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4 Millones de parados
ocos días antes de escribir estas líneas el Instituto Na-
cional de Estadística publicó los resultados oficiales de 
la Encuesta de Población Activa, EPA, para el primer 
trimestre de 2009. Los datos son, como siempre, elocuen-
tes. A finales de Marzo, la EPA registra 4.010.700 desem-
pleados, con una tasa de desempleo del 17,36 %. Llama 
poderosamente la atención lo desigual de la situación en 
las diferentes comunidades, y aún las diferencias entre 
provincias. Así, mientras en Galicia la tasa de desempleo 
se queda en el 12,22 %, en Andalucía sube hasta el 24,04 
% y en Canarias se dispara hasta el 26,12 %. Comuni-
dades hasta hace poco prósperas, como Cataluña  la Co-
munidad Valenciana padecen tasas de paro del 16,16 % 
y el 19,2 %, respectivamente. Dentro de Galicia, y como 
es habitual, Pontevedra presenta el registro más desfa-
vorable, con un 15,47 % frente al 11, 46 % de A Coruña, 
el 8,90 % de Lugo o el 8,21 % de Ourense. 

A estas alturas todos sabemos que atravesamos una de 
las más complejas crisis económicas que ha sufrido el 
mundo, tanto por su enorme impacto, al afectar a todos 
los sectores económicos, como por su escala global. Sabe-
mos que este año 2009 será un año duro, y la mayor par-
te de los expertos pronostican un retroceso, nada desde-
ñable, en las cifras económicas, con crecimiento negativo 
del PIB de alrededor del -3 % o -3,5 %, y con un avance 

muy importante, y rápido, de la tasa de desempleo. Sin 
embargo, la actual evolución del número de desemplea-
dos excede las previsiones más pesimistas, y nos obliga a 
reflexionar sobre la actual situación.

El paro es siempre demasiado, especialmente si tenemos 
en cuenta el drama personal de quien lo sufre, pero no 
podemos olvidar que su rápido avance tiene nefastas 
consecuencias, en lo económico, por el estado de ánimo 
negativo que causa en el resto de la población.  La ya 
profunda retracción del consumo se agravará, sin duda, 
como consecuencia del avance del desempleo, más allá 
de la caída de la renta que éste pueda provocar, acen-
tuando la evolución negativa de la demanda. 

Es necesario tomar medidas que permitan, en lo posible, 
reactivar el consumo, y con ello el mercado laboral, pero 
además, es necesario que, de una vez por todas, abramos 
una reflexión, sin plazos, profunda y sin ideas preconce-
bidas, de ningún tipo, para comprender por qué, cuando 
se refieren al empleo, en el caso de España, todas las pre-
dicciones económicas se quedan cortas. Cuál es la razón 
por la que países de nuestro entorno, en los que la evolu-
ción del PIB es la misma o peor, tienen tasas de desempleo 
por debajo del 8 %, mientras que nosotros superamos el 
17 %. Es nuestra obligación y no podemos eludirla. 

P

EDITORIAL PUNTO DE VISTA

Vigo aposta 
polo turismo

Santi Domínguez
Tenente de alcalde

de Vigo

turismo é un dos piares fundamentais da economía da 
nosa cidade. É por iso que o apoio ao sector e a posta 
en valor dos nosos atractivos turísticos están a ser unha 
peza fundamental do traballo que estamos a desenvolver 
desde a Tenencia de Alcaldía e a Concellería de Indus-
tria, Comercio e Turismo. A nosa prioridade foi dotarnos 
das ferramentas que nos permitan rendabilizar ao máxi-
mo o potencial que ten a nosa cidade como destino turís-
tico e ese labor está empezando a dar os seus froitos. 
Como primeiro paso temos xa aprobado o Plan de Com-
petitividade e Producto Turísticos “Vigo, Turismo Urba-
no & Ría”. Era unha asignatura pendente que agora, 
nun contexto de crise económica, é aínda máis necesaria 
para mellorar a nosa posición competitiva. Este plan é o 
principal elemento de traballo e financiamento para os 
destinos que desexan posicionarse nos mercados turísti-
cos. O de Vigo está deseñado para favorecer o incremen-
to da demanda e a internacionalización do noso destino, 
o que vai supoñer un aumento dos ingresos e da rendibi-
lidade da actividade turística na nosa cidade e xerará 
un forte impacto na creación de emprego no sector. O 
obxectivo último é conseguir a desestacionalización do 
turismo, facendo así que Vigo elimine a súa dependencia 
turística da tempada de verán e se convirta nun destino 
atraínte todo o ano.  
O Plan de Competividade vai ter como complemento ne-
cesario a Fundación Vigo Convention Bureau. Cando 
nas vindeiras semanas constituamos formalmente este 
organismo, Vigo vai estar, por fin, en pé de igualdade con 

outras cidades na captación de congresos e convencións. 
Este tipo de actividades son un nicho de turismo do que a 
nosa cidade ten que tirar partido. Especialmente nestes 
momentos nos que a situación económica está a deixar-
se sentir especialmente no sector porque os turistas tipo 
reducen as súas viaxes ou recortan as estadías, Vigo ten 
que conseguir afianzarse como un destino atractivo para 
o turismo congresual. A Fundación Conventión Bureau 
vainos permitir optar á celebración de calquera reunión 
internacional que se celebre e estou certo de que esta ac-
tividade será un punto de apoio determinante para o fu-
turo do sector.
Pero sabemos que non é suficiente e por iso o noso tra-
ballo vai encamiñado tamén a abrir outro tipo de mer-
cados. A nosa cidade ten que ser un dos referentes de 
actividades deportivas e culturais do norte peninsular. 
Nese senso estamos a traballar, apostando firmemente 
pola realización de eventos de marcado carácter inter-
nacional. Este ano é un bo exemplo de que ese labor está 
empezando a dar resultados. Eventos como o Bicentena-
rio da Reconquista, o Mundial de Hockey a Patíns ou o 
Desafío Atlántico de Grandes Veleiros son proba de que 
temos que seguir apostando por esa liña de traballo.
Sei que son momentos difíciles para o sector e a incer-
teza atenaza a moitos profesionais, pero confío nas po-
tencialidades da nosa cidade e agardo seguir mantendo 
o apoio e a colaboración que ata agora atopei no sector 
para conseguir, entre todo, que Vigo saia reforzada desta 
crise como destino turístico.
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ÍNDICE GENERAL 

105,8/ VARIACIÓN 

EN UN AÑO -0,1%

Alimentos y bebidas 

no alcohólicas. 

109,5/0,6%. 

Bebidas alcohó-

licas y tabaco. 

