emprende batalla
con el comercio lucense
Los titulares de algunos negocios
pagaron, pero otros se negaron
D.C. LUGO

La Sociedad General de Autores no descansa y
el personal que ha contratado
para que la represente en Lugo,
tampoco. Las campañas estuvieron centradas primero en los locales de hostelería y, desde hace unos meses, en el comercio.
Muchos le han plantado cara y
se han negado a ﬁrmar los contratos que les propone y a pagar
por poner música en sus establecimientos. Otros, sin embargo, optaron por abonar cuotas
en función de los metros cuadrados de superﬁcie del local.
La media es de 200 euros al año.
Algunos de los que decidieron no pagar se pusieron en contacto con la Asociación de Empresarios de Montijo y Comarca (Ademyc) para asesorarse y

saber qué tipo de música pueden poner para librarse de la
persecución de la SGAE. Muchos hosteleros a los que la sociedad de autores les reclamaba la ﬁrma de contratos y les
demandaba el pago de cuotas,
ya estuvieron en contacto en su
momento con esta sociedad de
Badajoz, con amplia experiencia en la materia.

Llamadas amenazantes
Esta campaña de la SGAE, amparada en la Ley de Propiedad
Intelectual, no es exclusiva de
los comerciantes de la capital,
que vieron como se intensiﬁcaban los controles a ﬁnales del
pasado año. Los titulares de negocios de otras partes de Galicia también han recibido llamadas en nombre de esta sociedad.

La SGAE pretende cobrar hasta por el uso de la televisión FOTO PACO RODRÍGUEZ

Según alguno de los afectados lucenses, las llamadas eran
en tono amenazante, para que
pagaran las cuotas y así poder
usar la música que gestionan las
entidades AGEDI y AIE.
Cartas, llamadas telefónicas,

burofaxes e incluso visitas de
agentes de la SGAE a comerciantes de calles enteras de la
ciudad fueron una constante
hace unos meses, con las consiguientes protestas por parte
del sector.

Las iniciativas frente a la
SGAE hasta ahora han sido individuales. Los afectados se quejan de que ni la CEL ni la Federación de Comercio han sabido darle una solución a este
problema.

Casa Comunitaria
www.oteufogar.com
info@oteufogar.com

NUESTROS SERVICIOS:
Cuidados y atención 24 horas Manutención - Enfermería

✆

Podología -Peluquería - Manualidades - Acompañamiento
hospitalario - Animación sociocultural - Huerto y cultivos
Excursiones programadas - Misa los domingos

982 049 111
691 738 514
628 332 546
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Frisaqués está haciendo grandes avances en proyectos de eﬁciencia energética.

Tecnología lucense en Colombia
Frisaqués ha encontrado en América un mercado en
auge para instalar cámaras de frío en el sector cárnico
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

Distribuidor Oﬁcial:

REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Teléfono 982 52 01 05 / Fax 982 50 30 22
Móvil 669 39 55 22
27377 FERIA DEL MONTE - COSPEITO (Lugo)
t.fernandorivas@gmail.com

La tecnología lucense
ha cruzado el charco y ha encontrado en América latina un
mercado emergente en el que
ampliar negocio. Un buen ejemplo lo tenemos en la empresa
lucense Frisaqués, especializada en instalaciones industriales
de refrigeración, climatización
e iluminación. Su gerente, Tino
Saqués, explica que su presencia allí supuso una buena salida
para mantener la carga de trabajo cuando empezó la crisis.
Colombia fue una buena
elección «pola súa estabilidade» y porque es un país en crecimiento y expansión: «É dos
máis emerxentes da zona e queda moito por facer»,, cuenta Saqués. «Alí non hai moitas compañías co desenvolvemento tecnolóxico que temos nós»,, añade. Además, ahora que ya están
asentados en Colombia, se pueden permitir ampliar su radio
de acción a otros países cercanos, como Perú, Ecuador o Panamá, con los que ya están estudiando la realización de varios proyectos.
El trabajo de Frisaqués en Colombia se centra, sobre todo, en
la instalación de cámaras de frío
en el sector cárnico: mataderos, salas de despiece o las llamadas macrocarnicerías, que
son también puntos de venta.
«Alí hai un consumo moi elevado de porcino, despois está
o avícola e despois o vacún»,
matiza Saqués.
A pesar del empuje que supuso su salto a América, Frisaqués continúa ampliando líneas
de negocio desde Lugo, fundamentalmente por toda España,
Portugal e incluso en Francia.

