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V FORO DE LA 
IntERnAcIOnALIzAcIón 
DE LA EcOnOmíA

Conclusión general: hace un lustro arrancaba este 
cónclave, en el momento clave. Administraciones, 
tejido productivo, universidad y banca debatían en 
él sobre la obligación de capear la crisis vendiendo 
más y mejor fuera, reinventando Galicia. Se acertóP1

Alicia Montalvo con Conde, centro, y el gerente del Grupo Correo Gallego, Ángel Remesar. Fotos: Fernando Blanco

Santi RiveiRo
Santiago

Galicia está a punto de pulverizar 
todas sus marcas de ventas a otros 
países. Lo sabremos de forma ofi-
cial el próximo día 21, cuando la 
Secretaría de Estado de Comercio 
Exterior aporte sus datos de cie-
rre de 2015. A falta solo de poner, 
negro sobre blanco, la evolución 
del pasado diciembre –que nos 
acercará a los 19.000 millones de 
euros exportados, un nuevo máxi-
mo histórico–, la comunidad suma 
suficientes hitos que apuntan a es-
te grandísimo paso adelante, y que 
ayer quiso confiar el multitarea 
conselleiro de Economía, Empre-
go e Industria, Francisco Conde, 
en el lugar más acertado para ello, 
según reconoció él mismo: la inau-
guración en el hotel AC Palacio del 
Carmen compostelano del V Foro 
de la Internacionalización de la 
Economía Gallega. Colaboración, 
Especialización y Formación con 
el que el Grupo Correo Gallego dio 
el pistoletazo de salida a su nuevo 
ciclo de foros sobre temas vitales 
para el porvenir de la comunidad.

Acompañado de Alicia Montal-
vo, directora general de Coopera-
ción Institucional del Instituto de 
Comercio Exterior (ICEX), a quien 
ensalzó por su brillante formación 
–hasta su paso por Harvard– y su 
labor como técnico comercial del 
Estado y aliado fundamental de la 
Xunta ahí fuera, Conde destacó los 
“espacios abiertos de debate y ba-
lance en los que la sociedad galle-
ga se mira en el espejo de la Galicia 
global que aspira a ser”. Y aplaudió 
que “año tras año –y van cinco–, en 
este foro tomamos la temperatura 
de esa Galicia incardinada en un 
mundo globalizado, y nos detene-
mos en cuál debe ser el siguiente 
paso en la construcción del futuro 
de nuestra tierra”.

 Cree el conselleiro que “desde 
el punto de vista sociocultural, Ga-
licia ya es global. Nuestra quinta 
provincia está en otro continente 
y hemisferio, y los lazos que nos 
unen con comunidades de todo el 
mundo hacen del capital social ga-
llego algo único”. ¿Y en economía? 
Ante el centenar de partícipes en 
el foro alegó que “vamos camino 
de hacer de Galicia una platafor-
ma en la que converjan flujos de 
capital, ideas, personas, servicios, 
datos y mercancías  de todo el 
mundo”. Ese nuevo récord exterior 
“es un sueño al alcance de nuestra 
mano”. Recordó los últimos datos 
conocidos, al cierre del pasado no-
viembre, que recogían un avance 
en esos primeros once meses del 
5,4% frente a 2014, y del 4,3% fren-
te a igual periodo de 2013, el curso 
del máximo histórico.

Pero para Conde esos fríos da-
tos no reflejan “todo el alcance de 
la revolución exportadora que vi-
ve Galicia”, por lo que aportó al-
gunos otros. Y es que de enero a 
noviembre del pasado ejercicio se 
superan ya las ventas a algunos 
de los más apetitosos mercados 
mundiales. Se crece a doble dígi-
to. Citó Polonia, “donde ya esta-
mos un 32% por encima de todo 
2014; los Países Bajos, con un 20% 
más; la exportación a Reino Uni-
do es el 17% superior; a Alemania 
el 11%; a Corea del Sur, un 48%; y 
a China, un 14,6% mayor”. Si se 
analizasen solo los once primeros 
meses en esos mercados las cifras 
se dispararían: un incremento del 
43,6% hacia el mercado polaco, 
del 28,6% al británico, el 18,8% al 
alemán o el 27,5% al chino.

