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ENTREVISTA
Encarna Álvarez

“Esta crisis nos pilló 
a todos por sorpresa”
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El Juzgado de lo Mercantil
fortunadamente, en esta ocasión, la noticia que glosa-
mos en este editorial es favorable. Hace ya algunos días 
se confirmaba, por parte del Ministerio de Justicia, la 
apertura, que está previsto que tenga lugar a lo largo del 
año en curso, de 15 nuevos juzgados de lo mercantil, en-
tre los que se cuenta uno con sede en Vigo. El conselleiro 
de Presidencia, Xosé Luis Méndez Romeu, reaccionaba a 
la noticia, reconociendo lo obvio en sus manifestaciones 
a los medios, declarando que con este nuevo juzgado se 
pone fin a una situación de agravio comparativo con res-
pecto a otras grandes ciudades. 

La apertura de un Juzgado de lo Mercantil ha constitui-
do, desde hace ya muchos años, décadas ya, una de las 
más constantes peticiones de la Cámara de Comercio de 
Vigo,  en la que hemos coincidido con la práctica totali-
dad de las fuerzas vivas de nuestra ciudad y su entorno.

No cumpliríamos nuestro deber si, aun reconociendo el 
avance que esta noticia supone, no mantuviésemos nuestro 
espíritu crítico. Así, debemos urgir a la Xunta de Galicia 
para que agilice en todo lo posible el desarrollo de la pre-
vista Ciudad de la Justicia, de modo que el nuevo Juzgado 
y el resto de los que ya operan en nuestra ciudad puedan 
contar con las instalaciones que resultan imprescindibles 
para el buen desarrollo de su importantísima labor. 

Dejándonos llevar por el optimismo, nos gustaría 
creer que ésta es la primera de una serie de medidas 
encaminadas a resolver una serie de carencias, ya 
crónicas, de nuestra ciudad, que tradicionalmente 
ha visto como sus reivindicaciones, a nuestro juicio, 
justas y bien fundamentadas, han sido postergadas o 
ignoradas.

Así cabría confiar en que, tal y como se anunciaba 
hace pocas semanas, se concrete, lo antes posible, 
la apertura de una oficina o delegación del Registro 
Mercantil, otra de las ya conocidas reivindicaciones 
de la Cámara. De este modo se cumpliría con el prin-
cipio básico de acercar los servicios a los ciudadanos, 
y se permitiría a las empresas de la ciudad más pobla-
da de Galicia realizar los obligados trámites ante el 
mencionado organismo, de la manera más cómoda y 
conveniente posible. 

Puestos a soñar, esperamos, además, que en futuros ejer-
cicios presupuestarios se preste al área que encabeza Vigo 
la atención a la que le hacen acreedora su población y su 
nivel de actividad económica. Que se ponga remedio, de 
modo definitivo, al ya tradicional olvido por parte de la 
Administración a la hora de hacer inversiones netas en el 
sur de la provincia de Pontevedra. 

A
EDITORIAL PUNTO DE VISTA

Ha llegado 
el momento 
de la unión

Javier Garrido Valenzuela
Presidente de Aproin

El mensaje esencial que hemos transmitido es que la 
situación de nuestro sector en Galicia no es la misma 
que en el resto de España, que aquí tenemos un sector 
atomizado y bien patrimonializado, y que por lo tanto, 
es más fácil la implementación de ayudas.
 Ya nos lo hemos dicho a nosotros mismos y a los demás 
hasta la saciedad...
Lo que tenemos que hacer las empresas son plantea-
mientos soportados con proyectos de viabilidad, que 
reflejen la situación actual del mercado (mejor que 
nosotros no la conoce ningún analista financiero). Ha-
gamos, pues, planteamientos realistas  y que supongan 
una solución para viabilizar nuestro proyecto empre-
sarial.
Si no nos sentimos capaces de hacer estos planteamien-
tos rodeémonos de profesionales (internos o externos) 
que sepan trasladar todos los datos de nuestras com-
pañías y los que nosotros les damos a un plan de viabi-
lidad que sea fiable y, por lo tanto, financiable por las 
entidades de crédito, y que también sirva para poder 
establecer vínculos estratégicos con otras empresas 
del sector (por ejemplo, promotoras “puras” con cons-
tructoras).
Otra cosa fundamental que tiene que hacer nuestro 
sector es  UNIRSE. Ahora más que nunca, tenemos que 
ser capaces de demostrar a la clase política gallega 
que la demonización que algunos han hecho de nuestra 
profesión  y de nuestro sector en general no les saldrá 
“gratis “ electoralmente hablando.
Desde Aproin vamos a organizar reuniones a las que 
vamos a invitar a las distintas candidaturas que se 
presentan por nuestra provincia. Es el momento de 
arrancarles compromisos y para ello queremos demos-
trarles con asistencias multitudinarias a las mismas 

que somos un sector unido con el que no se puede “ju-
gar”, ya que de nuestras estructuras empresariales 
depende en gran medida el ritmo de recuperación de 
la economía  por nuestra reiterada importancia en 
términos de PIB, y especialmente en estos momentos 
de empleo.
No quiero terminar sin darles un “recado”muy claro a 
las entidades de crédito.
Les recomiendo que también realicen acciones encami-
nadas a políticas de colaboración con nuestro sector. 
Las pequeñas y medianas empresas que están desde 
hace mucho tiempo en el negocio no son quienes les 
han metido en los “tomates” en que se encuentran (los 
mas “gordos“con empresas de fuera de Galicia ). No 
la paguen con nosotros, anulen las instrucciones da-
das a sus redes de oficinas desanimando a los posibles 
compradores de vivienda (disfrazando de buen aseso-
ramiento lo que no es más que el cumplimiento de una 
instrucción de que sus clientes no saquen el dinero de 
sus cuentas). Somos conscientes de que quieren seguir 
ganando dinero con nosotros, sabemos que los dife-
renciales con los que trabajábamos  ya son “historia”. 
Pero no nos dejen caer de manera generalizada. Pue-
de que solucionen su situación coyuntural, pero pro-
longarán la salida de esta situación (desde mi humilde 
opinión) de una manera innecesaria 
Es, por lo tanto, imprescindible una coordinación en-
tre Administración, Empresas y Entidades de Crédito, 
de manera que la primera desarrolle sus políticas de 
vivienda y urbanismo y los segundos vean proporcio-
nado el riesgo con un beneficio razonable.
Me despido como empecé, con un llamamiento a la 
UNION. A ello dedicaremos desde APROIN nuestros 
esfuerzos más inmediatos. 
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ÍNDICE GENERAL 

106,9/ Variación en 

un año 1,4% 

  

Alimentos y bebidas 

no alcohólicas. 

