
 

La Cámara de Comercio abre nueva etapa con 
marcado perfil industrial

José Sierra, presidente de una corporación donde ganan peso las 
grandes empresas 

 
santiago / la voz 17/04/2018 05:00 h  
Todo estaba pactado y no hubo ningún movimiento sobre el guion establecido. José Sierra Fernández (fundador y 
presidente de honor de Urovesa) se convirtió ayer en presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Santiago, al frente de un comité ejecutivo que está formado por José Luis Antuña Álvarez (director general de Feiraco y 
de Cooperativas Lácteas Unidas) y José Carballo García (director general de Finsa) como vicepresidentes primero y 
segundo, respectivamente; Juan Carlos Carneiro Caneda (Abanca), tesorero; y, como vocales, Francisco Negreira del Río 
(director general de Galuresa), Jorge Lorenzo Souto (secretario general corporativo de Televés) y María Pais Fajín 
(controller de Logrosa Soluciones, Grupo Quat

Esta ejecutiva y el plenario de la Cámara de Santiago dibujan, en general, un perfil marcadamente industrial respecto a 
la etapa que durante veinte años lideró Jesús Asorey, donde tenían mayor peso la hostelería y el comercio. «En mi caso 
particular, me he animado a asumir el nuevo liderazgo de la Cámara para devolver, de alguna manera, lo que hizo la 
institución por mi empresa cuando tuvimos que salir al exterior», explicó José Sierra en sus primeras declaraciones 
como presidente de la corporación. Se refería a los primeros pasos que, en los años 80, dio Urovesa para 
internacionalizarse, saliendo a abrir mercados, en especial en Latinoamérica, de la mano de los planes de la entidad 
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para el fomento de las exportaciones. Hoy Urovesa está presente en lo
equipo de gobierno de la Cámara de Comercio llega con «ganas, ilusión y empeño» para diseñar un proyecto 
revitalizador para continuar prestando servicios a las empresas de los 32 ayuntamientos que conforman l
cameral, que se corresponde con la mitad sur de la provincia coruñesa. Además de destacar y agradecer el «buen 
trabajo» del equipo anterior de la Cámara, Sierra recordó que esta tuvo una intervención «decisiva» al conseguir para 
Santiago, entre otras mejoras, la Oficina de Tráfico, el servicio de extinción de incendios en el aeropuerto de Lavacolla o 
el Registro Mercantil, el único de España que no reside en una capital de provincia.

Previamente a la elección de los miembros del comité ejecutivo se constituyó el pleno de la Cámara, formado por 
veinticuatro miembros. Además de los siete citados integrantes de la ejecutiva, tomaron posesión de sus cargos de 
vocales: José Fernández Alborés (Arteal), José Luis Escurís Villa (Actemsa), Rosa Blanca Rodríguez Gutiérrez (Espina y 
Delfín), Manuel Rial Amado (Sistemas de Seguridad A1), Enrique Ramos Naveira (Informática El Corte Inglés), José 
Bermúdez Outón (Congelados José Bermúdez), Luis Antoni
Romer), Francisco Xavier Freire Chico (Freire Chico), Manuel García Pombo (Delta Telecom Global), Gustavo Vázquez 
González (BCL Economistas), Javier Gómez-Ulla Linares (Instituto Oftalmológico Fra
Rego (Ediciones Bolanda), Ramón Salgado Fuentes (Salgado Facility Services), José Antonio Chaves Barreiro (Baicha), 
Marcos Parajó Abucide (Carrocerías Tambre) y Jacobo Bermejo Barrera (Tórculo). Como secretario general de 
continúa Fernando Barros. El pleno se constituyó bajo la presidencia de la directora xeral de Comercio, Sol Vázquez.
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