115,6/4,1%. Vestido 

y calzado. 95,6/-

-1,8%. Vivienda. 

112,7/4,0%. Menaje. 

106,4/2,0%. Medi-

cina. 99,0/0,9%. 

Transporte. 98,8/-

-8,2%. Comunica-

ciones. 99,7/-0,5%. 

Ocio y cultura. 

98,7/-0,8%. Ense-

ñanza. 111,7/4,0%.  

Hoteles, cafes 

y restaurantes. 

111,2/2,4%. Otros 

bienes y servicios. 

109,2/3,0%

O
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COMERCIO EXTERIOR NUEVAS TECNOLOGÍAS

l italiano es un mercado exigente, 
que se caracteriza por el alto grado 
de conocimiento de los productos que 
demanda. Esto es perceptible no sólo 
en el sector textil y del automóvil, 
ambos con gran peso en el país tran-
salpino, sino que también se extiende 
a los productos alimenticios, de gran 
importancia para los consumidores 
italianos.  Y es precisamente en la 
alimentación y las materias primas 
donde este país concentra el mayor 
volumen de importaciones en térmi-

l 5 de mayo arranca en la ciudad 
alemnana de Karlsruhe la Feria In-
terpart’09, que reúne a fabricantes 
y proveedores internacionales de la 
industria del automóvil y la cons-
trucción mecánica. La Cámara de 
Vigo, en representación de la Bolsa 
de Subcontratación de Galicia, par-
ticipará por segunda vez en el stand 
informativo de las Bolsas de Subcon-

tratación españolas. Con esta acción 
se pretende, por un lado, promocio-
nar las empresas de automoción ga-
llegas en el mercado alemán y, por el 
otro, recabar información sobre las 
posibles oportunidades de negocio 
que surjan en el país. La institución 
cameral enviará después la informa-
ción obtenida a todas las compañías 
inscritas en el servicio.  

E

E

Galicia estrecha lazos 
comerciales en Italia

La Bolsa de Subcontratación acude 
a la Feria del automóvil “Interpart 2009”

La búsqueda de oportunidades de negocio y la exploración 
de nuevos mercados centrarán la misión organizada 
por la Cámara de Vigo

La Cámara se adentra en el mercado germano con el objetivo 
de promocionar las empresas gallegas de la automoción

Empresas de la pesca 
y la construcción visitan Milán

La Cámara busca fluidez 
y seguridad en la gestión 
de las pymes

La ciudad alemana de Karlsruhe acoge el evento

Adaptación de las empresas 
a la economía digital
La institución cameral pone en marcha un
programa para incorporar las TIC en los
procesos de negocio. Los autónomos y las 
pymes de Vigo y su demarcación podrán 
beneficiarse de esta iniciativa,  que estará 
subvencionada en un 80%   

A daptar las pymes a la economía digi-
tal es el objetivo del nuevo programa 
que acaba de poner en marcha la 
Cámara de Comercio de Vigo. Esta 
iniciativa, cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo de Desarrollo Regio-
nal y el Ministerio de Industria, pre-
tende fomentar la incorporación de 
las TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación) en los proce-
sos de trabajo de las empresas, como 
elemento clave para la mejora de  su 
competitividad y productividad. 
Se trata de dotar a las pymes de las 
herramientas informáticas necesa-
rias para favorecer la fluidez y segu-
ridad en la gestión, en los medios de 
pago y en las relaciones tanto inte-
rempresariales, como las mantenidas 
con clientes, entidades financieras 
o Administraciones públicas. Para 
conseguir todo esto, el programa tie-
ne entre sus cometidos promocionar 
el uso de la certificación digital y las 
soluciones tecnológicas “SaaS” (Soft-
ware as a service), con las que el pro-
veedor puede facilitar a sus clientes 
el acceso a las aplicaciones que con-
tienen sus datos, evitando así la com-
pra de licencias de los programas.  
Con este proyecto las empresas po-
drán llevar a cabo avanzados pro-
cesos de gestión integrada (en ma-

teria de producción, contabilidad o 
logística), además de otras acciones 
como la venta de productos on-line, 
la creación de un catálogo virtual o la 
implantación de soluciones de e-pa-
go, facturación y banca electrónica. 
El programa será subvencionado en 
un 80%, por lo que las empresas tan 
sólo correrán con el 20% del coste del 

proyecto, siendo el importe máximo 
financiable 800 euros (IVA no inclui-
do). Podrán participar en esta inicia-
tiva autónomos y pymes de cualquier 
sector de actividad, que estén dadas 
de alta en el Censo del IAE -sección 
1-, y que se encuentren dentro de la 
demarcación de la Cámara de Co-
mercio de Vigo. 

FASE 1: DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO
 
En una primera fase, las entidades solicitantes serán sometidas a un 
diagnóstico tecnológico en el que se comprobará el potencial de incorpo-
ración de sus actividades a un entorno on-line. El estudio será llevado 
a cabo por dos consultores especializados en tecnologías de la informa-
ción. En este sentido, la Cámara de Comercio de Vigo ha abierto una 
convocatoria pública para seleccionar a ambos profesionales. Los inte-
resados en acceder al puesto  pueden consultar las bases en nuestra pá-
gina web www.camaravigo.com. El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el próximo 8 de mayo. 

nos económicos. Italia se caracteriza 
además por poseer una importante 
industria de procesado de produc-
tos del mar, siendo éste uno de los 
principales destinos de los pescados 
y mariscos gallegos. Las relaciones 
comerciales entre nuestra comuni-
dad y el país transalpino gozan pues 
de buena salud. 
En este contexto, y con el propósito 
de explorar nuevas oportunidades de 
negocio, la Cámara de Comercio de 
Vigo ha organizado a finales de mayo 

una misión comercial a Milán, en la 
que participarán siete empresas ga-
llegas. La mayor parte de ellas perte-
necen al  sector de los productos del 
mar -conserveras y pesca congelada-, 
que viajarán al norte del país para es-
tablecer contactos empresariales con 
distribuidores y potenciales clientes. 
El objetivo final: intentar hacerse 
un hueco en un mercado, donde los 
pequeños comercios y  los canales de 
distribución tradicionales siguen te-
niendo un peso notable. 

Expositores: 437 

Países: 20

Visitantes: 8.000 profesionales 

Sectores: construcción mecánica, 
maquinaria, utillaje. 