110,7/2,4%. Bebidas 

alcohólicas y 

tabaco. 111,8/3,9%. 

Vestido y calzado. 

108,9/0,5%. Vivien-

da. 111,6/5,9%. 

Menaje. 106,6/2,6%. 

Medicina. 

98,8/0,3%. Trans-

porte. 99,5/-5,6%. 

Comunicaciones. 

99,6/-0,3%. Ocio y 

cultura. 99,7/0,3%. 

Enseñanza. 

111,5/4,0%.  Hote-

les, cafes 

y restaurantes. 

110,5/4,0%. Otros 

bienes y servicios. 

107,6/3,5%
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Visita a la capital 
más grande 

del mundo
Moscú fue nombrada en 2007 la ciudad más cara del mundo 

por segundo año consecutivo. Su corazón, el Kremlin, 
da cobijo a la Plaza Roja, uno de los lugares 

más emblemáticos de la ciudad

usión de esplendor con fealdad, debi-
do a sus antiguas construcciones y a 
los altos edificios estalinistas, Moscú 
está considerada la capital más gran-
de del mundo con sus más de 1.000 
kilómetros cuadrados de extensión. 
La ciudad combina la historia con la 
modernidad, y un paseo por sus calles 
transmite al visitante el deseo de pro-
greso de la capital rusa. Moscú atrae 
a turistas, pero también a empresa-
rios expectantes ante la cultura rusa. 
No en vano, se trata de la ciudad con 
mayor número de millonarios. Situa-

F da en el centro de la parte europea 
de Rusia, en 2007 fue nombrada la 
urbe más cara del mundo por segun-
do año consecutivo. Es, además, un 
importante centro político, cultural y 
científico del país.
Fundada en 1147 por el príncipe 
ruso Yuri Dolgoruki, la ciudad fue 
un pequeño poblado a la orilla del 
río Moscota. Actualmente la capital 
rusa está dividida en 10 okrugs y 
123 distritos administrativos. En el 
okrug central está localizado el Kre-
mlin, corazón de Moscú y lugar ruso 

de mando durante casi ocho siglos. 
Allí se encuentra la Plaza Roja, cuyo 
nombre no proviene del color de sus 
ladrillos ni tampoco hace referencia 
al comunismo. La realidad es que su 
nombre deriva de un vocablo ruso 
que significa bonita. Los monumen-
tos más importantes de esta plaza 
son el Patículo, el monumento a Le-
nin y las tumbas de rusos muy popu-
lares como Stalin o Yuri Gagarin, el 
primer hombre en el espacio. Pero 
si hay una construcción que destaca 
por encima de las demás es, sin duda, 

la catedral de San Basilio, conocida 
a lo largo del mundo por su peculiar 
arquitectura.
Este monumento religioso fue cons-
truido bajo el mandato del Zar, 
Ivan el Terrible, para conmemorar 
las conquistas de Kazán en 1555. 
Su obra fue tan celebrada que or-
denó arrancar los ojos al arquitec-
to para que no pudiera construir 
una obra igual. El nombre lo debe 
a que su construcción se realizó 
encima de la tumba de San Basilio 
el Bendito.

ECONOMÍA DEL PAÍS
Rusia es, según el Fondo Monetario Internacional, un país en tran-
sición, aunque su trayectoria económica de los últimos años le ha 
hecho poseedor de un comportamiento estable. En sus relaciones 
internacionales, la economía rusa es muy abierta, aspecto que se 
deriva de la proporción que sus flujos exteriores representan res-
pecto al PIB. El grado de participación de las exportaciones de 
Rusia, a nivel internacional supone un 2,159%, siendo el de las im-
portaciones un 1,328%. La reciente evolución del sector exterior de 
Rusia, se distingue por el elevado crecimiento de las exportaciones, 
así como por su alto crecimiento en la tasa de las importaciones. A 
lo largo de estos últimos años, cabe destacar la presencia de las em-
presas exportadoras españolas, ya que son uno de los principales 
receptores de exportaciones procedentes de nuestro país.

Los principales socios comerciales de Rusia en lo referente a sus 
importaciones son Alemania (14,1%), Bielorrusia (8,5%), Ucrania 
(7,7%), China (5,8%) y  EEUU (5,2%); y en relación a sus expor-
taciones, destacan Países Bajos (6,2%), China (5,8%), Bielorrusia 
(5,7%), Alemania (4,7%), Ucrania (4,7%). En lo que a productos 
se refiere, los que alcanzan un mayor volumen de exportación son 
el combustible y el aceite mineral, que representan el 53% del flujo 
total de exportaciones.La ciudad 

combina la 
historia y la 
tradición con 
la modernidad 
de uno de los 
centros más 
importantes 
a nivel 
científico.

ÁREA METROPOLITANA

Del 9 al 13 
de febrero el 
recinto ferial 
Expocenter de 
Moscú acoge-
rá una nueva 

PRODEXPO, CITA 
INTERNACIONAL CON 
LA ALIMENTACIÓN

edición de Pro-
dexpo 2009, la 
mayor muestra 
internacional 
de alimentos, 
bebidas y mate-
rias primas de 
Rusia y Europa 
oriental. Quin-
ce empresas de 
la Comunidad 

gallega acu-
dirán a esta 
feria gracias a 
la Cámara de 
Comercio de 
Vigo. Prodexpo 
será, sin duda,  
una gran opor-
tunidad para 
dar a conocer 
sus productos, 

para mejorar 
las relaciones 
internacionales 
y para estar 
al tanto de los 
cambios y las 
tendencias en 
los mercados 
mundiales de 
alimentos. Las 
cifras del pasa-

do año fueron 
inmejorables, 
ya que la 
feria superó los 
80.000 metros 
cuadrados, y 
el espacio de 
exposición neto 
alcanzó un 
nivel récord de 
44.000 metros 

cuadrados. 
En Expocen-
ter se dieron 
cita  45.000 
personas, en 
su mayoría 
profesionales 
de empresas 
de agronego-
cios de todo 
Rusia, la CEI y 

el extranjero. 
La mayoría de 
los expositores 
se mostraron 
satisfechos con 
los resultados 
de su participa-
ción, y más del 
80% estarán 
presentes en 
esta edición. 

