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reintegros por importe inferior a 600 €, ni realizar transferencias o traspasos de cualquier importe; (iii) no encontrarse en situación de morosidad con la Entidad durante más de 60 días consecutivos. Máximo dos titulares por cuenta y dos Cuentas Clara por cliente. (1) Promoción válida hasta el 30/09/2019 para nuevas domiciliaciones de nómina o pensión por un importe mínimo de
600€/mes, manteniendo la domiciliación durante 24 meses. A efectos fiscales, esta promoción tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario dinerario sujeto a retención según la
normativa fiscal vigente. Promoción no acumulable a otras campañas de nómina.
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AEGAMA celebró el 17 de junio
sus Asambleas en la Delegación de
la Xunta en Madrid
Los empresarios gallegos se reunieron en la Casa de Galicia en
Madrid, tal como vienen haciendo los últimos años, desde que
Ónega “abriera las puertas a las asociaciones”

U

n año más, la Asociación de Empresarios
Gallegos en Madrid celebró su Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria, “conforme
a lo establecido en sus Estatutos”, y decidió
hacerlo en la Casa de Galicia, Delegación de
la Xunta en la capital de España, algo que se
ha convertido ya en lo establecido pues dado
que los empresarios lo vienen haciendo los últimos años, desde que el delegado de la Xunta y director de la Casa, José Ramón Ónega
“abriera las puertas” a las asociaciones gallegas en Madrid, para sus reuniones y actividades profesionales.
La mesa presidencial de la Asamblea estuvo
compuesta por Julio Lage, presidente de la
Asociación; Javier Saguar, vicesecretario; Gaspar de Vicente, Tesorero; e Isabel Noriega,
directora.
Tras la lectura del acta de la Asamblea anterior, se presentó y ratificó la Memoria de
Actividades del año 2018, organizadas para
los socios. Entre ellas, citar como ejemplo, la
“Entrega del XII Premio Victoriano Reinoso al
empresario Amancio López Seijas; la “Cenacoloquio con el ministro Rafael Catalá”; la
“Jornada de trabajo para mejorar la cualificación profesional de jóvenes en el ámbito comercial y márketing, con EFA Piñeiral”; el desayuno informativo “Cómo prepararse para el
nuevo reglamento de protección de datos”; o
la Mesa redonda “China. Desarrollo y oportunidad: Visión de las posibilidades y retos del
gigante asiático”.
Seguidamente se aprobaron las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 2018
y la gestión de la Junta Directiva durante el
mismo periodo. También se presentó y ratificó el Plan de Actuación para el año 2019 con
la aprobación del presupuesto para el mismo.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de resolver dudas en el apartado de ruegos y preguntas.
Al ser año de elecciones, también se celebró la Asamblea General Extraordinaria. Se
presentó una única candidatura, que fue ratificada tras las votaciones, por lo que regirá
durante los próximos cuatro años siendo los
cargos los siguientes: Presidente, Julio Lage
González; Vicepresidente primero, José Manuel Pérez Vázquez; Vicepresidente Segundo
y Responsable Institucional, José Gabeiras
Vázquez; Vicepresidente Tercero, Enrique
Sánchez González, Secretario General, Francisco Javier Saguar Quer; Vicesecretaria General, Laura Rincón Álvarez; Tesorero, Gaspar
de Vicente González; Vicetesorero, pendiente; Vocal responsable de formación, José
Manuel Campos Rey; Vocal Responsable de
Internacional, Fernando Rodríguez López; Vocal Responsable de Ingeniería y Consultoría,
Enrique Peña Pérez; Vocal Responsable de
Jóvenes Empresarios, Alejandro Segura de la
Cal; Vocal y Directora, Isabel Noriega Rivero;
Vocal Adjunto a la Presidencia, José Cerdeira
Taboada.
El presidente agradeció la confianza depositada en su candidatura a la Junta Directiva y
los socios manifestaron el suyo, porque, “este
es un trabajo de equipo”.

Semblanzas

Julio Lage,
ese emprendedor

E

l excelentísimo señor don Julio Lage es
ingeniero superior de Telecomunicación,
doctor en Informática y máster en Ingeniería del Conocimiento, pero no se le nota. Ha
sido mandamás de la banca, director general adjunto de Banesto, director general del
Santander, director general de la Caixa, pero
tampoco se le nota. Fundó empresas, organizaciones y su nombre se encuentra en todo
aquello que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la innovación, pero transmite un
aire de humanista y creo no exagerar si digo
que tiene una de las mejores agendas del
mundo. Lo mismo te da el teléfono de Bill
Gates que del Papa de Roma o de un Premio
Nobel de Economía.
A Julio Lage lo respeto mucho, porque siempre me pareció un sabio y su sabiduría no
procede sólo de su formación académica,
sino de la experiencia acumulada en tantas
empresas donde trabajó, en tantas empresas a las que asesoró y sigue asesorando,
en tantas entidades que presidió y preside.
Algunas, tan solemnes como la Agencia de
Certificación Electrónica, el Consejo de Cooperación Económica o el Consejo Social de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Ourense es la segunda potencia del mundo
en materia termal”, le leí en una entrevista.
El día que yo le entreviste no le preguntaré
por Ourense, porque no me hará una declaración, sino una conferencia.
Así que siendo un promotor, siendo un gallego y teniendo garantizado el cielo, supongo
que su felicidad terrenal es presidir, además
de lo dicho, la Asociación de Empresarios
Gallegos en Madrid, AEGAMA. No es que
sea un grupo de presión, pero se le parece.
No es que sea una patronal, que tampoco lo
es. AEGAMA es, sobre todo, una forma de
promover, asesorar, difundir, ayudar y unir
a los empresarios gallegos que trabajan en
Madrid, pero con ambiciones de globalización. Y es un hermoso modo de combatir con
éxito el individualismo galaico. Es decir, que
Julio Lage, igual que su antecesor Paco Cal,
hace por Galicia algo de lo más importante
que se puede hacer. De dónde saca tiempo
para tanta actividad es un misterio. Pero ya
he dicho que tiene aspecto de cardenal.
Fernando ÓNEGA

A Julio Lage lo observas durante tres minutos y apunta maneras de cardenal del Renacimiento, pero vestido de paisano. Y algo de
cardenal debe tener. Ignoro si comulga todas las fiestas de guardar, pero es Interventor General de la Archidiócesis de Madrid y
vicepresidente de su Consejo Económico. O
sea, que es de los dirigentes empresariales
mejor situados en la escalera que va de la Almudena al cielo.
A Julio Lage se le nota, por encima de todo,
que es gallego. Se le nota hasta en los andares: lo ves por la calle y dices “ahí va un
gallego”. Si hablas con él, rápidamente concluyes que es de Ourense. Un ejemplo vivo
del orgullo ourensano. “No olvide usted que
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Polo Aeroespacial de Galicia
L

a Civil UAVs Initiative (CUI), presentada en
2015, es la iniciativa estratégica de la Xunta de Galicia para el desarrollo del sector en
torno al Polo Aeroespacial de Galicia. Su objetivo es posicionar la Comunidad como una
referencia internacional en el nuevo segmento de aviones no tripulados.
En este proyecto participan un amplio conjunto de agentes: Administración General del
Estado, a través del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad y del Ministerio de
Defensa (en la figura del Instituto de Técnica
Aeroespacial, INTA) y la Xunta de Galicia.
La primera actuación consistió en la inversión
de 10M para adaptar el aeródromo de Rozas,
en la provincia de Lugo, y crear una infraestructura de referencia para la I+D y la prestación de
servicios con aeronaves no tripuladas.
Alrededor del Polo Aeroespacial de Galicia
están en marcha cinco programas: I+D, Soluciones, Infraestructuras, Emprendimiento
Innovador y Programa Científico, este último
desarrollado por el INTA. Además, próximamente se incluirá un sexto programa dirigido
a impulsar vocaciones científico-tecnológicas.
A día de hoy, en total la previsión es llegar a
sumar una inversión público-privada de 164
millones de euros.

6 | La revista de AEGAMA

Programa de I+D
El Programa de I+D (a 5 años) está actualmente en desarrollo, tras la firma de dos
acuerdos de asociación con las multinacionales Indra y Babcock. Hasta el momento se
ejecutó la mitad de la inversión prevista en
un proyecto en el que ya trabajan 400 personas.
A día de hoy, en el programa de I+D son 20
los proyectos a desarrollar por parte de los
socios tecnológicos, Indra y Babcock, con
compromisos de trabajo a una treintena de
empresas, centros de conocimiento y subcontratas; 21 de éstas ya están trabajando.
Dentro del programa de I+D hay una serie de
proyectos destacados como:
•

Aeronaves: un avión (Targus de Indra) y 2
helicópteros no tripulados (de Babcock,
el menor de 25kg denominado LUA y el
mayor de más de 150kg LUMES) están en
fases avanzadas de prototipado.

•

El primer USV –embarcación marítima no
tripulada– que está en proceso de autorización por Marina Mercante en España, también se está desarrollando entre
la Universidade de Vigo e Indra. Un USV
desde el que despegarán drones multirrotor para hacer trabajos en el mar.