INTERPART 2008 

REF: TSI-030100-2008
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FORMACIÓN

claras de manera que los asistentes puedan descubrir la 
utilidad que pueden tener en sus empresas.  
Los encargados de impartir esta formación serán José 
Carlos Álvarez Fernández y Gerardo Estévez Suárez, 
dos profesionales con amplia experiencia en la consulto-
ría de dirección y que están al frente de la empresa DPI 
Consultores.
El seminario abordará varios conceptos que, en muchas 
ocasiones, resultan confusos, como competitividad, me-
jora competitiva o competencias. Competitividad es un 
concepto global muy ligado a las capacidades de una em-
presa (sus competencias) para desarrollar elemento dife-
renciadores (ventajas). Para Álvarez y Estévez, en la me-

jora competitiva juega 
un papel fundamental 
el “conocimiento” y 
“el talento”. Aprender 
constantemente, desarro-
llando los sistemas y acti-
tudes necesarias para ello, es 
una idea central a considerar en 
su forma de hacer estrategia. Apren-
der ¿de quién? De todos los que pueda (nacionales e in-
ternacionales, clientes, proveedores, competidores, em-
pleados de mi empresa…) Y aprender ¿para qué? Para 
cambiar, para innovar, para, en definitiva, mejorar. 

Factores clave de éxito
Otro de los conceptos para analizar en este seminario 
será el factor clave de éxito. Es frecuente que se hable 
de factores clave en términos más o menos confusos, 
uniendo las condiciones necesarias para competir en una 
actividad con la forma en la que una empresa en concreto 
desarrolla y aplica sus competencias para crear su pro-
pia forma de aplicar esos factores clave de la actividad, 
creando así un diferencial de valor en algo concreto. 
Son por tanto dos conceptos distintos y que no se deben 
confundir. 

Mejora de la competitividad 
empresarial

CURSOS XERAIS
“Técnicas de Venda”
Duración: 9 horas. Datas: 4, 5 e 6 de 
maio. Horario: 19:00 a 22:00 h.

“Ferramentas de Xestión da Innovación”
Duración: 20 horas. Datas: do 18 ao 22 
de maio. Horario: 16:30 a 20:30 h.

INFORMÁTICA
“Folla de Cálculo: Excel 2007 Especializado” (Nivel III)
Duración: 30 horas. Datas: do 4 ao 15 de 
maio. Horario: 19:00 a 22:00 h.

”Microsoft Outlook 2007: 
Correo, Axenda e Tarefas”
Duración: 10 horas. Datas: 9 e 16 de 
maio. Horario: 9:00 a 14:00 h. 

“Bases de datos: Access 2007” (Nivel I)
Duración: 30 horas. Datas: do 18 ao 29 
de maio. Horario: 19:00 a 22:00 h.

LINGUAS
“Portugués Comercial”
Duración: 25 horas. Datas: do 4 ao 15 de 
maio. Horario: 19:30 a 22:00 h.

SEMINARIOS
“Que Franquicia Montar en 2009” 
Duración: 1,5 horas. Data: 5 de maio. 
Horario: 20:00 a 21:30 h. Gratuíto pre-
via inscrición.

Seminario de actualización: Reforma da Lei 
Concursal. Real Decreto-Lei 3/2009  
Duración: 2 horas. Data: 6 de maio 
Horario: de 10:00 a 12:00 h. Gratuíto 
previa inscrición.

Modificacións estruturais 
das sociedades mercantís 
Duración: 1 hora. Data: 13 de maio 

Horario: de 10:00 a 11:00 h. Gratuíto 
previa inscrición.

Mellora da competitividade da empresa: 
factores claves de éxito 
Duración: 4 horas. Data: 13 de maio. 
Horario: de 09:30 a 13:30 h. Gratuíto 
previa inscrición.

Seminario de actualización fiscal: 
Declaración do IRPF 2008 e novidades 
Duración: 8 horas. Datas: 20 e 21 de 
maio. Horario: de 16:30 a 20:30 h. Gra-
tuíto previa inscrición.

Arbitraxe marítima en Londres 
Duración: 2 horas. Data: 21 de maio. 
Horario: de 16:30 a 18:30 h. Gratuíto 
previa inscrición.

Xornada informativa sobre 
o mercado de Turquía 
Data: 28 de maio. Horario: de 10:00 a 
12:00 h. Gratuíto previa inscrición.

A seguridade alimentaria 
ISO 22000-IFS-BRC-GLOBALGAP 
Duración: 2,5 horas. Data: 12 de maio.
Horario: de 16:30 a 19:00 h. Gratuíto 
previa inscrición.

uestras empresas viven un importante momento de 
trasformación, no sólo por los cambios que están expe-
rimentando los mercados internacionales, sino por la 
mella que está dejando la crisis financiera. Superar el 
bache y salir fortalecido para afrontar el futuro gracias 
a una buena preparación es uno de los objetivos del de-
partamento de formación de la Cámara, que este mes 
propone el seminario “Mejora de la Competitividad de 
la Empresa: Factores Clave de Éxito”. La jornada se 
desarrollará el próximo 13 de mayo y tratará de hacer 
reflexionar a los asistentes sobre conceptos como com-
petitividad, ventajas competitivas, competencias o fac-
tores clave para buscar “definiciones” útiles, sencillas y 

El mes de mayo se centra en la formación 
de los directivos

FORMACIÓN

N
PRAZAS LIMITADAS

A participación nos cursos for-
malizarase por rigorosa orde 
de chegada das solicitudes. 

DIPLOMAS

Ao finalizar cada curso a Cá-
mara de Comercio entregará 
un diploma aos alumnos que 
acrediten a súa asistencia e 
aproveitamento.

Objetivo: hacia la excelencia empresarial. Ése 
es el reto que se ha marcado el departamento 
de formación de la Cámara de Comercio de 
Vigo, que en mayo inicia una serie de acciones, 
seminarios y cursos principalmente, dirigidos 
a las pequeñas y medianas empresas. La 
estructura de este programa, que se alargará a lo 

largo del año, tratará de cubrir las necesidades 
de la nueva realidad a la que se enfrentan las 
empresas; una realidad que exige directivos 
formados y preparados para integrarse en un 
mercado cada vez más profesional. José Carlos 
Álvarez Fernández y Gerardo Estévez Suárez 
serán los responsables de esta formación

Conceptos básicos: competitividad, ventajas competitivas y competencias .

Factores de competitividad: un modelo para el análisis .

Qué son y cómo se identifican los Factores Clave de Éxito en una actividad .

