
9 [ EMPRESAS ]
La Voz de Galicia  |  Domingo 5 de abril del 2015  |  MERCADOS

La firma de almacenaje AR 
Racking , en más de 50 
países, abre sede en Galicia

 Luisa López

La empresa AR Racking cuenta con 
una sede en Galicia como parte de 
su estrategia en su proceso de ex-
pansión empresarial. La compañía, 
especializada en soluciones de alma-
cenaje industrial, se ha convertido 
en referente nacional. «La atención 
personalizada, la flexibilidad en los 
procesos y un firme compromiso 
con nuestros clientes nos permiten 
generar valor», explican desde la 
empresa. 

La nueva oficina comercial estará 
en A Coruña, desde donde operará en 
la comunidad gallega y otras áreas li-
mítrofes. Esta apertura va a permitir 
a AR Racking aumentar su capacidad 
de respuesta, mejorar el servicio y un 
mayor conocimiento de las necesida-
des locales. Esta delegación estará a 
cargo de Ricardo García Moscoso y 
Xoxé Ángel Pérez, profesionales con 
una larga trayectoria en el sector.

Con la llegada a Galicia, AR Rac-

king busca crecer en todo el oeste 
de la península, ampliando su red de 
distribución y aportando soluciones 
a las necesidades de almacenaje más 
complejas. Iñaki Arriola, director ge-
rente de la empresa señala: «Tene-
mos muy buenas expectativas para 
la nueva delegación, con la que pre-
tendemos trasladar nuestras señas 
de identidad: la capacidad técnica, 
la fiabilidad de las soluciones y la 
colaboración con el cliente para 
encontrar el sistema de almacenaje 
idóneo en cada caso».

INTERNACIONALIZACIÓN
La internacionalización, la innova-
ción, la excelencia operativa y las 
personas y sus valores son los cinco 
pilares que sustentan esta compañía 
con presencia en más de 50 países. 
«La capacidad de adaptación a los 
requerimientos de los clientes, la 
cualificación y dinámicas de traba-
jo de las personas que integran la 
compañía son las claves del éxito».

Ocupación en balnearios gallegos
La Asociación de Balnearios de Galicia, integrada por 19 establecimien-
tos en las cuatro provincias, ha previsto para las vacaciones de Sema-
na Santa una ocupación próxima al 85 % que, en el algunos casos, po-
dría alcanzar el 100 %, a la espera de las cifras oficiales que cierren es-
te período vacacional. De mantenerse estos números, se superarían en 
un 10 % las cifras manejadas el año pasado, con lo que las perspectivas, 
para la entidad serían «moi positivas». El gerente de la Asociación, Be-
nigno Amor, destaca la «estabilidade» de Galicia y de las comunidades 
limítrofes como principales territorios emisores de termalistas, gracias 
a «unha oferta variada, de calidade e ademáis altamente competitiva».

Proyectos de viticultura y enología 
El Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal) de la Consellería 
do Medio Rural e do Mar y la Fundación Empresa-Universidad Gallega 
(Feuga) organizaron el seminario WINE-Tech PLUS: nuevos caminos pa-
ra la viticultura y la enología, en el que se ofrecieron alternativas con po-
tencial para la mejora continua y renovación del sector del vino, y en el 
que se reflexionó sobre su situación actual, prioridades y alternativas 
de futuro. Se trata de un proyecto europeo de cooperación transnacio-
nal que se financia con fondos Feder y Galicia es la comunidad líder en-
tre las nueve españolas que participan.
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Books&Party, una 
plataforma web para la 
comunidad universitaria

 Los jóvenes pueden encontrar en esta página desde 
apuntes, a información sobre fiestas, o actos culturales, 
descuentos de todos tipo y también ofertas laborales

 Ana Lorenzo

Ofrecer la máxima ayuda e infor-
mación a los jóvenes de Gali-
cia fue el objetivo que se marca-
ron el año pasado dos emprende-
dores licenciados en Químicas y 
Turismo y Ciencias de la Comu-
nicación Audiovisual, «que qui-
simos unir nuestras fuerzas para 
transmitir experiencias de nues-
tra etapa universitaria y así poder 
ayudar a los estudiantes en su día a 
día», explica Javier Ramón Ramón, 
uno de los fundadores de la plata-
forma web Books&Party. Como su 
propio nombre indica, este portal 
pretende ofrecer «una mezcla de 
estudio y diversión», y allí los usua-
rios pueden encontrar desde apun-
tes de determinadas materias, hasta 
datos sobre concursos, viajes, becas, 
así como distintas fiestas, concier-
tos y celebraciones que tienen lugar 
por toda Galicia.

«Todo lo que puede ser de inte-
rés para un universitario lo van a 
encontrar en esta página», apunta 
Ramón Ramón, que también 
avanza una de su últimas noveda-
des: una campaña de crowdfunding 
para poner en marcha un sistema 
cooperativo de descuentos. Su pro-
puesta consiste en sumar el mayor 
número de universitarios, puesto 
que cuantos más usuarios tengan 
mayores serán las rebajas.

El proyecto no solo beneficiará 
a los estudiantes, sino que servirá 
para promocionar el tejido empre-

sarial gallego. «Queremos desarro-
llar un innovador sistema de pro-
moción cooperativa que hará crecer 
estos descuentos en función de la 
difusión que reciban. Nuestro lema 
es el siguiente: cuéntaselo a tus ami-
gos y los descuentos crecerán».

BÚSQUEDA DE EMPLEO
Otro de los campos en los que tam-
bién se están estrenando en este 
portal web es en el de la búsqueda 
de empleo para recién graduados 
o estudiantes que están en los últi-
mos años de carrera. En colabora-
ción con las fundaciones Ronsel y 
Universidade da Coruña (FUAC) 
han creado un espacio destinado a 

informar sobre las ofertas laborales 
que pueden interesar a los univer-
sitarios gallegos, al mismo tiempo 
que se registran sus currículos para 
poder adaptarse mejor a su expe-
diente académico.

De hecho, en estos momentos han 
iniciado una campaña de captación 
de currículos, así como de ofertas 
laborales y prácticas que ofertan 
distintas empresas ubicadas tanto 
del territorio nacional como en el 
extranjero. Para publicitar todas 
estas actividades, Books&Party se 
valen de las redes sociales, puesto 
que ya cuentan con más de 7.500 
seguidores en Twitter y 1.000 en 
Facebook.
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Este no es el primer proyecto 
en el que se embarca Javier 

Ramón Ramón, que hace más de 
un año puso en marcha el por-
tal web Viajeros Low Cost, en el 
que se informa a los usuarios de 
los mejores viajes y excursiones 
que se pueden realizar gastando 
lo menos posible. Los universita-
rios y el público joven en general 
suelen ser los mayores clientes de 
esta página, que también orga-
niza despedidas de soltero, «y via-
jes para pequeños grupos de per-

sonas, cuya edad oscila entre los 
17 y los 35 años», explica Javier 
Ramón. El objetivo también es 
buscar aquellos destinos más 
baratos para los jóvenes, que pue-
den viajar sin tener que gastar un 
elevado presupuesto. Tanto esta 
iniciativa emprendedora como 
Books&Party han tenido un gran 
éxito y repercusión, y han sido 
merecedoras de varios reconoci-
mientos, tanto de la Universidade 
de Santiago, como de AJE Coruña 
y de la Fundación Ronsel.

OTRO PROYECTO PARA VIAJAR 
GASTANDO LO MENOS POSIBLE
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