
Publicación de la cámara de comercio, industria y navegación de vigo

año 11. nº 106. enero-Febrero 2014

www.camaravigo.com

AcuerdosInformeNoticias

Comercio exterior
Una veintena de empresas visitan México 
en busca de nuevos nichos de mercado

Cámaras gallegas y 
Xunta colaborarán en 
la mejor de la FP

Mejoran las 
expectativas 
empresariales para 2014

La Revista Área 
Cámara Vigo se 
renueva y pasa a 
ser digital





3

Boletín bimestral de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vigo. Rúa 
República Arxentina 18 A, Vigo. Tel.: +34 986432533. Fax: +34 986435659. email: 
camaravigo@camaravigo.com. Presidente: José García Costas. Dirección del boletín: 
Departamento de Comunicación. Diseño: Medios Escritos del Atlántico S.L.U. 
Impresión: Gráficas de Vigo Depósito Legal: VG 728-03. ISSN: 1699-3713.

Recuperación

os últimos meses han estado marcados 
por el debate recurrente entre gobierno 
y oposición sobre si la economía española 
está en fase de recuperación. Es cierto que 
existen diversos indicadores que apuntan 
en tal dirección.  Los datos de evolución del 
PIB en el último trimestre de 2013 señalan 
hacia un cambio de tendencia, e incluso los 

todavía negativos registros del desempleo dejan entrever 
una mejoría relativa que muchos expertos interpretan 
como un punto de inflexión. La reciente intervención 
del Presidente del Gobierno en el Congreso en la que 
invocaba una mejora en los datos de afiliación a la 
Seguridad Social podrían representar una aportación 
fundamental para dilucidar este asunto. 

Parece claro, en cualquier caso, que nuestra economía 
se encuentra en una situación bien diferente de la que 
teníamos hace un año, por ejemplo. Además de la ya 
reiteradamente referida prima de riesgo, que es muy 
inferior, existe un clima diferente y empiezan a verse 
determinadas modificaciones en las pautas de trabajo de 
las entidades bancarias, que parecen buscar activamente 
posibles clientes para sus productos de crédito. Las ventas 
de automóviles, impulsadas sin duda por los planes de 
ayuda, remontan suave pero claramente, y algunos otros 
indicadores de inversión presentan mejoras modestas 
pero indudables. 

En cualquier caso, esto no significa que hayamos salido 
de la crisis estructural que vive nuestra economía y que, 

más allá de las consecuencias inmediatas de la crisis 
financiera internacional y el estallido de la burbuja 
inmobiliaria. Los daños provocados por éstas derivan de 
ciertas debilidades no coyunturales de nuestra estructura 
productiva. La casi totalidad de los expertos coinciden 
en que es nuestra escasa competitividad la que nos 
ha llevado a perder músculo productivo. Y esta escasa 
productividad no está exclusivamente relacionada con 
aspectos laborales, aunque estos tengan un peso nada 
despreciable en el resultado final. Contribuyen a ella 
factores como la estructura empresarial, con un índice de 
concentración bajo, una escasa capacidad tecnológica, 
una estructura financiera endeble en muchos casos, 
y una fragmentación excesiva del mercado interior. 
Además de un sistema de ayudas públicas muchas veces 
centradas en ayudar a las empresas con problemas, 
comprometiendo recursos en experimentos fallidos, 
con la distorsión de la competencia que esto supone, 
y el perjuicio que conlleva para las empresas que 
salen adelante sin ayudas. Todos estos factores siguen 
haciéndonos débiles a la hora de competir en el exterior, 
aunque hayamos mejorado en los últimos tiempos. 

Para recuperar la economía, de verdad, para poder 
mejorar de manera sensible la situación del empleo e 
impulsar la recuperación del consumo, es necesario hacer 
un esfuerzo de racionalización de nuestra estructura 
económica que se centre en recuperar capacidad 
productiva actuando sobre los factores que señalamos. 
Esta será la verdadera senda de una redefinición de las 
bases de nuestra economía. 

L
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Formación

FEB
JUN

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vigo
C/ República Argentina nº 18 – A
Telf: 986 446297  /  Fax: 986 435659
www.camaravigo.es  / formacion@camaravigo.com

Horario de Oficina: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas  y 16:00 a 19:00 horas, y los 
viernes de 9:00 a 15:00 horas.

PLAZAS LIMITADAS
La participación en los cursos se formalizará por riguroso  orden de llegada de las solicitudes

DIPLOMAS
Al finalizar cada curso la Cámara de Comercio entregará un diploma a los alumnos que 
acrediten su asistencia y aprovechamiento

La Cámara de Comercio de Vigo se reserva el derecho de anular la celebración de algún 
curso o seminario en el caso de que no sea cubierto el número mínimo de plazas.