Una herramienta para la mejora de la competitividad: los mapas de análisis y diseño.
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ACTUALIDAD

La nueva Xunta de Galicia
Núñez Feijóo se rodea de un equipo 
con alto perfil técnico y con grandes 
retos a los que hacer frente

ajo la premisa de reducir un 25 por cien el nuevo Ejecutivo ga-
llego y con la austeridad como principal protagonista, el recién 
estrenado presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez 
Feijóo, presentó la composición de sus nuevos colaboradores. 
Diez consellerías, cuyos responsables tienen un alto perfil téc-
nico, forman ya el Gobierno gallego. Entre las novedades, la 
aparición de dos superconsellerías: Economía e Industria por 
un lado y Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por 
otro. Con cien días de margen para tomar las riendas de sus 
respectivos departamentos, los nuevos conselleiros tendrán 
que enfrentarse a retos tan duros como la crisis, el paro, el 
nuevo Estatuto, las listas de espera en sanidad, el debate sobre 
el gallego o la Ley de Pesca.

Presidencia
Alfonso Rueda Valenzuela

El más estrecho colaborador del Pre-
sidente es licenciando en Derecho y 
tiene el diploma de Directivo de la 
Xunta de Galicia. Además, es fun-
cionario de la Administración local, 
con habilitación nacional, categoría 
superior. Fue secretario de los ayun-
tamientos de Cervantes, A Cañiza y 
Cambados; secretario-interventor de 
la Mancomunidad de Paradanta; y 
jefe del gabinete de la Consellería de 
Xustiza. En el año 2000 se hizo cargo 
de la Dirección Xeral de Administra-
ción Local de la Xunta y en 2006 fue 
nombrado Secretario Xeral del PP-
deG. Fue elegido diputado por Pon-
tevedra en las elecciones autonómicas 
del 2009.

Hacienda
Marta Fernández Currás 

Licenciada en Empresariales, esta 
viguesa es Inspectora de Hacienda e 
interventora del Estado. Fue adminis-
tradora de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria de Santiago; 
vocal del Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Galicia; inter-
ventora adjunta de Pontevedra; dele-
gada del Instituto de Estudios Fiscales 
en Galicia del Ministerio de Economía; 
jefa de la Dependencia Regional de 
Recaudación de la AEAT; intervento-
ra  general de la CC.AA.; e inspectora 
en la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes. En 2006 ocupó el car-
go de vicedecana del Ilustre Colegio de 
Economistas de A Coruña y fue nom-
brada Economista del  año.

Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras
Agustín Hernández Fernández de Rojas 

Es funcionario del Cuerpo Superior de 
la Xunta y posee el diploma de Directi-
vo de la EGAP. Trabajó en la empresa 
Cubiertas e MZOV, S.A. como ingeniero 
de Caminos y en 1994 fue subdirector 
general de Infraestructuras Hidráuli-
cas de la Xunta. Dos años después estu-
vo al frente del departamento de Ges-
tión del Dominio Público Hidráulico de 
Augas de Galicia. Fue también director 
general de Obras Públicas del Gobier-
no autonómico, en 2005; responsable 
de construcción de Sercoysa Proyectos 
y Obras, S.A, en 2006; director de de-
sarrollo del Grupo Puentes; y en 2008, 
director de Infraestructuras de la Di-
putación de Pontevedra.

Economía e Industria
Javier Guerra Fernández

Este vigués, licenciado en Ciencias 
Empresariales y con una extensa for-
mación en gestión comercial, asume 
una de las carteras más importantes de 
la nueva Xunta. Es propietario de “El 
Secreto del Mar, S.L.” y ocupó cargos 
de responsabilidad en D.B.K.,S.A., 
Gruppo Financiero Tessile, G.F.T. 
Moda de España Madrid, Steilman Ibe-
rica, Grupo Alfico, S.A., Footwear de 
American Nike Iberia, S.A., Camper, 
Brasopi, S.A. y Grupo Alfico, S.A. Es 
Consejero Delegado de Skechers USA 
Iberia, S.A en Madrid. Fue concejal 
delegado de Economía en Vigo y, hasta 
su nombramiento como conselleiro, di-
putado por Pontevedra en el Congreso 
de los Diputados.

Educación y Ordenación Universitaria
Jesús Vázquez Abad 

El nuevo titular de Educación se 
doctoró en Ciencias Económicas y 
Empresariales en la Universidad de 
Vigo y es profesor tutor de la UNED 
en Ourense. Fue decano de la Fa-
cultade de Ciencias Empresariais e 
Turismo de la misma ciudad y di-
putado en el Congreso, además de 
Portavoz Nacional del PP de Uni-
versidades. A lo largo de su trayec-
toria profesional ha llevado a cabo 
varios proyectos en el ámbito de la 
investigación; trabajos científicos; 
libros y monografías; así como di-
versas ponencias en congresos. Ha 
impartido cursos y seminarios en 
numerosas ocasiones y en diversas 
Universidades.

Sanidad
Pilar Farjas Abadía

Licenciada en Sociología, Medicina y 
Cirugía, Farjas es especialista en Medi-
cina Preventiva, Salud Pública y Bioes-
tadística. Trabajó en Sanidad Exterior 
de A Coruña y en la Subdirección de 
Protección de la Salud. Directora xe-
ral de Salud Pública en la Consellería 
de Sanidad en 1997; fue también mé-
dico de vacunas en el Hospital “Juan 
Canalejo”. Ocupó además los cargos 
de directora ejecutiva de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria; 
responsable de gabinete de la Conse-
llería de Pesca y jefa de servicios de 
Productos Sanitarios de la Consellería 
de Sanidade. Hasta su nombramiento 
era concejala del PPdeG en A Coruña 
y diputada provincial.

Cultura y Deportes
Roberto Varela Fariña

Licenciado en Filosofía y en Relacio-
nes Internacionales, es funcionario 
del Cuerpo Diplomático desde el año 
1989. Fue jefe de área de Relaciones 
Económicas con Iberoamérica en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y  
nombrado Consejero de la Embaja-
da de España en Bonn, encargándose 
de Política Interior de Alemania. En 
1999 ocupó la segunda jefatura de 
la Embajada de España en Kuwait, 
responsabilizándose de asuntos po-
líticos, consulares y culturales. Fue 
también subdirector general de Co-
operación y Promoción Cultural Ex-
terior y, desde 2004 hasta la actua-
lidad, Cónsul de España en Nueva 
York.

Trabajo y Bienestar
Beatriz Mato Otero

Beatriz Mato es Ingeniera Indus-
trial con especialidad en Organi-
zación Empresarial. Trabajó como 
técnico de Sistemas en IBM y como 
técnico comercial y de calidad en 
otras multinacionales de ingeniería 
en España. En 1994 entra a formar 
parte del IGAPE y tres años des-
pués pone en marcha la Unidad de 
Información Empresarial, adscrita 
a este ente público. Fue delegada 
de la Oficina Territorial del Igape 
en A Coruña y delegada de la Con-
sellería de Pesca en la misma pro-
vincia. Diputada en el Parlamento 
de Galicia, ejerció de portavoz de 
Trabajo del PPdeG desde el año 
2005.  