Números que constatan la “bue-
na salud” de las exportaciones ga-
llegas que el conselleiro quiso 
reforzar con el avance del 1% des-
de noviembre de 2014 a idéntico 
mes de 2015 en la cifra total de 
empresas gallegas con negocios 
en el exterior, con 6.040. “Pero 
ese no es el dato más relevante”, 
indicó Conde. “Lo verdaderamen-
te importante son las exportado-
ras regulares, las que lo hicieron 
los últimos 4 años consecutivos”, 
destacó. Y arriesgándose de nue-
vo al comparar solo once meses 
de 2015 con todo 2014, “volvemos 
a salir bien parados”, pues en ese 
menor plazo “Galicia ya registró 
un nuevo récord histórico, con 
2.214 empresas exportadoras re-
gulares”, que además supera en 
un 1,65% la anterior plusmarca. 

A la espera de la confirmación 
oficial también en millones de un 
2015 récord, Conde ve estas cifras 
como aval de que  “la unidad de 
acción entre Xunta y empresas es 
el camino correcto, y que nuestra 
Estratexia de Internacionaliza-
ción da Empresa Galega 2020, a la 
que dedicamos 50 millones de € 
este año y el que viene, funciona”.

Francisco Conde López
con. de economía, emprego e industria

“Dentro de una década
se hablará de estos años 
como el momento en el 
que la economía gallega, 
innovando y saliendo al 
exterior, cambió para 
siempre de local a global”

Plusmarca exterior de 
Galicia al alcanzar las 
2.214 empresas que no 
dan tregua al exportar
Llevan cuatro años consecutivos vendiendo hacia otros 
países // Son el 36% de las 6.040 que lo hicieron hasta 
noviembre de 2015 // Conde resalta que en esos 11 meses 
hubo avances a doble dígito a los mercados más apetitosos,   
como Alemania, Países Bajos, Reino Unido o la gran China
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Firmas autóctonas en las que no se pone el sol...
ÉXITOS Trabajando mano a mano con la Xunta, Conde citó los ejem-
plos de internacionalización del aluminio transformado por Extruga-
sa, que ya exporta el 50%; o con más del 60% Gefico, que fabrica 
equipos de tratamientos de agua para el naval;  Granisa y sus piezas 
de granito; o Martínez Otero, que  diseña, fabrica y ejecuta proyectos 
de interiorismo. “En los mercados que suman, nunca se pone el sol”, 
dijo. También señaló que desde enero la Xunta activó apoyo financie-
ro que permitirán movilizar 100 millones de inversión empresarial.

INTERCAMBIO Se exporta más porque se invierte en el exterior. Conde 
citó los casos de Copo o Viza en México, la red mundial de Inditex o 
los centros de Finsa en Francia o EEUU. Aquí, la clave es crear “eco-
sistemas” que atraigan inversión de multinacionales y alrededor de 
ellas crezcan pymes cada vez mayores. Es el caso de PSA Peugeot Ci-
tröen y su K9,  los floteles de Pemex que resucitaron al naval o las 
unidades mixtas. ¿Y ese polo high tech  para drones de Rozas? Airbus, 
Boeing, Indra e Inaer, finalistas, se mueren por venir.

Copo, Viza, Inditex y Finsa, allá; PSA o Pemex, aquí1.148
Empresas que se trasladaron a la 
comunidad gallega desde otros 
lugares de España desde que co-
menzó la crisis en 2008 hasta la 
actualidad, según Economía.

El traje a medida que ofrece el ICEX 
fue solicitado por 154 pymes gallegas
Montalvo alerta de que 
riesgos geopolíticos y 
económicos enfrían la 
demanda exterior

Santiago. Galicia pretende 
beneficiarse de la buena 
marcha de las exportacio-
nes españolas, cuyo indi-
cador de evolución futura 
alcanzó a finales del año 
pasado los 20,9 puntos, el 
valor más alto en un cuarto 
trimestre desde 2007. 