COMERCIO EXTERIOR

NÚMERO DE EXPOSITORES ESPACIO DE LA EXPOSICIÓN

PIB PER CÁPITA. Dólares constantes
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COMERCIO EXTERIOR ESTUDIOS

Nuestras empresas 
se abren paso en 

Centroamérica
La Cámara emprende una misión comercial en la que 

acompañará a firmas dedicadas a los sectores de la 
construcción, el granito, el vino y los productos 

sanitarios e insecticidas

Confianza 
empresarial 

en declive
El Indicador Confianza Empresarial (ICE) 

registró en enero una nueva caída volviendo a 
marcar un mínimo de la serie. El dato se sitúa 

ahora en -25,2 puntos, inferior en casi 6 
puntos al recogido en la encuesta anterior

e buscan mercados con gran poten-
cial de exportación para nuestros 
productos. Con ese objetivo nueve 
empresas de la provincia visitarán 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador y Honduras 
del 8 al 14 de febrero. El viaje se en-
marca dentro de las acciones previs-
tas por el departamento de Comercio 
Exterior de la Cámara, en una misión 
comercial que, una vez más ha des-
pertado el interés entre sectores tan 
punteros como el de la construcción, 
el granito, el vinícola o el de produc-
tos sanitarios e insecticidas. 
La mayoría de estas economías se 
caracterizan por presentar una alta 
concentración empresarial en la dis-
tribución de productos, que se rea-
liza a través de establecimientos en 
cadena. Las cadenas de comerciali-
zación suelen ser cortas, por lo que 
los precios que llegan al consumidor 
son altamente competitivos.
Costa Rica y Panamá son los países 
de Centroamérica que más inver-
sión extranjera recibieron en 2007, 
según un estudio de la Organización 
Naciones Unidas. El primero re-
cibió un total de 1.896 millones de 

dólares mientras que las cifras en 
Panamá alcanzaron los 1.825 millo-
nes, convirtiéndose así en el noveno 

y décimo lugar en la lista de países 
latinoamericanos que más dinero 
captan.

S E ntre los componentes del ICE, la 
inversión intensifica sus saldos ne-
gativos. La desconfianza que se ha 
instalado entre los agentes económi-
cos lleva a las empresas a retrasar 
o anular sus proyectos de inversión. 
Además, el porcentaje de compa-
ñías que señala que las dificultades 
de financiación limitan la marcha 
de sus negocios se mantuvo muy por 
encima de la media en el cuarto tri-
mestre de 2008. Los problemas de 
financiación también desalientan la 
actividad inversora.
Las previsiones tampoco son nada 

halagüeñas para el 2009, ya que el 
índice de EXPECTATIVAS sobre la 
marcha de la actividad empresarial 
durante el primer trimestre del año 

2009 presenta una caída más inten-
sa aún. Se sitúa en -24,7 puntos, 8,4 
inferior al dato registrado en el últi-
mo trimestre de 2008.

Los datos de 
la Encuesta 
de Población 
Activa del cuarto 
trimestre de 
2008 reflejan la 
intensidad con la 
que el mercado 
laboral se está 

tuó en el 13,9%, 
lo que supone 
un máximo de 
serie actual. 
Los desemplea-
dos aumenta-
ron en 2008 
en 1.280.000 
personas, un 
incremento del 
66% durante el 
ejercicio. De esta 

necesaria la 
implantación de 
políticas activas 
que estimulen la 
competitividad 
de las empresas.
Para ello es 
fundamental 
garantizar el 
suministro de li-
quidez a las mis-
mas y el correcto 

número de para-
dos y destrucción 
de puestos de 
trabajo. 
La tasa de paro 
registró, en el 
cuarto trimestre, 
un incremento 
sustancial de 2,6 
puntos porcen-
tuales. La tasa de 
desempleo se si-

viendo afectado 
por la crisis 
económica que 
atraviesa nuestro 
país. La fortale-
za del mercado 
de trabajo de los 
últimos años se 
ha transformado 
en pocos meses 
en un fuerte 
incremento del 

manera el año 
cerró con más 
de 3,2 millones 
de parados, el 
mayor registro 
desde 1996. Los 
incrementos del 
desempleo son 
generalizados 
por sectores. En 
este contexto las 
Cámaras creen 

funcionamiento 
del sistema finan-
ciero español. 
Apoyar la crea-
ción de empleo y 
empresarial con 
bajadas de coti-
zaciones sociales 
que permitan 
mantener y 
crear puestos de 
trabajo.

La crisis se ceba con 
el empleo

INDICADOR CONFIANZA EMPRESARIAL

PRODUCTO INTERNO BRUTO. Tasas anuales de variación

SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS
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ACTUALIDAD ACTUALIDAD

“En cada tienda 
hay un empleado 

visible que es 
la banca”

Encarna Álvarez
Presidenta de la Comisión 

de Comercio Interior

Se puede hacer ya una valoración realista de cómo ha 
sido el año 2008 para nuestro comercio?
Sí, ha sido un año que empezamos bien pero que termina-
mos mal. A mediados de año nos empezamos a asustar un 
poco, porque las informaciones que aparecían en los me-
dios de comunicación  y los titulares no eran para menos. 
Y lo justo es decir que las previsiones se han cumplido con 
creces. Al principio no supimos muy bien cómo tomar-
nos las cosas, porque seguíamos vendiendo. Pero cuando 
después del verano empezamos a ver tiendas cerradas… 
Se puede decir que esta crisis llegó sin que estuviésemos 
preparados, nos pilló por sorpresa. Lo cierto es que el 
segundo semestre de 2008 ha sido la peor parte del año, 
porque todo pasó muy rápido.

