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Se licenció usted en la rama de Empre-
sariales en el año 1986 por la Universi-
dad de Santiago; ¿Qué le llevó a cursar
estudios en esta disciplina?
Mi infancia y juventud ferrolanas me posi-
bilitaron conocer diferentes ambientes pro-
fesionales, desde el trabajo de los militares
profesionales hasta el de los funcionarios
públicos, pasando por profesionales de la
banca o de empresas públicas como Bazán.
Creo que aquella diversidad de profesiones
en mi propia familia y en las de mis amigos
y compañeros, pudiera ser la que entonces
me llevase a pensar que lo que más me atra-
ía era estudiar algo relacionado con la ges-
tión de empresas.

A lo largo de su vida profesional ha
alternado usted entre la administra-
ción pública y la empresa privada; con
la perspectiva que da el tiempo trans-
currido y en base a la experiencia vivi-
da, ¿Por cual de los dos sectores se
decanta?
Difícil elección, más en mi caso donde he
tenido la suerte de contar con jefes, colegas
y colaboradores de los que he podido
aprender, que han estado dispuestos a escu-
char, tanto en el sector privado como en el
sector público, lo que me ha permitido cre-
cer personal y profesionalmente y en
muchos casos tener una relación de amis-
tad a partir de una relación que empezó
siendo sólo meramente profesional.

¿Cómo navega una macroempresa
como Telefónica en medio de las turbu-
lentas aguas financieras en las que nos
hallamos sumergidos?
Telefónica mantiene sus objetivos. Somos
una gran multinacional con presencia en 24
países y con 233 millones de accesos de

clientes y queremos seguir creciendo e invir-
tiendo en investigación e infraestructuras
para poder desarrollar y prestar servicios
innovadores y de calidad en todos los luga-
res donde estamos presentes.

Cambiando de tema ¿Qué puede opo-
ner a las quejas que se vienen escuchan-
do por parte de los consumidores acer-
ca del ADSL Rural de Telefónica, que
supone una tarifa con menos prestacio-
nes (apenas un mega) y sin embargo,
más cara que el ADSL normal? ¿Es la
complicada orografía gallega la culpa-
ble de esta situación?
Hay varios aspectos que aclarar respecto a
esa pregunta. Primero, que efectivamente
la complejidad orográfica de Galicia hace
que sea especialmente complicado llevar el
ADSL a determinadas zonas. Tratamos de
llegar, siempre que podemos, a través del
cable, del par de cobre, es decir, con ADSL
en sentido estricto. Cuando no es posible
utilizamos sistemas radioeléctricos, funda-
mentalmente WIMAX; y, cuando por razo-
nes de especial aislamiento tampoco es
posible el WIMAX, se cubre mediante saté-
lite. Las zonas rurales de ADSL, hoy por hoy,
han sido igualadas en sus ofertas comercia-
les con las zonas urbanas, el servicio cuesta
exactamente igual, y la velocidad se ha
incrementado incluso hasta 3 megas. En las
otras todavía no, pero las condiciones no las
ponemos nosotros, sino el Ministerio de
Industria, que es quien financia el desplie-
gue. Entendemos, en cualquier caso, las
quejas, porque es normal que la gente
demande más velocidad. Pero también hay
que apreciar el hecho de que sólo Telefóni-
ca se ocupa de llevar la banda ancha al rural
gallego.

En este sentido, el pasado mes de julio
se produjo una avería en las líneas de
Telefónica por la rotura en un cableado
de fibra óptica colapsó las comunicacio-
nes del norte provincial, situación que
parece venirse repitiendo en la Comar-
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Asimismo, Telefónica ha sido el patroci-
nador principal del Gran Premio de
Europa de Fórmula 1, que se celebró en
Valencia el pasado mes agosto –cuyo
nombre oficial fue Gran Premio Telefó-
nica de Europa–, renovando de este

modo la apuesta por la Fórmula 1 des-
pués de patrocinar durante tres años el
Gran Premio de España en Montmeló.
Imaginamos que la empresa pretende
identificarse con un sector puntero en
prestaciones, innovación y liderazgo
tecnológico que caracteriza al mundo
del motor. 
Sí. La Fórmula 1 transmite conceptos muy
de Telefónica, como el afán de superación,
de innovación tecnológica, de competitivi-
dad o de trabajo en equipo. Además, el cir-
cuito de Fórmula 1 es global, como lo es
Telefónica.