Gestión económico-Financiera 
de la Pyme

Duración: 15 horas

Fechas: 10-14 marzo

Horarios a elegir: 19:00 a 22:00 horas

Protocolo emPresarial
Duración: 10 horas
Fechas: 17-20 marzo
Horarios: 19:30 a 22:00 horas

contabilidad inFormatizada: 
contaPlus

Duración: 15 horas
Fechas: 19-25 marzo
Horarios: 9:30 a 12:30 horas

contabilidad inFormatizada: 
contaPlus

Duración: 15 horas
Fechas: 19-25 marzo
Horarios: 9:30 a 12:30 horas

cómo mejorar la dirección 
de la emPresa: sistemas y 
Herramientas

Duración: 15 horas
Fechas: 3-7 de marzo 
Horario: 19:00 a 22:00 horas

Facturación inFormatizada: 
FacturaPlus

Duración: 15 horas
Fechas: 31 marzo-4 abril 
Horario: 9:30 a 12:30 horas

claves Para una venta eFectiva
Duración: 9 horas
Fechas: 3-5 marzo 
Horario: 19:00 a 22:00 hrs.

los secretos de una mente 
triunFadora

Duración: 8 horas
Fechas: 24-27 marzo
Horario: 19:30 a 21:30 horas

conductor de carretillas 
elevadoras  
Duración: 8 horas
Fechas: 15 febrero
Horario: de 8:00 a 16:00 hrs. 

contabilidad, Práctica contable 
y análisis de balances 
Duración: 40 horas
Fechas: 19 febrero –18 marzo
Horario: Varios horarios a elegir

técnicas de neGociación: la 
comunicación no verbal 
Duración: 9 horas
Fechas: 7-9 abril
Horario: 19:00 a 22:00 horas

Gestión de equiPos eFicaces y 
Gestión del tiemPo

Duración: 9 horas
Fechas: 28-30 abril
Horario: 19:00 a 22:00 horas 

curso Práctico de Fiscalidad 
Para la Pyme: iva, irPF e 
imPuesto de sociedades

Duración: 40 horas
Fechas: 28 abril-16 mayo
Horario: Varios horarios a elegir

contabilidad inFormatizada: 
contaPlus
Duración: 15 horas
Fechas: 5-9 mayo
Horario: 9:30 a 12:30 horas

análisis de balances

Duración: 12 horas
Fechas: 5-8 mayo
Horario: 19:00 a 22:00 horas

marketinG creativo Para la 
Pyme
Duración: 9 horas
Fechas: 10-12 marzo 
Horarios: 19:00 a 22:00 horas

Facturación inFormatizada: 
FacturaPlus

Duración: 15 horas
Fechas: 12-16 mayo
Horario: 9:30 a 12:30 horas

curso Práctico: contabilidad 
General

Duración: 42 horas
Fechas: 12-29 mayo
Horario: 19:00 a 22:00 horas

Cursos Generales
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Cursos de Informática

iniciación al retoque 
FotoGráFico: 
GimP-soFtWare libre
Duración: 24 horas
Fechas: 17-27 febrero 
Horario: 19:00 a 22:00 hrs.
Días: lunes a viernes

Hoja de cálculo: excel 2010 
(nivel  avanzado)
Duración: 30 horas
Fechas: 3-14 marzo
Horario: 19:00 a 22:00 horas

curso suPerior: community 
manaGer y comunicación 2.0 
Duración: 50 horas
Fechas: 17 marzo-11 abril
Horario: 19:00 a 22:00 horas, (lunes 
a jueves, los viernes no habrá clase, 
excepto el viernes 11 de abril cuyo 
horario será de 19:00 a 21:00 horas)

iniciación al diseño de PáGinas 
Web

Duración: 60 horas
Fechas: 24 febrero-21 marzo
Horario: 9:30 a 12:30 horas

la Web 2.0. almacenamiento y 
aPlicaciones oFimáticas en la 
nube
Duración: 15 horas
Fechas: 24-27 marzo
Horario: 18:00 a 22:00 horas, excepto 
el 27 que será de 19:00 a 22:00 horas

retención y Fidelización de 
clientes
Duración: 9 horas
Fechas: 19-21 mayo
Horario: 19:00 a 22:00 horas

nóminas inFormatizadas: 
nominaPlus
Duración: 15 horas
Fechas: 19-23 mayo
Horario: 9:30 a 12:30 horas

la excelencia en la atención al 
cliente
Duración: 9 horas
Fechas: 9-11 junio
Horario: 19:00 a 22:00 horas

matemáticas Financieras 
aPlicadas a la emPresa
Duración: 16 horas
Fechas: Días 13, 14, 20 y 21 de mayo 
Horario: 16:30 a 20:30 horas
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curso intensivo de alemán 
Duración: 30 horas
Fechas: 14 al 25 de octubre 
Horario: 19:00 a 22:00 hrs.
Días: lunes a viernes

bases de datos: access 2010
Duración: 30 horas
Fechas: 5-16 mayo
Horario: 19:00 a 22:00 horas

novedades en Html5 y css3
Duración: 15 horas
Fechas: 7-11 abril
Horario: 19:00 a 22:00 horas 