Dentro del comercio en general se habla de unos secto-
res más perjudicados que otros. ¿En Vigo también?
Claro, lógicamente hay sectores, como el textil y el cal-
zado, que lo están pasando peor. Pero esto era algo que 
venían arrastrado de otros momentos. La implantación 
de bazares orientales, las políticas de ciertos centros co-
merciales, como los “outlets”, o la venta por Internet. 
Aunque también hemos sabido que la alimentación está 
notándolo, sobre todo a partir de mediados de mes, por-
que el poder adquisitivo va bajando.

¿Y si la pregunta la dirigimos hacia las zonas comer-
ciales de la ciudad?
Pues en ese sentido no tenemos informes directos, pero 

las obras, por ejemplo no nos ayudan. El comercio es un 
gran sufridor, y por eso sabemos que aunque ahora las 
obras llegan en mal momento, son situaciones temporales 
y que luego repercutirán en positivo. En la zona de Jena-
ro de la Fuente, sabemos que hay tiendas que han tenido 
que cerrar porque las obras han alejado a los clientes. 
Y pese a ello sabemos que aunque ahora tengamos que 
luchar, es posible que cuando termine esta situación 
nuestro beneficies se multipliquen por dos o tres. Así es 
nuestro día a día.

Aunque la crisis comenzó a notarse en el segundo se-
mestre, los dos momentos claves para el comercio han 
sido las compras navideñas y las rebajas. ¿Qué lectu-
ras hace de estos dos periodos?
El comienzo de la campaña de Navidad fue bastante aus-
tero, la gente se contuvo mucho. Pero realmente los últi-
mos días se vendió muy bien. Evidentemente no se puede 
decir que estas ventas recuperasen el año, porque eso es 

difícil, pero fue una inyección de ilusión para los comer-
ciantes. En cuanto a las rebajas, aún es pronto para ha-
cer un balance definitivo. Sabemos que las dos primeras 
semanas fueron fuertes, como casi todos los años, pero 
creemos que la comparativa con enero de 2008 será ne-
gativa. Además, lo cierto es que hay 
muchos clientes que ya no esperan a 
las rebajas de enero para hacer sus 
compras, sobre todo porque este año 
los descuentos de diciembre fueron 
grandes. De las rebajas se pueden 
hacer muchas lecturas.

¿Son creíbles las cifras de apertu-
ras y cierres que se barajan en los 
medios de comunicación?

a Cámara de Vigo prestó, durante 
2008, 21.580 servicios a los usuarios, 
lo que supone una media de casi 90 
gestiones diarias. El impulso de la 
formación (4.493 alumnos el pasado 
año), los servicios de la oficina colabo-
radora del Registro Mercantil (5.090 
gestiones anuales), la expedición de 
Certificados Digitales (1.223 docu-
mentos tramitados en 2008 frente a los 
700 del año anterior) o las acciones de 
comercio exterior (300 empresas par-
ticipantes) hacen que la Cámara in-
cremente sus resultados. Estas cifras 
fueron presentadas por el presidente 
de la Cámara de Comercio de Vigo, 
José García Costas, en el tradicional 

desayuno de trabajo con los medios de 
comunicación. La reunión, en la que 
también estuvo presente el gerente de 
la Cámara, José Manuel García Orois, 
sirvió también para adelantar el plan 
de trabajo y los objetivos de la institu-
ción para este ejercicio. En relación al 
comercio exterior, el presidente de la 
institución afirmó que todas las ayu-
das y los programas que se elaboren 
para fomentar la internacionalización 
de las empresas “serán siempre po-
cos”. “Actualmente nuestra balanza 
comercial no es buena y la exporta-
ción es una tarea complicada, ya que 
el mercado exterior es muy exigente”, 
señaló García Costas. Por ello, desde 

la Cámara existe una “apuesta clara” 
por fomentar las acciones de comercio 
exterior, que este año serán 40 entre 
misiones comerciales, visitas a ferias y 
certámenes internacionales.   
Por otro lado, García Costas hizo hin-
capié en la necesidad de que los ciuda-
danos conozcan el trabajo que se está 
llevando a cabo desde la institución 
y todos los servicios que desde ella 
se prestan,  “que son muchos”, ma-
tizó. Para su realización, el pleno de 
la Cámara aprobó un presupuesto de 
4.762.353 euros para este ejercicio, 
una cifra que el presidente calificó de 
“prudente y realista” dada la actual 
situación económica.

En la Cámara de Comercio contamos con los datos relativos 
a las altas y bajas del Impuesto de Actividades Económicas 
(IAE) que no siempre significan aperturas y cierres de co-
mercios. Está claro que este año han cerrado y cerrarán 
más establecimientos por las dificultades económicas, pero 

también hay otros tantos que se han 
embarcado en esta aventura. Lo que 
necesitamos son ayudas, que los ban-
cos vuelvan a confiar en nosotros. Yo 
siempre digo que en cada tienda hay 
un empleado invisible que es la banca, 
porque las comisiones que anualmente 
pagamos a estas entidades a veces son 
el sueldo de un trabajador. El comer-
cio genera grandes ganancias en los 
bancos, ahora necesitamos su ayuda.

“Esta crisis llegó sin que 
estuviésemos preparados, nos 

pilló por sorpresa”

“El comercio es un gran sufridor, y por eso 
sabemos que aunque las obras llegan en mal 

momento, luego repercutirán en positivo”¿
García Costas apuesta 

por fomentar la 
internacionalización 

de las empresas

L
La Cámara llevará a cabo 40 

acciones de comercio exterior a 
lo largo de 2009 entre misiones 

comerciales, visitas a ferias y 
certámenes internacionales 
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FORMACIÓN

Dalle un pulo á túa 
formación

Dende a Cámara de Comercio 
apostamos un mes máis pola formación 
dos nosos profesionais contando cunha 
ampla e variada oferta de ata 15 cursos 

e seminarios, destacando especialmente dúas 
novidades: “A franquicia: tendencias 2009” 

e o seminario do  novo Regulamento REACH, 
sobre o uso  e rexistro dos produtos químicos 

“Contabilidade Xeral”
Duración: 45 horas. Datas: do 2 ao 20 de febreiro. 

Horario: 19:00 a 22:00 h.

“Xestión de impagados”
Duración: 9 horas. Datas: do 16 ao 18 de febreiro. 

Horario: 19:00 a 22:00 h.