Buenos datos esgrimidos 
por el conselleiro Francisco 
Conde que también centra-
ron parte del discurso de 
Alicia Montalvo, la directo-
ra general de Cooperación 
Institucional del ICEX, que 
inició su intervención en-
salzando el foro del Grupo 
Correo Gallego en su quin-
ta edición. “Es ya un refe-
rente para todos los que 
trabajamos en el ámbito de 
la internacionalización”. 
Alabó el diálogo que propi-

programación de los fon-
dos europeos Feder” para 
conquistar mercados.  

Señaló en su discurso 
en el compostelano hotel 
AC Palacio del Carmen de 
Santiago que “lo importan-
tes es trabajar en común, 
todos juntos, porque sa-
lir fuera no es, ni debe ser, 
ninguna aventura, sino una 
apuesta estratégica”.

Coincidió en que los indi-
cadores son positivos, como 
también la cifra récord de 

exportación española, pero 
no ocultó que en 2016 exis-
ten riesgos importantes. 
“El FMI y el Banco Mundial 
ya han revisado a la baja las 
previsiones de crecimiento 
del PIB”, a lo que se suman 
las tensiones geopolíticas y 
las crisis financieras, bur-
sátiles, en las materias pri-
mas y un dólar más caro.

Por eso señaló que es 
vital la “especialización”, 
junto con la “evaluación 
del impacto del uso de los 
recursos públicos”. En el  
ICEX, aseguró, “trabajamos 
en servicios a medida para 
cada empresa, en un acom-
pañamiento integral en 
cada fase del proceso de in-
ternacionalización”, ya sea 
para exportar a otros paí-
ses o implantarse. Apuntó 
que en 2015 “realizamos 
3.800 servicios en nuestras 
cien oficinas comerciales 
en el exterior”, con un total 
de “154 empresas gallegas, 
la mayor cifra, que indica 
que cada vez salen más”.        

Tanto Conde como Mon-
talvo destacaron  como 
esencial la colaboración 
entre Xunta e ICEX, de ca-
ra a ese apoyo integral a 
las empresas gallegas en el 
extranjero. Sus conclusio-
nes apuntan a una buena 
sentencia del conselleiro: 
“Tenemos la voluntad y las 
herramientas para  llevar 
la bandera de Galicia con 
orgullo a los principales 
mercados del mundo”. S. R.

Alicia Montalvo
Dra. gEn. CoopEraCIón DEl ICEX

“Galicia preside este 
semestre el Consejo 
Interterritorial de 
Internacionalización 
y son fechas vitales” 

millones de euros que 
activó la Xunta en el 
marco de una “estra-
tegia multidimensio-
nal con la que aspira a 
beneficiar a 1.000 py-
mes, según Francisco 
Conde, con la especifi-
cidad gallega por ban-
dera –un pabellón que 
mostrar orgulloso en 
el mundo- y el objetivo 
de ser una gran “po-
tencia exportadora”. 

  10
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cia y que sirva de platafor-
ma para “felicitar la labor 
de los empresarios galle-
gos” al tiempo que  permite 
a las administraciones cen-
tral y autonómica “conocer 
sus demandas, problemas 
y necesidades en primera 
persona, contacto directo”. 

Destacó que “Galicia pre-
side este semestre el Con-
sejo Interterritorial de la 
Internacionalización y lo 
hace en fechas vitales, pues 
se va a profundizar en la 

Público ayer en el Foro de EL CORREO, con muchas caras jóvenes de futuros gestores que estudian en la USC. Foto: F. Blanco

abel Veiga: “o importante é saltar cunha rede de apoio”

Santiago. “O importante é 
saltar con rede porque ex-
ternacionalizar unha em-
presa é unha situación moi 
complexa”, sinalou Abel Be-
nito Veiga, director da Área 
de Internacionalización do 
Instituto Galego de Promo-
ción Económica (Igape), 
quen avoga pola colabora-
ción entre institucións e 
empresas. 

O directivo deste institu-
to foi o encargado de clau-
surar este V Foro e na súa 
intervención puxo en alza 
os beneficios de cooperar 

en pro de acadar o éxito, 
ao mesmo tempo que des-
tacou o labor da institu-
ción á que representa. “A 
nosa vocación é ser útiles 
e estar en cada estadio da 
internacionalización, po-
lo que  ofrecemos servizos 
individualizados e acom-
pañamos as empresas”, 
apuntou. Dende o IGAPE 
explicaron que os progra-
mas que manteñen son in-
tegrais, o que quere decir 
que o seu asesoramento 
vai dende a primeira idea 
de exportación ata a pro-
moción, incluíndo tamén 
a venda sobre o terreo e a 
instalación de filiais e ofici-
nas noutros países.