Polo Aeroespacial de Galicia
•

Primeros resultados de calado:
 El dispositivo creado por Centum
(Lifeseeker) para la localización de
personas desaparecidas se adaptó
para ser usado en plataformas aéreas
como LUA y LUMES.
 El LUA desarrollado por Babcock ya
está volando en Rozas. La empresa
Deltro-Soldatec es la responsable da
fabricación, por este motivo construyó una nave dedicada a los productos aeronáuticos y una nueva jaula
de ensayos para vehículos aéreos
no tripulados de tamaño medio y se
certificó a la compañía, por parte de
Babcock, como fabricante del LUA.

Teledetección Espacial (COTESA), Altia
Consultores y Aeromedia UAV.
•

Terra 4: Planificación y Ordenación Forestal
para la prevención de incendios forestales
y la lucha contra las plagas más habituales
en los montes de Galicia. UTE: 3EData
Ingeniería Ambiental, Universidade de
Santiago de Compostela a través de la
Escuela Politécnica Superior del Campus
de Lugo, el Centro Tecnológico Forestal
y de la Madera (Cetemas) de Siero y el
Centro de Observación y Teledetección
Espacial (Cotesa).

•

Mar 1: Servicio de refuerzo de la seguridad marítima de la flota pesquera gallega
y del seguimiento de su actividad mediante el uso de vehículos aéreos y marinos no
tripulados. UTE Imatia Innovación, Cartogalicia e Industrias Ferri.

•

Mar 2: Servicio de automatización de
muestras oceanográficas mediante vehículos no tripulados. UTE Adantia, Indra
Sistemas, Soluciones y Proyectos de Información (SIXTEMA).

•

Aire: Gestión y seguridad de tráfico para
espacios aéreos compartidos. Boeing trabajará con entidades gallegas como Centum, Televés y Gradiant, además del CIAR
y la Universidade de Vigo, y también participarán en esta iniciativa el Inta y Enaire. El proyecto ya tiene previsto movilizar
como mínimo los 10M y generar 58 empleos.

•

Sistema de gestión de información
georreferenciada para el control de la actividad agraria en Galicia: UTE Seresco,
Proyestegal y Gradiant.

•

Control automatizado e inteligente de la
actividad agraria asociada a las ayudas de
la Política Agraria Común: UTE Seresco,
Proyestegal, Ingeniería Insitu y Gradiant.

•

Desarrollo de un modelo de procesado
de información de las explotaciones agrarias gallegas: UTE Seresco, Proyestegal y
Gradiant.

Programa de Soluciones
Se publicaron y adjudicaron 10 licitaciones de
Compra Pública Innovadora (CPI) del Programa de Soluciones que son las siguientes:
•

Terra 1: Gestión de datos georreferenciados. UTE Ingeniería Insitu, Cartogalicia,
Soluciones y Proyectos de Información
(SIXTEMA).

•

Terra 2: Adquisición, mantenimiento y
automatización de bases topográficas y
cartográficas mediante medios aéreos
no tripulados. UTE Eptisa, Tecnología
de la Información, Services Research
& Mapping Consulting, Ceres Gestión
Sectorial.

•

Terra 3: Ocupación del suelo y planificación
territorial. UTE Centro de Observación y

Programa de Infraestructuras
Dentro de él destaca la construcción de un
parque industrial en Rozas que facilitará espacio a disposición de los nuevos adjudicatarios
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y empresas del sector. En una primera fase (ya
en construcción) contará con 30.000 m2 y podrá albergar 7 naves.

que la Comunidad tiene una gran oportunidad para crecer y diferenciarse gracias al desarrollo de este sector.

Programa de emprendimiento innovador

Las empresas seleccionadas accederán a financiación, planes de formación adaptados,
acompañamiento de mentores, servicio de
asesoramiento técnico y podrán utilizar las
instalaciones del aeródromo de Rozas. Está
prevista la realización de otras dos convocatorias más hasta 2021 dando soporte a un total
de 19 empresas.

En él está incluida la aceleradora aeronáutica
(BFAero) que ya tiene en marcha su primera
edición y que, en las tres previstas, movilizará un mínimo de 4,75M , dando soporte a 19
empresas y creando 60 empleos directos.
Jornada de la BFAero en Lugo
La BFAero es una iniciativa de innovación
abierta promovida desde la Xunta de Galicia que cuenta con la colaboración de Indra,
Babcock, pequeñas y medianas empresas
del sector, las universidades gallegas y entidades como el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), el Consorcio Aeronáutico de Galicia y la Fundación CEL, que
se encargará de la gestión operativa.
Enmarcada en la apuesta de Galicia por el sector aeronáutico y, en concreto, en el impulso
al polo aeroespacial de la Comunidad, la iniciativa pretende seleccionar, incubar y acelerar nuevas empresas que acerquen soluciones
innovadoras a esta industria y, en concreto, a
la de los vehículos aéreos no tripulados, atrayendo y reteniendo, de este modo, talento de
primer nivel a este sector. El objetivo es hacer
de Galicia un referente en esta industria, ya
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Proyectos
La iniciativa recibió 54 solicitudes de las que
finalmente cinco están participando en la primera edición. Se trata del proyecto de Aeromedia que pretende desarrollar un UAV para
realizar fotografías de las tres palas de un eólico por el anverso y reverso sin necesidad de
parada; una iniciativa de propulsión con células de combustible de hidrógeno como alternativa a las baterías en UAVs de hasta 25
Kg que realizará H2 Dron Energy Galicia; la
Universidad de Vigo que trabajará en el desarrollo de sistemas para tareas de inspección
no destructiva, detección e identificación con
sensórica activa y pasiva; Lupeon tiene por
objetivo reducir el peso de los UAVs para conseguir mayor autonomía de vuelo; y la iniciativa de UAV Works Group para desarrollar una
aeronave descapotable.

Polo Aeroespacial de Galicia

Participación de Boeing
Xunta y Boeing presentan el proyecto sobre
seguridad aérea que la multinacional desarrollará en el polo aeroespacial de Galicia, en
Rozas.
Se trata de un consorcio compuesto por:
ENAIRE, dependiente del Ministerio de Fomento; INTA, dependiente del Ministerio de
Defensa; el centro tecnológico gallego Gradiant; la multinacional tecnológica gallega
Televés; Centum, una startup tecnológica
gallega especializada en telecomunicaciones; Soticol, una empresa de base tecnológica que surge en la Universidad de Alcalá;
y la Xunta.
El objetivo de este proyecto será resolver las
cuestiones que las agencias de seguridad
consideran clave, como puede ser: la pérdida de los enlaces de comunicación, la incapacidad de detectar colisiones, la pérdida
de señal o de impulso del motor, o la pérdida de control por interferencias. Es decir, se
ofrecerán soluciones transversales y universales, en tanto que serán necesarias en cualquier aeronave no tripulada o en cualquier
sistema para su gestión en el futuro. Como
resultado de esta iniciativa, Boeing dejará
instalado en Rozas un simulador de pruebas y contingencias, lo que supondrá una
importante contribución a la equipación del
Centro de Investigación Aerotransportada
situado en las instalaciones del aeródromo
lucense.

Es importante que la Comunidad siga apostando por el emprendimiento y el desarrollo
industrial, así como por la formación.
Es el caso del CIFP As Mercedes de Lugo,
donde se imparte el Ciclo Superior de Mantenimiento Aeronáutico; de la Escuela de
Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la
Universidad de Vigo, situada en el campus
de Ourense y en la que se imparte el Grado
de Ingeniería Aeroespacial; o del nuevo máster en Operaciones e Ingeniería de Sistemas
Aéreos no Tripulados que se desarrolla en la
Vigo y en Santiago.
Para la Xunta, la cooperación público-privada
es la fórmula para que el sector aeroespacial
en Galicia esté en continuo avance y dando
pasos en firme con las miras puestas en el
comprado internacional.
“Boeing y las empresas gallegas de tecnología trabajarán juntos en los próximos años
para crear el futuro de los viajes y el transporte. España es conocida por tener instalaciones de prueba excepcionales, y el CIAR de
Rozas es una de ellas. Nuestro plan es desarrollar, en los próximos años, soluciones a
los desafíos operativos y de seguridad planteados por los sistemas de aviones no tripulados en espacios aéreos compartidos. Estamos seguros de poder colaborar de la mejor
manera con nuestros socios y las autoridades
gallegas para evolucionar el ecosistema del
transporte”, concluyó el director del Centro
de Investigación y Tecnología de Boeing,
José Enrique Román.
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Líneas ICO

