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iniciado el proceso de internacionalización.
El recinto ferial se conﬁgurará
en varios espacios de forma que
se propicien encuentros en el que
empresas gallegas y extranjeras
mantendrán contactos individuales de negocio; una exposición de
alimentos y bebidas, en la que los
importadores extranjeros del sector
podrán degustar los productos objeto de venta y mantener entrevistas de negocios; un speakers’ corner,
en el que técnicos de las distintas
Cámaras en el exterior y consultoras de los 13 países expondrán las
ventajas de cada uno de los mercados; y charlas divulgativas sobre
diferentes temas de interés para la
exportación. Además, está previsto que en los días posteriores los
importadores visiten a empresas
gallegas para mantener conversaciones de negocio personalizadas.
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El equipo ha contado con el apoyo de la Fundación Barrié y la Universidade da Coruña

La UE selecciona a la
gallega Torus para un
programa de pymes
} La ﬁrma es la única europea que formará parte del
Es
exclusivo plan Instrumento Pymes Horizonte 2020 }
especialista en mejoras de aplicaciones informáticas

} Luisa López
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Más de un centenar de auditores
participaron hace unos días en las
Terceras Jornadas Técnicas de Auditoría, organizadas por el Registro de Economistas de Auditores
que dirige Antonio López Álvarez.
En este encuentro se abordó el borrador de la nueva Ley de Auditoría, que deberá entrar en vigor en
2016. Se analizaron los cambios
que introduce (mayor independencia de las auditoras y empresas auditadas, etc). También se habló sobre el papel actual de las auditoras, cuestionado muchas veces su labor en casos de relevancia
pública como Bankia o Pescanova.
Estas jornadas, que se celebran
en A Coruña, suelen congregar a
ponentes de relieve y se caracterizan por la elevada concurrencia
de profesionales del sector.

La start-up coruñesa Torus Software
Solutions, especializada en la reducción del tiempo de respuesta de
aplicaciones informáticas, acaba de
ser seleccionada para formar parte
del programa Instrumento Pyme
Horizonte 2020 de la Unión Europea. Torus alcanzó uno de las mayores puntuaciones, convirtiéndose
además en la única ﬁrma en Europa en lograr este reconocimiento
con apenas un año de vida. «Es el
reconocimiento a todo el esfuerzo
desarrollado hasta la fecha, un espaldarazo a un modelo de negocio
altamente innovador, basado en
una tecnología disruptiva, fruto de
un I+D excelente, desarrollada en el
seno del grupo de Arquitectura de
Computadores de la Universidade
da Coruña. Además, es un reconocimiento al apoyo de la Fundación
Barrié, que ﬁnanció, mediante su
Fondo Ciencia, el desarrollo comercial de la tecnología con el objetivo
de valorizar I+D gallego de altísimo
nivel», explica Guillermo López
socio director de la compañía.
El programa Instrumento Pyme
Horizonte 2020 es «altamente selectivo», lo que ha convertido a
Torus en todo un hito del tejido
empresarial gallego. «Somos la
única empresa que ha conseguido
entrar en este exclusivo progra-

ma con apenas un año de vida»,
comenta López. En el marco de
este proyecto, el equipo de Torus
tiene que desarrollar un plan de
empresa, trabajar conjuntamente
con los clientes «para mejorar la
tecnología y generar mucho negocio». «Es el objetivo de este plan.
Que la inversión tenga un retorno
muy alto. Con la ﬁnanciación obtenida avanzaremos en nuestra internacionalización y en la creación
de puestos de trabajo de altísima
cualiﬁcación», apunta el fundador
de Torus.
GRAN TRAYECTORIA
La empresa, promovida y participada por los miembros del grupo de
investigación Grupo de Arquitectura de Computadores de la UDC,
la Universidad de A Coruña y la
Fundación Barrié, a través de su

La ﬁrma gallega
trabaja con
las principales
entidades
ﬁnancieras de la
City de Londres
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Fondo de Ciencia, multiplica las
prestaciones de las bases de datos,
plataformas de big data y, en general, cualquier aplicación donde ser
más rápido represente una ventaja
competitiva.
«Hoy en día, una web o un programa ﬂuidos, sin tiempos de espera tras cada click, transmite una
imagen positiva, seguridad en la
marca que está detrás, y por tanto
incrementa los beneﬁcios», aﬁrma
Guillermo López.
Aunque son muchos los sectores en los que el software de Torus,
Torusware, tiene aplicación es en
los mercados ﬁnancieros donde la
velocidad es una importantísima
ventaja competitiva. Precisamente,
la ﬁrma ya trabaja con varias de las
principales entidades ﬁnancieras
ubicadas en la City de Londres. Los
apoyos que han recibido hasta el
momento han sido de diversa índole, según cuenta López: «Son
muchas las medidas de apoyo que
están a nuestra disposición, tantas que en ocasiones nos perdemos
entre tanta oferta. No obstante, el
verdadero apoyo lo dan los clientes, que son los que demuestran la
viabilidad de tu negocio. Solemos
quejarnos de que falta apoyo, porque seguimos esperando mucho
de los demás (por ejemplo de las
administraciones) y no siendo tan
exigentes con nosotros mismos».