Medio Rural 
Samuel Juárez Casado

Licenciado en Veterinaria y diplo-
mado en la Escuela Nacional de Sa-
nidad de Madrid, Juárez Casado fue 
coordinador de las campañas de sa-
neamiento ganadero en la Xunta de 
1988. Tras su paso por la jefatura 
de Sanidad Exterior en el Ministerio 
de Sanidad en Vigo, volvió al Go-
bierno autonómico, donde trabajó 
como director xeral de Pesca e In-
dustrias Pesqueiras. También asu-
mió la Secretaría de Pesca Marítima 
del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y fue Consejero del 
mismo ramo en la Embajada españo-
la en Washington. En el 2008 trabajó 
como asesor del Secretario de Estado 
de Medio Rural y Agua.

Mar
Rosa Quintana Carballo

Licenciada y doctora en Biología, 
comienza a trabajar como funcio-
naria en 1987 en la Consellería de 
Pesca, donde fue jefa de sección de 
Inspección Pesquera y responsable 
del Servicio de Marisqueo. En 1997 
ocupó el cargo de delegada territorial 
de Pesca en Vigo, siendo nombrada 
directora xeral de Innovación e Des-
envolvemento Pesqueiro en el año 
2001, puesto en el que permaneció 
hasta la llegada del bipartito. Ha pu-
blicado trabajos relacionados con la 
pesca, el marisqueo y la acuicultura, 
además de haber participado como 
experta de la U.E. en seminarios so-
bre legislación alimentaria para pro-
ductos pesqueros en Chile.

B
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

a máxima utilizada en periodismo “si no estás en televisión, 
no existes” hace tiempo que ha quedado obsoleta dando 
paso a un nuevo axioma en el que los tradicionales medios 
de comunicación se ven irrevocablemente sustituidos por 
las nuevas tecnologías. Actualmente, podemos decir sin 
temor a equivocarnos “si no estás en Internet, no existes”. 
Por ello, la Cámara de Comercio de Vigo, consciente de la 
importancia de acelerar el proceso de incorporación de 
nuestras pymes a la nueva Sociedad de la Información, 
puso en marcha hace algo más de un año el Programa de 
ayudas Maspyme Vigo. 

El Comercio electrónico, en auge
El crecimiento del comercio electrónico -tanto 

directo (compraventa a través de Internet) como 

indirecto (búsqueda de información y compara-

ción en la red, para luego comprar por canales 

tradicionales)- es ya imparable, por lo que previ-

siblemente la supervivencia de las empresas es-

tará finalmente supeditada al impacto que éstas 

tengan en Internet. 

Según refleja la última encuesta del INE sobre 

el uso de TIC y del Comercio Electrónico en las 

empresas en el período 2007-2008,  la compra de 

bienes y servicios a través de comercio electróni-

co registró un crecimiento interanual del 28,3%. 

A pesar de ello, en Galicia, sólo el 55% de las 

empresas que poseen conexión a Internet  dispo-

nen de página Web, un 2,5% menos que la media 

española. El porcentaje disminuye considerable-

mente cuando se trata de micropymes de menos 

de 10 asalariados. En este caso sólo el 39,9% de 

las empresas disponen de Internet, de las cuales 

un 20,7% tienen su propio sitio Web.  Los cambios en el mercado vi-
nícola y las nuevas necesidades 
de los clientes llevaron a Tensi 
López a crear Víd´i Vinícola 
de Información, una empresa 
dedicada a la promoción de 
la cultura del vino, venta y su 
servicio a domicilio. Tensi se 
dio cuenta, además, que desde 
hace algunos años, ha aumen-
tado el número de personas 
interesadas en la enología y la 
viticultura, hecho que le llevó 
a especializarse en la selección 
de diferentes vinos para ser-
vir a domicilio a precios muy 
razonables. “En España hay 
alrededor de 6.000 bodegas y 
las denominaciones de origen a 
veces encorsetan demasiado el 
mercado; nosotros intentamos 
traer vinos diferentes pero con 
mucha calidad”, explica Tensi. 
Por otro lado, en Vid´i Vinícola 
el vino llega directamente de 
bodega, por lo que la relación 
calidad/precio es incompara-

ble, ya que el producto no ha 
sido almacenado en otro sitio.
A la hora de llevar adelante la 
empresa, tuvieron en cuenta 
la globalización del mercado 
y las ventajas de tener una 
ventana hacia el resto del mun-
do. “Cuando nos enteramos 
del programa Maspyme no 
tuvimos ninguna duda; fueron 
claros, concretos, rápidos en 
la creación de nuestra web y 
nos ofrecieron un precio muy 
competitivo. Además, respe-
taron nuestro enfoque a la 
hora de diseñar la página”, 
afirma la propietaria. La web 
de esta pyme viguesa, www.
vidi-vinicoladeinformacion.es, 
permite conocer la selección de 
productos, hacer compras onli-
ne e informarse de las activida-
des que organiza esta empresa, 
como visitas a bodegas y catas 
de vinos.  

De la bodega a casa, con un solo click

Las empresas 
se abren paso en internet
Un total de 65 empresas de Vigo y su demarcación 
se han beneficiado ya del Programa Maspyme 

L
La Cámara de Comercio, en colaboración con Camerpyme, consigue  así acercar 
la nueva Sociedad de la Información a las pequeñas empresas, ayudándoles 
a crear su propia página Web. El 69% de los beneficiarios son organizaciones 
de menos de 10 trabajadores  

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Camerpyme, 
tiene como objetivo facilitar a autónomos, pequeñas y 
medianas empresas la incorporación de sus negocios a 
Internet ayudándoles a crear su propia página Web. 
Desde su inicio en marzo del 2008, se han adherido a 
este programa un total de 348 empresas en toda Galicia, 
123 de las cuales son de la provincia de Pontevedra. En 
Vigo y su demarcación 65 pymes, es decir, el 52,84% del 
total en la provincia, se están beneficiando de esta inicia-
tiva, y muchas de ellas ya comercializan sus productos 
y servicios en Internet. La mayor parte de los beneficia-
rios de Maspyme Vigo son micropymes que cuentan con 
menos de 5 empleados, siendo el 19% empresas de entre 
5 y 9 trabajadores. El programa cumple así uno de sus 
principales objetivos: ayudar a aquellas entidades que 
cuentan con escasos recursos económicos, técnicos o hu-
manos para acceder a la Sociedad de la Información.   

