
Apostamos por el talento
IFFE Business School está a punto de despedir a una nueva promoción de estudiantes, 
con diferentes perfi les y distintos intereses. Todos tienen en común su talento y el ha-
ber entrado a formar parte de un ecosistema abierto de conocimiento que auspicia la 
innovación y el emprendimiento.

Consultores en el 
mercado global  
IFFE Consultoría atesora una 
larga experiencia en el campo 
de la internacionalización, los 
estudios de mercado, la realización 
de diagnósticos... Brindamos al 
mercado el conocimiento del grupo 
y su nutrido equipo de expertos.

Tecnología, reto 
para audaces
La tecnología resuelve problemas 
cada día y contribuye decisivamente 
al desarrollo de la sociedad. El Grupo 
IFFE pretende avanzar en este sector 
a base de audacia e innovación y con 
un sólido y novedoso proyecto de 
formación: IFFE Tech.

Salud, sector de 
oportunidades
Los avances tecnológicos han hecho 
que el ámbito de la salud esté al 
alcance de empresas intensivas en 
conocimiento. IFFE sigue apostando 
por este sector de oportunidades, 
en el que va a construir también su 
pedestal formativo: IFFE Health.
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¿Por qué desde Galicia? 

-
-

-

¿Por qué nosotros? -

¿Por qué ahora? -

-

-

-

-

Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por 
ayudarnos a hacer probable el éxito.

Una nueva industrialización
Nuestra tierra nos brinda una coyuntura única, 
con una pléyade de estrellas en multitud de ámbitos 
de conocimiento, a disposición de un imperativo 
histórico: conquistar con éxito una nueva industrialización 
de nuestro país, al albor de una  
nueva era tecnológica.

“...no hay nada más 
legítimo que luchar por 
conquistar cada vez un 

mundo mejor, persona a 
persona...”
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Julio Martín, padrino de 
la nueva promoción de 
IFFE Business School

-
-

-

-

-
tor del astillero Juliana, en Gijón.

Un impulso para 
negocios hosteleros 
innovadores

-
-

-

-

-

El tejido empresarial en 
España acusa una falta 
de profesionalización

-

-

-

Fomentando el 
emprendimiento en 
América Latina 

-

-

-
to por parte de jóvenes españoles 

-
-

Presentación de la 
Sociedad Textil Lonia

-
-

-

El gasto de Galicia en 
I+D, por debajo de la 
media española. 

-

-

-
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Talento

Apal y prioritaria 
de IFFE, un gru-

Un ecosistema que valoriza
la iniciativa y la innovación
Atraer y conformar talento es la actividad principal y prioritaria de IFFE, 
un grupo que quiere ser por encima de todo un ecosistema de innovación, 
formación y emprendimiento.

Una mansión y un 
campus de diez hectáreas

ideas innovadoras.

El Pazo de las Cadenas, epicentro del Campus IFFE.
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dro de profesorado, integrado por profe-
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y profesional.

-

-

-

-

-

el entorno.

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-El grupo tiene la ambición 

de reproducir en A Coruña 
el modelo de las primeras 

instituciones de  
innovación del mundo

Manuel Carneiro: “Cada vez más directivos de 
empresas familiares demandan formación” 

Manuel Car-
neiro es el 
c o n s e j e r o 
delegado de 
IFFE Business 
School, ins-
titución a la 
que se incor-
poró después 
de una bri-
llante carrera 

en el mundo de la empresa y la 
docencia.

Con la experiencia y el bagaje de 
haber formado a varios cientos 
de personas en másteres y otros 

alumnado encajan en IFFE Business 
School?
Desde hace ya algunos años son cada 
vez más los directivos de empresas fami-
liares que demandan una formación de 
nivel superior, también los profesionales 
que precisan aumentar sus competencias 
para acceder a un puesto de responsabi-
lidad y los que tienen la inquietud de ser 
empresarios o emprendedores. Y son ha-
bituales los post graduados que precisan 
una formación volcada sobre la actividad 
profesional para una inserción directa en 
el mundo laboral. 