Pero, como non podía 
ser doutra maneira, os pro-

tagonistas destas xornadas 
foron as empresas, e así o 
recalcou o director da área 
internacional do Igape que 
afirmou que “o mérito do 
que se fixo e do que vai pa-
sar é das empresas”. 

Ante a necesidade latente 
de sair ao exterior en bus-
ca de novos mercados, Abel 
Veiga recalcou que “hai que 
ter moi claro que hai que 
diversificarse, buscar novos 
proxectos e cando se conso-
lide a internacionalización 
procurar estabilizarse”. E, 
nesta liña, convidou aos 
empresarios a explorar no-
vos destinos, xa que man-
tén que “moitos mercados 
e sectores xa están satu-
rados, pero hai outros con 
moito futuro”. I. B

o directivo do Igape                   
convidou as empresas 
a buscar novos 
destinos comerciais

Programas para 
apoiar as pemes
• Primex é un programa 
que respalda proxectos 
cooperativos para unha 
primeira saída ao exte-
rior. Apoian 64 proxectos 
nos que cooperan máis 
de 200 empresas.

• Galicia Exporta busca 
facilitar as accións pro-
mocionais conxuntas de 
empresas e asociacións 
en novos mercados. A 
convocatoria está aber-
ta e na última edición as 
empresas galegas pecha-
ron máis de 300 acordos

INIcIAtIvAs IgAPE

Abel Benito Veiga Copo, director da Área de Internaciona-
lización do Igape na clausura do foro. Foto: Antonio Hernández
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Miguel Á. Otero Simón
dtor. Máster coMercio exterior Usc

“Se produce un efecto 
‘bola de nieve’ por el 
apoyo público y el éxito  
de algunos empresarios 
que llama a otros”

D. García de los Huertos
gerente internacionalización igape

“Europa sigue siendo  
importante para ubicar 
a estos profesionales, 
aunque sobre todo se 
dirigen hacia América”

Fernando Pérez-Soba
resp. inter. de la cáMara de santiago

“Prestamos asesoría 
individual  que lleve a 
vender, aunque quizá 
hay que hacerlo también 
en improvisación”

Enrique Mallón
secretario general de asiMe

“A un amigo licenciado 
que le guste el ámbito 
internacional le diría 
estudia idiomas y saca el 
posgrado, hay empleo”

Gabriel Táuriz Benéitez
consUltor sénior de grUpo arestora

“Hay  empresas con 
prisa por los resultados 
y otras estaban mal y 
salen a la desesperada, y 
eso no suele funcionar”

Una mina de trabajo para jóvenes 
formados y con afán de sacrificio
Los expertos coinciden: quien sume varios idiomas, un posgrado en Comercio 
Exterior y experiencia Erasmus o laboral en el extranjero, tiene carrera a la vista

Santi RiveiRo
Santiago

Sobre la mesa, la convoca-
toria en plena cuenta atrás  
para que las empresas con-
traten a 60 becarios y 40 
gestores de internacionali-
zación. El objetivo, doble: 
reforzar la implantación 
exterior de las pymes e im-
pulsar, de paso, la inserción 
laboral de jóvenes gallegos, 
con algunos de los mejores 
candidatos presentes.

Pastor, acompañaban al di-
rector de este especializado 
y prestigioso programa de 
posgrado a punto de cum-
plir su primer cuarto de si-
glo, el economista Miguel 
Ángel Otero Simón.

