


Fomento de Iniciativas 
fi/grupo: es un grupo 
empresarial, con capital 
100% gallego, que nació 
en el año 1987 con el 
objetivo de desarrollar la 
actividad de Inspección 
Técnica de Vehículos en 
Galicia (España).



H   I   S   T   O   R   I   A



Somos un grupo empresarial con 
capital 100% gallego comprometido 
con nuestro país desde el año 1987. 

Durante este tiempo el grupo ha sido 
testigo de las múltiples transformaciones 
que ha experimentado Galicia, 
convirtiéndose a su vez en un 
protagonista más de algunas de ellas. 



Las personas que formamos fi/grupo: 
nos sentimos orgullosas de contribuir 
con nuestro trabajo al despertar 
económico que se ha producido en 
Galicia en los últimos años.



1987

fi/grupo: nace en 1987 cuando 
nuestro fundador, Amador de 
Castro, inicia la actividad de 
inspección técnica de vehículos 
en Galicia a través de una 
empresa que, paso a paso, se ha 
situado a la cabecera del ranking 
en su sector no sólo en España 
sino también en Europa.

C  O  M  I  E  N  Z  O  S



1995

E V O L U C I Ó N

Se inicia una estrategia de 
internacionalización de la actividad de 
inspección técnica de vehículos que 
comienza su expansión implantándose con 
éxito en América Central y Sudamérica. 



2000

El grupo inicia la diversificación 
de su actividad, que se traduce 
en la entrada en otros sectores 
como son la Náutica deportiva, el 
tratamiento medioambiental y la 
construcción.

D I V E R S I F I C A C I Ó N



2017

N U E V A
E T A P A

En los últimos años fi/grupo: ha 
realizado diversas operaciones 
corporativas que han reducido su 
participación en el sector de la 
inspección técnica de vehículos 
para dar mayor protagonismo a 
otras actividades donde está 
presente e incorporar nuevas 
líneas de negocio como son la 
distribución minorista de 
combustible, las residencias de 
mayores, el e-commerce o el 
sector del packaging premium.



hoy

Somos un grupo gallego, que 
mira atrás con satisfacción y 
hacia adelante con confianza.
Queremos avanzar con Galicia y 
ser un factor importante en la 
recuperación de nuestra economía.

El grupo contempla el futuro como 
un conjunto de oportunidades que 
podemos y debemos aprovechar. 
Tenemos una clara vocación de 
crecimiento sostenible, aportando 
valor a nuestra sociedad y nuestro 
entorno y gestionado con criterios 
de rentabilidad que generen valor 
añadido.

>> Queremos ser un grupo hijo de la 
veteranía, respetuoso con su origen y 
filosofía, y al mismo tiempo de la 
modernidad. <<



A  C  T  I  V  I  D  A  D
E  M  P  R  E  S  A  R  I  A  L



riqueza
en grupo

Creamos



E  M  P  R  E  S  A  S

ABECONSA FIGRUPO
MARINAS

DESGUACES
ARMONÍA GALIOILRAIOLA GRÁFICAS

SALNÉS



Abeconsa nace en Ferrol a finales de los 
ochenta pero en 2013 ubica sus oficinas 
centrales en A Coruña. La empresa se dedica 
a la edificación y a la obra civil en todo el 
territorio nacional, aunque su principal foco de 
actividad se encuentra en Galicia y Madrid. 

Adquiere un alto nivel de especialización en 
viviendas, tanto colectivas como unifamiliares. 
La rehabilitación también ocupa un capítulo 
especial en la actividad de la empresa, 
atendiendo a la recuperación de entornos 
urbanos y rurales.



El pensamiento de Abeconsa se resume en 
un lema: Personas construyendo para 
personas. Para ellos cada obra es única, con 
independencia de su magnitud o presupuesto, 
parten de la idea de que esa obra será el lugar 
dónde vivan o trabajen personas, y que pasará 
a formar parte del paisaje urbano. Son por ello 
conscientes de que su responsabilidad es 
grande, y la afrontan con lo mejor de sus 
conocimientos y experiencia. 



Una parte esencial del trabajo que 
desempeñan se basa en el diálogo con el 
cliente. Huyen de la relación 
despersonalizada. Entienden que su misión 
consiste en transformar las ideas en 
proyectos realizados con calidad, precio 
ajustado y en el menor tiempo posible.

C/ Comandante Fontanes
11-1º. 15003 
A Coruña – España

(+34) 981 910 800

abeconsa@abeconsa.com
https://abeconsa.com/

mailto:abeconsa@abeconsa.com
https://abeconsa.com/


Raiola es una empresa de residencias para el 
cuidado de personas de la tercera edad. Con un 
modelo centrado en el bienestar de los 
residentes.

RAIOLA empleará el modelo de atención 
centrada en la persona, una atención 
individualizada y de calidad que pretende mejorar 
el enfoque de la residencia tradicional y de la 
experiencia que viven los residentes. 
Este modelo implica reconocer la singularidad y 
unicidad de la persona y fijar la atención 
en sus capacidades frente a aquello que la hace 
dependiente, fomentando su autonomía.



