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Civis Global concluye en 
tiempo récord la reforma 
del Museo de Arte de Lima

 Redacción

En un período récord de diez me-
ses, la compañía gallega Civis Glo-
bal acometió la reforma del Museo 
de Arte de Lima, uno de los edificios 
históricos más singulares de Perú 
declarado monumento histórico y 
Patrimonio Cultural de la Nación y 
con una de las mejores colecciones 
de arte indígena de Sudamérica. La 
rehabilitación de las instalaciones 
culturales, para la que se destinaron 
2,9 millones de euros, consistieron 
en la reforma de las principales sa-
las de exposición, escaleras, ven-
tanas y entradas, incluso con una 
parte de material adquirido direc-
tamente en Galicia.

Con iniciativas como la empren-
dida y ejecutada por la firma vigue-
sa, el Gobierno de Perú persigue 
realizar inversiones para mejorar 
la atracción turística del país.

Esas instalaciones totalmente 
renovadas fueron inauguradas 
el pasado miércoles, día 9, por la 
ministra de Comercio y Turismo 
de Perú, Magali Silva, y por el pre-
sidente del museo, Juan Carlos 

Meviere. El presidente de Civis 
Global, Víctor del Canto, y el 
director de Civis Global Perú, 
Felipe Carrascosa, participaron 
en la inauguración.

Con 26 años de trayectoria 
en el  mercados, la constructo-
ra gallega cuenta en su cartera 
con destacadas obras de reforma 
y acabados de obra en Galicia, 
pero ha puesto especial interés 
en expandir su mercado hacia 
el exterior. Especialmente en 
Perú donde ya estaba trabajando 
en los Andes a 4.000 metros de 
altitud en la recuperación del 
pueblo de Sano Pedro de Costa 
y de la Meseta de Marcahuasi.

Civis Global comenzó su pro-
ceso de internacionalización 
hace dos años en este país con 
el objetivo de contrarrestar la 
fuerte contracción de la cons-
trucción en España. Además de 
las obras de este museo, tam-
bién ha realizado proyectos de 
construcción de infraestructu-
ras eléctricas y hidráulicas en 
zonas rurales y tiene en ejecu-
ción un colegio en Apurimac.

EL HUMOR 

Tratamiento de aguas residuales
El centro tecnológico Aimen, con sede en Vigo, lidera un proyecto 
europeo que desarrolla sistemas de tratamiento de aguas residua-
les más eficientes, económicos y sostenibles que los actuales. La 
iniciativa, que fue presentada esta semana, representa una solu-
ción alternativa a los problemas que existe en muchas poblaciones 
inferiores a 10.000 habitantes y en pymes, que no disponen de un 
saneamiento adecuado por el elevado coste que requiere la cons-
trucción de las plantas de tratamiento convencionales.

Nortempo cubre el 80 % de 
acompañantes en el transporte escolar 
La compañía de gestión de recursos humanos cubre el 80 % del ser-
vicio de acompañamiento del transporte escolar en toda Galicia, 
al haber duplicado su presencia en los últimos cinco años dando 
ocupación a 400 personas en toda la comunidad.

EN CORTO

JESÚS LAGE FERNÁNDEZ
SOCIO DI RECTOR GEN ERAL DE EVERIS GALICIA

«Aún no hemos sido 
capaces de explicar 
todo nuestro potencial»
Está a punto de cumplir diez años Everis como firma asentada en Galicia. La 
oficina que puso en marcha en el 2006 Jesús Lage junto a un socio tiene ahora 
180 empleados y aspira a acabar el año rozando los 200 con un modelo de 
consultoría tecnológica que abarca todas las necesidades de una empresa

 R. Santamarta

Con una facturación anual que se 
acerca a los 700 millones de euros 
repartida entre cinco países, Everis 
ha ido asentándose en el mercado 
global como consultora de negocio 
especializada en el sector tecnológi-
co. En Galicia da apoyo a la Adminis-
tración autonómica —sobre todo al 
Sergas— y a las principales multi-
nacionales. Ahora está en plena fase 
de expansión: más contrataciones y 
más espacio en su oficina de A Coru-
ña, donde trabajan ahora 180 perso-
nas. En el ámbito sanitario, además, 
desde esta sede gallega se trabaja pa-
ra clientes de México y resto de Lati-
noamérica. «No solo hacemos con-
sultoría tecnológica —defiende Je-
sús Lage— también hacemos de ne-
gocio, en ocasiones hay un trabajo 
previo para definir la solución a una 
problemática los clientes». 
—¿No solo resuelven problemas 
tecnológicos?
—Normalmente los retos de nego-
cio a los que nos enfrentamos tie-
nen detrás un soporte tecnológico. 
Ocurre que en el mundo en que es-
tamos cualquier proceso de negocio 

acaba de alguna manera derivando 
en la tecnología. Todo lo que hace-
mos, desde sacar dinero de un caje-
ro, tiene un sistema de información 
detrás. Cuando desarrollas el siste-
ma hay una parte de consultoría de 
negocio, hay una parte de diseño e 
implantación de sistema, otro de ex-
tensión del sistema, como puede ser 
en hospitales, en sedes... Y luego hay 
mantenimiento y evolución de ese 
sistema. Nosotros lo cubrimos todo. 
—¿Y todo lo llevan desde aquí?
—Desde esta oficina somos respon-
sables de los clientes de este terri-
torio. Pero al final tenemos una se-
rie de productos y un catálogo am-
plio, y con las 180 personas que so-
mos aquí no podemos llegar a todo, 
sobre todo teniendo en cuenta que 
nuestro target son las grandes em-
presas multinacionales. Para deter-
minados servicios, pero para otros 
podemos apoyarnos en compañe-
ros de otras oficinas.
—180 empleados y están am-
pliando instalaciones y plantilla.
—Lo llevamos haciendo desde que 
abrimos aquí en el año 2006, y des-
de abril hemos incorporado más de 
30 personas. En cuatro años hemos 

casi duplicado la plantilla. Este año 
cerraremos con 190 o 200 personas. 
—Trabajan con la tecnología, que 
cambia a gran velocidad. ¿Son 
conscientes las empresas de ello? 
—Las empresas con las que traba-
jamos están a la vanguardia de los 
cambios. Y por eso nos piden todas 
las tendencias que están en el mer-
cado. Sí son conscientes, pero no son 
expertos en esas tecnologías. Saben 
que para sus procesos de negocio 
tienen que ir adaptándose más rá-
pidos. Nosotros les traducimos esa 
necesidad de adaptación a solucio-
nes concretas que les permiten dan 
respuesta a esa necesidad. 
—¿Detectan nuevos nichos de 
mercado en Galicia?
—Hemos empezado a trabajar en el 
sector de la energía, y volvemos a tra-
bajar con el sector bancario, que en 
su día fue uno de los relevantes de es-
ta empresa. En los últimos años por 
las fusiones lo fue menos. Nuestra 
sensación es que todavía no hemos 
sido capaces de explicar a los clien-
tes todo el potencial que podemos 
movilizar desde esta oficina. Somos 
más que una oficina y un equipo de 
180 personas.

Lage, en la sede de la consultora Everis en A Coruña, donde trabajan unas 180 personas | MARCOS MÍGUEZ
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