Las aliadas de la financiación
empresarial se llaman LÍNEAS ICO

E

l Instituto de Crédito Oficial (ICO) tiene
como objetivo promover el crecimiento
económico y favorecer la creación de empleo.
Y para ello, el ICO impulsa desde hace más de
dos décadas las llamadas Líneas ICO, financiación que permite a las empresas españolas
crecer tanto en nuestro país como fuera de él.
Cada día son más los autónomos, empresas y
emprendedores que solicitan una Línea ICO.
Y lo cierto es que motivos no les faltan, y beneficios tampoco. Financiar diversas actividades empresariales o llevar a cabo inversiones,
impensables en no pocas ocasiones, se convierten en tareas factibles que permiten acometer proyectos, relanzar los que ya existen
o llevar a la práctica ciertas ideas que nunca
salían a la luz.
Una de las particularidades de las Líneas ICO
es que se adaptan fácilmente a las necesidades del cliente. Por ejemplo, no importa el tamaño de la empresa, el sector en el que se encuentre enmarcado el negocio o si la inversión
se va a realizar en España o en otro país. Las
Líneas ICO financian las actividades empresariales –tanto proyectos de inversión como necesidades de liquidez- de autónomos, pymes y
empresas tanto en España como en el exterior.
Las Líneas ICO se dividen en dos categorías:
Nacional e Internacional. Las Líneas ICO Nacional agrupan los productos que sirven para
financiar las actividades empresariales y proyectos de inversión en España. Aquí se enmarcan la Línea ICO Empresas y Emprendedores, la Línea ICO Crédito Comercial y/o la
Línea ICO SGR/SAECA.
Y por otro lado, las Líneas ICO Internacional
ofrecen soluciones integrales de financiación
para los empresarios que buscan internacionalizar su empresa o financiar la actividad exportadora del negocio. En esta categoría, las
empresas cuentan con tres posibilidades de
financiación: la Línea ICO Internacional, la Línea ICO Exportadores y/o la Línea ICO Canal
Internacional.
Qué pueden financiar las empresas con las
Líneas ICO
Las posibilidades de financiación que ofrecen
las Líneas ICO son casi tan amplias como las
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necesidades reales del empresario. El desarrollo y la gestión empresarial abarca conceptos
diversos como:
- Necesidades tecnológicas.
- Adquisición de activos fijos nuevos o de
segunda mano.
- Actividades diversas de inversión.
- Costes de producción de bienes objetivo
de venta.
- Venta de bienes o servicios.
- Adquisición y/o creación de empresas
- Anticipo de facturas.
- Vehículos.
- Adecuación y reforma de instalaciones.
- Prefinanciación para aportar liquidez al
negocio.
- Necesidades de liquidez.
Cómo se comercializan las Líneas ICO
Las Líneas ICO son líneas de financiación con
las que el ICO facilita fondos con la intermediación de las entidades de crédito. Solicitar
una Línea ICO es tan sencillo como eficaz. El
cliente tan sólo tiene que acercarse a su oficina bancaria más cercana o de confianza y
preguntar por las Líneas ICO. Los empleados
de la entidad financiera le proporcionarán
toda la información necesaria de acuerdo con
sus necesidades y objetivos empresariales. Es
entonces cuando el cliente también tendrá la
posibilidad de conocer más a fondo toda la tipología de Líneas ICO disponibles así como
todos los pormenores del contrato, como el
plazo de amortización y carencia, las garantías
y avales, el tipo de interés y la modalidad del
crédito, etcétera. Una vez que la operación es
aprobada, las entidades formalizan dicho contrato con su cliente, con los fondos que el ICO
entrega a los bancos.
No importa si la empresa es grande o pequeña; ni el sector al que pertenezca; o si se
quiere actuar en España o en otra parte del
mundo. Hay una Línea ICO para cada empresario, autónomo, emprendedor o negocio. Lo
importante es que las Líneas ICO financian la
actividad a corto, medio o largo plazo, para
cualquier tipo de inversión y en condiciones
competitivas.

Líneas ICO
Algunos datos de interés
Otra de las características de las Líneas ICO
es su gran capilaridad. Durante el año 2018,
las Líneas ICO financiaron más de 41.440 operaciones por un importe aproximado de 2.500
millones de euros en 2018. Del total de esta
financiación, más de 1.600 millones de euros
han sido distribuidos en créditos suscritos por
empresas con menos de 50 trabajadores. Las
Líneas ICO también son de utilidad para empresas de entre 50 y 250 trabajadores. Este
tipo de empresas han formalizado el 10% de
las operaciones realizadas en 2018.
Por regiones, las Comunidades Autónomas,
las más activas en solicitar préstamos ICO
fueron Cataluña, donde se distribuyó el 18%
del total, seguida de Galicia (12%), Andalucía
(10,4%), la Comunidad Valenciana (10,3%) y
Madrid (9,3%). Además, cabe señalar que el
41,5% del total de préstamos dispuestos en
2018 corresponden a las Líneas destinadas a
impulsar tanto la actividad exportadora de las
empresas como su internacionalización.
En Galicia, en concreto, el año pasado se llevaron a cabo 5.137 operaciones con las Líneas
ICO, lo que se tradujo en más de 297 millones
de euros distribuidos en esta comunidad autónoma. Estas cifras colocaron a la región gallega en el segundo lugar de usuarios de este
tipo de préstamos ICO. Cabe destacar que la
gran mayoría de las operaciones (72,36%) fue-

ron realizadas por micropymes, es decir empresas donde trabajan entre 1 y 9 empleados;
seguidas de pequeñas empresas (entre 10 y
49 trabajadores), cuya distribución del crédito
se situó en un 21,04% de total. Las medianas
empresas gallegas que solicitaron Líneas ICO
en 2018 supusieron un 5,74%; y, por su parte,
las empresas a partir de 250 trabajadores fueron las menos representativas con un 0,86%.
Si hablamos del importe de las operaciones
suscritas por los clientes gallegos que solicitaron una Línea ICO en 2018, hay que resaltar que más de la mitad de los créditos registrados no superaron los 25.000 euros por
operación; un 32,20% de las operaciones correspondieron a créditos con cantidades que
oscilan entre los 25.000 y los 75.000 euros; el
11, 27% correspondieron a cifras entre 75.000
y 150.000 euros; 5,63% se situaron entre
150.000 y 1.000.000 de euros; y por encima de
esta última cifra el porcentaje de operaciones
fue de 0,27%.
Por sectores, los clientes gallegos que en
2018 obtuvieron un crédito de las Líneas ICO
corresponden en su mayoría a empresas dedicadas a alimentación, comercio al por mayor y
transporte y almacenamiento.
Más información:
www.ico.es / 900 121 121 / Canal Youtube ICO
/ Twitter @ICOgob
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Emig ración

Las Ayudas al Retornado
Emprendedor crecen
y se diversifican
Los gallegos del exterior que regresen a Galicia podrán optar
a ayudas de hasta 8000 euros para gastos de establecimiento

L

a Secretaría Xeral de Emigración inicia la
temporada estival con novedades importantes en el programa dirigido a los gallegos
del exterior que deciden regresar a Galicia y
poner en marcha un negocio propio.
Todos aquellos que se den de alta como socios trabajadores de sociedades mercantiles,
tienen el plazo abierto para solicitar ayudas
de hasta 8.000 euros para gastos de establecimiento de empresas. El plazo termina el 30
de setiembre.
Esta ampliación de las ayudas es una de las
novedades que incluye la convocatoria este
año, ya que hasta el momento solo podían
acceder a ellas los autónomos, sociedades
laborales o cooperativas de trabajo. Esta ampliación de posibles beneficiarios permitirá a
muchos retornados acceder a esta línea, que,
desde su puesta en marcha en 2013, permitió
hacer realidad más de 125 proyectos empresariales en toda Galicia.
Consulta las novedades en el DOG del 17
de junio
Otro de los cambios que incorpora la actual
convocatoria, que se puede consultar en el
Diario Oficial de Galicia (DOG), afecta a los
requisitos de las solicitudes, que estarán dotados de una cuantía fija de 5.000 euros para
cada retornado emprendedor, que podrá incrementarse en 1.000 euros más si se trata
de una mujer, y en otros 2.000 si, además, el
negocio está establecido en un ayuntamiento
rural. El máximo que podrá obtener cada uno
de los beneficiarios será, así, de 8.000 euros.
Para conseguir una de estas ayudas, los solicitantes tienen que aportar un plan de negocio
empresarial que deberá contar con informe
de viabilidad económica y financiera de entidad independiente, entre los cuales figuran la
unidad de Galicia Emprende y los agentes de
empleo y desarrollo local, según figura en las
bases de la convocatoria.
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¿Quién puede acogerse a esta línea de
ayudas?
A este programa de la Xunta de Galicia podrán acogerse los gallegos de nacimiento, sus
cónyuges o personas con una unión análoga
a la conyugal y los descendientes de las personas gallegas y nacidas en Galicia que, residiendo fuera de España, se establezcan en
la Comunidad Autónoma gallega. Entre los
aspirantes contarán con un espacio propio los
beneficiarios de las Bolsas Excelencia Juventud Exterior (BEME), otro de los programas de
la Secretaría Xeral de Emigración incluidos en
la Estrategia Retorna 2020.
Los solicitantes deberán, además, estar en
posesión de la nacionalidad española antes
de su retorno a España, que debió producirse
en un máximo de dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Deberán residir y ejercer su actividad laboral o
profesional en Galicia y no haber sido beneficiarios de esta ayuda para la misma actividad
en anteriores convocatorias.
En caso de tratarse de personas trabajadoras
autónomas o por cuenta propia o socias trabajadoras de sociedades laborales, mercantiles o
de cooperativas de trabajo asociado, deberán
ser titulares de un negocio o explotación o formar parte de una sociedad civil o comunidad
de bienes constituida previamente a la presentación de la solicitud de subvención y estar
dado de alta en el régimen correspondiente
de la Seguridad Social o mutualidad del colegio profesional que corresponda con anterioridad a la presentación de la solicitud.
Las personas socias trabajadoras de sociedades mercantiles, laborales o cooperativas de
trabajo asociado, por su parte, deberán tener
entidades legalmente constituidas e inscritas
en el Registro Mercantil, el Registro Administrativo de Sociedades Laborales de Galicia o
en el Registro de Cooperativas de Galicia.

