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Expourense entrega los Premios Líderes de
Calidad a empresas de las cuatro provincias
Artesanos de la Carne, la Axencia de Emerxencias 112, ICEACSA, Colegio Lar y Ataúdes
Gallego fueron los galardonados en esta edición, en cinco sectores diferenciados
X.M.C. ■ Ourense

Expourense procedió ayer a la
entrega de los Premios Líderes de
Calidad a Artesanos Gallegos de la
Carne (Lugo), en el sector de la alimentación; Axencia Galega de
Emerxencias 112 (Santiago), en el
sector sanitario; al grupo ICEACSA
(A Coruña),de internacionalización;
Colegio Lar (Vigo), del sector de la
educación; y Ataúdes Gallego (Piñor de Cea), de medio ambiente.
El secretario de la Axencia Galega de Emerxencias 112, Luis Menor,
destacó la trayectoria de este servicio, que cuenta con sede en Santiago (aunque en breve se trasladará a
un moderno centro ubicado en A
Estrada).AXEGA trabaja en el ámbito de las entidades públicas,asistenciales, sanitarias y de emergencias.
Ofrece atención personalizada de
llamadas telefónicas de emergencia, coordinación de la realización
de ejercicios sobre emergencias,gestión de peticiones de información,
datos y consultas. También se ocupa de la publicación de alertas meteorológicas correspondientes a niveles de alerta de color naranja o ro-

esto es su certificación en calidad
ISO 9001.
Comercializa sus productos bajo
el sello “Eco Nature”, que implica
que los productos están fabricados
con componentes más ecológicos
y menos contaminantes que los habituales.Seleccionan los materiales
que minimizan el impacto ambiental.Dedica el 50% de su producción
al mercado exterior, por lo que se
mantienen como líderes en la exportación de ataúdes. Cuenta con
sello de calidad“Iberataúd”, por tratarse de un producto hecho en España. Está trabajando para conseguir el sello “Feito en Galicia”.

Gallego vende
la mitad de su
producción
en el exterior

Entrega de los Premios de Calidad, en el recinto ferial de Expourense. // Brais Lorenzo

ja, así como a la activación de planes de emergencia y protección civil.
El gerente de Ataúdes Gallego,
Víctor Gallego, recogió el premio

que le concedieron a esta empresa,
situada en Piñor de Cea. El responsable de comercio exterior de la firma, Lalo Arce, destacó que se trata
de una empresa familiar, fundada

hace 30 años por José Gallego. Desde su creación,está orientada a conseguir que los ataúdes que fabrica
reúnan las máximas exigencias en
cuanto a diseño y calidad. Fruto de

El representante de Artesanos Gallegos de la Carne, David Pardo, explicó la trayectoria en la calidad de
esta empresa ubicada en Castro de
Rei,dejando claro que“la seguridad
alimentaria es la base de todo y esto hay que planificarlo”. Están especializados en la comercialización y
la distribución de productos cárnicos. La empresa inició su actividad
en el año 2011, fruto de la fusión de
dos compañías, lo que permitió integrar en la misma las fases de producción ganadera, industrial y comercialización.

Trabajo en equipos e innovación
El director del Colegio Lar de Vigo, Rodrigo Salgado, recogió el premio que Expourense le concedió,
en el ámbito educativo. Los responsables de calidad del colegio, Camilo González y Carlos Mera, destacaron que este centro cuenta con cincuenta años de experiencia en el
campo de la educación. Se trata de
una empresa comprometida en el
desarrollo profesional de sus trabajadores y en la creación de un clima de confianza que estimule la in-

novación, el trabajo en equipo, el
compromiso y la participación activa. Desde el año 2014 está certificado en Excelencia Educativa
FQM+400. Ofrece un programa de
enseñanza que permite atender
cualquier necesidad educativa desde 0 años a la universidad.
El gerente de ICEACSA, Fernando Illanes, destacó que esta empresa fue pionera en la obtención de
certificados que propician la salida
de compañías gallegas al exterior.

Los 2.500 enfermeros de
Ourense no podrán usar
fármacos sin receta médica
REDACCIÓN ■ Ourense

La secretaria Provincial Satse
Ourense, Pilar Oviedo, la presidenta
del Colegio de Enfermería de Ourense, Ascensión Pérez, y la delegada Satse Ourense, Asunción Maus
Gómez,afirman que el Ministerio de
Sanidad “ha traicionado y engañado a la profesión enfermera ourensana al modificar, en el último momento, el texto del Real Decreto de
prescripción enfermera que había
acordado con la Mesa de la Profesión Enfermera y aprobar, finalmente, una normativa que deteriora la
calidad asistencial que se ofrece a
los ciudadanos”.
Los representantes enfermeros

han indicado que, una vez se publique en el BOE el Real Decreto,el Gobierno del PP pasará “la patata caliente” a las comunidades autónomas, y será Jesús Vázquez Almiuña
al que le corresponda asumir una
situación creada por la Administración central. En cuanto a las repercusiones que tendrá para los ciudadanos, han destacado que en todos
los ámbitos donde los enfermeros
desarrollan su trabajo (hospitales,
centros de atención primaria, ambulancias, residencias, servicios de
salud laboral…),el uso e indicación
de fármacos que hasta ahora han
venido realizando supone una herramienta fundamental para garantizar la continuidad de los cuidados.

