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A. C. Vigo     
La consultora de servicios Pi-
lot, que nace de la mano de 
Salvador Fernández de la Ci-
goña, arranca con fuerza. La 
empresa dedicada a la con-
sultoría sobre servicios ex-
ternalizados cuenta con ex-
tender su actividad este mis-
mo año a Portugal y también 
cerrar sus primeros contra-
tos con alguna Administra-
ción pública para implantar 
sistemas de control de pasi-
vos laborales y frecuencias. 
    Pilot tiene ya entre sus 
clientes empresas del sector 
farmacéutico, industrial, de 
formación, medios de comu-

nicación, de distribución co-
mercial y de comercializa-
ción de automóviles. Sus re-
tos a corto y medio plazo pa-
san, además de por extender 
sus servicios a Portugal y a la 
Administración pública, por 
potenciar su marca y servi-
cios en grandes corporacio-
nes, “así como mejorar nues-
tras auditorías de servicio 
con una aplicación específi-

ca”, según detalla Fernández 
de la Cigoña.  Sus servicios de 
consultoría permiten a sus 
clientes ahorros superiores a 
un 10%, asegura, además de 
evitar riesgos laborales que 
puedan generarse de sus 
contratos con proveedores.  
 
Novedades 
En los últimos meses, la con-
sultora ha integrado las ope-

raciones de Workcontrol –
para el control de presencias 
laborales a través de líneas de 
teléfono fijas o móviles de la 
empresa– en Pilot CCS “para 
ofrecer una solución global al 
control de contratos, aunque 
desde Pilot podamos ofrecer 
servicios independiente-
mente de que se contrate o 
no Workcontrol”, explica su 
director ejecutivo. Esta he-
rramienta de control de pre-
sencia laboral genera men-
sualmente un informe tanto 
sobre la actividad de perso-
nas en un centro de trabajo, 
como de las que lo hacen en 
la calle.

La sociedad CFV arrastra 
pérdidas desde su fundación
PLAN ECONÓMICO/ Los socios analizaban ayer la propuesta de reestructuración que 
pasa por integrar la sociedad y la asociación Círculo de Empresarios de Galicia.

Pilot prevé llevar su consultoría de 
servicios a Portugal este mismo año

Abeta Chas. Vigo 
Club Financiero Vigo, la so-
ciedad arrendataria de las ins-
talaciones que ocupa la aso-
ciación Círculo de Empresa-
rios de Galicia (CEG), está en 
pérdidas desde su creación en 
1992, según reflejan las últi-
mas cuentas hechas públicas 
por la entidad y referidas al 
año 2012. Entonces, la socie-
dad cuyos dos principales ac-
cionistas son Alvariño Inver-
siones y Promotora Ifer (con 
un 13,6% y un 12,8%, respecti-
vamente) ya estaba en una de-
licada situación, porque su 
patrimonio neto era algo infe-
rior a los dos tercios de su ca-
pital social. No obstante, su di-
rectiva optó por la continui-
dad esperando alcanzar el 
punto de equilibrio con las 
medidas de reducción de gas-
tos que adoptaron.  

Pero éstas no fueron sufi-
cientes, porque ayer, los so-
cios abordaban el plan econó-
mico que la directiva actual, 
presidida por Javier Garrido, 
encargó a Juan Güell, Enri-
que González y Alberto Ro-
cha. La propuesta pasa por la 
integración del Club Finan-
ciero Vigo (sociedad) y el 
CEG (asociación). Al cierre de 
esta edición, la asamblea aún 
continuaba. 

En 2012, CFV registró pér-
didas por casi 97.000 euros y 
las acumuladas de años ante-

La sociedad CFV alquila las instalaciones al CEG.

ño Inversiones), Jorge Ce-
breiros (en representación de 
Promotora Ifer) y Juan Díaz 
Arnau (en representación de 
la antigua Corporación In-
dustrial de NCG). 

La asociación CEG, por su 
parte, perdió 16.600 euros en 
2011 con una cifra de negocios 
de 1,1 millones. La principal 
fuente de ingresos de la enti-
dad (algo más de 700.000 eu-
ros) procedió de las cuotas de 
sus asociados. La actividad 
del círculo –alquiler de salas y 
prestación de servicios de 
hostelería y deportivos–  apor-
tó otros 275.000 euros, aun-
que los ingresos tampoco fue-
ron suficientes para corregir 
un fondo de maniobra negati-
vo. Sus administradores seña-
lan en su informe que se redu-
jeron los gastos –con una 
fuerte reestructuración de 
personal– y se incrementaron 
las cuotas. El equipo directivo 
no obstante percibió 148.074 
euros, prácticamente lo mis-
mo que en el ejercicio ante-
rior. Los administradores de 
la asociación, por el contrario, 
no cobraron nada.