Emig ración
Ellas y ellos son los protagonistas
Adriana Asorey, nació
en Compostela, pero
se marchó a vivir cinco
años a Bruselas, donde
trabajó de consultora
tecnológica.
Pero el ser madre, marcó un punto de inflexión
en su vida y quiso volver a Santiago. Apostó
por montar su propia tienda de ropa y decoración infantil, en la Rúa Nova número 43
del Casco Histórico, que se llama “Le petit
point”, decisión de la que se siente muy orgullosa.
En la actualidad, nos dice, está vendiendo
mucho por Internet en casi todos los países

de Europa y le va muy bien porque apostó
por marcas menos conocidas, pero que están
teniendo mucho éxito, sobre todo en Francia,
Bélgica y Alemania que es donde más distribuye la marca que ha fundado.
Abrió la tienda en diciembre de 2016, con la
ayuda solicitada para los gallegos retornados, puesto que reunía las condiciones necesarias para ello.
Adriana afirma que el apoyo recibido de la
Administración Gallega fue muy positivo para
tomar la primera decisión. Y no duda en destacar que las ayudas de las instituciones al
pequeño emprendedor que decide volver a
su tierra son, en la mayoría de los casos, el
“pasito” necesario para empezar.

Paula Cacheiro es una
doble emigrante en Europa, y además es estudiante y trabajadora al
mismo tiempo.
Es una de esas retornadas que marchó a trabajar fuera pero un día
decide regresar a Galicia para trabajar desde
casa, que, como nos recuerda, cada vez más
se puede hacer de manera telemática.
Curiosamente, cuando regresó estuvo un breve tiempo trabajando por cuenta ajena, hasta
que decidió presentar un proyecto a su antigua empresa y en la actualidad vuelve a trabajar con ellos. Es coruñesa y vivió en Alemania,

donde trabajaba, antes de que la empresa la
enviase a Chipre.
Ahora lo hace desde su casa, en Vimianzo,
mientras estudia un Máster de Comercio Internacional, que le va a ayudar en su negocio.
Valora el programa de ayudas a retornados
cómo algo estupendo que permite volver, y
refrescar conocimientos. Además nos dice
que, psicológicamente, es un apoyo importante porque “tienes la impresión de que Galicia
te vuelve a querer. Tienes la sensación de que
Galicia quiere y agradece que vuelvas”, dice.
Considera que el programa de ayudas al retornado es un acierto porque la Administración
se da cuenta que “invierte en ti porque eres un
valor a tener en cuenta”.

De Irlanda regresó en marzo de 2016 Iago Nóvoa,
un arquitecto y diseñador gráfico natural de
Ourense. Y lo hizo para
poner en marcha el estudio de diseño gráfico y arquitectura 988.
Como nos dice, se atrevió a dar el paso con
otros dos socios, pensando en esta línea de
ayudas de la Administración.
Y esto tras dos años de experiencia profesional
en Irlanda, y con una oferta de trabajo. Pero decidió emplear los ahorros en su propio negocio.
Nada más llegar ganó el concurso para el diseño del logo del Plan de Movilidad del Ayun-

tamiento de Ourense. En su empresa lo mismo rehabilitan un edificio o diseñan un museo,
que editan un libro.
Afirma que las ayudas para gallegos retornados son importantes para empezar. Iago Nóvoa tiene claro que “representan un pequeño
incentivo que te puede ayudar a dar el paso,
unido al deseo de querer volver a tu tierra”.
Pero no olvida subrayar que hay que trabajar
con mucho esfuerzo cada día para aprovechar
esta oportunidad que se nos brinda.
“Esta ayuda, sumada a la que se recibe por
montar una cooperativa sí que es un aliciente”, dice. La empresa lleva cuatro años abierta
y apostando fuerte por seguir manteniéndose
en el mercado.
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IA y Big Data

De izquierda a derecha José Luis Martínez, Víctor Cortizo, el delegado de la Xunta en Madrid
José Ramón Ónega, Isabel Noriega, Carolina Arroyo y Carlos Trujillo

IA y BIG DATA en eCommerce:
una oportunidad de crecimiento
para las empresas españolas
EMPRESARIO 2.0, expertos en eCommerce y SEO en Amazon,
junto con la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid
(AEGAMA), han organizado el evento `Inteligencia artificial y
Big Data aplicados en el eCommerce´, al que han asistido más
de medio centenar de profesionales de diversos sectores.

E

l pasado martes 28 de mayo tuvo lugar
el encuentro `Inteligencia artificial y Big
Data aplicados en el eCommerce´, organizado por EMPRESARIO 2.0, compañía experta
en comercio electrónico y posicionamiento en
Amazon, y la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (AEGAMA).
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El evento, al que han asistido más de medio
centenar de profesionales de diversas áreas,
así como empresarios y emprendedores, ha
sido celebrado en la Casa de Galicia en Madrid.
José Ramón Ónega, delegado de la Xunta
en Madrid y director de la Casa de Galicia,

IA y Big Data
ha presidido el acto en el que ha intervenido,
como principal ponente, José Luis Martínez
Arana, presidente de EMPRESARIO 2.0. También han participado Isabel Noriega, directora
de AEGAMA, Carlos Trujillo y Carolina Arroyo,
vendedores en Amazon, y el abogado Víctor
Cortizo, quien ha clausurado el encuentro informativo.
Ónega ha expuesto los datos correspondientes al ámbito del eCommerce: “El comercio
electrónico es uno de los sectores con mayor
crecimiento exponencial anual. En el tercer
trimestre de 2018 marcó un hito: por primera vez, creció a un ritmo del 29,9% y superó
la barrera de 10.000 mill. de euros en un solo
trimestre, según la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC)”.
Por otro lado, Isabel Noriega, ha manifestado la importancia de estos encuentros entre
profesionales: “AEGAMA hace un importante
esfuerzo para organizar este tipo de jornadas
en las que participan empresarios de referencia que comparten sus propias experiencias;
es una forma de que todos salgamos beneficiados”, ha afirmado la directora de la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid.
Los asistentes han conocido las claves para
elegir los mejores productos para vender en
Amazon, los tips para iniciar una tienda online
en este marketplace y las recomendaciones
para que las marcas se introduzcan en este
ámbito e incrementen sus ventas: “Los empresarios deberían utilizar Amazon como plataforma de exportación de los productos que
comercializan”, ha declarado el directivo José
Luis Martínez.

Martínez ha concluido su exposición destacando la importancia de la Inteligencia artificial y el Big Data: “Gracias a la Inteligencia
artificial predictiva y el Big Data, Amazon (y el
resto de grandes empresas) conoce qué necesita el consumidor en cada momento y crea
sus marcas blancas basándose en sus métricas. En EMPRESARIO 2.0 llevamos más de
seis años recopilando estos datos, por lo que
también conocemos cuáles son los productos
ganadores”.
Carlos Trujillo y Carolina Arroyo, clientes de
EMPRESARIO 2.0 y vendedores en Amazon,
han compartido su experiencia y su iniciación en el eCommerce. Con la ayuda de EMPRESARIO 2.0 han conseguido desarrollar su
propia marca de cosméticos, han creado su
tienda online en Amazon y han lanzado sus
productos en el marketplace más grande del
mundo: “Crear una tienda online en Amazon
requiere una inversión mucho menor que una
tienda física y los potenciales clientes están en
cualquier parte del mundo. Amazon se encarga de los envíos, del almacenaje, de las devoluciones... Es fascinante. No obstante, sin la
ayuda de EMPRESARIO 2.0, habría sido muy
complicado emprender solos”, afirma Carolina Arroyo.
Víctor Cortizo, de Cortizo Abogados y especialista en relaciones comerciales con China,
ha clausurado el encuentro y ha presentado
los temas legales referentes a las ventas por
Internet: “El comercio electrónico nos abre
oportunidades de negocio, que pueden ser
modestas en un principio, pero que pueden
llegar a convertirse en verdaderos casos de
éxito”, ha explicado el abogado.

Además, ha presentado el software que ha
creado, la primera herramienta en el mundo
que identifica los productos más demandados en Internet, evalúa a los fabricantes a nivel
mundial y ayuda a posicionar los artículos de
los clientes para que aparezcan en las primeras posiciones de las páginas de resultados.
Por último, ha explicado el modelo de negocio que ha desarrollado sobre la venta en
Amazon, basado en el novedoso Método
Reverse®: “Nosotros no nos casamos con
un producto determinado. Estudiamos la demanda, la competencia y seleccionamos los
mejores fabricantes para crear el producto
que los usuarios necesitan”, ha afirmado el
presidente de EMPRESARIO 2.0.
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PSN

Miguel Carrero,
Presidente de PSN:
A los profesionales universitarios
es mucho más lo que nos une
que lo que nos separa
Esta Mutua, exclusiva del colectivo profesional
es referente en el campo asegurador y de planes de pensiones

M

iguel Carrero es presidente de Previsión
Sanitaria Nacional (PSN), la segunda mutua profesional del país después de la mutua
de abogados, y ejerció la profesión de médico como especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica.

vida dedicado a la medicina y sabe bien de
qué habla y lo hace con el optimismo y la generosidad como seña de identidad.