Presentaciones comerciales: 
PoWerPoint 2010
Duración: 15 horas
Fechas: 21-25 abril
Horario: 19:00 a 22:00 horas

internet y correo electrónico
Duración: 12 horas
Fechas: 19-22 mayo
Horario: 9:30 a 12:30 horas

la Web 2.0. recursos y 
Herramientas en la nube
Duración: 15 horas
Fechas: 26 mayo-6 junio
Horario: 19:00 a 22:00 horas

excel Para administrativos y 
contables
Duración: 30 horas
Fechas: 2-13 junio
Horario: 9:30 a 12:30 horas

creación de bloGs con 
WordPress
Duración: 15 horas
Fechas: 9-13 junio
Horario: 19:00 a 22:00 horas

curso: “la Grabadora de 
macros en excel 2010”
Duración:  9 horas
Fechas: 28-30 abril
Horario: 19:00 a 22:00 horas

excel 2010: tablas dinámicas
Duración: 15 horas
Fechas: 31 marzo-4 abril
Horario: 19:00 a 22:00 horas

Comercio Exterior curso suPerior: estrateGia y 
Gestión del comercio exterior

Duración: 120 horas
Fechas: 7 abril-22 mayo (no lectivo el 2 
de mayo)
Horario: 18:00 a 22:00 hrs.

créditos documentarios y 
normas ucP 600
Duración: 24 horas
Fechas: 2- 12 de junio
Horario: lunes a jueves, de 19:00 a 
22:00 horas

Gestión aduanera ii: reGímenes 
aduaneros esPeciales y 
Fiscalidad internacional
Duración: 30 horas
Fechas: 10-25 marzo 
Horario: 18:00 a 22:00 horas

curso Práctico: documentación 
del comercio exterior

Duración: 15 horas
Fechas: 26-30 mayo 
Horario: 19:00 a 22:00 horas
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Idiomas

Jornadas y Seminarios

intensivo de alemán

Duración: 30 horas
Fecha: 24 febrero-7 marzo
Horario: 24 febrero-7 marzo

conversación en inGlés

Duración: 6 horas
Fecha: mensual
Horario: los miércoles de 20:00 a 
21:30 horas

acciones eFectivas de 
márketinG online
Duración: 4 horas
Fecha: 5 marzo
Horario: 9:30 a 13:30 horas

comercio internacional: 
selección de mercados exteriores
Duración: 4 horas
Fecha: 18 marzo
Horario: 9:30 a 13:30 horas

marketinG móvil
Duración: 4 horas
Fecha: 25 marzo
Horario: 9:30 a 13:30 horas
Programa Feria del Conocimiento

cómo vender cuando nadie 
comPra
Duración: 3 horas
Fecha: 6 marzo
Horario: 10:00 a 13:00 horas

cómo crear un PresuPuesto 
Ganador
Duración: 3 horas
Fecha: 2 marzo
Horario: 19:00 a 22:00 horas

seminario de actualización: 
declaración del irPF 2013 y 
novedades
Duración: 8 horas
Fecha: 7 y 8 de mayo
Horario: 16:30 a 20:30 horas

breakFast and sPeakinG

Duración: 6 horas
Fechas: mensual
Horario: los jueves de 8:30 a 10:00 horas

atención teleFónica en inGlés

Duración: 15 horas
Fecha: 3-12 marzo 
Horario: 10:00 a 12:30 horas, (días: 
lunes, miércoles, jueves y viernes)

corresPondencia comercial 
en inGlés

Duración: 15 horas
Fecha: 17-26 marzo
Horario: 10:00 a 12:30 horas, (días: 
lunes, miércoles, jueves y viernes)

intensivo de PortuGués

Duración: 30 horas
Fecha: 24 marzo-11 abril 
Horario: lunes a jueves de 20:15 a 22:15 
horas, los viernes de 19:00 a 22:00 horas

inGlés emPresarial
Duración: 30 horas
Fecha: 24 marzo-14 abril 
Horario: 19:00 a 21:30 horas, (días: lunes, 
martes, jueves y viernes)

inGlés Para el comercio exterior
Duración: 30 horas
Fecha: 26 mayo-13 junio
Horario: 19:00 a 21:30 horas, (días: lunes, 
martes, jueves y viernes)



La Cámara de Vigo y Zona Franca reúnen a 
una docena de empresas para impulsar el 

negocio del sector  granitero
Se trata de la primera miSión inverSa que ambaS inStitucioneS celebran al amparo del acuerdo de 

colaboración firmado el paSado año para impulSar la internacionalización de laS pymeS  gallegaS

comer cio ex terior

La Cámara de Comercio de Vigo y Zona Franca organizaron, del 28 
al 30 de enero, la primera misión comercial inversa de importadores 
de granito de Polonia y Turquía. La acción, que se enmarcó dentro 
del acuerdo firmado entre ambas instituciones para impulsar la 
internacionalización de las PYMES gallegas, reunió a una docena 
de empresas del sector para conocer de primera mano las canteras 
del sur de Galicia, la mayoría ubicadas en O Porriño. 

