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GALICIA
La cámara fusionada elevó
las pérdidas a 700.000 euros

CZ homenajea a la
gallega Isabel Zendal
adoptando su apellido

PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA/ La corporación viguesa arrastraba números rojos

A. Chas. Vigo

Abeta Chas. Vigo

El primer año completo de la
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía se
saldó con unas pérdidas de
695.679 euros, lo que supone
más que duplicar los números
rojos que la Cámara de Vigo
en solitario registraba en el
año 2013 (perdía entonces
269.552 euros).
La corporación viguesa,
presidida por José García
Costas de forma ininterrumpida desde el año 2001, llegó a
la fusión renqueante, con al
menos cuatro años consecutivos en números rojos. Y en
aumento. Así, si en 2013 perdía 270.000 euros, un año
más tarde fueron 451.000 y en
2015 sumaba otros 5.000 más.
Los resultados de 2016 no son
comparables puesto que las
tres cámaras comenzaron a
funcionar como una sola en
junio. En esos seis primeros
meses de fusión –de junio a
diciembre– el saldo negativo
ascendió a medio millón de
euros.
La situación de las cámaras
de Pontevedra y Vilagarcía
no era mejor. En ambos casos, las pérdidas superaron
los 200.000 euros entre los
años 2013 y 2015.
Ayer, la Cámara comunicó
que aprobaba un ERE extintivo para un tercio de su plantilla, es decir, 12 de las 36 personas que trabajan desde la fu-

De los doce
afectados por la
regulación, tres de
ellos son mayores
de 55 años
secretario general de la Cámara de Comercio de Vilagarcía que será uno de los
afectados por el expediente
de extinción. Desde la corporación aclaran que no se han
pagado dietas por asistencia
a comités o plenos.

José García Costas, presidente de la Cámara, en una foto de archivo.

2018 será también
un ejercicio de
‘números rojos’
por encima de los
400.000 euros
sión. Hasta entonces, la cámara viguesa contaba con 23 trabajadores; los otros 13 procedieron de Vilagarcía y Pontevedra. Aunque el comunicado
de la Cámara señala que “entre los afectados [por el ERE
extintivo] se encuentran trabajadores mayores de 55
años”, la realidad es que solo

tres están en esta situación. El
gerente, José Manuel García,
explicó que se han pactado
condiciones de salida de forma individual y se congratuló
de que se hubiese llegado a un
acuerdo.
Con esta medida, la cámara calcula una reducción de
casi un 40% en los gastos de
personal que el año pasado
ascendieron a 1,24 millones
de euros. De esa cantidad,
208.000 euros se corresponden con salarios de la Alta
Dirección, integrada por tres
miembros: el gerente, el secretario general y el antiguo

Recurso cameral
La Cámara de Pontevedra,
Vigo y Vilagarcía ingresó el
año pasado 145 euros por el
llamado recurso cameral
–aportaciones voluntarias de
las empresas desde 2010–,
frente a los 3.300 euros ingresados en el segundo semestre
de 2016. Justo con la integración, puso en marcha un esquema de aportaciones –a
mayor cuantía más ventajas–
con el que confiaba obtener
una fuente de ingresos estable
y creciente, sin embargo el
desplome de las cuotas empresariales echó por tierra su
previsión.
El actual 2018 lo cerrará
también con pérdidas, que
prevé de unos 400.000 euros.
E presupuesto para 2019, que
califica de “prudente”, será de
1,8 millones de euros.

La economía gallega pierde ritmo aunque
crece por encima de la media estatal
A. Chas. Vigo

La economía gallega sigue
creciendo. Lo hace incluso ligeramente por encima de la
media estatal en términos interanuales (2,6% frente a
2,5%), pero los datos del PIB
del tercer trimestre del año
reflejan síntomas de desaceleración. Así, en comparación
con el mismo período del año
anterior, el Producto Interior
Bruto de Galicia avanzó un
2,6%, el menor crecimiento
interanual desde los tres primeros meses del año 2015
(2,1%). Desde abril de ese año
y hasta marzo de 2018, el crecimiento igualó o superó la ta-

sa del tres por ciento.
Si la comparación es con el
trimestre anterior, entre julio
y septiembre el PIB gallego
creció un 0,6%, al mismo ritmo que el anterior, pero tres
décimas menos que un año
antes e igual que la media nacional avanzada por el INE.