En un entorno tan competitivo 
como el actual, ¿es la formación 
una condición de éxito? ¿Qué 

laboral?
La formación que ofrecemos desde IFFE 
Business School está totalmente orien-
tada a la práctica empresarial y permite 
por ello una inserción más rápida en la 
actividad laboral, como indican nuestras 
cifras de incorporación tanto en el for-
mato de Prácticas como de la Bolsa de 
Empleo.

¿Cómo se fomenta la innovación 
dentro de una escuela de negocios?
Resulta una pieza clave para el desarrollo 
de la actividad del Instituto. Sin innova-
ción no hay futuro, pero esta tiene que 
estar radicada en el presente. Al perte-
necer a un grupo empresarial donde la 
innovación es una pieza fundamental, 

las nuevas propuestas formativas que lle-
vemos a cabo.

IFFE Business School ha creado, 
con sus alumnos y exalumnos, la 
“Comunidad IFFE”. ¿Cuáles cree 
que son sus valores y las principales 
ventajas que aporta pertenecer a 
ella?
Supone, como su nombre indica, un “lu-
gar de encuentro” de todos los partíci-
pes en el ecosistema de conocimiento 
que está logrando ser el Instituto. No 
solo compete a alumnos sino también a 
docentes, profesionales del grupo, em-
presas con las que tenemos acuerdos de 
colaboración así como a todos aquellos 
interesados en el desarrollo de activida-
des empresariales y de emprendimiento. 
Es plasmar la necesaria interacción entre 
los intervinientes en el universo relacio-
nal que supone IFFE Business School.

¿Qué elementos recomienda valorar 
a la hora de elegir cursar un máster 
u otro?
En primer lugar, la adecuación del pro-
grama a los requerimientos empresaria-
les; en segunda instancia, el profesorado, 
surgido de la actividad profesional, y, 

los requerimientos del mercado y de las 
empresa a través de la actualización de 
contenidos. Todo ello basado en un trato 
personalizado y favorecedor de una inte-
racción continuada entre los alumnos de 
todos nuestros másteres.
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Gestión

L

oportunidades. 

La experiencia adquirida impulsa el crecimiento de otros proyectos.

Experiencia y conocimiento al 
servicio de terceros 
El talento que convive en el ecosistema IFFE es el motor que requieren 
las actividades de consultoría del grupo. La experiencia se emplea con 
organizaciones externas y se enriquece para los propios proyectos.

Buenas 
expectativas 
para el sector

El volumen de negocio 
de la consultoría en Esñaña 
experimentó durante el pasado 
2015 un incremento del 3% y se 
estima que en el actual ejercicio 
continuará una evolución similar 
o incluso superior. Se recupera 
progresivamente el gasto público 
en proyectos de este tipo y hay 
de nuevo una tendencia positiva 
en inversión empresarial, dos 
pilares que apuntalan las buenas 
expectativas para el desarrollo 
de esta rama de actividad del 
grupo IFFE.
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José Luis González Cardalda: “En las áreas de evaluación de riesgos y 
cumplimiento normativo es donde están surgiendo más proyectos” 

José Luis Gon-
zález Cardal-
da, licenciado 
en Asesoría 
Jurídica por la 
Universidad 

Comillas y con 
una larga ex-
periencia pro-
fesional como 

consultor en licitaciones interna-
cionales e inteligencia competiti-
va, está al frente de IFFE Consul-
toría.

¿Qué previsiones tiene IFFE para los 
próximos ejercicios?

referencia a nivel nacional y gallego en al 
menos dos de las líneas que estamos de-
sarrollando en la actualidad, que en pa-
ralelo nos han de llevar a un crecimiento 
considerable en volumen de negocio y 
equipos profesionales. Seguiremos apos-

sector privado y el público, sin perder de 

vista que pertenecemos a un Grupo en el 
que el emprendimiento y la generación 
de proyectos están en el ADN de toda la 
organización.