El programa de trabajo dio comienzo con una reunión de bienvenida 
y presentación en la Zona Franca, para posteriormente, iniciar las 
visitas en grupo a las siete empresas gallegas, que también se 
celebraron durante la jornada siguiente. Para el 30 de enero se 
programaron reuniones individuales con cada una de las firmas 
extranjeras también en la sede de la Zona Franca.
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Según datos del Cluster del Granito, 
los 11 millones de metros cuadrados 
de productos elaborados en Galicia 
cada año representan el 78% del 
total de la producción española. Las 
empresas gallegas transforman sobre 
todo bloques de granito procedentes 
de las canteras nacionales (600.000 
toneladas aprox.), principalmente 
del área extractora de O Porriño en 
Pontevedra, pero también materiales 
importados (364.000 toneladas) de 
países como Portugal, Sudáfrica, 
India o Brasil. En 2010, Turquía se 
convirtió en el principal comprador 
de los productos elaborados gallegos 
adelantando a Portugal por primera 
vez en el ranking.
Según el sistema de información 
económica Ardán, en 2011 solo el 
sector de rocas ornamentales obtuvo 
unos ingresos de explotación de 
532.482.633 euros.

La idoneidad de esta misión comercial 
se refleja en el gráfico adjunto en el 
que se puede apreciar el gran peso 
que tienen las pymes en este sector. 
Como informaron la Cámara y 
Consorcio, esta misión se beneficia de 
fondos europeos, en concreto fondos 
los FEDER dirigidos específicamente a 
la promoción exterior de las PYMES 
por lo que  las empresas podrán ver 
sufragados hasta el 80% de los gastos 
en las acciones previstas.

Estructura de las empresas del sector de 
extracción de granito en función de los ingresos

Microempresas (hasta 2 millones €)

Galicia

2.9% 1.8%0.0% 0.0%

22.9%
28.6%

España

Pequeñas empresas (entre 2 y 10 mill. €)

Medianas empresas (entre 10 y 50 mill. €)

Grandes empresas (más de 50 mill. €)
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74.3% 69.6%



Nombre seccióN
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Del 22 de febrero al 1 de marzo, una veintena de empresas partirán rumbo a México 
para participar en una misión comercial organizada por la Cámara de Comercio de 
Vigo y Zona Franca. La acción, que se enmarca dentro del acuerdo firmado entre 
ambas instituciones para impulsar la internacionalización de las PYMES gallegas, 
está enfocada a empresas de equipamiento industrial pero abierta también a otros 
sectores. 

La delegación de empresas centrará su actividad en México DF, y algunas firmas se 
desplazarán a otras ciudades. El país azteca es un destino que presenta grandes 
oportunidades de negocio, no solo por el tamaño de su propio mercado, sino 
porque ofrece la posibilidad de utilizar el país como puerta de entrada a otros 
mercados de Norteamérica y América Latina. 

México es la 14ª economía del mundo y segunda de Latinoamérica a continuación 
de Brasil. Además, es el primer exportador iberoamericano, consolidándose como 
una importante plataforma exportadora aprovechando los numerosos acuerdos 
comerciales de libre comercio que tiene firmados. En este sentido, cabe destacar que 
México es el segundo país con el mayor número de Tratados de Libre Comercio en el 
mundo (tiene firmados una docena que involucran a 43 países, en tres continentes). 
A pesar de la situación económica a nivel mundial, la economía mexicana continúa 
gozando de estabilidad y crecimiento según sus índices macroeconómicos. 

Una veintena de empresas visitan México 
en busca de nuevos nichos de mercado

la camara de vigo y zona franca organizan eSta miSión comercial al paíS azteca, un deStino 
con grandeS oportunidadeS para galicia

comer cio ex terior
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Este convenio de colaboración para la ejecución 
de acciones de promoción exterior se enmarca 
dentro del programa de acciones complementarias 
de iniciación del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio de España. Se trata de fondos europeos 
que se gestionan a través de las Cámaras de 
Comercio, en concreto fondos FEDER, dirigidos 
específicamente a la promoción exterior de las 
PYMES. En este sentido, las empresas podrán ver 
sufragados ciertos gastos de hasta el 80% en 

las acciones previstas para este convenio. Así la 
aportación que realiza la Cámara de Vigo a través 
de estos fondos asciende al 64%, la aportación 
del Consorcio de la Zona Franca de Vigo es del 
16% y el 20% restante correría a cargo de las 
empresas participantes. La primera de las acciones 
celebradas dentro de este acuerdo fue una misión 
comercial a Colombia en la que participaron 
media docena de empresas el pasado mes de 
diciembre.
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inForme EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES
INDICADORES ECONÓMICOS

En el momento de emitir este informe, el 
Instituto Nacional de Estadísitica acaba 
de presentar su indicador adelantado 
de la evolución del PIB de España para 
el cuarto trimestre de 2013, que señala 
que la economía española registró un 
crecimiento en tasa intertrimestral del 
0,3 $% en el último trimestre del año, 
si bien en términos anuales se produjo 
un retroceso del -1,2 %. Este dato viene 
a corroborar las expectativas generales 
de un posible cambio en la tendencia 
general de la economía expresadas por 
gran número de expertos y analistas, 
entre los que se encuentra el propio Fondo 
Monetario Internacional, que ha revisado 
al alza sus previsiones de crecimiento 
para España en 2014, hasta situarlas en 
el 0,6 %, según recoge la última edición 
de su documento sobre Perspectivas de la 
Economía Mundial.

