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GALICIA
Jealsa cerró 2016 con 537
nuevos empleos en España
BALANCE/ El grupo conservero elevó su facturación a los 576 millones de euros,

lo que supone un crecimiento interanual superior al 8%, e invirtió 78 millones.
Abeta Chas. Vigo

El grupo conservero cerró
2016 con un buen balance
tanto en ventas como en inversión y empleo. La compañía con sede en la localidad
coruñesa de Boiro creó 537
puestos de empleo durante el
año pasado en España, la gran
mayoría de ellos para la comunidad gallega. De este modo su plantilla en el país se elevó a las 3.440 personas, frente
a las 2.903 que contabilizó en
2015 (un 18,4% más). En el
mundo –está implantado directamente en Chile, Brasil,
Portugal, Italia o Guatemala–
tiene 4.300 trabajadores .
En términos de producción
y ventas la evolución ha sido
igualmente buena, porque en
millones de unidades de atún
–la especie más representativa– pasó de 808 a 860 (un 8%
más) y en facturación, de los
531 millones de euros de 2015
a los 576 (un 8,4% de incremento) solamente de su actividad conservera y transformadora.
Desde la compañía explican que solo en el último cuatrimestre del año pasado, las
ventas de conservas registraron un incremento del 20% y
que atribuyen sobre todo a
operaciones en el mercado internacional. De hecho, detalla
que en Brasil el crecimiento
ha sido del 66%. “El enorme

Vista áerea de las instalaciones de Jealsa en O Bodión, en la localidad coruñesa de Boiro.

En Brasil, el
crecimiento ha
superado el 60%
y en Italia ha sido
del 30%
trabajo que está haciendo
nuestro equipo allí aumenta
mercado y ventas”, explican.
Otra de las divisiones que porcentualmente más crecen
(42%) es la de Valora, que es
la biotecnológica especializada en el aprovechamiento y
valorización de los by-products (subproductos) generados en su proceso industrial.

En Italia, con Mare Aperto,
crece un 30% y otro tanto lo
hizo en la comida para mascotas que comercializa sobre
todo en el mercado internacional. Dentro de la Unión
Europea sus exportaciones se
incrementaron un 15%.
En España, Mercadona es
el principal cliente de Jealsa,
que fabrica las conservas de
pescado y marisco que el grupo de Juan Roig comercializa
con la marca Hacendado.
La compañía presidida por
Jesús Alonso Escurís mantuvo también un elevado ritmo
inversor durante el año recién
acabado que cifra en los 78 mi-

Sus ‘Meal Solutions’
se comercializan
en el canal horeca
y entre grandes
colectividades
llones de euros. y que se destinaron a mejoras tecnológicas,
logística o robotización. “Todas las inversiones han tenido
que ver con nuestra apuesta
por la fábrica 4.0 y por seguir
mantenimiento unas instalaciones que hoy son las más
modernas del mundo conservero”, afirma un portavoz de
la compañía.

Internaco termina un Copasa renueva su
equipo para México órgano de gobierno
A. C. Vigo

Internaco, a través de su división Benza Energía, acaba de
entregar un grupo electrógeno auxiliar para la central
eléctrica de ciclo combinado
de Empalme I, ubicada en el
estado mexicano de Sonora.
El proyecto lo lidera el consorcio de OHL Industrial y la
ingeniería Sener, aunque el
proyecto está promovido por
la Comisión Federal de la
Electricidad de México
(CFE), que es el cliente final
de la empresa coruñesa.
Durante los próximos meses, Internaco realizará la instalación del equipo, su puesta
en servicio y la formación pa-

ra el personal de planta. La
empresa ha desplazado a Mexico a dos técnicos, uno de
perfil electro-mecánico y un
ingeniero de software, aunque subcontratará operarios
en México para pequeñas tareas de montaje.
El proyecto abarcó desde el
suministro, diseño y fabricación del grupo electrógeno
auxiliar, hasta la documentación de ingeniería, la instalación de sistemas complementarios y el suministro de repuestos para 2 años de
El importe del contrato,
que se adjudicó en abril pasado, supera los 750.000 dólares (unos 698.000 euros).

A.C. Vigo

La constructora presidida por
José Luis Suárez ha renovado
su consejo de administración.
Del máximo órgano de gobierno de la compañía ourensana sale el histórico Ángel
Mario Carreño Mirabona,
que fue conselleiro de Política
Territorial, también de Economía y diputado en el Congreso. Ingeniero de Caminos,
Carreño inició su carrera profesional en el año 1961 en
Construcciones Llaneza al
tiempo que trabajó, hasta
1970, en Fenosa dirigiendo
varios proyectos hidroeléctricos. También cesa el abogado
Ramón Espinar.