Además de ser ya un referente
en la refrigeración de las industrias alimentarias, como cárnicas, lácteas o pesqueras, ahora
también están dedicando bastantes recursos a la realización
de proyectos de eﬁciencia energética, buscando la puesta en
marcha de sistemas que sean lo
más eﬁcientes posible.

Eﬁciencia energética
Un ejemplo lo encontramos en
el Club Fluvial de Lugo: «Na nova unidade de climatización e
deshumectación das piscinas
instalamos un sistema co que
se consegue un aforro de máis
do 35% con respecto ao sistema
que había», explica el gerente
de Frisaqués.
Estos porcentajes de ahorro
son muy importantes cuando

se habla de grandes consumos:
«Os frigoríﬁcos e o aire acondicionado son os grandes gastos, e
se consegues un bo aforro enerxético, os custes baixan moito»,
continúa el empresario lucense.

LAS CIFRAS
PERSONAL
Entre el personal de
Lugo y Colombia, en frío,
climatización y transporte,
son 32 personas.

FACTURACIÓN
La facturación total fue en el
2016 de más de 5 millones
de euros.

TINO SAQUÉS, GERENTE

«Máis do 20% da nosa facturación no
2016 veu do traballo en Colombia»
La expansión de Frisaqués
por Colombia supone, en
palabras de Tino Saqués, «un
pouco de equilibrio, xa que
descendeu moito o nivel de
traballo». No en vano, «máis
do 20% da nosa facturación
no 2016 veu do traballo en
Colombia», aﬁrma. Y eso que
no fue fácil: «É moi esixente
estar traballando no exterior
e custa que os empresarios
collan conﬁanza. De feito,
o primeiro proxecto que
ﬁrmamos foi despois de estar
dous ou tres anos asentados
alí». Ahora Frisaqués ya es
un referente en el mercado

latinoamericano, donde tienen
a dos personas trabajando,
además de empresas
subcontratadas con gente de
Colombia. «A experiencia é
moi positiva, os empresarios
son moi serios e temos unha
relación moi persoal cos
traballadores», añade.
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Tecnología para
los ﬁeles
El Grupo Martínez lanza un nuevo
lampadario electrónico que ya
exporta a más de siete países
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

del papa Francisco, que es muy
Los artículos religio- devoto del ángel de la guarda,
sos no escapan al avance de la precisamente el nombre con
tecnología. Lo saben bien en el el que bautizaron a este nueGrupo Martínez. Esta empresa vo lampadario. La ﬁnalidad es
lucense ha diseñado un nuevo transmitir un mensaje positivo
lampadario electrónico que ya a los creyentes, para ensalzar la
exporta a más de siete países. vida y las peticiones a este ánLas velas made in Lugo brillan, gel para que vele por los seres
entre otros lugares, en la cate- queridos.
dral de San Patricio de Nueva
La producción y ensamblaje
York.
de este lampadario se realiza
El nuevo lampadario
se basa en la idea que ya
había patentado esta em- El nuevo lampadario se
presa en el año 1983, y de
llama Ángel de la
la que exportaron unas
20.000 unidades y comer- Guarda, por una homilía
cializaron otras tantas en
España. El nuevo modelo del papa Francisco
cuenta con una estructura y velas de color blanco,
y un soporte más avanza- El modelo, que ya luce
do. Otra de las novedades incluso en la catedral de
es que admite billetes.
Los empresarios lucen- San Patricio de Nueva
ses se inspiraron para su York, admite billetes
creación en una homilía

El nuevo lampadario se llama Ángel de la Guarda.

