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PROTAGONISTAS
Luis M. Huete

La junta de accionistas de Altia Consultores (www.altia.es) ha
nombrado consejero de la compañía al letrado Luis María Huete Gómez, que también es
máster en Economía y doctor en Administración de Empresas por la Boston University,
Huete es profesor desde el año 1982 en el IESE
Business School y posee una dilatada experiencia profesional como speaker, consultor y
facilitador de equipos de alta dirección. En España, ha colaborado con más de la mitad de las empresas del Ibex35.

David Caramés

El Grupo Mas Costas ha revisado al
alza su previsión de crecimiento y estima que en el presente
ejercicio la facturación llegará a los 59,4 millones de euros, lo
que supondría un incremento del 35% respecto al 2009. El presidente del grupo turístico gallego, David Caramés, considera
que ese aumento se debe a causas tan variadas como «el buen
comportamiento que ha tenido este verano el destino Portugal,
con especial atención a las operativas chárter a Madeira desde
Madrid, Barcelona y Oporto; o el efecto Xacobeo en el destino
Galicia, gracias al apartado de turismo cultural y los circuitos»,
subraya Caramés. La crisis ha beneficiado también los resultados de Mas Costas, que hasta el pasado 31 de agosto ha visto
cómo las ventas crecían un 32% frente al mismo periodo del
2009: «La limpieza que se ha producido con la quiebra de algunos turoperadores en los dos últimos años ha provocado también el repliegue de estructuras importantes de diversos operadores aquí en Galicia y, por consiguiente, beneficiado a nuestra mayorista Costas Galicia», ha explicado Caramés.

María Victoria de Rojas El grupo editorial ViviPress ha reformado su cúpula directiva. La remodelación se inició hace unos meses con el nombramiento
de María Victoria de Rojas como consejera
delegada del grupo, y que a partir de ahora
también asume la responsabilidad de editora de Ejecutivos (www.ejecutivos.es), revista
de ámbito estatal y una de las de mayor difusión en el segmento económico-empresarial. Germán Pastor, que sigue como director de publicaciones del grupo y director de Ejecutivos, contará ahora con el apoyo de Andrea Martinotti como nuevo director de desarrollo corporativo. Por su parte, Joaquín Ríus deja la
presidencia del grupo para centrarse en el lanzamiento de la
cabecera Ejecutivos en América, proyecto que actualmente ultima la compañía.

EN CORTO
Banco Pastor ratifica su posición entre
las seis entidades más sólidas de España
Los resultados de Banco Pastor al cierre del tercer trimestre muestran una evolución comercial positiva y una estrategia que apuesta por la prudencia y la solidez, en línea con la tendencia de los
trimestres anteriores, durante el ejercicio más complicado de
la crisis. Así, Pastor consolida su posición entre los seis mejores
grupos bancarios en solvencia, uno de los talones de Aquiles del
sector. Acorde con esta posición, el Core Capital se situó en un
8,35%, en tanto que el Tier I quedó fijado en el 10,49%.

Las exportaciones de granito gallego ya
suponen el 85% del total de las españolas
Las exportaciones de granito gallego han aumenatdo durante
el primer semestre de este año un 25% en volumen de toneladas con respecto al mismo periodo del 2009. De enero a junio se
han exportado 192.750 toneladas, frente a las 153.934 del año
pasado. De esta manera, Galicia refuerza su liderazgo absoluto
dentro del sector en España, pues representa el 85% del total de
las exportaciones españolas de granito (227.263 toneladas), ta-

Las solicitudes a la Seguridad Social se
pueden tramitar a través de gestorías
Los gallegos ya pueden tramitar la solicitud de prestaciones a
la Seguridad Social a través de las 500 gestorías existentes en
Galicia. Este avance se deriva del acuerdo alcanzado por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que formaliza la adhesión de
la corporación gallega al convenio suscrito anteriormente por el
Consejo de Gestores Administrativos de España y el INSS.