¿En qué segmentos opera actual-
mente IFFE Consultoría? ¿Algu-
no tiene mayor protagonismo? 
Actuamos en tres grandes ámbitos: in-
ternacionalización, desarrollo y competi-
tividad y gobernanza. Es en este último 
campo, y particularmente en las áreas 
de evaluación de riesgos y cumplimiento 
normativo, donde más proyectos están 
surgiendo en los últimos meses. Por otra 
parte, estamos convencidos de que los 
mercados exteriores atraerán cada vez 
a más operadores y demandarán más re-
cursos y especialistas, y este es un ámbi-
to en el que queremos ser protagonistas 
destacados.

¿Cómo valora la experiencia 
adquirida hasta el momento?
Altamente positiva, especialmente si 
partimos de la base de que nos encontra-
mos en un sector donde la inversión de 

las administraciones públicas ha estado 
muy contenida y en el cual competimos 
con excelentes empresas y profesiona-
les, que llevan décadas en el mercado. 

-
sotros empresas e instituciones nos hace 
ser muy optimistas de cara al futuro.

¿Cómo se diferencia IFFE en este 
competitivo sector? 
Tratamos de responder a los retos de 
nuestros clientes con profesionalidad, 
rigor y esfuerzo, buscando en cada mo-

-

y estamos abiertos a cooperar con otras 
organizaciones, por lo que podemos res-
ponder a las exigencias que en cada caso 
se nos plantean con los equipos más cua-

-

a los más de 300 profesionales en activo 
que participan en los programas forma-
tivos de IFFE Business School y que nos 
proporcionan un sólido respaldo en cual-
quiera de los sectores en los que tenga-
mos que actuar.

La firma dispone de una amplia 
experiencia identificando oportunidades, 

seleccionando socios, formalizando 
acuerdos o preparando propuestas para 

licitaciones internacionales
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Tecnología

Edesarrollo de nuestra 

dustrial de la Universidad de A Coruña de 

de órganos para trasplantes. IFFE apoyó la 

Países como la India se 
han interesado ya por la 
propuesta de Dronlife, 
utilizar drones para el 

traslado de órganos para 
transplantes

Construir proyectos innovadores 
sobre la base del conocimiento
El dinamismo del sector tecnológico ofrece oportunidades de éxito a 
iniciativas audaces de actores modestos. Se requiere intensividad en 
conocimiento y no tanto en capital.
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Soluciones software para 
plataformas interactivas 
y una productora de 
contenidos audiovisuales

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Data. 

-
-

Alejandro Casteleiro: “Nos encontramos ante 
un nuevo paradigma tecnológico” 

Alejandro Cas-
teleiro, exper-
to en nuevas 
t e c n o l o g í a s 
que ha desarro-
llado su carrera 
profesional en 
el ámbito de 
la dirección de 
ingeniería en 

operadores de telecomunica-
ciones, así como en empresas 
tecnológicas de ámbito interna-
cional, es directivo del área de 
actividad de Tecnología dentro 
del Grupo IFFE. 

¿Cuáles son los ámbitos que 

dentro del sector de la tecnología, 
para el Grupo IFFE?
La propia Unión Europea, a través del 
programa Horizon 2020 nos señala el 
camino a seguir. Este programa integra 
por primera vez todas las fases de la 
I+D+i, desde la generación del conoci-
miento hasta las actividades más próxi-
mas al mercado: investigación básica, 
desarrollo de tecnologías, investigación 
aplicada, proyectos de demostración, 
prototipos, validación y líneas piloto de 
fabricación.Nuestra  prioridad es acele-
rar el desarrollo de las tecnologías que 
sustentarán las empresas del mañana, 
además de ayudar a las pymes innova-
doras  a convertirse en empresas líderes 
en su sector de actividad.

¿Qué aporta el ecosistema de 
conocimiento IFFE para el impulso 
de nuevos proyectos en este 
ámbito?

-
vo potenciar el talento  y compartirlo 
para que no se quede en el interior de 
la empresas y organizaciones, sino que 

salga a la sociedad. Se trata de un mo-
delo innovador  al servicio de la crea-
ción de empresas de base tecnológica 

e innovación. A través de la escuela de 
negocios conseguimos conectar per-

consiguen poner en marcha proyectos 
innovadores.