Por otro lado, el carácter multi-
sectorial de las solicitudes apro-
badas por Maspyme Vigo refleja 
la flexibilidad del programa para 
adaptarse a todas las actividades 
empresariales. Encabeza la lista, 
el Comercio al por Menor, con un 
26% de proyectos, seguido de la 
Industria (25%) y de la construc-
ción (16%). 
A través de esta actuación, la 
Cámara de Comercio ofrece una 
solución integral para que cual-
quier negocio tenga un sitio en la 
red desde donde pueda darse a 
conocer, además de vender sus 
productos y servicios en Internet 
de forma segura y eficaz. Asi-
mismo, se pone a disposición de 

cada empresa un técnico que les guía en todo el proceso 
de producción de la Web, además de todos los elementos 
necesarios para que la organización tenga su plataforma 
de comercio electrónico (registro de dominio, diseño de la 
página, 50 cuentas de correo, cesta de la compra, plata-
forma de comercio electrónico, 50 euros para la promo-
ción de la web en Google…). La Cámara cubre el 60% de 
los gastos del proyecto siendo el coste final para la empre-
sa de 795 euros+IVA. 
Son sólo tres los requisitos que se deben cumplir para par-
ticipar: ser empresario autónomo o Pyme con un máximo 
de 50 empleados y una facturación de hasta 50 millones 
de euros; estar dado de alta en el censo de la Cámara de 
Comercio así como figurar en la sección 1 del IAE.   
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D´Lenda
Una forma diferente 

de hacer turismo 

icenciado en historia y amante de la 
cultura, Xabier Lojo ha sabido sa-
carle partido a sus vivencias profe-
sionales y personales para poner en 
marcha un innovador proyecto em-
presarial en el Vivero de la Cámara 
de Vigo. Desde hace algo más de tres 
meses, D’lenda ofrece rutas y servi-
cios especializados de turismo cultu-
ral en Galicia y el norte de Portugal, 
alejándose de las clásicas propuestas 
ofertadas por la gran mayoría de las 
agencias del sector. “La transmisión 
del patrimonio cultural y artístico a 
través de elementos como la música, 
la literatura, la utilización de per-
sonajes históricos o las visitas tea-
tralizadas, es lo que ha hecho que 
hayamos tenido tan buena acogida”, 
explica Lojo. Los circuitos organiza-
dos por D’lenda no sólo van dirigidos 
al turista convencional, también a los 
propios ciudadanos, que en muchas 
ocasiones no son conocedores de la 
historia de su lugar de origen. 
Todas estos componentes hacen de 
D’Lenda un proyecto creativo y no-
vedoso. Seleccionado por la Xunta 
como  ILE (iniciativa Local de Em-
pleo), el éxito de esta empresa radica 
precisamente en la puesta en valor 
de la identidad y tradición cultural 
gallega, dándola a conocer de una 

forma divertida  e instructiva. Xa-
bier propone itinerarios en Vigo de 
índole artística, cinematográfica o 
gastronómica, a través de los cuales 
el visitante podrá conocer de una for-
ma viva aspectos de la ciudad que no 
aparecen en las guías turísticas con-
vencionales. El joven emprendedor 
realiza para ello colaboraciones pun-
tuales con organizaciones culturales, 
museos, grupos de teatro, empresas y 
agencias de viajes, a las que les ofre-
ce sus servicios.   

“Echo en falta una 
legislación específica 
para este sector”
Embarcarse en una aventura pro-
fesional constituye un reto en el que 
existen ciertas dificultades que hay 
que ir sorteando. Los comienzos no 
son siempre fáciles y, en este sentido, 
el responsable de D´Lenda reconoce 
haberse encontrado fundamental-
mente con dos problemas: los admi-
nistrativos y la falta de una legislación 
desarrollada en el terreno del turismo 
cultural. “Es un sector que todavía 
hay que explotar y esto supone, por 
un lado, una oportunidad de negocio 
y, por otro, una serie de barreras que 
hay que romper”, asegura. En este 
camino hacia la profesionalización de 

su actividad, “el Vivero de Empresas, 
el asesoramiento y la formación de 
la Cámara de Comercio han sido de 
inestimable valor”, apunta Xabier.

Pese al bombardeo de estadísticas 
poco alagüeñas, con elevados ín-
dices de desempleo y escaso grado 
de confianza empresarial, este em-
prendedor no se ha visto desalen-
tado por la actual situación econó-
mica que atraviesa el país. “Yo veo 
esto como un período de cambio y 
por tanto hay que estar prepara-
do para las nuevas oportunidades 
que se van a abrir”, explica.

L

VIVERO

DATOS 

Empresa: D’Lenda
Localización: Plaza de Fernando 
Conde Montero-Ríos.
Despacho 19. 
Contacto:  Xabier Lojo Franco 
Telf. 886 113 090
xabierlf@yahoo.es
www.dlenda.es

Xabier Lojo ofrece nuevas alternativas para 
conocer Galicia y Portugal a través de rutas 
culturales basadas en la historia, la música, 

la literatura, el teatro o la gastronomía 

JURÍDICA

Optimismo ante la crisis 

12

CALENDARIO 
DEL 

CONTRIBUYENTE
HASTA EL 8

IMPUESTOS ESPECIALES
Abril 2009. Todas las empresas. 
Mod. 511.

HASTA EL 20

RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a 
cuenta de rendimientos 
del trabajo, actividades 
económicas, premios y 
determinadas imputaciones 
de renta, ganancias de 
transmisiones o reembolsos 
de acciones y participaciones 
de las instituciones de 
inversión colectiva o de 
aprovechamientos forestales 
de vecinos en montes públicos, 
rentas de arrendamiento 
de inmuebles urbanos, 

capital mobiliario, personas 
autorizadas y saldos en 
cuentas.
Abril 2009. Grandes Empresa. 
Mods. 111, 115, 117, 123, 124, 
126, 128.

IVA
Abril 2009. Régimen General. 
Autoliquidación. Mod. 303.
Operaciones asimiladas a las 
importaciones. Mod. 380.
Grupo de entidades, modelo 
individual. Mod. 322.
Grupo de entidades, modelo 
agregado. Mod. 353.
Declaración de operaciones 
incluidas en los libros registro 
del IVA y del IGIC. Mod. 340.

IMPUESTO SOBRE LAS 
PRIMAS DE SEGUROS
Abril 2009. Mod. 430.