La idea de poner a la persona en el centro 
implica respetar siempre que se pueda sus 
decisiones, preferencias y opciones 
personales , se trata de “adaptar el centro a 
las personas y no las personas al centro”. Este 
modelo ha demostrado mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores en situación de 
fragilidad y dependencia.



La actividad de la empresa se inicia a finales de 
2020 con su primera residencia de 49 plazas 
en Avenida de Lugo, en Santiago de 
Compostela. En 2022 se abrirán dos más, 
todas ellas bajo el modelo de atención 
centrada en la persona, una en Santiago de 
Compostela (110 plazas) y una en Meirás
(Sada) de 50 plazas. Ya en 2023 se abrirá la 
cuarta residencia de Raiola. Estará ubicada en 
Oleiros (A Coruña) con 48 plazas

Avenida de Lugo
87-89, 15702
Santiago de Compostela

inforaiola@raiolaresidencial.com
www.raiolaresidencial.com

981 940 048



Desguaces Armonía es un proyecto innovador 
en la descontaminación, reciclaje y desmontaje 
de vehículos. Es uno de los desguaces más 
grandes y avanzados de Galicia. 

Ponen a disposición de sus clientes una plantilla 
de 25 profesionales experimentados para 
ofrecer una atención más personalizada. 
Cuentan con instalaciones únicas en España, 
que permiten desmontar y reciclar los 
vehículos fuera de uso de la forma más 
avanzada, con una capacidad de reciclaje de 
hasta 20.000 vehículos al año.



Se centran en la venta online de piezas, las cuales, 
han sido probadas por expertos profesionales, 
facilitando su localización y compra gracias a un 
exhaustivo trabajo de catalogación y 
referenciación de acuerdo con las bases de datos 
de los propios fabricantes de automóviles. Valoran 
al máximo el coche accidentado y tramitan la baja 
del coche viejo, con posibilidad de recogida del 
mismo en toda Galicia. 

Pol. Industrial As Somozas, 
Parcela 3.
As Somozas , A Coruña

981 419 127

info@desguacesarmonia.com
https://www.desguacesarmonia.com

mailto:info@desguacesarmonia.com
https://www.desguacesarmonia.com/


Figrupo Marinas cuenta con dos modernas 
marinas y una marina seca:

• Marina Coruña
• Marina Coruña Varadero
• Marina Viveiro

Instalaciones de última generación con todos los 
servicios para disfrutar la mejor experiencia 
náutica. Preparadas para barcos de todos los 
tamaños, desde pequeñas embarcaciones 
hasta megayates. Guardería a cubierto y taller de 
reparación integral. 



Puerto deportivo de moderno diseño situado 
en una zona privilegiada de A Coruña con 
capacidad para 400 amarres, incluidos 
superyates,. Dispone de todos los servicios 
necesarios para sus clientes y los tránsitos que 
recibe. El complejo cuenta con gasolinera para 
embarcaciones, dos restaurantes, parking 
público 24 h, parking para autocaravanas, 
lavandería y múltiples opciones de ocio 
relacionado con las actividades náuticas 
(alquiler de barcos, motos de agua, escuela de 
submarinismo, paddlesurf, kayak, vela, etc). 

Instalaciones náuticas localizadas cerca de la 
Playa de Oza en A Coruña. Ofrece invernaje
en seco a cubierto y descubierto. El lugar 
perfecto para mantener y reparar todo de tipo 
de embarcaciones. Servicios de carenados y 
fibra, taller, velería, refit, taller de jarcias, 
cabina de pintura, ITB, travel, tienda de 
recambios, etc. Servicio oficial Volvo Penta. 
Yanmar Dealer.



Moderna marina situada en el centro de Viveiro. 
Cuenta con 250 amarres dotados con todos los 
servicios que un barco pueda necesitar (varadero, 
travel, taller y mantenimiento, vestuarios, agua, bar, 
restaurante, electricidad, parking, …)

Marina Coruña
881 920 482
marinacoruna@marinacoruna.es

Marina Seca
881 91 36 51
marinaseca@marinaseca.com

Marina Viveiro
690 604 452
marinaviveiro@marinaviveiro.com

www.northwestmarinas.com

mailto:marinacoruna@marinacoruna.es
mailto:marinaseca@marinaseca.com
mailto:marinaviveiro@marinaviveiro.com


Galioil es una nueva red de gasolineras que 
ofrece una combinación de calidad y buenos 
precios, actualmente está en fase de expansión 
en Galicia, con un punto de venta en Cee, otro 
en Santiago de próxima apertura y 12 nuevos 
proyectos.