¿Estamos ante una nueva 
revolución tecnológica?

-
tivas que están surgiendo alrededor 
de conceptos como Industria 4.0, Big 

encontramos ante un nuevo paradig-
ma tecnológico. La hiperconectividad y 
los nuevos desarrollos tecnológicos en 
los ámbitos antes mencionados deben 
servir fundamentalmente para que la 
industria tradicional aborde el reto de 
la modernización, lo que permitirá que 
se posicione como un referente interna-
cional, y además, potenciar el desarro-
llo de un sector transversal a todas las 
áreas de desarrollo económico como es 
el sector TIC.

¿Qué tipo de iniciativas tiene 
previstas el Grupo IFFE para 
subirse al tren de esta revolución?
Desde Grupo IFFE apostamos por dos 

marcha a corto plazo de IFFE Tech, en la 
que se impartirá formación en el ámbito 
de las nuevas tecnologías, de manera 
muy cercana a la demanda del mercado; 
y acompañar a empresas de base tecno-
lógica en todo el ciclo de vida, desde 
su creación hasta su madurez. En este 
ámbito ya participamos en algunas ini-
ciativas empresariales relacionadas con 
algunas tecnologías emergentes como 
el Internet de las Cosas y el Big Data.
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E
paulatina

   Estándares certifi cados 
para la detección de toxinas 
marinas

Incursión en el mercado de 
las bebidas funcionales

Un terreno abonado para cultivar 
el éxito a través de la innovación  
El de la salud es un sector en el que la incorporación de la tecnología ha 
abaratado paulatinamente la investigación. Esto permite que empresas 
pequeñas y medianas tengan posibilidades de triunfar en el mercado

Salud
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se desarrolla online y después, de enero 
-

Luis Verde: “A medida que la sociedad mejora 
su nivel de vida incrementa su gasto en salud” 

Luis Verde lidera 
el área de Salud 
de IFFE y dirige el 
Máster en Gestión 
Sanitaria y Hospi-
talaria. Es licencia-
do por la USC en 

Medicina y Cirugía y ha desem-
peñado numerosos cargos de 
responsabilidad en el Sergas, el 
último y actual el de gerente del 
Área Sanitaria Integrada de San-
tiago.

¿Las empresas del sector sanitario 
cotizan al alza, ¿cuál cree que son 
las claves para operar con éxito en 
este mercado?
Sin duda, la clave principal para operar 
con éxito en el mercado sanitario es la 
orientación al paciente/cliente. El sector 
salud es un sector muy amplio, que in-

-
sas  y entidades implicadas en la presta-
ción de servicios de salud y que  ofrecen 
productos y servicios, no sólo asegu-
radores y proveedores. La orientación 
hacia productos de consumo que favo-
rezcan los hábitos de vida saludables, 
tanto desde el punto de vista de la ali-
mentación como del deporte y el ocio, 
son proyectos de alto valor para las per-
sonas y gobiernos en este momento. El 

población asociado al aumento de la  
cronicidad, hace que los esfuerzos públi-
cos y privados se estén orientando hacia 

-
tivo y saludable, que reduzca el nivel de 
dependencia de nuestros mayores.

¿A qué tipo de proyectos 
empresariales orienta IFFE su 
actuación en el sector salud?
A la formación, como herramienta que 
permite desarrollar las políticas sanita-

-
presas del sector salud, constituye una 
de nuestras principales actividades. 
También los  servicios de  asesoría y 
consultoría a centros asistenciales pú-
blicos y privados, empresas farmacéu-
ticas, biotecnológicas y aseguradoras 

procesos y por lo tanto a aumentar su 

actividades de promoción de hábitos de 
vida saludables, en relación con la acti-
vidad física, la alimentación, el ocio y la 
formación en el autocuidado de las per-
sonas constituyen un grupo de activida-
des de gran impacto social y económico.