Méndez Magán le dio 
la palabra en primer lu-
gar a Dolores García de los 
Huertos Vidal, gerente de 
la oficina de  Internaciona-
lización del Igape. Ésta les 
recordó a los jóvenes pre-
sentes que este 19 de febre-

POR LA IZQUIERDA Enrique Mallón, de Asime; Miguel Ángel Méndez Magán, del Pastor; Gabriel Táuriz Benéitez, de Grupo Arestora; Miguel Ángel 
Otero Simón, economista de la USC; Dolores García de los Huertos Vidal, del Igape; y Fernando Pérez-Soba Aguilar, de la Cámara. Foto: Fernado Blanco

Y es que fueron nada 
menos que una veintena 
de alumnos del Máster en 
Dirección y Gestión de Co-
mercio Exterior de la USC 
que ayer no quisieron per-
derse el  foro  del Grupo 
Correo Gallego. Sobre to-
do, la mesa redonda sobre 
Internacionalización: ne-
cesidades de formación y 
oportunidades de empleo. 
Moderada por Miguel Án-
gel Méndez Magán, direc-
tor de empresas del Banco 

ro acaba el plazo para que 
las pymes pidan las ayudas 
para incorporar a personal 
especializado en interna-
cionalización, gestores que 
tendrán “un contrato por 
un mínimo de 15 meses” 
en el que el apoyo público 
cubre “entre el 80 y el 85% 
del salario neto”. Alrededor 
de 14.000 euros. Claro que 
hay condiciones: es para 
personas nacidas a partir 
de 1980, con posgrado en 
comercio exterior y con ba-

ja o sin experiencia. Pidió 
que levantasen las manos 
quienes cumpliesen los re-
quisitos y se aprestó casi la 
veintena de alumnos de la 
USC presentes. Entonces 
les consultó quiénes esta-
ban anotados en la bolsa 
de trabajo que el Igape les 
reserva, donde llegó 780 
incsritos, y apenas tres lo 
hicieron. “Tenéis que ano-
taros, es una oportunidad”, 
señaló, pues todo apunta a 
que habrá más demanda 

aún toca mejorar la 
vocación exterior
• Enrique Mallón señala 
que “hay empresas de 200 
a 250 trabajadores que no 
se plantean salir al exterior 
ni con la inversión clara, 
eso en EEUU o Reino Uni-
do no pasa”. El trabajo allá 
fuera “es  complejo y sacri-
ficado, si tienes éxito hay 
un gran reconocimiento 
y es muy gratificante”. El 
problema es cuando no.

el metalúrgico

La relevancia de la 
comunión de todos
• Méndez Magán llevó 
de forma muy acertada la 
mesa redonda y, como ob-
servador desde el mundo 
financiero como responsa-
ble de Empresas del Pastor, 
defendió como de vital im-
portancia la “comunión de 
todos, esto es la clave del 
éxito en el despegue para 
el país” capitalizada en es-
ta salida al exterior.

el banquero

Hay más procesos 
para selecciones
• Táuriz Benéitez alega 
que se disparan los proce-
sos de selección de perfiles 
en comercio exterior: de 
apenas un par “a 16 el últi-
mo bienio: 5 en 2014, nue-
ve en 2015 y dos en lo que 
llevamos de año, con lo 
que prevemos llegar a doce 
a finales”. Se pide o perso-
nas en prácticas o con gran 
experiencia, sin medias.

el consultor

Una demanda que 
no se da cubierto
• Otero Simón puede, tras 
25 años de Máster, ver la 
evolución del encargado 
del negocio exterior de co-
mercial con labia que co-
nocía otro idioma a que 
hoy existan distintos perfi-
les de profesionales espe-
cializados. Y más demanda 
que oferta, con 150.000 
empresas que exportan en 
España, seis mil en Galicia. 

el profesor

oportunidad doble 
de pymes y jóvenes 
• Dolores García pasó rá-
pidamente de una diser-
tación expositiva –pues 
son muchos los cauces de 
próxima caducidad por pla-
zo que ofrece el Igape en 
formación– a pedir la cola-
boración del público para 
aflorar posibles beneficia-
rios de unas ayudas que les 
benefician con un futuro, 
tanto como a las pymes.

por el igape

Datos susceptibles 
de ser mejorados
• Pérez-Soba empezó a ju-
gar su rol “disfrutando una 
de las excelentes becas del 
ICEX” en Milán. Defiende 
que con la formación Ga-
licia puede paliar proble-
mas  como concentrar el 
80% de exportaciones en 
Europa o que las 2.214 em-
presas que venden regu-
larmente acaparen el 93%. 
Ah, y en solo 7 apartados.

desde la cámara

empresarial que oferta de 
profesionales que cumplan 
todos los requisitos. Tam-
bién en becas de prácticas 
se saltó de 20 a las 60.