IMPUESTOS ESPECIALES
Febrero 2009. Grandes 
Empresas. Mods. 561, 562, 563.
Grandes Empresas (*). Mods. 
553, 554, 555, 556, 557, 558.
Primer Trimestre 2009. 
Excepto Grandes Empresas. 
Mods. 561, 562, 563.
Primer Trimestre 2009.
Excepto Grandes Empresas (*). 
Mods. 554, 555, 556, 557, 558.
Abril 2009. Todas las empresas. 
Mods. 564, 566.
Abril 2009. Todas las empresas 
(*). Mods. 570, 580.
Grandes Empresas. Mods. 560.
(*) Los Operadores 
registrados y no registrados, 
representantes fiscales y 
receptores autorizados 
(Grandes Empresas), utilizarán 
para todos los impuestos el 
modelo. Mod. 510.

DESDE EL 4 DE MAYO 
HASTA EL 30 DE JUNIO 

RENTA
Declaración anual 2008. 
Mod. D-100.



1514

Paso de las empresas gallegas por la Seafood de Bruselas

Innovación: única vía para mejorar la competitividad empresarial Las Cámaras reclaman un Pacto de Estado contra la crisis

Fomento del emprendimiento entre los estudiantes 
La Cámara de Vigo ha puesto en marcha un servicio de formación permanente y gratuita para 
todos los centros educativos de Bachillerato y Formación Profesional. El objetivo: animar a los 
estudiantes a embarcarse en sus propios proyectos empresariales como posibilidad laboral de 
futuro. Los primeros en beneficiarse de esta iniciativa han sido los alumnos del Colegio Aloya, 
que el mes pasado asistieron a una jornada organizada por técnicos de la institución cameral. A 
través de este servicio los estudiantes conocen la experiencia directa de un emprendedor y son 
informados de las ventajas del autoempleo. Todos los centros educativos que lo deseen podrán 
adherirse a este programa de orientación laboral, poniéndose en contacto con nuestro departa-
mento de formación.  

Un año más, la Feria Seafood de Bruselas puso punto y final dejando tras de 
sí uno de los eventos más importantes del sector pesquero internacional. En 
su XVII edición el encuentro conjugó, a través de dos muestras diferenciadas, 
las vertientes industrial y alimentaria de la pesca, perfilándose como platafor-
ma ideal para la consecución de intercambios comerciales entre productores, 
distribuidores y clientes. Un total de ocho empresas gallegas estuvieron pre-
sentes en la Seafood Processing Europe de la mano de la Cámara de Vigo, que 
participó en el encuentro con un stand de 144 metros cuadrados. La SPE, que 
se celebró este año entre el 28 y el 30 de abril, se ha convertido ya en la cita 
más importante del mundo para la industria de elaboración y transformación 
de pescado.

Las Cámaras de Comercio y el Mi-
nisterio de Ciencia se comprometie-
ron a fomentar el uso de políticas de 
innovación renovadas, durante la 
inauguración de la jornada “Nuevos 
instrumentos financieros de apoyo a 
la I+D empresarial”, que tuvo lugar 
el pasado 16 de abril en Madrid. El 
presidente del Consejo Superior de 

Cámaras, Javier 
Gómez-Navarro, 
recalcó ante más 
de 200 empresas 
la importancia 
de la innovación 
en el seno de las 
organizaciones 
como única vía 
para mejorar la 
competitividad. 
Por ello, cons-
cientes de que la 
actual crisis eco-
nómica no debe 
paralizar la im-
plantación y el 

desarrollo de procesos innovadores, 
las Cámaras de Comercio dedicarán 
40 millones de euros a impulsar la 
innovación en las empresas. Esta 
nueva iniciativa, que cuenta con el 
apoyo económico de la UE y las Co-
munidades Autónomas pretende sen-
sibilizar y apoyar a las pymes en su 
camino hacia la innovación. 

Las Cámaras de Comercio de España aprobaron un 
documento en el último Pleno del Consejo, en el que 
piden al Gobierno que lidere un Pacto de Estado con-
tra la crisis para acometer reformas inmediatas en el 
sistema financiero, el mercado de trabajo, el sector 
público, la educación, la fiscalidad y la financiación 
de las pymes. Las instituciones camerales proponen, 
entre otras medidas, crear un Fondo Estatal contra la 
morosidad de las Administraciones Públicas; reducir 
las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, 
subiendo el tipo general del IVA; luchar contra la eco-
nomía sumergida y el fraude en el seguro del desem-
pleo; cerrar un Pacto de Rentas entre trabajadores 
y empresarios, lograr un mayor reconocimiento de la 
Formación Profesional así como potenciar la vincula-
ción entre la Universidad y la Empresa. 

ANUNCIOS

CONVOCATORIAS
Parcipación en la Feria de Sub-
contratación de Bilbao.  Del 29 de 
septiembre al 2 de octubre del 2009. 
Sector: subcontratación industrial. 

Participación en la Feria Euro-
mold.  Del 2 al 5 de diciembre del 
2009. Lugar: Frankfurt (Alemania). 
Sector: moldes. 

Participación en la Feria Turntec.  
Del 2 al 5 de diciembre del 2009. Lu-
gar: Frankfurt (Alemania). Sector: 
mecanizados.

Acciones financiadas por el Plan 
FOEXGA de las Cámaras gallegas 
y la Consellería de Innovación e 
Industria. Contacto: 986 44 62 95. 
comex@camaravigo.com 

AYUDAS
Promoción Camino de Santiago. 
Orden del 1 de abril de 2009 por la 
que se publican las bases de las sub-
venciones a las entidades sin ánimo 
de lucro de conservación, protección 
y promoción del Camino de Santiago 
y se procede a su convocatoria para 
el año 2009. D.O.G. nº68 del 8 de 
abril de 2009. Plazo: 8/05/2009.

Promoción de la lectura. Orden 
del 1 de abril de 2009 por la que 
se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia compe-
titiva, a asociaciones e instituciones 
culturales para la realización de ac-
tividades de promoción de la lectura 
y la creación de clubes de lectura, y 
se procede a su convocatoria para el 
año 2009. D.O.G. nº68 del 8 de abril 
de 2009.  Plazo: 8/5/2009

Asociaciones culturales. Orden del 
18 de marzo de 2009 por la que se 
aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas, en régimen 
de concurrencia competitiva, a aso-
ciaciones e instituciones culturales 
de ámbito territorial igual o inferior 

al provincial para la realización de 
actividades culturales, y se procede 
a su convocatoria para el año 2009. 
D.O.G. nº68, del 8 de abril de 2009. 
Plazo: 8/05/2009

Intervenciones arqueológicas. Or-
den de 3 de abril de 2009 por la que 
se establecen las bases reguladoras 
que regirán las ayudas destinadas 
a la colaboración en la financiación 
de intervenciones arqueológicas 
en conjuntos históricos, zonas ar-
queológicas o yacimientos cataloga-
dos o inventariados y si procede a 
su convocatoria para el año 2009. 
D.O.G. nº70, del 14/04/09. Plazo: 
15/05/2009.