En este momento se está 
produciendo un crecimiento 
exponencial de las inversiones en 
este sector. ¿Cree que será una 
burbuja pasajera o se mantendrá la 
tendencia?

-
carse que el  sector sanitario es el que 
más crece de la economía. Los Gobier-
nos suelen ver este crecimiento como 
una tragedia que desequilibra los pre-
supuestos. Pero lo que sucede es sim-
plemente que la gente gasta más en 
sanidad porque cree que los servicios 
sanitarios aportan valor a sus vidas. Y 
que las nuevas tecnologías médicas, las 
grandes impulsoras del aumento del 
gasto sanitario, son sumamente útiles 
al lograr diagnosticar y tratar enfer-
medades históricamente inabordables 
desde el punto de vista terapéutico. 
Si las nuevas tecnologías no lograran 
esto, no habría ningún problema con el 
crecimiento del gasto sanitario. La cues-
tión es que lo logran y es así percibido 
perfectamente por la población.  Por lo 
tanto las previsiones de cara al futuro 
indican mayor consumo y mayor gas-
to en salud en nuestro entorno y en la 
medida que los países y las sociedades 
aumentan su nivel de vida, también se 
incrementa su gasto en salud.

¿Qué cualidades se piden a los 
profesionales en este ámbito?
Los profesionales del sector salud han 
de tener necesariamente compromiso 
con el destinatario de su actividad, el 
ciudadano/ usuario/ paciente. Este com-
promiso ha de ser tanto clínico, como 
organizativo y social, por lo tanto la 
formación en todos estos ámbitos es 
muy importante. Los profesionales son 
fundamentales para la optimización y 
sostenibilidad de los sistemas de salud.

Un programa de 
alta especialización 
con proyección 
internacional
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Entrevista
David Carro Meana
“Continuar diversifi cando nuestro 
modelo de negocio, fi delizando talento y 
valorizando oportunidades son las claves 
de nuestra hoja de ruta a medio plazo”

El presidente de IFFE Grupo valora la importan-
cia de haber confi gurado un equipo que ha asu-
mido como propia la visión del grupo y desgrana 
los principales ejes de su estrategia  

D
avid Carro Meana (A Coruña, 
1976) es el presidente de IFFE 

¿Cuáles fueron sus motivacio-
nes en el momento de poner en 
marcha IFFE?

Todos somos fruto en buena medida de 
nuestras circunstancias, que en mi caso 
amparaban el deseo de contribuir a la con-
vergencia socioeconómica de nuestro país a 
través de su reindustrialización, fomentan-
do la formación de excelencia y el empren-
dimiento de base tecnológica como pilares 
para ello. No hay nada de brillante ni de per-
sonalista en esta visión, testada antes con 
éxito en muchos lugares, y que tuvimos la 
suerte de compartir con un elenco de mag-

se lanzaron conmigo a su consecución.

IFFE inició su actividad en 2009 
con una actividad fundamen-

talmente focalizada hacia 
el desarrollo de programas 
formativos de alto nivel en 
gestión empresarial. ¿Cómo 
sintetizaría el recorrido desde 
entonces hasta aquí? ¿Cuáles 
serían los principales logros?

El principal logro es haber sido capaces de 
asentar un equipo que comparte la ambi-
ción de nuestra visión como propia. Ese es 
el verdadero motor de cualquier proyecto, 
un pegamento invisible que está en nues-
tros cimientos y sin el cual ningún proyecto 
tendría sentido. No nos han sobrado facili-
dades, eso es cierto, pero sería ingenuo por 
nuestra parte esperar que una acción dis-
ruptiva sobre el status quo del entorno no 
llamaría la atención de otros. Como lógico 
y positivo lo aceptamos, pues nos ha ayu-
dado a acelerar el proyecto y aumentar su 
ambición.

¿Cuáles son los fundamentos 
que confi guran hoy, siete años 
después, IFFE Grupo? ¿Cuáles 
son sus rasgos diferenciales o 
sus ventajas competitivas?