FOTO ÓSCAR CELA

íntegramente en Lugo, para lo
que el grupo empresarial promotor tuvo que contratar a 18
personas.

Exportación
Además de Estados Unidos, los
encargos llegan, entre otros lugares, desde países como Paraguay, Brasil, Panamá, México,
Francia, Portugal, además de diferentes puntos de Galicia y el
resto de España.
La empresa lucense no solo
está negociando con iglesias de
varios países, sino también con
aeropuertos, hospitales, empresas de cruceros y residencias para venderles este nuevo modelo de lampadario.

Taller del Grupo Martínez, en Lugo. FOTO ALBERTO LÓPEZ

Fermín Rivera, 51 - Tel. 982 22 32 76 - 686 950 054 - 27004 Lugo
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Las ventajas de Outeiro de Rei
El parque empresarial ofrece a las industrias agilidad e impuestos bajos
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

Las empresas han encontrado una oportunidad de
desarrollo en Outeiro de Rei,
donde el parque empresarial les
ofrece la posibilidad de disponer de terrenos para instalarse, con todos los servicios, cerca de Lugo, y con una serie de
ventajas económicas: «As principais vantaxes que encontran
as empresas que se instalan no
noso municipio son a axilidade dos trámites, xa que se trata
dun concello pequeno, e os impostos baixos», según explica
el alcalde outeirense, José Pardo Lombao.
Para animar a más compañías
a unirse a este parque empresarial, el Concello aprobó una
rebaja del 30% en el impuesto
de actividades económicas para aquellas empresas que se instalen en el municipio este año.
Esta reducción tendrá una duración de cinco años. También
para este año aprobaron rebajas del 10% en el suelo urbano
y de más del 30% en el rústico,
una medida de la que también
se beneﬁcia el sector. Además,
está ejecutada ya una red de gas
natural hasta el polígono. Todo ello para «apoiar a creación
de postos de traballo» —asegura el regidor—. «Non só queremos que a xente viva en Outeiro de Rei, senón que tamén traballe aquí e teña neste concello
tamén ocio e servizos»,, continúa Pardo Lombao.
En estos momentos está ocupado aproximadamente el 30%
del suelo industrial y quedan
disponibles parcelas de todas

Novedades
Un vivero de
empresas dará
apoyo a los
emprendedores
El Concello de Outeiro de Rei
ha creado este año un vivero de
empresas en el polígono, con
el apoyo económico de la Xunta. Se trata de una nave con todos los servicios, que esperan
poner en marcha en unos meses. El objetivo es ayudar a los
emprendedores en la puesta en
marcha de su negocio.
Por ahora no está abierto el
plazo de solicitud, pero quienes cumplan los requisitos dispondrán de un local para su empresa durante un determinado
período de tiempo a un precio
rebajado.

Imagen de archivo del polígono de Outeiro, que registra una gran actividad.

las medidas; de hecho, alguna de
las empresas ya instaladas ocupa un terreno de 100.000 metros
cuadrados.

A cinco minutos de Lugo
Otra de las ventajas de las que
habla el alcalde es la situación
del parque empresarial: «Temos
moi boas infraestruturas, o polígono está á beira da A-6, desde
a que se pode acceder directamente, está a cinco minutos da
cidade de Lugo, e contamos con
todos os servizos. Ademais, as
rúas son amplas e cómodas, con

gran tamaño para que poida instalarse calquera tipo de empresa», aclara José Pardo.
El alcalde de Outeiro señala que contar con una infraestructura de este tipo es fundamental «porque non hai nada
máis importante que crear emprego e riqueza»,, por ello insiste en que es necesario apoyar a
las empresas.
En estos momentos, cuentan
con negocios de todo tipo de
sectores y tamaños: alimentación, construcción, almacenamiento, maquinaria, piensos,
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desguace, piedra, etc. Entre las
compañías más importantes instaladas en el municipio outeirense están, por ejemplo, Ingapan, Coren, Ben Alonso o Inoxidables de Rábade.

