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◗ «SIN LA 
EXPORTACIÓN 
ESTARÍAMOS 
MORIBUNDOS». Em-
presas como Celtic 
Estores que, con ayu-
das como las del Iga-
pe se han situadoe en mercados como 
EE.UU. o Alemania, han comprendido la 
necesidad de la internacionalización.

◗ SECTORES CON FUTURO. Las estadísti-
cas de entidades como la Asociación de 
Traballadores por Conta Propia de Gali-
cia (ATA), ponen de relieve un ligero au-
mento del número de autónomos en Ga-
licia. Más de 1.000 emprendedores se han 
apuntado al trabajo por cuenta propia, y 
se concentran en sectores como el comer-
cio al por mayor y al por menor así, como 
en la tecnología.

◗ LAS PYMES DE 
TECNOLOGÍA, LLAVE 
DEL CRECIMIENTO. 
«Confiamos en que 
nuestras ventas se 
hagan en el extranje-
ro», aseguraban des-
de Gato Salvaje, quienes han lanzado un 
videojuego que ya tiene presencia en las 
plataformas más importantes.

UNA APUESTA POR EL I+D

Un camino de 
éxito de la mano 
de la innovación
◗ ◗ ◗ Su afán investigador en el 
ámbito de la micología sitúa a Hifas 
da Terra entre las empresas más 
importantes del sector
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Redacción

T
rabajo duro y una firme 
apuesta por la innova-
ción son los dos pilares 
sobre los que se asienta 
la clave del éxito de la 

empresa Hifas da Terra, quien ha 
sabido llevar el nombre de Pon-
tevedra de la mano de las setas 
a media Europa. Los números 
hablan por sí solos y la impor-
tancia del I+D en su estrate-
gia empresarial es una cues-
tión capital. «Prácticamente la 
totalidad de nuestros produc-
tos tienen su origen en la inno-
vación y el desarrollo», afirma 
Catalina Fernández de Ana Por-
tela, gerente de una compañía 
que ha sido capaz de competir 
con otras firmas de relevancia 
internacional y seguir creciendo 
a un ritmo vertiginoso gracias 
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precisamente a ello. 
Son muchos los países que se 

han dejado conquistar por el 
saber hacer de la firma ponte-
vedresa. Italia, Portugal y Fran-
cia ya disfrutan de una «forma  
estable» de sus productos, mien-
tras que Suiza, Finlandia y Reino 
Unido  —donde recientemente 
han abierto una oficina propia— 
se han convertido en las últimas 
en sumarse a su lista de clientes. 
«En nuestra condición de em-
presa global, la exportación es 
muy importante para nosotros. 
Actualmente, significa un 30 %, 
una subida de casi diez puntos 
sobre los valores del año pasa-
do», explica Fernández, quien 
además añade: «Trabajamos a 
nivel local y ponemos en valor 
recursos naturales autóctonos, 
pero cuyas propiedades y bene-
ficios, tanto en la alimentación 
como en la salud, tienen relevan-

cia a nivel internacional». 
La eterna necesidad de dife-

renciarse de la competencia es 
otro de los grandes valores de 
Hifas da Terra, que ha sabido 
explotar el cultivo de setas como 
algo más que un simple alimen-
to. Hace ya dos años, se lanzaron 
a la aplicación de estos hongos 

al sector de la biotecnología, un 
ámbito poco explorado y que les 
ha dado grandes satisfacciones: 
«Dada su compleja estructura 
molecular, su gran valor nutri-
cional y el contenido en diversas 
sustancias, las setas están adqui-
riendo un rol protagonista en la 
biomedicina, sobre todo en la 
prevención, área en la que sabe-
mos que tienen mucho que ofre-
cer».  Pero sus hitos innovadores 
no se reducen exclusivamente a 
este sector. La diferenciación de 
sus productos, fruto de meses de 
trabajo y de recursos invertidos 
en la investigación, les ha colo-
cado en un lugar privilegiado 
en su ámbito. «Hemos creado 
líneas de producto únicas en el 

LA FIRMA HA 
CONTADO CON 
EL RESPALDO DE 
LA XUNTA PARA 
SUS PLANES

mundo, como la colección de 
setas caramelizadas bañadas en 
chocolates ecológicos», explica 
Catalina Fernández, quien ade-
más asegura que este manjar 
levanta pasiones allá donde lo 
prueban. También es ejemplo de 
éxito el primer jarabe formulado 
para niños con sabor a golosina 
«100  % natural» a base de la seta 
Reishi, el hongo equilibrador-
modulador por excelencia del 
sistema inmunológico.

La curiosidad por descubrir 
cosas nuevas y las ayudas de 
la Administración gallega, por 
medio del programa Conecta 
Pemes del Igape, han convertido 
a Hifas da Terra en un perfecto 
embajador en el exterior.

Una muy divertida y directa charla, 
que le sirve al profesor y 
economista Larry Smith para 
exponer de forma cruda y sin 
rodeos las excusas absurdas que 
la gente se inventa para no seguir 
sus pasiones. 

◗ «LA BATALLA ENTRE TU 
PERSONALIDAD ACTUAL Y LA 
DEL FUTURO». Daniel 
Goldstein. 

Las palabras de Daniel Goldstein, 
psicólogo y economista, intentan 
hacer comprender cómo el «yo 
presente» es, de alguna manera, 
enemigo del «yo futuro». Lo hace 
comparando la recompensa 
inmediata a la promesa de algo 
mejor más adelante y comparte 
técnicas relativas a la correcta 
toma de decisiones frente a 
opciones, habitualmente 
seductoras y engañosas, de las 

que depende nuestro bienestar 
futuro.

◗ «CÓMO EMPEZAR UN 
MOVIMIENTO». Derek Sivers. 
Músico profesional y payaso de 
circo, Derek Sivers habla sin pausa 
de cómo funciona el liderazgo en 
los momentos más delicados: los 
iniciales. Para ello, muestra de 
forma breve, brillante e inspiradora 
un cómico vídeo de cómo una sola 

persona bailando es la semilla de 
un gran movimiento. 

◗ «POR QUÉ NO SE TRABAJA EN 
EL TRABAJO». Jason Frie.
Este conferenciante llegó a la 
conclusión, tras diez años de 
investigación, de que en las 
oficinas modernas no se trabaja de 
forma eficaz, por lo que ofrece una 
serie de rompedoras propuestas a 
todos los jefes que necesiten 

aumentar la productividad: una 
vez al mes, instaurar una jornada 
de silencio en la oficina en la que 
no se pueda hablar; utilizar más 
las formas pasivas de 
comunicación con los 
compañeros, como el correo 
electrónico o los mensajes móviles 
; y un último consejo: «Si está en 
tu mano, cancela la próxima 
reunión. Te darás cuenta que no se 
pierde nada por eliminarla».
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