IFFE es un ecosistema abierto de formación, 
innovación y emprendimiento orientado a 
la excelencia en los sectores de la salud y de 
la tecnología. Todo ello en un contexto de 
reindustrialización global y en un entorno 
ultra dinámico.

¿Qué líneas generales sigue la 
estrategia de IFFE Grupo para 
los próximos años?

“IFFE es un 
ecosistema abierto de 
formación, innovación 

y emprendimiento 
orientado a la excelencia 

en los sectores de la 
salud y de la tecnología”
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oportunidades de negocio, son las claves de 
nuestra hoja de ruta a medio plazo. 

Estructuran el negocio en cuatro 
líneas de actividad fundamen-
tales: formación, gestión, salud 
y tecnología ¿Por qué la apuesta 
por estos sectores en concreto?

La formación permite agudizar las com-
petencias claves para el grupo en su visión 
de originar y sinergiar oportunidades, y la 
gestión permite contrastar el conocimiento 
transferido con la experiencia en mercado 
abierto a través del trabajo con terceros.

Que salud y tecnología son claves para el 
desarrollo de la humanidad no es nada que 
descubramos en IFFE, pero sí es cierto que 
hemos conseguido acopiar en muy poco 
tiempo un posicionamiento que nos permi-
te ser un actor activo en ambos ejes.

Según el modelo que defi ende 
IFFE, ¿cuáles han de ser los pi-
lares de un proyecto empresa-
rial para triunfar en el mundo 
actual?

La sostenibilidad de la ventaja competitiva y 

alcanzable, sin lugar a dudas.

La formación de líderes es el 
leivmotiv de IFFE Business 
School, ¿Qué cree que es lo que 
defi ne a un líder en el entorno 
empresarial?

Un líder es alguien capaz de optimizar la 
convergencia entre todos los grupos de 
interés afectos a su función en la organiza-
ción. Es, hasta cierto punto, alguien capaz 
de ser autor de su realidad profesional y hu-
mana, alguien capaz de pensar de un modo 
diferente y de hacer probable el éxito. Y 
por supuesto, capaz de que lo perciban así 

todos los colectivos que interactúan con él. 
Por eso un líder se puede hacer a sí mismo, 
no viene necesariamente dado. Aunque 
haya personas con diferentes niveles de 
propensión o apetencia de serlo, evidente-
mente.

IFFE ha constituido a lo largo de 
estos años un equipo humano 
que encarna la apuesta por el 
talento del grupo. ¿Qué impor-
tancia le concede al factor hu-
mano en su organización em-
presarial?

IFFE gestiona talento, 
con lo cual está dicho 
todo. Y el gestionarlo 

bases para discurrir 

rar valor recíproco. 
Cuidar a las personas 
es cuidar al grupo. 

tensión profesional 
sea menor que en 
otra organización? Al 
contrario, la exigen-
cia de un proyecto 
tan ambicioso como 
el nuestro es subro-
gable en cada uno de 
sus miembros. Como 
en cualquier organi-
zación, bien que, con 
un modelo de nego-
cio multisectorial, multifuncional con una 
organización matricial, esto es menos obvio 
para cada uno de sus participantes. 

La generosidad de nuestros equipos supera 
toda expectativa, y mi agradecimiento por 

temente.

“Un líder es alguien 
capaz de pensar de un 
modo diferente y de 

hacer probable el éxito”

“IFFE gestiona talento 
y hacerlo signifi ca 

brindarle las bases para 
generar valor”

El empeño de IFFE es 
crear un ecosistema de 
conocimiento en el que 
se den las condiciones 
idóneas para el 
emprendimiento y la 
innovación ¿Cómo le 

el que está enclavado, 
en este caso España, 
Galicia y A Coruña?

les y por ello desde nuestro origen 

¿Cómo se superan los 
obstáculos del entorno 
más inmediato? 

industria.
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Un pazo cargado de historia con un presente lleno de vida

1. 

2. 

3. 

1

3

2
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Nombre: Ana Lucía Lago Pérez, 27 años, natural de A Coruña.
Formación: Licenciada en Psicología y Máster en RRHH y Gestión 
de Personas.
Puesto actual: Beca como técnico de RRHH.