Le tomó el relevo Enri-
que Mallón, secretario ge-
neral de la patronal del 
metal Asime, quien señaló 
que tras siete años de trave-
sía en el desierto su sector 
logró salir del hoyo, utili-
zando el salto al exterior 
como bálsamo anticrisis. 
“Ahora ésto no debe parar”, 
avisó, “hay que seguir mi-
rando hacia fuera”. 

A nivel formativo,  coin-
cidieron con él desde Otero 
Simón a  Gabriel Táuriz Be-
néitez, consultor senior del 
Grupo Arestora, y Fernan-
do Pérez-Soba Aguilar, res-
ponsable del Departamento 
de Internacionalización de 
la Cámara de Comercio de 
Santiago: el perfil que se 
demanda del gestor para 
que a la empresa le vaya 
bien en el extranjero, don-
de ya es casi ley el posgrado 
en comercio exterior.

¿Llega con el inglés? No, 
español, inglés y al menos 
un tercer idioma. Y si es 
chino, mejor que mejor, 
por que cuánto más lejos 
se atreva a ir el profesional 
mayor será su capacidad de 
crecer... aunque más com-
plicada será su vida: mejor 
en provincias de Perú que 
en Nueva York. En China o 
África se vive como expa-
triados, un perfil que preci-
san las empresas, ¿Importa 
la titulación previa? No tan-
to como las aptitudes, las 
actitudes del aspirante y su 
afán de sacrificio lejos de 
familia, amigos y país. Ade-
más, hoy vale oro que antes 
se haya estado un tiempo 
como Erasmus o trabajado 
en algún otro país. Aunque 
fuese de friegaplatos.     
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económica actual. En 1998 
Urovesa entendió que el 
mercado español en su sec-
tor “se había colapsado” y, 
por tanto, decidió expan-
dirse. Dos años después ya 
tenía un departamento de 
comercio exterior y vivía 
su primera gran experien-
cia en el extranjero. Hoy, el 
director comercial de Uro-
vesa subraya que tienen 
una “media sana”, en la 
que el 60% de su volumen 
de negocio son exportacio-
nes y el 40% se desarrolla 
dentro de las fronteras na-
cionales.

La internacionalización, la tabla 
de salvación de los empresarios
En 2012 la crisis 
empujó a numerosas 
compañías a explorar 
nuevos mercados 

isabeL bLanco
Santiago

“La crisis va a ser perma-
nente, o al menos las em-
presas debemos tener 
siempre presente lo que 
hemos aprendido estos 
años para seguir crecien-
do”, explicó Juan Loureda, 
vicepresidente del Grupo 
Puentes. Y, precisamente 
una de las lecciones que 
han asumido numerosos 
empresarios a lo largo de 
estos años de recesión eco-
nómica es la búsqueda de 
nuevos mercados en el ex-

Justo Sierra Rey, Francisco Javier Ulloa Taboada, Miguel Ángel Otero Simón, Juan Loureda Mantiñán y Francisco Silva Castaños. Foto: Fernando Blanco

terior. Así, la internaciona-
lización se ha convertido 
en la tabla de salvación a 
la que se han agarrado las 
empresas españolas.

En la mesa redonda Las 
empresas gallegas en el ex-
terior. Líneas estratégicas, 
destacados directivos in-
tentaron trazar las líneas 
maestras de este proceso. 
Para Juan Loureda, la clave 
para expandir una compa-
ñía a otros mercados se re-
sume en tres ejes, “no salir 
a la desesperada, los retor-
nos no son inmediatos, por 
lo que hay que contar con 

era necesario hacer nego-
cios en el extranjero, pa-
samos de una mentalidad 
local a una internacional”, 
señaló Juan Loureda.