Solo quien conoce la historia puede hacer
frente a los desafíos del futuro, y Miguel Carrero la conoce, y los conoce. Lleva toda una

Por eso nos cuenta que PSN nació en el lejano 1928, como la Mutua de Previsión Médica
Nacional. Poco después se incorporaron los
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Dar a conocer PSN, la mutua que preside desde hace 21 años, es su objetivo, porque su
evolución ha sido notable.

PSN
farmacéuticos, a través de los colegios, y los
odontólogos. En el año 56, los veterinarios.
Este fue el germen que se mantuvo en el tiempo hasta que, en el año 1998, Miguel Carrero
fue elegido presidente del Consejo de Administración de PSN.
Como nos cuenta el propio Miguel Carrero,
entre sus primeras decisiones está la de permitir la incorporación a la mutua de todos
los colectivos de profesionales universitarios titulados porque “pensamos que eran
más las cosas que nos unían que las que nos
separan”, explica, para quien esta decisión
fue importante y “desde entonces hemos
adquirido AMIC Seguros Generales, que
pertenecía a la mutualidad de la Ingeniería
e incorporado la Mutualidad de Doctores y
Licenciados. Tradicionalmente hemos trabajado en Ahorro, Vida y Planes de Pensiones
y desde hace unos años en seguros generales, Responsabilidad Civil, hogar, automóvil
“porque entendimos que debía haber un
aseguramiento integral de los profesionales”.
Las decisiones acertadas a lo largo de su trayectoria son parte del éxito de PSN, que se
consolida en el mercado, pensando también
en salud. Miguel Carrero subraya que esta
decisión fue importante porque “no teníamos asistencia sanitaria integral, y ya en ese
año valoramos que sería muy importante que
desde la plataforma profesional pudiésemos
ofrecer un seguro de salud”.
Edificamos sobre valores
En su despacho de Madrid, en la sede de
PSN del Palacio de Gamazo, en Génova 26, le
preguntamos a Miguel Carrero qué hace diferente a PSN del resto de mutuas, y afirma con
rotundidad que la principal diferencia “es que
tenemos unos valores muy sólidos”. El presidente de PSN subraya que hay una frase que
es nuestra seña de identidad: “edificamos sobre valores”, para añadir que “tenemos una
concepción ética y profesional de la actividad
aseguradora y que si en algo nos distinguimos los profesionales universitarios es por la
connotación de responsabilidad en el servicio
que damos”.
PSN está preparada y es una mutua responsable, y la base de esta preparación proviene
de tener unas raíces éticas importantes que
es posible que no se vean en otro tipo de em-

presas financieras, afirma con rotundidad el
presidente de PSN.
“Somos y mantenemos vigentes y con fuerza los principios por los que nos creamos que
son la protección y servicio a los profesionales”, y Carrero nos recuerda que la mutua no
tiene entre su principal objetivo el beneficio
económico sino dar un servicio de calidad.
“Esta es la verdadera diferenciación que tenemos con otras entidades y esto es lo que
nos permite estar en el mercado, porque si no
fuera así seríamos una pequeña entidad que
no podríamos competir con otras mayores”.
PSN está muy especializada, y es esta especialización lo que les hace fuertes en el servicio y en la naturaleza del servicio. También
tiene otra característica importante que es no
tener socios propietarios, hecho que permite
revertir en los mutualistas mejores productos
y condiciones. PSN abonó a sus mutualistas 9
millones de euros en concepto de participación en beneficios en 2018 y los últimos seis
años se han repartido cerca de 52 millones
de euros en ese concepto, lo que supone el
cumplimiento del compromiso de PSN para
con su colectivo protegido. Adicionalmente a
esos 9 millones, obtuvo un beneficio en 2018
superior a cuatro millones de euros.
Miguel Carrero nos informa sobre los avances
de la Entidad en lo profesional y en lo social.
En el primer campo, la mutua cuenta con otros
servicios de valor añadido para el colectivo
como su consultora de servicios profesionales
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PSN
en materia de protección de datos, orientada hacia las clínicas y despachos, asistencia
informática, gestión de ventanilla única a los
colegios… En el campo de los social, los mutualistas cuentan con la residencia Los Robles
Gerhoteles en Madrid, así como las guarderías PSN Bicos, ubicadas en La Coruña, Pontevedra y Salamanca. En cuanto al ocio, PSN
ofrece el Complejo San Juan, un hotel situado
en Alicante que está cada vez más solicitado
para las vacaciones familiares, con un completo programa para cuidar cuerpo y mente.

La evolución de PSN en las dos
últimas décadas ha sido notable
Y las cifras están ahí para comprobarlo. Los
principales indicadores de actividad han experimentado un importante avance. El volumen de ahorro gestionado que en el año 1998
no llegaba a los 345 millones de euros, hoy
supera los 1.500.
PSN ha pasado de 17 oficinas en 1998, a 120
en la actualidad, conocedores de que son
necesarias para vertebrar un asesoramiento
personalizado y dar una atención directa al
mutualista, porque PSN tiene una red comercial propia y al mutualista se le conoce por su
nombre.
Además, PSN ha firmado un acuerdo de colaboración con Mapfre, porque como bien
explica Miguel Carrero, las organizaciones
perfectas son aquellas que se complementan
para dar lo mejor. El acuerdo es de 2018, y
con él, PSN extiende su cobertura a los seguros de automóvil, hogar, multirriesgo o viajes.
También han firmado acuerdos con otras entidades de primer nivel como el Banco Santander o la reaseguradora SCOR.
Programas en marcha
Ideas y programa en marcha no le faltan a la
compañía. El programa Filia, va dirigido a luchar contra la soledad de las personas mayores, problema acuciante de nuestra sociedad,
que es una pequeña muestra de la preocupación de PSN por los asuntos sociales.
Y especial relevancia adquiere el Seguro de
Salup, presentado el pasado 6 de junio.
El presidente de PSN nos explica que la idea
es antigua y el objetivo, operar en el campo
de la asistencia sanitaria cuyo talón de Aquiles
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actual está en la despersonalización. Miguel
Carrero, que ha ejercido como médico toda
su vida profesional, recuerda que los profesionales de la medicina hace años eran importantes en la toma de decisiones, pero que en
la actualidad están dominados por las ideas
de gestión que aboca a una percepción muy
distinta de lo que es la gestión sanitaria. Por
eso defiende con pasión que no hay que excluir al profesional porque el perjudicado es
el paciente.
Y por eso, de esta reflexión nace Salup, seguro que está fundamentado en la calidad en el
servicio al paciente y donde se conjuga modernidad y se da importancia al acto médico,
que, como nos recuerda Miguel Carrero, es la
expresión de la más sublime humanidad donde hay dos personas, una que tiene el conocimiento y otra que de pronto pierde la salud
y tienen la angustia de la incertidumbre, la indefensión, la situación de debilidad en la que
te sumerge la enfermedad. “Que menos que
un médico de cabecera que te conozca a ti y a
tus circunstancias, una medicina de personas
para personas”, dice, porque “las personas
necesitan su plan personal integral de salud
que debe elaborar el médico con los especialistas”.
Miguel Carrero conoce su profesión, que ha
ejercido con pasión y vocación, por eso afirma
con conocimiento que la sanidad pública no
debería ser excluyente de la sanidad privada
porque la medicina es una.
Y añade que la sanidad pública tiene unas patologías que necesitan de un retoque y que
hay que acometer las reformas necesarias.
Para eso recuerda el informe Abril de la Sanidad, que no se llegó a poner en práctica.
Y no tiene miedo en afirmar rotundamente
que las listas de espera son lo más vergonzoso
que puede haber en Sanidad: “una persona
que necesita que la tranquilicen no puede estar meses y meses en una lista. Si no hacemos
una medicina para las personas ¿para qué la
hacemos?”.
Diagnostica claramente que las listas de espera
son demoledoras y que la falta de tiempo del
profesional también, porque no se pueden
atender 40 pacientes en una mañana a los que
no da tiempo ni a mirarles a la cara, y donde se
está prescindiendo de una de las herramientas
terapéuticas más importantes que es el

PSN
“Que menos que un médico de
cabecera que te conozca a ti y a
tus circunstancias, una medicina
de personas para personas”
diálogo, la historia clínica, el conocimiento y la
empatía. Por eso Salup dignifica y otorga total
libertad a la figura del profesional sanitario.
“Hay que ofrecer una alternativa para que las
cosas no sean así, y conjugar ciencia y técnica
con humanidad, con medicina hipocrática, y
eso es precisamente Salup”, afirma.
Médico y presidente del Consejo de PSN
Miguel Carrero López ha sabido compaginar
su profesión de médico y su Presidencia del
Consejo de PSN.
“He sido médico con vocación y aterricé despistado en PSN cuando estaba en crisis y a
punto de desaparecer. Tuvimos años difíciles,
pero reconducimos el rumbo y aquí estamos”,
nos dice, orgulloso de su trabajo.
“Hoy en día puedo afirmar que la gente que
conforma la mutua tiene orgullo de serlo, son
PESENITAS, porque aquí no tenemos clien-

tes, el mutualista forma parte de la compañía
y son la compañía. La naturaleza mutual es
de por sí una naturaleza basada en la ayuda y la solidaridad”, afirma, para añadir que
“como somos una mutua de profesionales
nuestra solidaridad es responsable, adulta,
inteligente y peleamos todos los días para
que sea así.”
Natural de Santiago de Compostela, Miguel
Carrero López nace en 1941. Es miembro de
una prestigiosa familia de médicos ya que su
abuelo y su padre y varios de sus tíos se dedicaron a la profesión y a la docencia en la Facultad de Medicina de la USC.
El periódico El Correo Gallego reconoció su
trayectoria en la Gala de Gallegos del Año,
otorgándole su distinción, hecho que le produjo una enorme satisfacción porque “Santiago es mi tierra y donde he pasado los mejores
años de mi vida”.
Su padre era dueño del Sanatorio Carrero,
situado en General Pardiñas, al lado de Honorino Méndez y ahí empezó su formación,
llevando camillas porque, como recuerda, su
padre le dijo que “para saber mandar había
que saber hacerlo”.