En cuanto a la evolución general de 
la economía mundial cabe destacar 
que, a pesar de la mejora general de 
perspectivas, la reciente crisis cambiaria 
en Argentina, que amenaza con afectar 
a otros países emergentes, como Brasil 
o Turquía, por mencionar algunos de los 
más potencialmente afectados, arroja 
sobras sobre las posibilidades de una 
recuperación sólida, tal y como hizo notar 
la Directora Gerente del FMI en el reciente 
Foro Económico de Davos. La progresiva 
retirada de los estímulos monetarios por 
parte de la Reserva Federal Estadounidense, 
anunciada por su Presidente Saliente 
Ben Bernanke, ha podido ser uno de los 
factores desencadenantes de la tormenta 
cambiaria entre peso y dólar, sin duda 
junto con los numerosos e importantes 
desequilibrios de la economía argentina. 
La amenaza de que esta turbulencia 
afecte a la evolución económica de 
países como Brasil, y otros de la esfera 
iberoamericana, ha provocado una caída 
circunstancial de la bolsa española, por el 
riesgo que ello supone para buena parte 
de los principales valores del IBEX35. A 
pesar de que, en lo que se refiere a la 
situación de la economía internacional, 
Asia sigue mostrándose como la región 
más activa, China ha registrado un 
crecimiento inferior al esperado en el el 
primer semestre del 2013, que repuntó 
en el segundo semestre, pero que se 
espera vuelva a moderarse en 2014, por 
las medidas anunciadas para conseguir 
un cierto enfriamiento de la economía, 
estableciendo nuevas limitaciones a 

la disponibilidad y precio el crédito. 
India ha experimentado una evolución 
favorable que se espera continúe en este 
año, mientras que el resto de economías 
emergentes ven su horizonte cercano 
empañado por riesgos cambiarios, políticos 
o estratégicos de diferente naturaleza. 
La economía estadounidense muestra 
cifras que señalan que la recuperación 
se consolida, con el desempleo como 
principal dato discordante, al mantenerse 
en tasas relativamente elevadas para lo 
que es habitual en este país. En lo que 
se refiere a Europa, la zona Euro avanza 
hacia la recuperación pero de manera 
desigual según los países, con tensiones 
que permanecerán en las economías con 
mayores desequilibrios como la española. 
El Reino Unido, ya fuera de la eurozona, 
experimentará un crecimiento superior a 
ésta.

Por lo que respecta a la economía de 
España, al avance del PIB de un 0,3 % 
en el último semestre del año, se han 
sumado unos resultados de desempleo de 
la EPA relativamente menos desfavorables 
de lo esperado, lo que indica que quizás 
los umbrales de crecimiento del PIB que 
comportan creación de empleo sean ahora 
más bajos de lo esperado. En cualquier 
caso, a pesar de todos los indicios y 
signos que avanzan la recuperación, la 
situación económica sigue presentando 
numerosos riesgos de todo tipo. Los 
mejores datos siguen procediendo, por 
un lado, del turismo en cuya cuenta se 
registró un año record tanto en número de 
visitantes extranjeros como en el volumen 
de gasto de los mismos. Por otro lado, 
las exportaciones siguen mostrando una 
evolución favorable, lo que ha cambiado 
el signo de nuestra balanza exterior, con 
un exceso de capacidad de financiación 
muy necesario para minorar el balance 
total de la deuda. En este sentido, se sigue 
observando una transferencia de deuda 
privada hacia deuda pública, que se sitúa 
ya en el entorno del 100 % del PIB. A pesar 
de que la Encuesta de Población Activa del 
cuarto trimestre del año supone un alivio 
relativo en la evolución del desempleo, y 
de que el paro registrado descendió en los 
últimos meses del año, dejando entrever 
un cierto cambio de tendencia, la tasa 
de desempleo sigue siendo terriblemente 
elevada, y nos sigue distanciando del 
resto de países de nuestro entorno. Las 
cifras de afiliación a la Seguridad Social 
experimentan un descenso, si bien mucho 

más leve que en los períodos anteriores. 
Los ajustes de precios en los productos 
de consumo, junto con la moderación 
del comportamiento de los combustibles, 
están situando los niveles de inflación en 
mínimos históricos, haciendo que algunos 
analistas señalen al riesgo de entrar en 
un horizonte de deflación. La debilidad 
de la demanda interna sigue siendo 
importante, haciendo que la contribución 
del consumo a la evolución del PIB siga en 
cifras negativas. El programa de rescate 
bancario se ha cerrado definitivamente 
con la aprobación del Eurogrupo, que hizo 
un balance muy positivo del programa de 
asistencia, y señaló la necesidad de seguir 
vigilantes ante la evolución futura de los 
indicadores económicos. En estos días 
buena parte de las entidades financieras 
han anunciado resultados con mejoras 
muy significativas con respecto al pasado 
ejercicio. La morosidad, sin embargo, 
sigue manteniéndose en niveles muy 
elevados, si bien su evolución es menos 
desfavorable que en los meses anteriores.