La consultora cuenta 
con cerrar contratos 
con alguna 
Administración 
pública este año

CEG adeudaba 157.000 euros. 
Las cuentas de la sociedad re-
cogen además que generó ba-
ses imponibles negativas por 
importe de 2,7 millones de eu-
ros que podrá aplicarse en 
ejercicios futuros. Esas cuen-
tas anuales las firmó José Ma-
nuel Fernández Alvariño co-
mo presidente y los conseje-
ros Pedro Fernández, José 
García Costas, Luis Blanco 
(en representación de Alvari-

Las cuotas de socios 
aportan 700.000 
euros de los 1,1 
millones de ingresos 
del Círculo

El actor Rubén Riós 
innova en la 
alimentación gourmet
J. De Francisco. Ourense 
El actor y productor audiovi-
sual Rubén Riós apuesta por 
la innovación en el sector de la 
alimentación gourmet, a tra-
vés de su empresa familiar Se-
creto Galaico y  nuevos pro-
yectos relacionados con la in-
tegración de la castaña en 
productos tradicionales de la 
cocina gallega. Para la puesta 
en marcha de los negocios 
vinculados al sector agroali-
mentario ha elegido su locali-
dad de origen, Riós, en la co-
marca ourensana de Verín. 

Rubén Riós define Secreto 
Galaico como “un obrador de 
embutidos de alta calidad, 
elaborados al estilo tradicio-
nal, y en los que aunamos la 
profesionalidad de las nuevas 
generaciones con el conoci-
miento de nuestros mayores”. 
Recuerda que cinco genera-
ciones de su familia se han de-
dicado a la elaboración de 
embutidos y que sus recetas 
de siempre son hoy la base de 
una oferta que incluye desde 
los elaborados convenciona-
les hasta androlla y botillo con 
costilla ibérica. Otra de las pe-
culiaridades de la empresa es-
tá en el proceso de curación, 
que se realiza en un secadero 
situado a 900 metros de alti-
tud, entre las localidades de 
Ventas da Barreira y Riós. 

Los productos están dispo-
nibles en tiendas gourmet de 
Galicia y de comunidades co-

mo Madrid, Navarra, Casti-
lla-León, Castilla-La Mancha 
y Andalucía. También realiza 
despacho directo en la sede 
de la propia empresa: “Quere-
mos que la salida 143 de la Au-
tovía Rías Baixas sea un refe-
rente de los productos tradi-
cionales gallegos de alta cali-
dad”, resalta el emprendedor 
ourensano. La oferta de la fir-
ma que comparte con su her-
mano Francisco Javier sor-
prendió en la reciente edición 
del Fórum Gastronómico de 
A Coruña, con stand propio, y 
la semana pasada en el Salón 
de Gourmets, en Madrid. 

La próxima línea de nego-
cio de la empresa familiar será 
el lanzamiento de Castañám, 
la marca con la que pretende 
lograr la distribución nacional 
de pan y empanadas elabora-
dos con harina de castaña 
ecológica procedente de la 
mancomunidad Conso-Friei-
ras, y con embutidos de máxi-
ma calidad de Secreto Galaico 
y otros rellenos de selección. 
Castañám tendrá protagonis-
mo en la próxima edición del 
Festival das Artes Escénicas 
de Riós.

La
nf

oc
o

Secreto Galaico      
se ha convertido     
en obrador  
de embutidos  
de alta calidad

La sociedad tenía 
bases imponibles 
negativas por 2,7 
millones de euros   
en el año 2012 

riores ascendían a 1,9 millo-
nes de euros. Por el alquiler de 
las instalaciones a la asocia-
ción le pasó un cobro de 
200.000 euros referido a los 
dos últimos años, del que 

Asegura que sus 
auditorías de 
servicios externos 
generan ahorros de 
más de un 10%

Dos millones para atraer inversiones 
XUNTA  El Gobierno gallego ha presupuestado dos millones de eu-
ros para la contratación de servicios de empresas que se encarguen 
de buscar inversiones extranjeras. El presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, explicó que se convocará un concurso público para la 
selección de estas tres firmas que estarán especializadas, respecti-
vamente, en inversiones de carácter industrial y manufacturero (na-
val, automoción y aeronáutica); biotecnología, TIC y salud, y para ac-
tividades del sector primario. La remuneración de estas compañías 
se dividirá en una parte fija (60%) y otra variable según resultados 
(40%).  

Sube el paro y bajan los ocupados 
LABORAL  El número de parados en el primer trimestre del año en 
Galicia se incrementó en 11.900 personas con respecto al trimestre 
anterior, lo que supone un 4,5% más frente a la bajada media estatal 
del 0,24% (págs 25 a 27, el paro en España). En la comparación intera-
nual, sin embargo, se registra un descenso del 7,15%. De los 275.700 
parados contabilizados en Galicia, 164.800 lo son de larga duración. El 
número de ocupados, por el contrario, descendió en 12.900 personas. 

Información sobre integración laboral 
CEGASAL  Más de setenta empresas de la Asociación Empresarial 
Galega de Centros Especiais de Emprego participaron ayer en A Co-
ruña en un encuentro para informar sobre las herramientas de ge-
neración de empleo de personas con discapacidad y de posibles  
colaboraciones con centros especiales de empleo.