Sede central en Madrid
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Tribuna Fiscal

¿Mejor a través de una sociedad?
Desmontando las supuestas ventajas fiscales
de la interposición de sociedades

T

radicionalmente, se vinculaba la realización personal a la consecución del trinomio “tener un hijo, plantar un árbol y escribir
un libro”. En tiempos en los que la pirámide
poblacional y la desertización (tanto arbórea
como cultural) han echado abajo dicho paradigma, se erigen nuevos hitos que parece
que toda persona de bien debería alcanzar en
su vida y, entre ellos, parece que el de tener
una sociedad se ha convertido en manifestación imprescindible del éxito profesional. Da
igual que se trate de abogados, deportistas,
cantantes, actores, políticos y/o astronautas.
Todos ellos han salido en los últimos tiempos
en prensa por tener o haber tenido una sociedad desde la que prestaron servicios o adquirieron bienes, supuestamente movidos por la
consecución de ventajas fiscales y siendo, en
muchas ocasiones, objeto de cuestionamiento por parte de Hacienda.
Se entiende por tanto que a todos los profesionales que nos dedicamos al asesoramiento fiscal nos haya tocado, en no pocas ocasiones, responder a la pregunta de ¿lo hago
mejor a través de una sociedad?, teniendo
que desmentir el extendido mito referente a
las supuestas virtudes fiscales y avisar de los
riesgos que, en determinados casos, pueden
derivarse de desarrollar una actividad económica o adquirir bienes a través de una sociedad. Dicha alerta ha sido recientemente confirmada por la Agencia Tributaria publicando
una Nota relativa a la “interposición de sociedades por personas físicas” dando a conocer
los criterios de la Administración a la hora de
comprobar supuestos de “interposición de
sociedades en el proceso de facturación o canalización de rentas de personas físicas como
consecuencia del desarrollo de una actividad
profesional” o aquellos en los que se produce
la ostentación de “la titularidad de activos y
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patrimonios de uso personal a través de estructuras societarias”.
No cabe duda de que la constitución de sociedades mercantiles representa la forma tradicional de llevar a cabo negocios de una forma tal que no se comprometa el patrimonio
personal del socio. Si bien la Administración
no trata de impedir el ejercicio de actividades
profesionales por esa vía, en la Nota se establecen con claridad cuáles son las exigencias
que tiene desde un punto de vista fiscal, como
son (i) la necesidad de atender a la realidad
del negocio en cuestión independientemente
de la forma jurídica o apariencia que tenga,
siendo indispensable la intervención real de la
sociedad a través de sus propios medios para
atribuirle la realización del negocio en cuestión; (ii) que cualquier operación que tenga lugar entre el socio y la sociedad deba valorarse
a un precio de mercado, que sería aquél que
se hubiera acordado de haberse realizado con
terceras personas o (iii) que no se deba confundir el patrimonio de la sociedad con el patrimonio personal del socio.
Los tres puntos anteriores tienen gran relevancia en los dos ámbitos habituales de constitución de sociedades por personas físicas a los
que la Administración se refiere en su Nota:
En el ámbito del desarrollo de actividades
profesionales es frecuente encontrarse
con supuestos en que las mismas son
prestadas por sociedades profesionales. En
principio, podría pensarse que dicha opción,
absolutamente legítima, conllevaría un ahorro
fiscal significativo dado que el tipo general
del Impuesto de Sociedades al que tributa
la Sociedad (25%) es notablemente inferior
al tipo marginal máximo en el IRPF al que
se someterían las rentas de una actividad
profesional (desde el 43% en Madrid al 48%
vigente por ejemplo en Cataluña o Valencia,

Tribuna Fiscal
correspondiendo a Galicia el 45%). Sin
embargo, ese supuesto ahorro debe ponerse
en relación con lo anteriormente comentado
de manera tal que:
• La sociedad debe ser la titular de los medios materiales y humanos a través de los
que se presten la actividad, debiendo así
contar con una estructura suficiente a través de la que intervenga realmente en la
prestación del servicio.
• En los casos de sociedades profesionales,
el carácter personal de la actividad implica
que exista una prestación de servicios del
socio profesional a la sociedad (para que
ésta los utilice en la prestación del servicio
final al tercero) que debe valorarse por su
valor de mercado. De esta manera, gran
parte de la renta tributaría finalmente en
sede del socio por IRPF, de manera tal que
el supuesto beneficio fiscal derivado de la
diferencia de tipos impositivos quedaría
desvirtuado.
• El resultado de la actividad económica
efectivamente realizada por la Sociedad
pertenece a ésta y no al socio con lo que,
si este último quiere disponer del resultado obtenido, deberá distribuir el importe
correspondiente al socio, por ejemplo, a
través de una distribución de dividendos,
los cuales tributarían en sede del socio a
un tipo marginal del 23% (lo que sumado al
25% que tributó el beneficio en sede de la
sociedad, igualarían el tipo marginal máximo del IRPF al que los beneficios hubieran
tributado de haber sido obtenidos directamente por el socio, anulando de nuevo la
supuesta ventaja fiscal).
Situación similar se da en el ámbito de la adquisición (y “remansamiento” en palabras de
Hacienda) de activos por parte de una sociedad, opción que, en ocasiones, se justifica en
supuestas ventajas fiscales que deben ponerse en relación, de nuevo, con los elementos
anteriormente referidos:
• La titularidad de los activos y su uso debe
estar amparado por su correspondiente título jurídico tributando conforme a la naturaleza real de los negocios existentes.
Así, si la sociedad es la propietaria de un
inmueble que utiliza el socio para fines
personales, dicho uso debe estar ampara-

do por un contrato de arrendamiento que
supondría la generación de rentas pagadas
por el socio que tributarían en la sociedad.
• Dichas operaciones entre el socio y la sociedad, de nuevo, deben valorarse por su
valor de mercado, de manera tal que, en
el supuesto anterior, se satisfaga una renta
de mercado, que tributaría en sede de la
sociedad.
• Como consecuencia de la separación patrimonial entre socio y sociedad, la sociedad
no puede deducirse gastos (ni el IVA correspondiente a los mismos) que se correspondan con el uso del activo por el socio o
que sean relativos a su esfera personal.
En definitiva, la constitución de sociedades
mercantiles por personas físicas para el desarrollo de un negocio o la adquisición de activos debe ser una decisión empresarial que se
tome sobre la base de razones de negocio, y
que exige, en el plano fiscal, la efectiva y real
intervención de la sociedad y la valoración a
mercado de las operaciones entre el socio y
la sociedad, de todo lo cual se derivarán las
consecuencias fiscales correspondientes que,
como se ha comentado, no siempre suponen
una ventaja frente al desarrollo de la actividad
de manera personal. En caso contrario, como
se advierte en la Nota, la Administración podría regularizar la situación tributaria, exigiendo las cuotas correspondientes y, en su caso,
imponiendo sanciones. Por ello, antes de sucumbir a la moda de constituir una sociedad,
es conveniente contar con el debido asesoramiento profesional y, si cabe, buscar la realización personal en hijos, árboles, libros u otros
menesteres.
Ricardo García-Borregón Tenrerio
Abogado del Departamento de
Derecho Financiero y Tributario de Ashurst LLP
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Xacobeo 2021
O