En lo que se refiere a la situación en 
Vigo y Galicia, hay dos buenas noticias 
fundamentales que se han producido en 
el último trimestre. Por un lado el FROB 
ha tomado la decisión de adjudicar a la 
oferta presentada por el grupo BANESCO 
la privatización de NovaGalicia Banco. El 
grupo de matriz venezolana representa, 
con toda probabilidad, la mejor de cuantas 
opciones se presentaban. Su condición 
de grupo bancario supone una apuesta 
a largo plazo, y su escasa presencia en 
España permite presagiar que buscará 
una mayor proyección comercial en todo 
el territorio, que minimizará los impactos 
sobre el empleo. Por otro lado, finalmente 
se ha confirmado la adjudicación a 
astilleros gallegos de la construcción 
de dos buques-hotel para servicio off-
shore por parte de la petrolera mexicana 
PEMEX. El contrato que ronda los 400 
millones de € supone un importante hito 
en un sector, el naval, castigado por la 
falta de carga de trabajo y, junto con otros 
posibles contratos, lleva a pensar que 
podríamso estar frente a una recuperación 
de un sector industrial fundamental para 
Galicia, y sobre todo para el área de Vigo. 
En el debe, tenemos que señalar que la 
incertidumbre sobre Pescanova continúa, 
con desacuerdos fundamentales entre los 
acreedores sobre la propia viabilidad del 
grupo empresarial, que dejan entrever el 
fantasma de una posible liquidación.

4º TRIMESTRE 2013

COYUNTURA ESPAÑOLA

SITUACIÓN LOCAL
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ViVero

adentra
conSultoría de formación y recurSoS humanoS para particulareS y empreSaS 

conSuelo gonzÁlez

“Cuando un cliente viene a conocernos lo que espera y lo que 
nosotros le ofrecemos es un servicio objetivo y profesional”

¿Cómo nace la empresa?

Adentra surge de una idea inicial, generada hace unos años, 
y que con el tiempo se ha ido concretando. El conocimiento 
del sector y las ganas de hacer las cosas bien y que los clientes 
vean cumplidas sus expectativas han sido claves para el desa-
rrollo de lo que ahora es nuestra actividad.

Tienen diferentes áreas de trabajo. ¿Cuáles son las más 
demandadas?

Nuestras áreas de trabajo son fundamentalmente la consulto-
ría en formación y los recursos humanos tanto para particula-
res como para empresas. 
En formación los servicios más demandados son la gestión y 
organización de cursos bonificados (para trabajadores) y la 
búsqueda e impartición de cursos privados (para particulares). 
En cuanto a los recursos humanos nuestros servicios se basan 
fundamentalmente en la selección de personal, si bien, actual-
mente y por desgracia, los servicios más demandados no son 
empresas que busquen contratar trabajadores sino personas 
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que nos envían su currículum para incluirlo en nuestra base 
de datos.

¿Quiénes son sus principales clientes?

Nuestros principales clientes son empresas que quieren formar 
a sus trabajadores con cursos bonificados y también muchos 
particulares que buscan formarse para ampliar sus posibilida-
des de encontrar empleo. 
Las empresas buscan un trato exclusivo y que aporte valor 
añadido sobre lo que otras muchas empresas ofrecen en el 
mercado.
Los particulares acuden a nosotros para orientarse y que le 
asesoremos y planifiquemos las necesidades reales de forma-
ción que tienen. Suelen ser personas que no terminaron sus 
estudios reglados y buscan mejorar su situación profesional y 
también personas que tras finalizar sus estudios buscan am-
pliarlos y la posibilidad de realizar prácticas en empresas para 
tener un contacto directo con su sector de actividad.

¿Por qué elegir Adentra? ¿Qué les hace destacar en el 
mercado?

Somos profesionales, no comerciales, eso nos diferencia. Sin 
menoscabar la valiosa labor que los comerciales realizan y el 
valor que aportan a las empresas, nosotros hemos optado por 
ofrecer servicios profesionales. Esto significa que cuando un 
cliente viene a conocernos lo que espera y lo que nosotros le 
ofrecemos es un servicio objetivo y profesional. Le mostramos 
de manera clara, sencilla y resolutiva las posibilidades a su 
alcance y dejamos que decida con libertad. No pretendemos 
vender un producto que no cumpla las expectativas de nues-
tros clientes, preferimos ser sinceros y que el cliente quede 
100% satisfecho con nuestros servicios.