La Consellería de Facenda
mantiene que el ritmo de crecimiento está por encima del
contemplado en el Plan Estratégico de Galicia 20152020, que prevé una media
del 2,5%.
La aportación de la demanda interna ha sido del 2,6%

Mejor que el plan estratégico
G La Consellería de
Facenda señala que el
crecimiento del PIB supera
la previsión para 20152020 del 2,5% de media.

G En empleo, la actividad
inmobiliaria experimentó
un aumento del 6,8%
interanual y la
construcción, del 4,6%.

(tres décimas menos que un
trimestre antes), mientras
que la externa reduce su caída
al 0,1%. En la primera destaca
el gasto de las Administraciones Públicas (1,7% más sobre
el segundo trimestre) o la formación bruta de capital
(1,2%). En términos interanuales, la inversión de las empresas avanzó un 6,9%.
Por el lado de la oferta, la
construcción registra la mayor tasa de variación interanual, con un 6,9%, seguida de
los servicios (5,1%). La industria se queda en un avance del
3,1% y representa el 17,2% del
PIB.

permitirá segmentar, ser
coherentes y renovar nuestra
imagen”, señala Pedro Fernández Puentes, presidente
del grupo. Zendal aglutina a
las empresas Biofabri (de vanunas humanas); CZ Vaccines (antes Veterinaria); Vetia
(comercializadora para España y Portugal); Petia (la más
reciente dedicada a las mascotas); Probiosearch y Bialactis, adquiridas el año pasado
para impulsar su división de
probióticos.
El grupo facturó en 2017
más de 40 millones de euros.
En la última década ha suministrado más de 300 millones
de dosis de la vacuna contra la
lengua azul y el líder en la producción de microbacterias
(CZ Vaccine), mientras que
con Biofabri promueve una
nueva vacuna contra la tuberculosis humana en fase 2a de
ensayos clínicos.

Gerovida: nueva
compra de DomusVi
Expansión. Vigo

DomusVi continúa imparable. La compañía comunicó
ayer la sexta operación de
compra en lo que va de año,
sin contar el anuncio de la
construcción de una residencia para mayores en Vigo. En
esta ocasión su oferta aumenta en 18 residencias y más de
2.500 plazas al adquirir el
grupo Gerovida.
La compañía, que factura
más de 31 millones de euros,
reparte sus centros entre Cas-

tilla y León, (seis); otros tantos
en Castilla-La Mancha; dos
en la Comunidad de Madrid;
Valencia y Mallorca y un centro de día también en esa isla.
Tiene previstas cuatro aperturas en Alicante, Madrid, y
dos en Ourense. Además de la
oferta de plazas y volumen de
negocio, integra en DomusVi
1.168 trabajadores. Josegina
Fernández, consejera delegada de DomusVi, califica la
compra de “fundamental” en
el plan estratégico.

Genera 29 empleos con nueva tienda Gadis
GADISA El grupo de distribución alimentaria ha abierto su cuarto
supermercado de la enseña Gadis en Pontevedra, territorio natural
de su rival Froiz, y crea 29 empleos. La tienda hace la número 221 de
la marca Gadis y la sexta apertura en lo que va de año, la segunda en
Galicia después de Fene. Las otras se han situado en Salamanca,
Zamora,Toro y Santa Marta de Tormes.

El director de Ence asume la presidencia
AIMEN Antonio Casal, director territorial de Ence, asume la presidencia del centro tecnológico. Ingeniero Industrial por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Vigo y Máster en Dirección y Administración de Empresas por IDE y Executive MBA por
Esade, releva a Pedro Merino, catedrático de Ciencia e Ingeniería de
los Materiales, que en representación de Funditesa Sanjurjo, fue elegido presidente en octubre de 2016. Casal continuará con el trabajo
de su precedesor para consolidar a Aimen como centro tecnológico
de referencia entre la industria.

a María Chas Romay. Prohibida su reproducción.

desde al menos 2013. Aprueba un ERE extintivo para un tercio de su plantilla.

La historia de la gallega Isabel
Zendal que ha sido reconocida por la OMS (Organización
Mundial para la Salud) como
la primera enfermera en misión internacional ha servido
de inspiración para el grupo
CZ. La compañía veterinaria
y farmacéutica ha adoptado el
apellido de esta mujer pionera como marca aglutinadora
de todas sus sociedades. El
homenaje se produce cuando
se cumplen 215 años de la azaña de Isabel Zendal que, a
bordo de la expedición Balmis, llevaba vacunas contra la
viruela a la población de América, China y Filipinas.
La biotecnológica de Porriño, propiedad de la familia
Fernández Puentes, crea la
marca cuando cumple 25
años de historia. “Estamos
construyendo una nueva arquitectura de marcas que nos