“Como Negociar coa Banca” 
Duración: 9 horas. Datas: do 9 ao 11 de febreiro. 

Horario: 19:00 a 22:00 h.

“Curso Práctico: O Novo Plan Xeral 
de Contabilidade para Pemes”
Datas: do 16 ao 26 de febreiro.

Horario: de 19:30 a 22:00 h.

“Xestión eficaz do tempo”
Duración: 8 horas. Datas: 18 e 19 de febreiro. 

Horario: 18:00 a 22:00 h.

“Contabilidade Informatizada: 
Contaplus”
Duración: 15 horas. Datas: do 23 ao 27 de febrei-

ro. Horario: 19:00 a 22:00 h. 

“Curso Práctico de Fiscalidade 
para a Peme: IVE, IRPF e Imposto 
de Sociedades”
Duración: 30 horas. Datas: do 23 de febreiro ao 6 

de marzo. Horario: 19:00 a 22:00 h.

“Condutor de carretillas elevadoras”
Datas: do 16 ao 20 de febreiro. Horario: luns de 

18:00 a 20:00 h. (clases teóricas), na Cámara. 

Martes, mércores e xoves de 18:30 a 20:30 h. (cla-

ses prácticas no Porto de Vigo). Venres de 18:00 a 

20:00 h. (examen nas instalacións da Cámara)

INFORMÁTICA

“Iniciación á Informática: 
“Folla de Cálculo: Excel 2007” (Nivel I)
Duración: 30 horas. Datas: do 9 ao 20 de febreiro. 

Horario: 19:00 a 22:00 h.

“Xestión e práctica aduaneira I”
Duración: 30 horas. Datas: do 23 de febreiro ao 6 

de marzo. Horario: 19:00 a 22:00 h.

”Comercio Internacional: 
incoterms 2000”
Duración: 15 horas. Datas: do 9 ao 13 de febreiro. 

Horario: 19:00 a 22:00 h.

LINGUAS

“Conversación en Inglés: Business 
Conversation”
Duración: 30 horas. Datas: do 23 de febreiro ao 

12 de marzo. Horario: 19:30 a 22:00 h.

SEMINARIOS

“Documentos do Transporte Marítimo 
Internacional: o coñecemento de 
embarque”
Duración: 2 horas. Data: 3 de febreiro. Horario: 

16:30 a 18:30. Gratuíto previa inscrición.

“A Franquicia: tendencias 2009”
Duración: 1,5 horas. Data: 4 de febreiro. Horario: 

20:00 a 21:30. Gratuíto previa inscrición.

A nova Lei de Residuos de Galicia
Duración: 1 hora. Data: 4 de febreiro. Horario: de 

10 a 11 horas. Gratuíto previa inscrición.

Manipulador de alimentos
Duración: 3 horas. Data: 5 de febreiro. Horario: 

De 17 a 20:00 h. Gratuíto previa inscrición. Lugar: 

Centro Neural de Gondomar.

Rexistro, Avaliación e Autorización 
de Produtos Químicos-Regulamento 
REACH
Duración: 3,5 horas. Data: 9 de febreiro. Horario: 

de 16:45 a 20:30 h. Gratuíto previa inscrición.

“Claves para unha venda efectiva”
Duración: 4 horas. Data: 18 de febreiro. Horario: 

10:00 a 14:00 h. Gratuíto previa inscrición.

“Como adaptar a empresa á LOPD” 
Duración: 4 horas. Data: 25 de febreiro. Horario: 

9:30 a 13:30 h. Gratuíto previa inscrición. 
El abogado Miquel Roca, miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Derecho Marítimo y colegiado tanto en 
España como en Inglaterra, será el responsable de impartir el se-
minario “Documentos del Transporte Marítimo Internacional: El 
Conocimiento de Embarque”, que la Cámara de Comercio de Vigo 
acogerá el próximo 3 de febrero en sus instalaciones. El objetivo 
de la jornada es, en palabras de Roca, “ofrecer una visión prác-
tica y directa sobre uno de los documentos más importantes de la 
cadena de transporte internacional”. Va dirigido, por tanto, “a 
todas las partes que intervienen en esta operación mercantil, des-
de navieras y consignatarias hasta aseguradoras, transitarios, 
operadores logísticos o despachantes de aduanas”, añade. 
  
El conocimiento de embarque juega un papel crucial en el 
ámbito mercantil, ¿cree que todavía existe un cierto desco-
nocimiento de este documento por parte de las empresas con 
actividad en el exterior? 
Todo empresario relacionado con el comercio exterior sabe 

de su existencia, pero el uso cotidiano del conocimiento de 
embarque hace que en ocasiones se relativice su importan-
cia y efectos, y eso puede tener consecuencias fatales para 
las empresas. En este seminario se ofrecerá una exposición 
detallada de sus cláusulas más frecuentes y su influencia 
en el día a día de las organizaciones del sector. Además, 
abriremos un turno de ruegos y preguntas para debatir ca-
sos reales de los asistentes, lo que enriquecerá aún más el 
acto.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan 
los porteadores en el envío de mercancías por mar?
El transporte marítimo es un negocio muy complejo y los ries-
gos son muy diversos: las condiciones meteorológicas del medio 
marino, la técnica de la navegación, el control de la logística de 
operar en casi todos los países del mundo, robos, retrasos y un 
largo etc. Esta actividad conlleva, además, que, en múltiples 
ocasiones leyes, de otros países sean de aplicación, lo cual aña-
de un grado más de incertidumbre, y de ahí que la internacio-
nalidad del equipo que asesore al empreasrio sea fundamental.
En el curso abordaremos alguno de esos problemas con casos 
concretos.

¿Dónde radica el valor de estos documentos en el comercio 
internacional? 
Un juez de Londres me comentó sobre este punto que el co-
mercio mundial depende de la veracidad de los conocimien-
tos de embarque. Su valor es, pues, fundamental. Lo que 
comenzó siendo un mero recibo que acreditaba la subida de 
mercancías a un buque se ha convertido hoy en un documen-
to muy técnico y complejo, cuyo objetivo es regular los dere-
chos y obligaciones de las partes implicadas en el transporte 
marítimo.