Sin embargo, el Grupo 
Puentes y Urovesa advirtie-
ron la necesidad de desarro-
llar proyectos en el exterior 
antes de la crisis. “En 2006 
nosotros nos dimos cuenta 
de que teníamos que abrir 
las puertas de nuestro ne-
gocio”, apuntó el vicepre-
sidente del Grupo Puentes, 
que enmarcó su discurso 
en un contexto necesario 
de adaptación a la realidad 

1 12 países Banco 
Pastor tiene presencia 
actualmente en doce 
destinos europeos.

2 60 por ciento Es el 
valor del volumen de 
negocio de empresas 
como Iberdrola o tam-
bién como Urovesa en 
el extranjero. 

3 40 por ciento El 
volumen de negocio 
dentro de las fronteras 
nacionales de Iberdro-
la y de Urovesa. 

4 5 países La empre-
sa española Iberdrola 
está completamente 
asentada en cinco paí-
ses y tiene presencia 
en alguno más.

5 1981 Es el año en 
el que se formó la em-
presa de construcción 
de camiones Urovesa.

6 1977 Durante ese 
ejercicio se creó el 
Grupo Puentes, dedi-
cado a la construcción.

 DAtOS

un colchón financiero y 
hay que estudiar a fondo el 
contexto, ya que cada país 
es distinto”, subrayó.

Justo Sierra, director co-
mercial de Urovesa, ofreció 
la visión de una empresa 
con unas dimensiones más 
reducidas, pero con una 
estrategia muy clara, en la 
que destaca la diversifica-
ción de mercados. En su 
caso, dados sus recursos, 
se vieron obligados a tejer 
una red de avisadores para 
detectar oportunidades.

 “En 2012 la gente empe-
zó a darse cuenta de que 

Los directivos 
gallegos expusieron 
las claves del proceso 
de expandirse fuera

El antes y el después económico al 
compás de la revolución energética 
Santiago. “La crisis del sec-
tor energético en España 
estuvo a punto de llevarse 
por delante muchas em-
presas”, sostuvo Francisco 
Silva, delegado de Iberdro-
la en Galicia, quien tiene 
muy claro que a raíz de la 
revolución energética, mo-

tivada por el cambio cli-
mático, este sector tendrá 
que apostar por la energía 
renovable y sostenible. Pe-
ro “esto supone no solo una 
revolución energética, sino 
también económica”, apun-
tó Francisco Silva. Éxitos y 
fracasos van muchas veces 

de la mano en la internacio-
nalización empresarial. Y 
con esa premisa por delan-
te el delegado en Galicia de 
Iberdrola no tiene ninguna 
duda de que, por ahora, “sa-
lir al exterior ha permitido 
a las empresas sobrevivir a 
la crisis”. isabeL bLanco

Los bancos, agentes facilitadores 
del proceso de la salida al exterior
Santiago. “¿Por qué salen 
los bancos al exterior?” se 
preguntó Francisco Ulloa, 
director de negocio inter-
nacional de Banco Pastor, 
en su intervención. “Pa-
ra facilitar la internacio-
nalización de nuestros 
clientes”, respondió con 

convicción a su pregunta. 
“Nuestro objetivo es ofre-
cer un valor añadido a las 
empresas porque sabemos 
que nuestra presencia en 
otros países facilita sus ges-
tiones”, explicó el directivo 
de Banco Pastor, que quiso 
ensalzar el papel de las en-

tidades financieras como 
fuente de apoyo y de ayuda 
tanto en la financiación co-
mo en asesoría. “No deter-
minemos todo al precio y 
valoremos otras oportuni-
dades, sino nos volveremos 
presas del dinero”, conclu-
yó Ulloa. isabeL bLanco

Juan Loureda
VicEprEsidEntE dEL grupo puEntEs

“Para salir fuera hay que 
tener un plan estratégico 
y garantizar los cobros, si 
no te hundirás” 

Justo Sierra
dirEctor comErciaL dE uroVEsa

“Las pymes somos las 
grandes generadoras de 
innovación, por nuestras 
propias necesidades”

Francisco Silva
dELEgado En gaLicia dE ibErdroLa

“La externacionalización 
es esencial en esta aldea 
global con una economía 
interdependiente”

Francisco Javier Ulloa
dirEctor nEgocio intErnacionaL pastor

“Las empresas hacen un 
verdadero esfuerzo y 
nosotros apoyamos la 
parte financiera”