Como expertos en RRHH, ¿qué consejos darían para ela-
borar un buen currículum vitae?

A un reclutador debemos facilitarle su labor. ¿Qué significa 
esto? Pues que un buen currículum debe ser fácil de leer y no 
generar dudas. Tan importante como el contenido, o incluso 
más, lo es la forma. Además, un currículum vitae debe con-
tener todo lo que el reclutador busca (debe estar adaptado a 
la oferta de trabajo) y resaltar el valor que el candidato puede 
aportar a la empresa (salvo excepciones, una empresa sólo 
contratará a aquel candidato que aporte más valor a su orga-
nización que lo que le va a costar en términos económicos).

¿Qué opinión tienen de las herramientas 2.0 para su tra-
bajo?

La mejor. Son muy importantes en los tiempos que vivimos, 
pues nos facilitan y permiten trabajar y compartir información 
como hace tan solo unos años era inconcebible.

Su andadura empresarial se produce en medio de una 
recesión económica global. ¿Qué dificultades se encon-
traron a la hora de empezar?

Las mayores dificultades sin lugar a dudas han sido las rela-
cionadas con la Administración. Por todos lados escuchamos 
que el Estado apoya a los emprendedores, que hay que em-
prender, que hay muchas ayudas,… y nosotros, después de un 
año de andadura, todavía no sabemos cuáles son ni cómo se 
materializan. Todo lo contrario, desde que iniciamos nuestra 
actividad, la legislación ha sufrido tantos cambios, que más 
que beneficiar al emprendimiento entendemos que lo que han 
conseguido es hacernos la labor todavía más difícil (subida 
cuota autónomos, dificultades para contratar trabajadores, 
subvenciones que no llegan, etc.)

¿Qué recomendación les daría a los emprendedores que 
desean poner un negocio en marcha?

Que lo tengan muy claro. Es un estilo de vida diferente y para 
nosotros muy satisfactorio, hacemos lo que nos gusta y lucha-
mos por ello, si bien, es necesario y sobre todo al comienzo, 
disponer de los recursos financieros suficientes para poder ha-
cer frente al proyecto.

¿Cómo valoran su experiencia en el Vivero de la Cámara?

Muy positiva. No barajamos en un primer momento la posibi-
lidad de establecernos en el Vivero pero tras una visita infor-
mativa a la Cámara de Comercio lo tuvimos claro. El Vivero 
nos ofrece todo lo que necesitamos (buenas  y céntricas ins-
talaciones y un servicio de secretariado eficaz) y a mayores es 
un lugar ideal para el networking con otros emprendedores.

Un currículum vitae debe 
contener todo lo que el reclutador 

busca (debe estar adaptado a 
la oferta de trabajo) y resaltar 

el valor que el candidato puede 
aportar a la empresa

El Vivero nos ofrece todo lo que 
necesitamos (buenas  y céntricas 

instalaciones y un servicio de 
secretariado eficaz) y a mayores es 
un lugar ideal para el networking 

con otros emprendedores

* Adentra forma parte del Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio 
de Vigo.

DATOS
Despacho 14
Teléfono 986 120 027
www.adentra.es
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sigue nuestras redes sociales

descárgate nuestra
aplicación gratuita

 

www.camaravigo.com

o visita nuestra página web

QUEREMOS ESTAR
siempre contigo

Te ofrecemos muchas posibilidades...
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La Consellería de Cultura e Educación y las 
Cámaras de Galicia colaboran en la mejora de 

la calidad de la formación profesional

La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria y las Cámaras de Comercio de A Coruña, 
Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, 
Tui, Vigo y Vilagarcía de Arousa; acaban de formalizar 
su colaboración para la mejora de la calidad de la 
Formación Profesional, en especial para conseguir 
que estas enseñanzas se ajusten el máximo posible 
a las necesidades de la realidad socioeconómica 
de Galicia, consolidándose como un sistema de 
oportunidades y una clara vía para la recalificación 
profesional a lo largo de la vida y para la inserción 
laboral. El acuerdo centra las actuaciones sobre tres 
campos fundamentales: la implantación de manera 
progresiva de programas de formación FP dual en 
Galicia, la FP como sistema de formación a lo largo 
de la vida y el impulso del Plan de Emprendemento 
en el Sistema Educativo de Galicia, Eduemprende. 
Todo esto, con el objetivo último de favorecer la 
empleabilidad de los titulados de estas enseñanzas, 
tanto de los más jóvenes como de los que acceden 
a ellas para mejorar su calificación u obtener un 
reconocimiento oficial de las competencias adquiridas 
a través de la experiencia laboral.