Restauración bienes patrimonio. 
Orden de 3 de abril de 2009 por la 
que se establecen las bases regula-
doras que regirán las ayudas des-
tinadas a actividades de fomento 
para la conservación y la restau-
ración de bienes del patrimonio et-
nográfico de Galicia y se procede a 
su convocatoria para el año 2009. 
D.O.G. nº69 del 13 de abril de 2009. 
Plazo:14/05/09.

Contratación colectivos riesgo 
exclusión. Orden del 26 de febre-
ro de 2009 por la que se establecen 
las bases reguladoras del programa 
de incentivos a la contratación por 
cuenta ajena de personas desem-
pleadas pertenecientes a colecti-
vos en riesgo de exclusión social, 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, y se procede a su convo-
catoria para el año 2009. D.O.G. 
nº43 del 3 de marzo de 2009. Plazo: 
15/09/2009.

Iniciativas de empleo de base tec-
nológica – IEBT. Orden del 18 de 
febrero de 2009 por la que se es-
tablecen las bases reguladoras del 
programa de ayudas y subvenciones 
a las empresas cualificadas como 
iniciativas de empleo de base tecno-
lógica (IEBT), cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, y se procede 
a su convocatoria para el año 2009. 
D.O.G. nº41 del 27 de febrero de 
2009. Plazo: 15/09/2009.

Contratación parados larga dura-
ción. Orden del 30 de diciembre de 
2008 por la que se establecen las ba-
ses reguladoras del programa de in-
centivos a la contratación indefinida 
de los parados de larga duración, 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, y se procede a su convoca-
toria para el año 2009.D.O.G. nº11 
del 16 de enero. Plazo: 15/09/2009.

Iniciativas Emprendedora y de 
Empleo (I+E+E). Orden de 30 de 
diciembre de 2008 por la que se es-
tablecen las bases reguladoras del 
programa de la iniciativas empren-
dedoras y de empleo (I+E+E), cofi-
nanciado por el Fondo Social Euro-
peo, y se procede a su convocatoria 
para el año 2009. D.O.G. nº11 del 
16 de enero. Plazo: 15/09/2009.

Promoción empleo autónomo. Or-
den del 30 de diciembre de 2008 por 
la que se establecen las bases regula-
doras del Programa para la promo-
ción del empleo autónomo, cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo, 
y se procede a su convocatoria para 
el año 2009. D.O.G. nº10 del 15 de 
enero. Plazo: 15/09/2009. 

Contratación indefinida muje-
res. Orden del 30 de diciembre de 
2008 por la que se establecen las 
bases reguladoras del programa de 
incentivos a la contratación inde-
finida de las mujeres como medida 
para lograr un mercado de trabajo 
igualitario, cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo, y se procede a 
su convocatoria para el año 2009. 
D.O.G. nº10 del 15 de enero. Plazo: 
15/09/2009.

Integración laboral personas con 
discapacidad. Orden del 30 de di-
ciembre de 2008 por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de los 
programas para la promoción de la 
integración laboral de las personas 
con discapacidad en centros especia-
les de empleo y en la empresa ordina-
ria, cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, y se procede a su convoca-
toria para el año 2009. D.O.G. nº12 
del 19 de enero. Plazo: 15/09/2009. 

Largometrajes. Resolución del 16 
de marzo de 2009 por la que se es-
tablecen las bases reguladoras y la 
convocatoria pública para la conce-
sión de subvenciones para la amor-
tización de los costes de producción 
de largometrajes cinematográficos, 
telefilmes y documentales de inte-
rés cultural gallego.  D.O.G. nº 61 
del 30 de marzo de 2009. Plazo: 
15/10/2009

EMPLEO
Ref. 602. Persona para Dpto. de Co-
mercio exterior  que hable chino.

Ref. 603. Persona para Dpto. de 
Comercio exterior que hable ruso.  

Ref. 604. Se necesita comercial de 
oficina para venta y asesoramiento 
de seguros. Requerida formacion 
profesional.

Ref. 606. Responsable de comer-
cio exterior.  Participará en ferias 
y viajes en el extrajero. Diplomado 
y con conocimientos de inglés. 

Ref. 607. Administrativo contable 
con experiencia en empresa de dis-
tribución o comercialización. Im-
prescindible conocer el nuevo Plan 
General Contable. 
  
Ref 608. Gestor de asociaciones de 
comercio. Diplomado o licenciado. 
Se encargará de impulsar las activi-
dades de dichas asociaciones. Lugar 
de trabajo: Santiago. 

Ref. 609. Adjunto al responsable 
del Dpto. de Exportacion.  Im-
prescindible dominio de inglés. Muy 
valorable el conocimiento de otros 
idiomas como francés. 

Ref. 610. Responsable del Dpto. 
de Contabilidad. Licenciado. Im-
prescindible experiencia en puesto 
similar. Edad: 30-35 

Información de ofertas: empleo@
camaravigo.com. Tel. 986 44 63 43. 
www.camaravigo.es

NOTICIAS



VIVERO DE EMPRESAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VIGO. 
Plaza de Fernando Conde Montero-Ríos, 9. Tel.: 986 120 104. Fax: 986 120 105. 
viverodeempresas@camaravigo.com. Consulte requisitos de ingreso y condiciones en 
www.camaravigo.com

ASDESE. Despacho 12. Tlf: 886 137 094 A3. Despacho 9. Tlf: 886 134 197. BIT OCEANS 

RESEARCH. Despacho 2 y 5. Tlf: 986 120 109. BLUGUIA. Despacho 4. Tlf: 986 120 128. 

CERBERO SEGURIDAD INFORMÁTICA. Despacho 13.Tfno. 986 160 120. DATA KEE-

PER. Despacho 6. Tlf: 986 120 124. DIGALICIA. Despacho 7. Tlf: 986 120 120.  D’LENDA. 

Despacho 19. Tlf: 666 390 105. ECA SYSTEM. Despacho 16. Tlf: 886 113 124. IURIS CON-

SULTORA. Despacho 10. Tlf: 986 120 113. NARA COMUNICACIÓN. Despacho 20. Tlf: 886 

113 106. PATAS DE PEIXE. Despacho 3. Tlf: 986 120 111. PUBLIPAN. Despacho 8. Tlf: 

666 249 222. VIGOMARINE SERVICES. Despacho 1. Tlf: 986 120 116. VISUAL PROJECT. 

Despacho 17. Tlf: 986 120 138.  