Dejando temas profesionales aparte, el
pasado mes de septiembre cumplió
usted 20 años de colegiación. ¿Tiene
usted la impresión de que nuestra pro-
fesión es todavía una gran desconoci-
da? ¿Goza la profesión del reconoci-
miento social que merece?
Creo que se han hecho avances considera-
bles en este aspecto; mucho tiene que ver

“Hay que seguir en el empeño
de que se reconozca la
labor de un colectivo como
el nuestro

ca del Deza con asiduidad y que motivó
una queja formal del Alcalde de Lalín;
¿En qué medida son evitables las inci-
dencias de este tipo?
A nosotros, sucesos como esos nos provo-
can enormes problemas. La manera de evi-

tarlo es sencilla. Los operarios, cualesquiera
que sean, y donde sea, deben saber si en la
zona donde van a meter la pala hay cablea-
do. No se puede comenzar a hacer una
zanja sin más. 

Dentro de los objetivos de Responsabi-
lidad Social Corporativa, Telefónica
acaba de crear la Oficina del Cambio Cli-
mático, que se encargará de lanzar pro-
ductos ecológicos; ¿Qué papel cree que
pueden desempeñar las tecnologías de
la información en la lucha contra el cam-
bio climático?
Pues el de ser un importante canal de con-
cienciación. Las tecnologías de la informa-
ción son, por lo general, muy limpias. Hay,
no obstante, que seguir avanzando en el
reciclaje del hardware, de móviles, ordena-
dores, etc. También es necesario tratar este
asunto desde un punto de vista interno.
Telefónica dispone de una gran cantidad de
instalaciones que consumen energía, por
eso cualquier esfuerzo en mejorar, raciona-
lizar, etc., es bienvenido. Mejorar en estos
aspectos va en beneficio de la comunidad.
Aún más allá las consideraciones respecto
al medio ambiente deben tenerse en cuen-
ta también en el propio diseño de nuestros
productos, servicios, tanto como en las ins-
talaciones e infraestructuras que los sopor-
tan.

la labor del Colegio en ello, pero falta
mucho por hacer. Recuerdo que cuando le
comenté a mi familia lo que estudiaría en la
Universidad, no encontré mucho entusias-
mo. No entro en detalles, y han pasado
pocos años desde entonces, pero hay que
seguir en el empeño de que se reconozca la
labor de un colectivo como el nuestro y su
aportación en los diferentes ámbitos de acti-
vidad tanto pública como privada.

Finalizamos esta entrevista con una
pregunta que formulamos a todos
nuestros entrevistados: ¿puede reco-
mendar a todos nuestros lectores un
buen libro en materia económica? 
Siempre he tenido especial interés en las
cuestiones relacionadas con la creación,
gestión y motivación de equipos y personas.
El último que me ha parecido interesante,
“Ilusión y Beneficios” del profesor Luis
Huete.
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Hagamos un ejercicio de imaginación; ¿Cómo ve a Galicia dentro de
20 años dentro de la llamada “sociedad de la información”?
Pues cada vez con más velocidad en la banda ancha y más servicios asocia-
dos. También con un enorme desarrollo de servicios a través de banda ancha
móvil. Pensemos que la utilización de estas tecnologías permiten y permiti-
rán gestionar de forma diferente temas como la hospitalización domiciliaria
y la asistencia social, la gestión de espacios naturales, etc.