¿Cómo valora la formación que existe actualmente en co-
mercio exterior?¿Somos conscientes de la necesidad de pro-
fesionales especializados en este campo o todavía queda 
mucho por hacer? 
La formación es indispensable y en mi opinión los empresa-
rios no tienen dudas de ello. Las empresas que compiten con 
las nuestras están altamente formadas y poseen un equipo 
humano altamente cualificado, de modo que no podemos de-
cidir si ofrecer o no formación a nuestros empleados, esa 
decisión ya la ha tomado el mercado por nosotros. La pre-
gunta es si queremos competir en el mercado en condiciones 
óptimas, y la respuesta debe ser sin lugar a dudas afirma-
tiva. Respecto a la enseñanza en el apartado de “navega-
ción”, creo que está siendo olvidada por las entidades. La 
Cámara de Vigo es de las pocas que ha decido cambiar esta 
tendencia y enfatizar que la formación en esta materia es 
tan importante como la que se ofrece en otros aspectos del 
comercio exterior. 

PRAZAS LIMITADAS

A participación nos cursos 
formalizarase por rigorosa 
orde de chegada das solici-
tudes. 

DIPLOMAS

Ao finalizar cada curso 
a Cámara de Comercio 
entregará un diploma aos 
alumnos que acrediten a 
súa asistencia e aproveita-
mento.

ENTREVISTA

“Relativizar la 
importancia del 

conocimiento 
de embarque 

puede ser fatal 
para las 

empresas”

Miquel Roca
Abogado 

y solicitor
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Al mal 
tiempo, 

buena cara
CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

José Antonio Tesouro, 
uno de los responsables de Visual 
Projects, afronta con optimismo 

su futuro como emprendedor 

l pasado mes de octubre inició su an-
dadura profesional Visual Projects, 
una pequeña empresa dedicada al 
equipamiento y distribución de mobi-
liario, que actualmente se encuentra 
ubicada en el Vivero de Empresas de 
la Cámara de Vigo. José Antonio Te-
souro es uno de los responsables de 
este proyecto, en el que se embarcó 
de la mano de sus dos socios, Manuel 
Costa y Javier Díaz. “Ellos ya se ha-
bían iniciado en esta actividad hace 
algo más de un año, cuando consti-
tuyeron una empresa perteneciente 
al mismo sector en Santiago de Com-
postela. A partir de esta experiencia 
surgió la idea de crear algo parecido 
en Vigo y fue entonces cuando los tres 
socios formamos Visual Projects”, 
explica Tesouro. 
Después de tres meses trabajando 
a pleno rendimiento, la compañía 
ofrece sus servicios a empresas del 
ámbito privado y público, teniendo 
entre sus clientes a ayuntamientos, 
centros escolares y universidades. 
“Nos dedicamos al equipamiento de 
muebles y colectividades, encargán-
donos además de la gestión integral 
de proyectos en este ámbito (como 

sucede en el caso de las obras y re-
formas)”. Aunque en más del 90% 
de los casos, Galicia es su marco de 
actuación, estos emprendedores no 
descartan extender sus servicios a 
nivel nacional. Según indica José 
Antonio Tesouro, “la práctica to-

talidad de nuestros clientes se en-
cuentran en la comunidad gallega 
pero ya hemos realizado alguna ins-
talación en Madrid y Zaragoza, por 
lo que no rechazamos la posibilidad 
de trabajar en otras partes del país 
si así fuese necesario”.

SUPERACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL
A pesar de la difícil situación que atraviesa nuestra economía, José 
Manuel Tesouro mantiene una actitud optimista respecto a su futuro 
como emprendedor. En este sentido, reconoce que “aunque la crisis se 
nota, y mucho, especialmente en este sector, las empresas que aguan-
ten saldrán más reforzadas y en el futuro tendrán unas expectativas 
de crecimiento muy superiores”. “Es verdad que antes la venta era 
más fluida pero yo creo que al final conseguiremos salir crecidos de 
esta situación”, augura.
Por otro lado, Visual Projects considera que en estas circunstancias 
su condición de pequeña empresa les reporta más ventajas que in-
convenientes. “Nuestra estructura es pequeña y esto nos proporciona 
ciertos beneficios frente a los gigantes del sector, cuyas necesidades 
son diferentes. Los costes fijos que tenemos nosotros, por ejemplo, son 
mucho menores”, aclara.
Tesouro reconoce también que formar parte del Vivero de la Cámara 
les está ayudando en este sentido, ya que “nos permite tener unas ofi-
cinas completamente equipadas en el centro financiero de la ciudad y 
a un precio muy asequible”. 

E

JURÍDICA VIVERO

HASTA EL 2

RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuen-
ta de rendimientos del trabajo, 
actividades económicas, premios 
y determinadas imputaciones de 
renta, ganancias de transmisiones o 
reembolsos de acciones y participa-
ciones de las instituciones de inver-
sión colectiva o de aprovechamien-
tos forestales de vecinos en montes 
públicos, rentas de arrendamiento 
de inmuebles urbanos, capital 
mobiliario, personas autorizadas y 
saldos en cuentas.
Resumen anual 2008. Presenta-
ción en soporte, vía telemática y 
en impreso generado mediante el 
módulo de impresión de la AEAT 
(con programa de ayuda). Mods. 
180, 188, 190, 193, 194, 196.

IVA
Solicitud de aplicación de porcenta-
je provisional de deducción distinto 
del fijado como definitivo para
el año precedente sin modelo.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
FISCAL
Cuarto Trimestre 2008. Cuentas 
y operaciones cuyos titulares
no han facilitado el NIF a las enti-
dades de crédito.
Presentación en papel. Mod. 195.
Relación de personas o entidades 
que no han comunicado su NIF al 
otorgar escrituras o documentos
donde consten los actos o contratos 
relativos a derechos reales sobre 
bienes inmuebles. Mod. 197.
Declaración anual 2008. Identifi-
cación de las operaciones

con cheques de las entidades de 
crédito. Presentación en papel. 
Mod. 199.

OPERACIONES CON ACTIVOS 
FINANCIEROS
Declaración anual 2008. Decla-
ración en soporte y vía telemática 
por teleproceso de operaciones con 
Letras del Tesoro. Mod. 192.
Presentación en soporte, vía tele-
mática (Internet o teleproceso) y en 
impreso generado mediante el mó-
dulo de impresión de la AEAT (con 
programa de ayuda). Mod. 198.