¿Por qué decidiste 
formarte en IFFE Bu-
siness School?

Conocí IFFE gracias a la recomendación 
de una antigua alumna, pero lo que me 

bre todo la orientación práctica del Más-
ter y el prestigio de los ponentes.

¿Cuáles eran tus objetivos?
Redirigir e impulsar mi carrera profe-
sional, adquirir conocimientos sobre un 

za necesaria para ponerlos en práctica en 
el mundo laboral.

¿Qué aspectos valoras especialmente 
de tu paso por IFFE?
La dedicación del equipo con los alumnos 

y las oportunidades que ponen al alcan-
ce todos los estudiantes, tanto a través 
de las prácticas en empresas como de la 
oferta formativa.

Describe en tres palabras tu experiencia 
IFFE
Reinventarse, ilusión, éxito.

¿Qué consejo le darías a una persona 
que esté pensando en realizar un 
máster?
Que tuviera iniciativa, que mostrara un 
interés genuino por lo que hace y, sobre 
todo, que aprovechara las oportunida-
des que ofrece la escuela. Creo que es im-
portante llegar a establecer una relación 
con el equipo de IFFE, una relación que 
perdure en el tiempo.

Nuestra encuesta a:
Ana Lucía Lago Pérez

4. 

5. 

6. 

4 5 6

La experiencia IFFE 
en 140 caracteres

Una experiencia única e irrepeti-
ble... cargada de ilusión, conoci-
mientos, trabajo, experiencias y per-
sonas con las mismas aspiraciones 
@BegoñaRegoMartínez 

Lo que más valoro de mi experien-
cia en IFFE ha sido la calidad de 
los ponentes y las posibilidades 
que nos abren profesionalmente 
@MartaGagoGraña 

Si a la formación y aprendizaje que 
proporciona IFFE le sumamos la 
ilusión y trabajo de uno mismo, el 
resultado es un “cóctel” perfecto
@AlejandroPérezRodríguez 

Experiencia que cambió mi vida, 
aprendí de la mano de profesiona-
les maravillosos, me llevo a mi país 
grandes amigos, mi gratitud a IFFE
@ClaudiaRiveraGómez 

Enriquecedor tanto a nivel profesio-
nal como particular. El personal, los 
docentes y los compañeros, de 10
@JuanJorgeGaldo 

Gran experiencia rodeada de ponen-
tes y compañeros con los que he cre-
cido personal y profesionalmente
@LorenaOteroSaavedra
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-

-

saudade

-
-

• El conjunto de circunstancias que se materializan 
-

sarrollo socioeconómico medible de un territorio 
sobre otros territorios a priori comparables, se 
sintetiza en un factor observable: el decalaje tem-
poral entre los inputs y outputs decisionales de 
los agentes que integran un determinado ámbito 
económico.

• Siendo esto así, el conjunto de circunstancias que 
impiden que tal decalaje se reduzca o que lo haga 
a un ritmo tendente al potencial, se sintetizan en 
la densidad relativa de la acción de los grupos de 
interés que actúan en ese determinado ámbito 
económico.

-

-

-

-

-

-

-

Una tierra donde el desarrollo no 
corre a la par de los recursos

Indicadores objetivos de las 
acciones corruptas

La corrupción y el 
desarrollo económico 
de Galicia
Nuestra tesis: la desnaturalización 
de la toma de decisiones por parte 
de los agentes socioeconómicos 
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Si quieres colaborar con nuestro estudio y optar con ello a cono-
cer antes que nadie el detalle de sus resultados, puedes escribir-
nos a servicioestudios@iff e.es. Los resultados y las conclusiones 
se publicarán en el próximo ejemplar de L’IFFE.

Comportamientos delictivos que van a más, según 
las memorias judiciales y la percepción del día a día

Prácticas cotidianas.

el resto de la Unión Europea.

Datos referidos a delitos asociados a incoación de procedimientos 

sentencias (delitos sentenciados) recogidos por la Fiscalía de Galicia.