el conSelleiro y loS preSidenteS de eStaS entidadeS acaban de firmar un convenio por el cual  Se 
comprometen a unir fuerzaS para avanzar en la implantación de la fp dual, la difuSión de la fp como 

un SiStema de formación a lo largo de la vida y para el impulSo del plan eduemprende

noticia s

FP dual 

Conscientes de la importancia de la formación profesional 
para la formación de las personas a lo largo de la vida, 
especialmente en el régimen para adultos – tanto en la 
modalidad presencial como a distancia- la Consellería y 
las Cámaras de Galicia estrechan vínculos para transmitir 
a la sociedad la importancia de la mejora de la calificación 
del capital humano y para el incremento de la inserción 
laboral de las personas. Así, las Cámaras de Comercio se 
comprometen a identificar nuevos perfiles profesionales 
y necesidades de calificación que requieran propuesta de 
actualización en el Catálogo Nacional de Calificaciones, al 
que se ajustan todos los currículos de FP adaptados por 
la actual Consellería. Por su parte la Consellería trabajará 
para ofrecer una formación profesional que contribuya 
cada vez más a la incorporación al mercado de trabajo, 
adaptándose con agilidad a las necesidades del tejido 
socioproductivo.

Formación a lo largo de la vida

Emprendimiento
Sobre el fomento del emprendimiento en el sistema 
educativo, otro de los ejes fundamentales en los 
que trabaja la Consellería para favorecer la inserción 
laboral, se promoverán actuaciones de coordinación y 
aprovechamiento de las iniciativas existentes que fomenten 
el espíritu emprendedor desde el ámbito educativo y 
propicien en el alumnado la puesta en marcha de proyectos 
empresariales y la creación de empleo.

En relación a la implantación de la FP Dual, las Cámaras 
gallegas se comprometen a proponer a la Consellería 
aquellos sectores que sean más adecuados en 
nuestra Comunidad para la puesta en marcha de 
proyectos en esta modalidad, así como a divulgar 
entre los empresarios y ciudadanos las ventajas de la 
FP Dual. Asimismo, podrán prestarles asesoramiento 
y formación a las empresas al respecto, trabajando 
de la mano del departamento educativo de la Xunta 
para favorecer la implicación de las mismas, del 
profesorado y de los centros educativos en el avance 
de la implantación de esta modalidad de formación 
profesional en Galicia.
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Las empresas españolas mejoras sus 
expectativas para 2014

ESPAÑA RESULTADOS 2013  
PERSPECTIVAS EMPRESARIALES 2014

perSpectivaS empreSarialeS eSpaña-europa 2014

Las expectativas de las empresas españolas para 
2014 avanzan respecto a los resultados registrados 
en 2013. Todas las variables analizadas experimentan 
una mejora, aunque empleo e inversión mantienen 
saldos negativos. Así se desprende del informe 
“Perspectivas Empresariales en España y Europa 
2014”, elaborado por las Cámaras de Comercio 
a partir de una macro-encuesta que recoge la 
opinión de más de 56.916 empresas europeas, de 
las cuales 4.211 son españolas. 
De acuerdo con los datos obtenidos, se espera 
una mejora significativa de la cifra de negocio, 
impulsada principalmente por las exportaciones, 
aunque también se prevé una ligera mejoría en las 
ventas de las empresas en el interior. Es de destacar 
el comportamiento previsto de las exportaciones 
para 2014, año en el que se incrementa el 
porcentaje de empresas que esperan mejorar 
sus ventas al exterior, teniendo en cuenta que el 
resultado registrado en 2013 ya fue muy positivo.
Las expectativas de empleo para este ejercicio 
mejoran también respecto a los resultados 
registrados en 2013, aunque todavía es ligeramente 
más elevado el porcentaje de empresas que 
anticipa una destrucción de empleo que el que 
espera incrementarlo. Es importante destacar que 
el 68% de las empresas prevé que el empleo se 
mantenga estable a lo largo de 2014.
Las perspectivas de inversión igualmente registran 
una mejoría. Si en 2013 el 37% de las empresas 
recortaron las partidas destinadas a inversión, en 
2014 sólo el 21% de las empresas lo hará, mientras 
que el 79% restante prevé incrementar o mantener 
la formación bruta de capital.
El comportamiento de las distintas variables en 
Europa es similar al registrado en España, con 
una mejora importante en las variables relativas 
a ventas (cifra de negocio, ventas interiores y 
exportaciones), y algo más moderada en lo que 

respecta a empleo e inversión. Por países, las compañías 
de Lituania, Finlandia y Portugal son las más optimistas 
respecto a 2014, mientras que las peores perspectivas se 
encuentran en Chipre, Italia y Eslovenia.
Desde hace 21 años, las Cámaras de Comercio elaboran 
anualmente el informe Perspectivas Empresariales en 
España y Europa, a partir de una macro-encuesta que 
recoge la opinión de 56.916 empresas europeas, de las 
cuales, 4.211 son españolas.

Se eSpera que el comportamiento de laS exportacioneS para eSte ejercicio Sea mejor que el regiStrado en 
2013 y diSminuye el porcentaje de empreSaS que prevén reducir SuS plantillaS

inForme