DECLARACIÓN INFORMATIVA 
DE ADQUISICIONES Y ENA-
JENACIONES DE ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES EN INSTI-
TUCIONES DE INVERSIÓN
COLECTIVA
Declaración anual 2008. Presenta-
ción en soporte y vía telemática
por teleproceso. Mod. 87.

DONATIVOS, DONACIONES Y 
APORTACIONES RECIBIDAS Y
DISPOSICIONES REALIZADAS
Declaración anual 2008. Mod. 182.

HASTA EL 6

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

HASTA EL 20

RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuen-
ta de rendimientos del trabajo, 
actividades económicas, premios 
y determinadas imputaciones de 

renta, ganancias de transmisiones o 
reembolsos de acciones y participa-
ciones de las instituciones de inver-
sión colectiva o de aprovechamien-
tos forestales de vecinos en montes 
públicos, rentas de arrendamiento 
de inmuebles urbanos, capital 
mobiliario, personas autorizadas y 
saldos en cuentas.
Enero 2009. Grandes Empresas. 
Mods. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 
128.

SUBVENCIONES, INDEMNIZA-
CIONES O AYUDAS DE ACTIVI-
DADES AGRÍCOLAS, GANADE-
RAS O FORESTALES
Declaración anual 2008. Presen-
tación en soporte y vía telemática
por teleproceso. Mod. 346.

PLANES, FONDOS DE PEN-
SIONES, SISTEMAS ALTERNA-
TIVOS, MUTUALIDADES DE 
PREVISIÓN SOCIAL, PLANES 
DE PREVISIÓN ASEGURA-
DOS, PLANES INDIVIDUALES 
DE AHORRO SISTEMÁTICO, 
PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL 
EMPRESARIAL Y SEGUROS DE 
DEPENDENCIA
Declaración anual 2008. Presen-
tación en soporte y vía telemática
(Internet o teleproceso). Mod. 345.

IVA
Enero 2009. Régimen General. 
Autoliquidación. Mod. 303.
Operaciones asimiladas a las im-
portaciones. Mod. 380.
Grupo de entidades, modelo indivi-
dual. Mod. 322.
Grupo de entidades, modelo agre-
gado. Mod. 353.

Declaración de operaciones inclui-
das en los libros registro del IVA y 
del IGIC. Mod. 340.

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

IMPUESTOS ESPECIALES
Noviembre 2008. Grandes Em-
presas (*). Mods. 553, 554, 555, 
556, 557, 558.
Cuarto trimestre 2008.
Excepto Grandes Empresas (*).
Mods. 554, 555, 556, 557, 558.
Noviembre 2008. Grandes Em-
presas. Mods. 561, 562, 563.
Cuarto Trimestre 2008. Excepto 
Grandes Empresas. Mods. 561, 
562, 563.
Enero 2009. Todas las empresas. 
Mods. 564, 566.
Todas las empresas (*). Mods. 570, 
580.
Grandes empresas. Mod. 560.
(*) Los Operadores registrados y no 
registrados, representantes fiscales 
y receptores autorizados (Grandes 
Empresas), utilizarán para todos 
los impuestos el modelo. Mod. 510.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
FISCAL
Cuarto Trimestre 2008. Decla-
ración trimestral de cuentas y 
operaciones cuyos titulares no han 
facilitado el NIF a las entidades de 
crédito. Soporte y vía telemática 
por teleproceso. Mod. 195.
Declaración anual 2008. Iden-
tificación de las operaciones con 
cheques de las entidades de crédito.
Soporte y vía telemática por tele-
proceso. Mod. 199.

“Las empresas que sobrevivan a la crisis saldrán 
reforzadas y con más expectativas de crecimiento”
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‘Hacer empresa contando con las personas’

Mejorando nuestros servicios 

El pasado 20 de enero,  la Cámara de Comercio de Vigo y la Escuela de Ne-
gocios Caixanova, en colaboracion con HayGroup, organizaron la jornada 
“Hacer empresa contando con las personas”,  a la que acudieron cerca de un 
centenar de profesionales que en su mayoría ostentan puestos directivos y de 
responsabilidad. El seminario puso de manifiesto la importancia de los recur-
sos humanos como principal baluarte de las empresas y como clave fundamen-
tal en la competitividad de las mismas. La necesidad de contar con personal 
implicado, cualificado y flexible a la hora de conseguir un buen funcionamien-
to en las organizaciones fue el eje central sobre el que giraron las ponencias 
de esta sesión formativa, que está enmarcada dentro del “Plan de Entrena-
miento Directivo Vigo 2009”. El evento, que estaba previsto que se celebrase 
en las instalaciones de la Cámara, se trasladó finalmente al Centro Cultural 
Caixanova, dado el elevado número de personas interesadas en participar.

Desde la Cámara de Comercio de Vigo queremos apostar por la prestación de un servicio competiti-
vo y de calidad que satisfaga a nuestros clientes y usuarios. Por este motivo, y con el afán de mejorar 
día tras día, hemos elaborado un cuestionario para quienes deseen hacernos llegar sus impresiones 
acerca del funcionamiento de la institución cameral. Hasta el próximo 13 de marzo, los usuarios 
interesados en participar en esta iniciativa tienen a su disposición una encuesta que pueden cumpli-
mentar de manera anónima a través de nuestra página Web: www.camaravigo.com.  Aquellos que 
lo deseen pueden obtener también el cuestionario en las instalaciones de la Cámara, depositándolo 
en la urna que se ha habilitado para tal fin, o bien remitirlo por fax si así lo prefieren. 
Con esta actuación, la institución presidida por José García Costas pretende conocer de primera 
mano cuáles son los puntos fuertes y débiles del organismo, con el único objetivo de optimizar los 
servicios y recursos de los que dispone.  

NOTICIASANUNCIOS

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

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

Participación en la Feria Seatrade. 
Del 16 al 19 de marzo de 2009. Lugar: 
Miami (EE.UU). Sector: cruceros. 

Participación en Feria SIAL. Del 1 
al 3 de abril de 2009. Lugar: Montreal 
(Canadá). Sector: alimentación. 