JOSÉ PARDO LOMBAO
ALCALDE OUTEIRO DE REI

Abrirá un tanatorio
Además, según explicó el alcalde, recientemente se vendió una
parcela para la instalación de
un tanatorio, que está previsto
que abra este año: «Para nós é
moi importante porque non tiñamos no concello este servizo», señaló.

«Non só queremos
que a xente viva en
Outeiro de Rei, senón
que tamén traballe aquí
e teña neste concello
tamén ocio e servizos»
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62 Sector cárnico
El sur lucense se
consolida como
referente en vacuno
Empresas como Galcarnes o Gutrei
ofrecen productos de alta calidad
LAURA LÓPEZ LUGO / LA VOZ

El sur de la provincia
lucense se ha convertido en toda una referencia para el sector
cárnico, fundamentalmente, vacuno. Prueba de ello es el éxito que están teniendo empresas
como Galcarnes, de Monforte y
con instalaciones en el polígono
de Bóveda, o Gutrei Galicia, instalada también en Bóveda, con
productos exclusivos y de alta
calidad, como puede ser la carne de buey o la cecina gallega.
El buey es, sin duda, el producto estrella de Galcarnes, por
su calidad y por su exclusividad.
Sin embargo, para Galicia comercializan fundamentalmente ternera y vaca, puesto que
la mayoría de la producción de
buey es para exportación: Hong
Kong, Suecia, Holanda...
A pesar de que en Galicia cada
vez se está empezando a valorar más la carne de buey, lo cierto es que todavía no se le da el
aprecio necesario. Sí lo tiene en
lugares como Hong Kong, donde en los restaurantes se llega a
pagar a 220 euros el kilo de car-

ne de buey lucense. Incluso hay
listas de espera para degustarlo. No en vano, varias revistas
especializadas extranjeras han
emitido para estas piezas caliﬁcativos como «el Ferrari de las
carnes» o «el bistec perfecto»,
al mismo nivel o incluso superior que las reputadas chuletas
de Kobe de Japón.
¿El secreto de tanto éxito? Su
calidad. Los bueyes viven libremente en Finca Balboa, en Monforte, donde son alimentados a
base de cereales y pasto, con
calma y sin estrés. Los animales se matan cuando superan
los ocho años de edad y pueden pesar unos 1.600 kilos. Al
ejercitarse al aire libre, la grasa
se distribuye de forma especial
entre las ﬁbras musculares, lo
que otorga a esta carne un mayor grado de ternura y un gusto más intenso.

Cecina gallega
Por su parte, hace algo más de
un año que la empresa cárnica
Gutrei Galicia llegó a Bóveda,
donde además de la fábrica, dis-

Bueyes criados en Finca Balboa, en Monforte. FOTO ALBERTO LÓPEZ

ponen también del primer punto de venta directa al público.
Los clientes pueden encontrar
en esta empresa diferentes productos de calidad, entre los que
destaca, por ejemplo, la cecina
de vaca, «la primera cecina gallega de alta calidad», explican
desde la empresa.
Las piezas se adquieren en
Galicia y la preparación se realiza en las propias instalaciones
de Gutrei en Bóveda. En cuanto
al proceso de curación, se realiza en Astorga: «Las mejores cecinas se curan allí por sus óptimas condiciones climatológicas, la cecina gallega de Gutrei
no iba a ser menos», explican.