Neinver aterriza en Galicia
 La firma líder en establecimientos «outlet» de Europa
ultima la apertura de Factory Coruña, en Culleredo
 Rodri García
Más de 12.500 metros cuadrados de
superficie bruta alquilable, 76 tiendas de primeras firmas, 700 puestos
de trabajo contabilizando los directos e indirectos y un aparcamiento para más de 800 vehículos. Son
los números con los que se presenta Neinver en Galicia, la compañía
inmobiliaria europea que impulsa
Factory Coruña, su quinto establecimiento outlet en España y el duodécimo de Europa.
El nuevo centro abrirá al público
la próxima primavera en el polígono industrial de Alvedro (Culleredo), a tiro de piedra del aeropuerto coruñés y de la A6. Factory Coruña ocupa los terrenos de la antigua
fábrica de cosméticos La Toja, del
grupo Henkel. De hecho, 26 trabajadores que con el cierre de esa factoría perdieron el empleo ya trabajan en la construcción de Factory y
según el alcalde de Culleredo, Julio
Sacristán, habrá más ex La Toja que
serñ´a´ n recolocados, probablemente medio centenar.
La venta de artículos con descuentos mínimos del 30% será el
eje de un centro que es el quinto que
abre Neiver en España, que se presenta como «el segundo operador
de outlets de Europa y líder en gestión de outlet en España, Polonia y
Alemania». También sostienen sus
responsables que la compañía, que
suma 40 años de experiencia, « fue
pionera en la introducción del concepto outlet en España: «El primero
lo abrimos en 1996 en Las Rozas»,
detalla Rosa Medina, directora general. Y revolucioanron el comercio en Polonia con la marca Factory
y han lanzado al mercado una nueva marca, The Style Outlets.
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El capital de Neinver es cien por
cien español, subrayan sus gestores, y en el caso de las instalaciones
de Culleredo cuentan con la participación del grupo Fuerte Pasadena, entre cuyos socios se encuentra el anterior propietario de la firma San Luis.
Eduardo Ceballos, manager de la
firma en España, destacó en varias
ocasiones la participación gallega
durante el acto de presentación del
proyecto y el recorrido por las instalaciones, cuyo diseño es del gru-

po Tau, de Antonio Vázquez Liñeiro. El proyecto incluye la construcción de una rotonda de acceso en la
N-550 A Coruña-Santiago para dar
la fluidez al tráfico.
Ceballos está «convencido de que
Factory Coruña potenciará notablemente los servicios y el desarrollo
empresarial de Culleredo y el hinterland coruñés y se convertirá, gracias a la amplia oferta comercial de
grandes marcas a precios reducidos,
en una de las opciones de compra
de los consumidores gallegos».

Proxectoterra do Colexio de Arquitectos
obtén o Premio Nacional de Urbanismo
 Redacción
O Ministerio de Fomento, a través
da Secretaría de Estado de Vivenda e
Actuacións Urbanas, ven de conceder o Premio Nacional de Urbanismo a Proxectoterra, iniciativa que
lanzou e mantén o Colexio Oficial
de Arquitectos de Galicia (COAG). e
mantén viva desde hai dez anos. O
obxectivo de Proxectoterra é contribuír a que a cidadanía perciba a arquitectura e o territorio como dous
máis dos piares básicos da cultura e
da economía do país galego.
O decano do COAG, Celestino
García Braña, mostrou “satisfacción polo recoñecemento institucional do Goberno de España cunha
iniciativa que pretende transmitir
o valor do territorio aos alumnos
do ensino obrigatorio galego”. Hai

dez anos, Proxectoterra botou andar como unha acción propia do
COAG e co tempo acadou a colaboración de varias consellerías e outras entidades (ONCE, TVE ou Nova Escola Galega).
«Trátase dun programa transversal de gran alcance, recoñecido
por todo o arco parlamentario, que
conseguiu introducir temas de territorio e arquitectura en todos os
niveis da educación obrigatoria»,
explicou García Braña.
O decano dos arquitectos tamén
destacou a participación de todos
os colexios de Galicia, varios concellos e máis o municipio portugués
de Melgaço. Asemade, outras comunidades autónomas españolas amosaron o seu interese: «O premio supón un gran impulso para a continuidade do proxecto.

Ata 2007 recibiron formación sobre os obxectivos do proxecto arredor de 1.000 profesores de secundaria e xa se lles enviaron os materiais a 324 centros públicos da ESO
(100%) e 114 centros concertados
e privados (70%) de toda Galicia.
En canto aos materiais de Educación Primaria, realizáronse xa varios cursos de formación, aos que
asistiron uns 580 mestres, o que supón o envío de material a 336 centros públicos (45%).
Un dos puntos máis atractivos
son as actividades complementarias, con visitas guiadas de arquitectura. Desde o 2006 ata este ano, téñense realizadas unhas
400 actividades coa participación
duns 17.500 escolares de toda Galicia, 35% de centros públicos e un
10% dos concertados.