presidente do Goberno galego, Alberto
Núñez Feijóo, convidou aos galegos a ser
partícipes na organización dun “Xacobeo de
5.000 días” que permita, aseverou, amosar a
mellor Galicia da nosa historia.
Logo da reunión da Comisión Organizadora
do Xacobeo 2021, Feijóo subliñou que tras 11
anos sen haber ano santo, nos vindeiros 11 celebraranse tres, unha circunstancia que animou
a converter nunha oportunidade, abrindo unha
era xacobea que comece desde xa mesmo e
que non remate o 31 de decembro de 2021, senón que se prolongue nos seguintes anos ata
conectarnos coa década seguinte. “E sendo capaces, durante todo ese tempo –precisou-, de
que Galicia sexa un epicentro internacional no
que amosarnos desde o punto de vista cultural
e turístico, coa repercusión social e económica”.
Durante a súa intervención, Feijóo fixo fincapé
en que o máis importante é que non se trata
dun proxecto para un ano illado, senón que
se trata dun proxecto que comeza desde este
momento e cun horizonte que mira a 2027 e
2032, os seguintes anos santos. Deste xeito,
recordou que a situación é semellante á que
se viviu no seu día co Xacobeo 93; “e, por iso,
debemos poñer o mesmo interese e a mesma
implicación para lograr que volva ser un novo
punto de inflexión na nosa historia”, recalcou.
Un Plan estratéxico dotado cun mínimo de
247,7 millóns
Con este obxectivo, asegurou que unha das
características máis importantes do Plan estra-
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téxico Xacobeo 2021 presentado hoxe é que
está dotado con recursos: cun mínimo de 247,7
millóns de euros. Grazas á antelación coa que
se está a traballar, xa se teñen investido máis
de 33 millóns, cifra á que agora se sumará o
que investiremos neste novo período e que suporá, como mínimo, os 247,7 millóns.
Feijóo aseverou que a Xunta seguirá avanzando con esta folla de ruta para poder chegar ao
2021 coa capacidade de afirmar que Galicia
ten os maiores e os mellores instrumentos para
presentarse ao mundo non só nese ano, senón
durante toda a década, aproveitando tamén
os Xacobeos 2027 e 2032 que virán a continuación.
“Estamos a falar dunha folla de ruta que marque non só o que imos facer senón tamén
como o imos facer”, afirmou, ao tempo que
precisou que o ano santo non é a mera suma
dunha serie de actos relixiosos, programas culturais ou festexos, senón que é a oportunidade de dar, todos, o mellor, para ofrecer xuntos
a mellor Galicia. “Non só no plano cultural e
turístico senón en todos os sectores económicos e ámbitos sociais, porque o Xacobeo é un
motor cun efecto multiplicador que debemos
aproveitar ao longo de toda a próxima década”.
Un Xacobeo verde, innovador, familiar e
mozo
Ao respecto, aseverou que este plan estratéxico non podía ignorar os obxectivos que a
Galicia da próxima década está a perseguir,

Xacobeo 2021
resaltando que será un Xacobeo verde, comprometido coa súa autenticidade, con aquilo
que máis o identifica: o Camiño, a paisaxe, o
patrimonio, a gastronomía propia. “E neste
sentido, a sustentabilidade e a calidade deben ser obxectivos irrenunciables para que
tanto os galegos como os visitantes se sumen
ao coidado e promoción da nosa riqueza”, explicou.
Así mesmo, asegurou que será un Xacobeo
innovador, capaz de promocionar unha Galicia
cada vez máis tecnolóxica, máis dixital e máis
comprometida cos sectores emerxentes. E un
Xacobeo familiar, que conxugue os intereses
e as visións de todas as xeracións e tamén de
todos os colectivos, garantindo que sexa accesible a todos, con independencia da idade, da
situación ou do lugar no que viva.
“E despois dun longo período de ausencia,
estes anos santos, comezando polo 21, teñen
que ser unha oportunidade para que moitos
dos nosos mozos que nunca o fixeron desfruten esa experiencia pero tamén para que fagan
as achegas da Galicia que ven, da Galicia da
próxima década, da Galicia do futuro”, sentenciou.
O responsable do Executivo autonómico recordou que, ao longo dos últimos anos, houbo
un traballo útil que nos permite chegar en mellores condicións e coas máximas expectativas.
Nesta liña, precisou que hoxe hai máis camiños, grazas ao recoñecemento oficial do Camiño de Inverno e o Camiño Portugués da Costa,
e tamén coa forza renovada dos Camiños do
Norte coa súa declaración como Patrimonio da
Humanidade. O que fixo posible que as rutas
xacobeas estean máis diversificadas, e que as
alternativas ao Camiño francés estean medrando.
A Catedral foi obxecto da maior rehabilitación
integral da súa historia: a fachada do Obradoiro xa está rematada e a restauración do Pórtico
da Gloria conseguiu incrementar aínda máis
o atractivo da Catedral. Estase a acometer a
maior recuperación paisaxística dos máis de
1.500 quilómetros dos Camiños de Santiago,
tanto ao seu paso por máis de 120 concellos
como nas entradas en Santiago. O novo Centro de Acollida ao Peregrino supón un lugar
digno de recibimento aos miles de peregrinos
que chegan cada día, e que aínda se está a mellorar máis. Está a piques de rematar completamente a mellora das instalacións do Monte do
Gozo, e un total de 12 albergues sumáronse á
rede autonómica a maiores dos que había no
Xacobeo 2010. E eventos ligados a esta cele-

bración, como o Festival O Son do Camiño,
estanse a consolidar.
Todas estas melloras e a labor de promoción
permitiron que, pese a non haber xacobeos
desde o ano 10, o espírito peregrino non fixese
máis que medrar, cun 20% máis de peregrinos
hoxe que no último Ano Santo. E, ademais, con
dous importantes fitos: en 2012, por primeira
vez o número de peregrinos estranxeiros superou aos procedentes do conxunto de España,
ata o punto de que, neste momento, a porcentaxe é do 65 % fronte ao 35%. E igualmente,
en 2017 superouse a barreira psicolóxica dos
300.000 peregrinos (en 2018 foron 327.378).
A era Xacobea máis participativa que nunca
O presidente da Xunta apelou á necesidade
de traballar todos xuntos, “os que estamos
aquí, pero tamén de forma aberta para que o
conxunto da cidadanía se sume e abra unha
era Xacobea, e máis participativa que nunca”,
matizou.
Sobre este punto, quixo trasladar, primeiramente, o agradecemento a todos os que participaron na convocatoria O Teu Xacobeo, que
se resolverá esta mesma semana e que tivo
unha gran acollida. E agradeceu a presenza,
na xuntanza, do Arzobispado de Santiago, así
como a súa colaboración para que os ámbitos
civís e eclesiásticos poidan converter cada ano
santo nun éxito sen precedentes; do Concello de Santiago, cunha gran responsabilidade
para que a acollida se produza nas mellores
condicións de hospitalidade e seguridade; da
Fegamp e da Delegación do Goberno.
Así mesmo, trasladou a intención de poder
abordar co novo Goberno central diferentes
temas nos que é necesaria a súa participación,
desde algúns concretos como a recuperación
dos BIC do Camiño ata outros máis xerais
como o papel que debe de ter nun proxecto
que tamén interesa ao conxunto de España.
O presidente do Goberno galego concluíu incidindo en que a Xunta traballará con todas as
forzas e todos os instrumentos para que o período xacobeo que se abre sexa o mellor feito
nunca. Non en van, recalcou que o Xacobeo
2021 está chamado a ser o principio da Galicia da nova década “e o pistoletazo de saída
para as nosas ilusións e as nosas expectativas
comúns”.
Por último, Feijóo confirmou que o Plan estratéxico do Xacobeo 2021 será remitido a todos
os grupos parlamentarios e o conselleiro de
Cultura e Turismo pedirá a comparecencia no
pleno para explicalo.
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El alcalde y el presidente de la
Xunta expresan la voluntad de
colaborar para “garantizar que el
Año Santo 2021 sea un gran éxito”
poniendo toda la carne en la parrilla, dejando
la piel para garantizar que el Año Santo 2021
sea un gran éxito”. Y espera que sea un punto
de partida “a partir del cual Santiago y Galicia
continuarán creciendo, cada vez más poderosas y sostenidas”.
Recordó que los dos Años Santos, el de 2004
y el de 2010, en los que ya había colaboración,
“fueron dos grandes éxitos para Galicia y para
Santiago. Y, por supuesto, 2021, después de
once años sin Anos Santos, debe ser un éxito
todavía mayor “, dijo.

L

a colaboración entre el Ayuntamiento y
la Xunta de Galicia en la organización del
próximo Año Santo fue uno de los temas de
la entrevista entre el alcalde de Santiago de
Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
El presidente de la Xunta se comprometió a
completar las obras de rehabilitación de la
Catedral, las infraestructuras de la Ciudad de
la Cultura y la integración paisajística de las
entradas a la ciudad de los diferentes Caminos de Santiago en 2021.
Del Año Santo 2021, Sánchez Bugallo dijo que
“es un gran desafío que tenemos que asumir
las dos administraciones. Por parte de la Xunta de Galicia quedó clara la voluntad del presidente, y por parte del Ayuntamiento de Santiago también será así”. Agregó que “estamos
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El presidente de la Xunta explicó que están
realizando la integración paisajística de los
Caminos de Santiago, desde Conxo a San Lázaro, para que terminen en el Año Santo; Que
este mes se presentará el Plan Estratégico del
Xacobeo 2021 a la Comisión del Xacobeo; y
que la reforma de la catedral estará terminada
para esa fecha.
Sobre la preparación del Año Santo 2021,
Sánchez Bugallo señala que “lo que podría
llevar más trabajo, cómo habilitar los estacionamientos periféricos, estamos a tiempo. Tenemos la experiencia de hacerlo, una idea de
lo que queremos hacer y lo haremos”.
Otros temas, como el voluntariado, la atención o la limpieza, lo resolveremos con tiempo
más que suficiente “. Es necesario preparar,
un Plan de Seguridad y un Plan de Servicio.
“Cuando hay poco personal, lo que tenemos
que hacer es tener un buen plan, aplicar nuevas tecnologías y buscar acuerdos para cubrir
los servicios que consideremos necesarios”,
dijo, asegurando que “Santiago será una
ciudad limpia, acogedora y segura en el año
2021, y no aceptaremos ninguna solución que
no garantice eso “.

