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Francisco Conde hablará sobre la Lei de
Implantación Empresarial en la Cámara
SANTIAGO El ciclo de conferencias de la Cámara de
Comercio continúa en noviembre con una conferencia en la que
intervendrá el conselleiro
de Economía e Industria
de la Xunta de Galicia,
Francisco Conde, titulada
‘A Lei de Implantación
Empresarial, unha oportunidade para o crecemento do tecido
empresarial galego’. La cita será el próximo día 22
MARTES
07 DE NOVIEMBRE DE 2017

en el salón de actos de la
entidad, a partir de las
20.00 horas.
Según ha manifestado
ya el conselleiro, la futura ley pretende facilitar
la inversión en Galicia y
reducir a la mitad el plazo
de tramitación para nuevos proyectos industriales. La normativa busca
favorecer la inversión, la
creación de empresas y la
fijación de tejido industrial, de modo que traerá

consigo menos burocracia, mayor agilidad administrativa e incentivos
fiscales y financieros.
Francisco Conde (Monforte de Lemos, 1968) es
licenciado y doctor en
Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid. Entre 1995 y 2009
fue profesor de Economía
Aplicada en la Universidad CEU San Pablo, donde
ocupó diferentes respon-

sabilidades: director del
Aula de Estudios Europeos Robert Schuman,
secretario del Instituto
Universitario de Estudios
Europeos, vicedecano de
la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, director de Relaciones Internacionales
y vicerrector de Relaciones Internacionales. Tras
trabajar como asesor del
presidente de la Xunta de
Galicia de 2009 a 2012, fue
nombrado Conselleiro en
diciembre de 2012 y desde octubre de 2015 asume
también las competencias
en materia de Emprego.

La conferencia del conselleiro será el 22 de noviembre.
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Áreas de Formación reorienta su
actividad tras participar en el Pre-Solve

El programa europeo ofrece herramientas de apoyo para mejorar la gestión empresarial //
J.R. Rodríguez, director: “Quería iniciar con más seguridad una nueva especialidad formativa”
francisco cernadas
Santiago
La Cámara de Comercio
de Santiago participa en el
programa europeo Pre-Solve, un proyecto a gran escala ejecutado por catorce
Cámaras de Comercio de
ocho países europeos, coordinadas por Eurochambres con financiación de la
Comisión Europea a través
de la Dirección General de
Justicia.
Su principal objetivo es
proveer a las organizaciones que experimenten dificultades en su actividad de
las herramientas necesarias para encontrar la mejor solución a su situación
empresarial. Se actúa en
empresas con una alta probabilidad de insolvencia o
cuando el procedimiento
de insolvencia es inminente; y en empresas en las
que la situación es ya irremediable y no existe viabilidad posible. En este último
supuesto, el programa ofrece una estrategia de salida,
tanto si tiene que ser declarado en bancarrota o no,
o de apoyo en el diseño de
un plan para una segunda
oportunidad empresarial.
Asesoramiento personalizado. En concreto, la
Cámara de Santiago ofrece
a los empresarios acceso a
un análisis de su situación
económico-financiera
y
empresarial. Además, facilita a las empresas y emprendedores un servicio
gratuito de asesoramiento

La Cámara realizó una semana formativa Pre-Solve sobre estrategias de negociación, financiación y ventas. Foto: Cedida

José Ramón Rodríguez

personalizado en materia
financiera, legal, de estrategia comercial y psicológica, así como ayuda en la
resolución de conflictos
y un análisis de segundas
oportunidades. La técnico
de programas europeos de
la Cámara, Belén Mendoza, señala que la prioridad
es “profesionalizar la gestión de las empresas para
mejorar sus capacidades e
incrementar su competitividad”.
En esta situación se encontraba, por ejemplo, José Ramón Rodríguez, quien
dirige una empresa de for-

El proyecto entra en
vigor en empresas con
riesgo de insolvencia o
en situación límite
Ahora, la entidad
ofrece asesoramiento
“saludable” a diferentes
organizaciones

mación llamada Áreas de
Formación (www.areasdeformacion.com). Solicitó
su participación en el programa para dar un giro radical a su actividad y, tras
analizar los problemas de
su empresa con un diagonóstico personalizado de la
Cámara, el emprendedor
concluyó que debería reenfocar su idea de negocio.
“Quería iniciar con mayor
seguridad una nueva especialidad formativa”, destaca el gerente.
Con el primer paso ya
superado, enfocó su actividad hacia una alternati-

va empresarial innovadora
en el medio rural gallego,
destinada a transformar
las organizaciones y empresas en saludables. “El
objetivo es desarrollar
personas, equipos y organizaciones cada vez
más saludables”, indica.
Además, para mejorar
la gestión de su empresa,
José Ramón Rodríguez
solicitó asesoramiento de
la Cámara y participó en
la semana formativa PreSolve sobre estrategias de
negociación, financiación
y ventas, que se celebró el
pasado mes de junio. Una
vez completado el proceso
puso en marcha esta alternativa empresarial, situada en un edificio incluido
en el ‘Inventario General
del Patrimonio Cultural
de Galicia’, perteneciente al Patrimonio Histórico en el ayuntamiento de
Brión (Lugar de Lamiño,
26). “Fomentamos el compromiso, la confianza en
uno mismo, la creatividad
e innovación, el desarrollo
sostenible, la excelencia,
la positividad, salud y el
trabajo en equipo”, explica.
Con perspectiva de futuro, José Ramón Rodríguez
señala que en los próximos
meses se pondrán en marcha nuevos seminarios de
marketing on-line y off-line, ya que considera que
actualmente es fundamental estar en redes sociales y
pasar del marketing tradicional al marketing digital,
“porque cambian los gustos, intereses y exigencias,

