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Los locales de Mar Galaica
garantizan la seguridad de sus
clientes frente al coronavirus

Redacción Carballo
La Xunta de Goberno Local del
Concello de Carballo, en la sesión celebrada ayer, aprobó la
concesión de subvenciones a
entidades empresariales para
contribuir al mantenimiento de
su actividad durante este año.
La Concellería de Promoción
Económica aportará para este
fin un total de 60.000 euros.
Al Centro Comercial Aberto (CCA) le corresponderán
32.489,64 euros para ayudar a
financiar la unidad gerencial
y las campañas de promoción
comercial y fidelización de la
clientela.
La Asociación de Xóvenes
Empresarios de Bergantiños
(Axober) recibirá 18.370,36 euros
para sus programas de difusión,
formación, promoción y apoyo
al tejido empresarial y para actividades de formación.

Les muestran la
trazabilidad de sus
productos y disponen
de cartas digitalizadas
y protocolos de
buenas prácticas
Redacción Fisterra
Ayer se dio a conocer en el hotel O Semáforo de Fisterra el proyecto “Cociñas á vista”, promovido por el GALP Costa Sostible,
en colaboración con la Xunta y
la Unión Europea. Se trata de un
programa diseñado para garantizar la confianza del consumidor en los 17 establecimientos (9
emplazados en la Costa da Morte
y 8 en la ría de Muros-Noia) que
cuentan con el distintivo de calidad ‘Km 0 MarGalaica’.
En todos esos locales el cliente
se podrá encontrar con cartas digitalizadas (con código QR), y un
vídeo promocional en donde se
muestra todo el recorrido del producto que podrá degustar (desde
su captura en el mar, su venta en
la lonja, el proceso de cocinado y
la presentación final para su consumo). Para la grabación del vídeo se ha contado con la colaboración de las lonjas de Corcubión,
Fisterra, Lira (Carnota), Muros, O
Freixo (Outes) y Porto do Son.
El programa “Cociñas á vista”
nace de la necesidad de poner
en marcha unas medidas de actuación frente al desafío del Co-

Carballo incentiva la actividad
de las entidades empresariales
con ayudas de 60.000 euros

La presentación se llevó a cabo ayer en el hotel O Semáforo de Fisterra | cedida

vid-19. Entre ellas figura también
un protocolo de buenas prácticas
en los establecimientos que cuentan con el sello ‘Km 0 MarGalaica’.
“En este territorio tenemos un
recurso pesquero de calidad, que
necesita ser servido en un sitio
con la misma calidad” declaró la
gerente del GALP Costa Sostible,
Manuela Oviedo. “Con este sello
garantizamos que el producto
tiene una identidad propia y rica”
añadió.
Las medidas incluyen además
cartelería, mascarillas y auditorías de calidad en los locales se-

leccionados, con el objetivo final
de garantizar la seguridad del
cliente y enseñarles el grado de
cumplimiento en todo el proceso,
desde que se extrae el producto
hasta que llega a la mesa. Todo
ello para obtener su confianza y
garantizar su seguridad.
Todas estas medidas “han
llegado con el Covid, pero han
venido para quedarse porque
queremos ser más conscientes
y ofrecer la máxima calidad en
todo”, finalizó diciendo Manuela
Oviedo, gerente del GALP Costa
Sostible l

A la Asociación As Eiroas de
Empresarios e Propietarios do
Polígono de Bértoa se le entregarán 8.288 euros para una campaña informativa sobre gestión
de residuos y el servicio de recogida de cartón y plástico.
Por último, la Asociación de
comerciantes, hostaleiros e profesionais do barrio da Milagrosa
contará con una ayuda de 852
euros para una campaña de fomento de la economía de barrio.
Todas las cantidades se corresponden con el 80% del total de la
cuantía solicitada.
En relación con la actividad empresarial, también fueron aprobadas varias licencias
urbanísticas, entre ellas la de
construcción de una nave para
etiquetado de productos agrarios envasados en el polígono de
Bértoa y varias de primera ocupación para otras edificaciones
realizadas en los últimos meses
en el enclave empresarial. l

La activista Ana Baneira da a
conocer en Muxía su proyecto
ambiental por la costa gallega
Redacción muxía
El Concello de Muxía, representado por el alcalde, Iago Toba,
y la edil de Cultura, Olalla Benlloch, ofreció una recepción a la
activista Ana Barreira. El acto
también contó con la presencia de 22 niños que asisten a
unos de los campamentos organizados por el Ayuntamiento y
que pudieron conocer de prime-

ra mano el proyecto medioambiental de Baneira. La activista está recorriendo el litoral gallego para recoger la basura que
encuentra a su paso, además
de investigar las incidencias
medioambientales en lugares
señalados con bandera negra.
El alcalde, Iago Toba, la animó a seguir en su empeño y se
mostró convencido de que su
ejemplo dejará huella en los pequeños campistas. l

TripAdvisor vuelve a situar al hostal Bahía
de Laxe entre los mejores hoteles de España
Redacción Laxe
El hostal Bahía de Laxe sigue figurando entre los mejores de España. Así lo atestiguan de nuevo
sus huéspedes en los comentarios que han dejado en la web de
viajes TripAdvisor, y que sitúan
al establecimiento laxense como
el undécimo mejor de todo España teniendo en cuenta la relación
calidad-precio. En este mismo
apartado han quedado incluidos
otros dos alojamientos galle-

gos, caso del hotel Mardevela, de
Sanxenxo, que ocupa el segundo
puesto, y del Costa Vella Hotel, de
Santiago, que cierra la relación de
premiados en el vigésimo quinto
lugar.
El reconocimiento del establecimiento que regenta Manuel
Sacedón Suárez por parte de sus
clientes no resulta en absoluto
novedoso, como demuestra el
hecho de que ya en 2013 fuese
distinguido con los premios “Travellers Choice Hoteles” concedidos por la propia web de viajes

TridAdvisor. La hospitalidad y
atención dispensadas a turistas
y visitantes son dos de las claves
que explican el éxito del Bahía de
Laxe, en donde también se ofrece
un esmerado servicio de información turística, no en vano su
propietario Manuel Sacedón, conoce la Costa da Morte como la
palma de su mano. “Si la Costa da
Morte quieres conocer, pregunta
por Manolo y verás lo que hay que
ver”, dice el lema promocional de
este reputado establecimiento turístico laxense. l

Hostal Bahía y, a la dch., la placa de regalo con la que un cliente acaba de sorprender al dueño