Gutrei Galicia está en el polígono de Bóveda. FOTO ROI FERNÁNDEZ
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El mercado que dio auge a Castro
El recinto ganadero ha cumplido 40 años, adaptado a los cambios del sector primario
X.M.PALACIOS LA VOZ

Cualquiera que circule por la LU-113 un miércoles y
pase por Castro de Ribeiras de
Lea notará en la localidad una
animación superior a la de los
otros días. La celebración del
mercado tiene evidentes consecuencias, pero hay otras que
quizá el forastero desconozca.
A pocas centenares de metros
de la citada carretera se levantan las instalaciones del mercado ganadero, cuyo día de actividad semanal es el miércoles.
Las instalaciones, gestionadas por el Concello de Castro
de Rei, acaban de cumplir 40
años su construcción, que retiró del campo de la feria la compraventa de animales, y su evolución sirven para observar las
transformaciones de la villa y
la evolución del sector primario. Como reconoce el concejal
de Mercados, Roberto Lorenzo,
ha desaparecido la ﬁgura del ganadero que va la feria a vender
una vaca, aunque un mercado
como el de Castro de Ribeiras
de Lea es útil para las explotaciones ganaderas de la comarca.
Los terneros de recría son la
principal fuente de transacciones en el mercado. La media semanal se sitúa actualmente en
las 640 cabezas, lo que supone un movimiento económico
de unos 120.000 euros por cada
mercado que se celebra. Cebaderos de otras comunidades autóniomas —fundamentalmente Cataluña, pero también, sobre todo en los últimos tiempos,
comunidades como Castilla y
León y Aragón — son el destino de las reses.
Para las explotaciones, orientadas de modo prácticamente
exclusivo a la produción de leche, la venta de esos animales
evita un gasto. Para los compradores, por su parte, un mercado
supone la posibilidad de contar
con unas instalaciones en las

Imagen del mercado en los años 70, cuando inició su actividad en una zona de la villa que estaba prácticamente sin desarrollar

EL APUNTE
VARIAS REFORMAS

Aspecto actual de las instalaciones del mercado ganadero de Castro de Ribeiras de Lea FOTO ÓSCAR CELA

que las reses se preparan: el ganado que se manda a los cebaderos se reúne por categorías, y
el mercado permite contar conun espacio en el que se pueden realizar los lotes.

Descensos
La media de reses en el mercado semanal es menor ahora que
la de hace años, con cifras que
se situaban en torno a los 700.
Roberto Lorenzo admite esa situación, aunque agrega que se

ha dado también en otros mercados similares.
Con 40 años de las actuales
instalaciones y con una actividad que ya se realizaba antes en
la localidad, del mercado puede decirse que supone un estímulo para la vida económica de
Castro de Ribeiras de Lea y de
todo el municipio de Castro de
Rei. No obstante, otras citas programadas por el Concello acusan también las consecuencias
de una crisis económica que no

ha pasado de largo por el sector primario ni mucho menos.
El mercado de vida, orientado al ganado vacuno y recuperado a ﬁnales de la pasada década, registra una media de reses —se celebra uno al mes—
menor que cuando se retomó la
actividad. Roberto Lorenzo subraya: «Aí nótase a oscilación
do prezo do leite».
También ha disminuido la media de reses en la feria caballar
anual, que tiene lugar en sep-

Desde 1977, en el mercado,
que ocupa una superﬁcie de
26.000 metros cuadrados,
se han efectuado varias
reformas. A ﬁnales de los
80 se instaló el cierre que
aún hay actualmente; más
adelante se acondicionaron
los muelles de carga; luego
se amplió la cubierta en la
zona de carga, y despuñés
se colocaron los boxes para
animales. El último trabajo
consistió en la mejora de la
superﬁcie exterior.

tiembre. También la crisis aparece como causa de la situación,
pues el apartado de transacciones, aunque menos vistoso, era
tan importante como las exhibciones: alrededor del 40% de
los animales que entraban, más
de 400 de media, eran objeto
de venta.
De todos modos, no parece
haber duda, explica Lorenzo,
del papel que seguirá jugando
el mercado como centro de comercialización de ganado.
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