Al tratarse de una red de gasolineras 
independiente no están sujetos a precios y 
condiciones de grandes multinacionales. 



https://galioil.gal/

Utilizan carburantes microfiltrados que 
optimizan el rendimiento del motor del 
vehículo, se caracterizan por ofrecer una 
atención personalizada y por ser una empresa 
con capital 100% gallego.

Parque Empresarial de Cee, 
Parcelas 38-39 Lugar de Xallas
15270 Cee - A Coruña

Rúa de Castela e León, 1
A Sionlla
15707 Santiago de Compostela
A Coruña

G A L I O I L  
C E E

G A L I O I L  
S A N T I A G O

• Gasoleo A
• Gasolina sen chumbo 95

• Gasoleo A
• Gasolina sen chumbo 95



Gráficas Salnés es una industria gráfica con más 
de 35 años en el sector de las artes gráficas, 
especializada en la producción de packaging para 
los productos y sectores más exigentes.

Desarrolla proyectos para los sectores de:

• Alimentación
• Perfumería / cosmética
• Vinos y licores
• Electrónica
• Regalo etc.



La división de packaging dispone de tres líneas 
de producción:

• Caja forrada en cartón compacto
• Caja/Estuches plegados
• Cajas/estuches contracolados con microcanal, 

minimicro y canal 3/5

Para la produccion de estas líneas de 
pagkaging, dispone de la tecnología más 
avanzada:

• Software para el desarrollo y diseño.
• Confección de maquetas digitales y físicas
• Impresión offset IR y Offset UVI
• Impresión digital
• Impresión en serigrafía
• Plastificados, en sus diversos acabados
• Troquelado
• Estampación por calor
• Plegadora/pegadora de estuches en diversos 

formatos
• Forradoras automáticas de cajas
• Multiples equipos axiliares para la fabricación 

de packaging.



Polígono industrial Sete Pías, 
Vial nº 4 - parcelas 20 , 21 y 22 
36635 Cambados - Pontevedra

986 524 141

salnes@graficassalnes.com
http://graficassalnes.com/

Destaca su compromiso con el cliente, trabaja 
con positivismo para acercar sus mejores 
servicios en favor de las necesidades y productos 
demandados por el mercado.

Además, desenvuelve políticas de eficiencia 
energética y de consumo responsable (Materiales 
acorde con los estándares medioambientales, 
gestión de residuos, reciclado, control de 
consumo energético, etc).



¿ C Ó M O  L O  H A C E M O S ?



Identidad: 
nos sentimos identificados con 
galicia, con el trabajo a favor del 
progreso de nuestra comunidad 
y con la contribución a través de 
nuestra experiencia en su 
desarrollo e impulso. 

Desde el comienzo, nuestro fundador 
Amador de Castro, nos ha inspirado valores 
tan importantes como la identidad, 
responsabilidad social, integridad y 
compromiso con las personas, los cuales 
tenemos muy interiorizados y son la base de 
nuestro hacer. 



Responsabilidad 
Social: 
Entendiendo que la empresa no es 
algo ajeno a la sociedad donde 
desarrolla su actividad, y que debe 
devolverle a la misma parte de lo 
que ella recibe. Queremos aportar 
valor a la sociedad  y a nuestro 
entorno.



Integridad: 
Actuando de forma honesta, 
responsable y coherente, 
respetando las normas sociales y 
éticas por convencimiento 
propio. El comportamiento ético 
y responsable está presente en 
todas nuestras actuaciones.



Compromiso
con las 
personas: 
Creando valor a través del trabajo 
en equipo y el desarrollo de las 
personas.



NUESTROS VALORES
son los pilares sobre los que 
se fundamenta el 
crecimiento de nuestro 
grupo, son la expresión de 
nuestro deseo de 
identificarnos y presiden las 
relaciones con nuestros 
accionistas, proveedores, 
trabajadores, clientes y con 
la sociedad. 

Creciendo con rentabilidad, 
manteniendo practicas de 
buen gobierno, y asegurando la 
sostenibilidad de las empresas.

Atrayendo, desarrollando y 
reteniendo el talento en el marco 

de unas relaciones de trabajo 
claras, respetuosas, justas y 

equitativas generando un ambiente 
de confianza y permitiendo el 

desarrollo y crecimiento 
profesional.

Trabajadores

Accionistas



Brindando un trato 
transparente y equitativo 
fundamentado en criterios de 
eficiencia y competitividad.

Prestando servicios y ofreciendo 
productos con calidad, 

oportunidad y precio 
competitivo orientado a 

satisfacer sus necesidades y  
construyendo con ellos 

relaciones de largo plazo.

Como miembros de la misma 
devolvemos parte de lo que 

nos da, comprometiéndonos 
con nuestro entorno, nuestra 

comunidad y su desarrollo.

Clientes

Proveedores Sociedad



E L  G R U P O  
E N  C I F R A S



F A C T U R A C I Ó N
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N Ú M E R O  D E
E M P L E A D O S
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Fernando Macías 31-33, 1º  15004  A Coruña  · T: 881 918 910
www.figrupo.com
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