Como nuevos consejeros
se incorporan Alfredo Blanco
López, que es director Financiero y de Desarrollo de Negocio de Copasa, y como independiente, Víctor Barallat
López, exdirectivo del Banco
Santander, además del secretario no consejero Alberto
Alonso Ureba. Continúa como presidente y consejero
delegado José Luis Gutiérrez
y como vicepresidente Germán Galindo Moya, que fue
directivo de Copasa desde
1999.
La empresa explica que la
renovación se debe a un ‘proceso vital’ y se han incorporado perfiles financieros.

Abanca Innova y
Conector se alían para
acelerar proyectos
L. Palleiro. A Coruña

Abanca pone en marcha un
programa de aceleración de
start up tecnológicas enfocadas al sector financiero de la
mano de Conector Galicia,
una aceleradora recientemente afincada en Vigo y con
trayectoria en Madrid y Barcelona. El director general de
IT de Abanca, José Manuel
Valiño, aseguró que pretenden convertir Galicia en el
tercer polo tecnológico de España colaborando con esta
aceleradora “prestigiosa en
estos procesos y con una metodología probada”.
La inscripción al programa
está abierta desde hoy y hasta
el próximo 5 marzo. El director de Conector Galicia, Lalo
García, que será el director de
este programa de aceleración,
explicó que entre los proyectos presentados se seleccionarán entre 5 y 7 que recibirán un préstamo financiero
entre 5.000 y 20.000 euros
por parte de Abanca Invest
para el desarrollo de esta primera fase. Estos proyectos
deben contar con un equipo
que se dedique a tiempo completo y un producto o solución desarrollada.
En el Demo Day, Abanca
Invest hará su propia selección dentro de este programa
para una primera ronda de financiación entre los proyectos con mayor potencial, a los
que aportará unos 100.000
euros como préstamo participativo o capital. Al margen

PLAZOS
Los candidatos
al programa tienen
hasta el 5 de marzo
de plazo para inscribirse. Se escogarán
entre cinco y siete
proyectos que recibirán entre 5.000
y 20.000 euros. En
el Demo Day, Abanca
seleccionará los
de mayor potencial.
del programa con Conector,
la entidad trabaja en la selección de entre las 25 primeras
ideas que ha acelerado de forma interna.
Laconnet
El evento de emprendimiento tecnológico e innovación
entrega mañana los segundos
premios Laconnetwork. En la
categoría Empresa Impulsora los finalistas son Hijos de
Rivera, Torre de Núñez y
Nortempo; en la de Ángel Inversor, Rubén Ferreiro (Viko
y Lanai), Juan Güell (CEG) y
Martín Rivas (Uninvest); en
la de Iniciativa están La Molinera; Start Up Weekend Edu
Galicia y Social Weekend y el
premio Lacon Evangelizador
lo disputan Antonio Escudero (Creappcuentos), Luis
Mandayo y Adrián Sánchez
(Lupeon) y Venancio Salcines (EF Ecuela de Finanzas).

Los tres clubs formalizan su constitución
CFG Los presidentes del Club Financiero Atlántico (A Coruña), Club
Financiero de Santiago y Círculo de Empresarios de Galicia, Mariano
Gómez-Ulla, Roberto Pereiro y Juan Ramón Güell, respectivamente,
firmaron ayer el acuerdo marco de constitución del Círculo Financiero de Galicia, que durante este primer año preside el empresario
vigués Serafín Ocaña.

Cumple 25 años con más actividad exterior
EGATEL La tecnológica integrada en Comsa Corporación celebra
su 25 aniversario con nuevos proyectos en el exterior y más diversificación. Ya obtiene el 85% de sus ingresos fuera de España. Ha sido
el principal proveedor de equipos de TV Digital en España para el
apagón analógico, con más de 7.600 transmisores y reemisores suministrados a Abertis Telecom (actual Cellnex) y a los operadores
regionales Retegal,Axión y Aragón Telecom, informa J. de F.

Obliga a modificar selección laboral
CPEIG La Diputación de A Coruña modificó una relación de puestos de trabajo después de que el Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia interpusiera y ganara un recurso al considerar que las bases fijaban como requisito unas titulaciones que “no
garantizan en absoluto el buen desempeño del puesto”.