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
Fomento prevención riesgos la-
borales. Orden del 30 de diciembre 
de 2008 por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas des-
tinadas a actividades de fomento de 
prevención de riesgos laborales en 
la Comunidad Autónoma de Galicia 
en el ejercicio de 2009. DOG nº6 del 
09 de enero. Plazo: 09/02/2009.

Programas integrados para el em-
pleo. Orden del 30 de diciembre de 
2008 por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria 
pública para la concesión de sub-
venciones para la puesta en práctica 
en Galicia durante los años 2009 y 
2010 de programas integrados para 
el empleo. D.O.G. nº12 del 19 de 
enero. Plazo: 19/02/09.

Tecnologías de la información y 
las comunicaciones. Orden del 31 
de diciembre de 2008 por la que se 
establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de 

concurrencia competitiva, de las 
subvenciones a las inversiones de las 
empresas en materia de las tecnolo-
gías de la información y las comu-
nicaciones, en el ámbito de Galicia 
para el año 2009, y se procede a su 
convocatoria (procedimiento admi-
nistrativo IN520A). D.O.G. nº11 del 
16 de enero. Plazo: 19/02/2009

Orientación laboral. Orden del 30 
de diciembre de 2008 por la que se 
establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones para la 
realización de actividades de infor-
mación, orientación y búsqueda de 
empleo. D.O.G. nº13 del 20 de ene-
ro. Plazo: 20/02/2009.

Formación, desarrollo e implan-
tación de la sociedad de la infor-
mación. Orden del 31 de diciembre 
de 2008 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia compe-
titiva, de las subvenciones destina-
das a entidades de derecho público 
y privado, sin ánimo de lucro, para 
impulsar  actuaciones de difusión y 
formación relacionadas con el desa-
rrollo de la sociedad de la informa-
ción en Galicia, y se procede a su 
convocatoria para 2009 (código de 
procedimiento IN521C). D.O.G. nº11 
del 16 de enero. Plazo: 20/02/2009.

Inserción laboral de la juventud. 
Orden del 30 de diciembre de 2008 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de los programas de 
incentivos a la contratación por 
cuenta ajena como medida para fa-
vorecer la inserción de la juventud, 
cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, y se procede a su convoca-
toria para el año 2009.D.O.G. nº10 
del 15 de enero. Plazo: 31/03/2009.

Conciliación laboral – familiar. Or-
den del 30 de diciembre de 2008 por 
la que se establecen las bases regula-
doras de los incentivos a la contra-
tación dirigidos a favorecer la conci-

liación de la vida laboral y familiar 
cofinanciada por el Fondo Social Eu-
ropeo, y se procede a su convocato-
ria para el año 2009. D.O.G. nº9 del 
14 de enero. Plazo: 31/03/2009.

Iniciativas Locales de Empleo 
(ILES). Orden del 30 de diciembre 
de 2008 por la que se establecen las 
bases reguladoras del régimen de 
ayudas y subvenciones a las empre-
sas calificadas como iniciativas loca-
les de empleo (ILES), cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, y se 
procede a su convocatoria para el 
año 2009. D.O.G. nº10 del 15 de 
enero. Plazo: 30/04/2009.

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 mujeres. 
Orden del 30 de diciembre de 2008 
por la que se establecen las bases 
reguladoras del programa de incen-

tivos a la contratación indefinida de 
las mujeres como medida para lograr 
un mercado de trabajo igualitario, 
cofinanciado por el Fondo Social Eu-
ropeo, y se procede a su convocatoria 
para el año 2009.D.O.G. nº10 del 15 
de enero. Plazo: 15/09/2009.

Empresas de Inserción Laboral 
(EIL). Orden del 30 de diciembre de 
2008 por la que se establecen las ba-
ses reguladoras del programa de in-
centivos a las empresas de inserción 
laboral (EIL), cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, y se procede 
a su convocatoria para el año 2009. 
D.O.G. nº10 del 15 de enero. Plazo: 
30/09/2009. 

Líneas de Financiación ICO 2009 
de Apoyo a la Empresa, Emprende-
dores, PYME, Crecimiento Empre-
sarial e Internacionalización. Toda 
la información en: www.ico.es. 

EMPLEO
Refª576. Asesor fiscal. Diplomado 
o licenciado en Empresariales, Eco-
nómicas o similar. Experiencia en 
fiscalidad y contabilidad. Dominio 
del nuevo Plan General Contable. 

Refª577. Auxiliar administrativo 
Comercio Exterior. Administrati-
vo para el Departamento de Ope-
raciones. Imprescindibles amplios 
conocimientos en comercio exterior. 

Refª578. Analista–Programador con 
titulación universitaria para consul-
tora informática. Menor de 30 años.

Refª579. Empleado para almacén 
con conocimientos de informática. 
Se encargará de visitar clientes, 
trasladar material, hacer pedidos y 
albaranes. Se requiere experiencia 
en puesto similar. Edad aproxima-
da: entre 25 y 40 años.

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



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

ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL. Despacho 12. Tlf: 986 120 126. ASDESE. Despacho 

14. Tlf: 886 137 094 A3. Despacho 9. Tlf: 886 134 197. BIT OCEANS RESEARCH. 

Despacho 2. Tlf: 986 120 109. BLUGUIA. Despacho 4. Tlf: 986 120 128. DATA KEE-

PER. Despacho 6. Tlf: 986 120 124. DIGALICIA. Despacho 11. Tlf: 986 120 120. 

D’KORE. Despacho 5. Tlf: 886 131 081. D’LENDA. Despacho 19. Tlf: 666 390 105. 

ECA SYSTEM. Despacho 16. Tlf: 886 113 124. INFONOVA. Despacho 15. Tlf: 902 

361 815. IURIS CONSULTORA. Despacho 10. Tlf: 986 120 113. NARA COMUNICA-

CIÓN. Despacho 20. Tlf: 886 113 106. N-VELAR. Despacho 13. Tlf: 986 120 137. 

PATAS DE PEIXE. Despacho 3. Tlf: 986 120 111. PUBLIPAN. Despacho 8. Tlf: 666 

249 222. UD3. Despacho 7. Tlf: 886 131 245. VIGOMARINE SERVICES. Despacho 

1. Tlf: 986 120 116. VISUAL PROJECT. Despacho 17. Tlf: 986 120 138.  