SEA

Suelo
Empresarial
del Atlántico
S

uelo Empresarial del Atlántico, S.L., S.M.E.
se constituyó en el 2003, Xunta y SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)
impulsaron el desarrollo de 20 parques empresariales en Galicia. Esta inversión se canalizo a través de la sociedad SEA, en la que
Infoinvest (perteneciente al SEPI) tenía el 85%
del capital y la Xunta (a través del IGVS- instituto Gallego de Vivienda y Suelo) el 15%.
Actualmente, SEA es una sociedad mixta participada en un 83,44% por el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, a través de
SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
creada con el objetivo de desarrollar y comercializar parques empresariales en Galicia.
SEA es un instrumento de iniciativa pública
para la creación de Parques Empresariales en
Galicia y con ello impulsar el desarrollo económico y social de Galicia.
La revitalización de la actividad empresarial y
la creación de empleo son los ejes principales
de nuestra sociedad, que ofrece, a través de
13 parques empresariales ya en comercialización, espacios de actividad industrial, comercial y de servicios, con el objetivo de ser fuente generadora de riqueza y empleo.
Parques Empresariales de SEA:
1. A Coruña:
i) A Laracha
ii) Cee
iii) Rianxo
iv) A Tomada
v) Vimianzo
vi) Malpica
vii) Muros
2. Pontevedra:
i) Vilanova de Arousa I
ii) Catoira
3. Lugo:
i) Mondoñedo ii) Monforte
iii) Rábade
iv) Chantada
Por otro lado, cuenta con una serie de actuaciones., en diferentes fases, como el P.E. de
San Pedro de Leixa (Ferrol), etc.
Actualmente existe, además de la posibilidad
de adquirir las diferentes parcelas de nuestros
de nuestros parques, un procedimiento de
adjudicación del derecho de superficie, con
opción de compra, en determinadas parcelas

Ampliación Polígono Industrial de A Tomada,
A Pobra do Caramiñal

de varios Parques Empresariales de nuestra
sociedad.
SEA ha urbanizado más de tres millones de metros cuadrados siendo su objetivo fundamental
ponerlos a disposición para la implantación de
proyectos empresariales que generen empleo,
actividad económica y sirvan para el desarrollo
de los municipios en los que se ubican.
Referencia al último Consejo de
Administración de SEA (junio 2019)
La gerente de SEA, S.L., S.M.E., Beatriz Sestayo Doce, Abogada y Consultora, lleva al
Consejo de Administración operaciones que
suponen un impulso a la industrialización de
los parques gallegos.
Se han adjudicado un total de 25.000 metros
cuadrados por un importe de 1,7 millones de
euros en los siguientes parques empresariales, situados en 3 de las provincias gallegas:
- P.E. de Laracha (A Coruña): 2 parcelas,
continuando así el asentamiento no solo
de grandes proyectos empresariales, sino
también dando cabida a los pequeños y
medianos emprendedores.
- Ampliación del Polígono Industrial de A
Tomada (A Pobra do Caramiñal-A Coruña):
4 parcelas, culminando con éxito la comercialización de la totalidad de esta actuación.
- Polígono Industrial de Reboredo (Monforte
de Lemos-Lugo): 1 parcela, y de este modo
se continúa con la reactivación del asentamiento de nuevas empresas, puesto que ya
en este ejercicio se ha comercializado una
parcela y en el anterior un total de 6 parcelas.
- Parque Empresarial de Catoira (Pontevedra): 1 parcela.
En la actualidad, además de continuar con los
procesos de comercialización de los parques
ya terminados, se estudia la posibilidad de
crear nuevos parques empresariales o ampliar
los existentes en aquellos lugares donde existe una demanda contrastada.
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Galicia, talento para exportar
La Delegación de la Xunta en Madrid acogió la mesa redonda,
“Meigas save the talent” organizada por el Instituto Galego do Talento
para tratar los nuevos modelos de liderazgo y el futuro del trabajo

De izqda. a dcha., Aldara Filgueira, márketing de IGATA, Elías Casado de NOVA, el diputado Diego Gago,
el coordinador de Actos Ramón Jiménez, Ana Simoneta de AIESEC y Emilio Froján de IGATA

B

ajo el título “Meigas save the talent” el
Instituto Galego do Talento organizó una
mesa redonda en la Delegación de la Xunta
en Madrid/Casa de Galicia para hablar de los
nuevos modelos de liderazgo y el futuro del
trabajo. El Instituto Galego do Talento (IGATA) es una nueva forma de ejercer la galleguidad en la era de internet y está formado por
jóvenes profesionales que desempeñan altos
cargos en política, empresas, ONGs, universidades, investigación y emprendedores de éxito... IGATA está en siete países, con especial
presencia en Estados Unidos, Reino Unido y
Australia.
En la mesa redonda “Meigas save the talent”
(Meigas, salvad el talento) intervinieron el
coordinador de Actividades de la Casa de Galicia Ramón Jiménez -quien lo hizo en nombre
del delegado de la Xunta en Madrid y direc-
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tor de la Casa de Galicia, José Ramón Ónega-; Ana Simoneta, (cedeirense en Madrid),
25 años, expresidenta en AIESEC, (la mayor
organización de jóvenes líderes del mundo
con presencia en 134 países y más de cien mil
miembros). Actualmente es Coordinadora de
Proyectos en la Organización de Estados Iberoamericanos. Elías Casado, (coruñés en Madrid), 26 años. Director de Talento en NOVA (la
mayor plataforma de talento top de Europa),
nueve veces Campeón de España de Esgrima. Presentador y moderador, Emilio Froján
(caldense en Madrid), 27 años. Vehicle Operations Manager en VOI (la mayor plataforma
de micromovilidad de Europa). Cofundador
del Instituto Galego do Talento. También se
incorporó al coloquio como participante el diputado gallego más joven en el Congreso de
los Diputados, Diego Gago Bugarín, (diputado por Pontevedra).

“Meigas save the Talent”
En sus palabras, Jiménez explicó que IGATA
es la mayor comunidad de talentos gallegos
por medio mundo, formada por jóvenes altos
cargos en política, empresas, ONGs y emprendedores de éxito y que ya está presente en siete países, especialmente en Estados
Unidos, Reino Unido y Australia. Los jóvenes
gallegos fuera de Galicia pueden estar más
unidos y comunicados pues además de Internet cuentan con esta plataforma que les permite estar en contacto y compartir experiencias sin importar la distancia.
“Una comunidad colaborativa que se caracteriza por la innovación y el trabajo a fuego
lento”, dice Froján, pues la forman “líderes
emergentes que impulsan y difunden la Marca
Galicia mediante la gestión y promoción del
talento en cualquier parte del mundo”.
Diego Gago hizo hincapié en “la gran red de
talento gallego repartida por el mundo y el
sentirnos gallegos estemos dónde estemos,
orgullosos de nuestra tierra, nuestra gente y
las ganas de mejorar nuestro entorno”. El diputado vigués subrayó las claves de esta comunidad de gallegos por el mundo que son
“la pasión y el compromiso de sus miembros
por construir un mundo mejor, que refleja algunos de los valores más representativos de
nuestra generación”.
Ana Simoneta Rubido ofreció la ponencia
‘Visión sobre Talento Digital’ y destacó que
“los jóvenes no quieren trabajar en empresas
como Google o Tesla porque tengan comida gratis o mesas de ping pong en sus oficinas sino porque tienen un propósito claro de
transformación masiva de las personas”.

Por su parte Elías Casado comentó que “es
imprescindible crear nodos de talento y de jóvenes líderes del futuro para mejorar la sociedad y cambiar el mundo”, y añadió que “en
Nova creemos que cuando conectas los perfiles con mayor talento con las empresas más
innovadoras surgen proyectos e ideas con impacto, en la empresa y en la sociedad. Muchas
veces hay jóvenes muy cracks que se pierden
por el camino por sentirse solos, y por eso es
tan importante que este tipo de empresas y
organizaciones lleguen a ellos, para ofrecerles
una vía de desarrollo y de networking eficiente. Al fin y al cabo, se trata de ofrecerles las
herramientas y los puentes necesarios para
cambiar el mundo”.
Para el emprendedor Emilio Froján, promotor del acto y creador de IGATA junto a unos
amigos al ver que muchos talentos universitarios de Galicia se tenían que ir a desarrollar
su carrera profesional al extranjero pero deseaban aportar una parte a la tierra que les
enseñó todo, hizo hincapié en “la necesidad
de facilitar experiencias de transformación digital, las Ciudades Inteligentes, la educación
4.0 y la formación en competencias digitales,
especialmente en la Formación Profesional”.
Froján reflejó además la voluntad latente por
parte del Instituto Galego do Talento de “fomentar las habilidades digitales y el acceso a
la tecnología a toda la población gallega”. Y
concluyó señalando que ellos están haciendo
lo mismo que ya hicieron las generaciones anteriores de emigrantes gallegos cuando creaban sus redes, “ahora las relaciones vienen de
la mano de la técnica y eso las hace más fáciles, pero realmente, estamos siguiendo sus
pasos”.

Panorámica con los intervinientes y asistentes
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Afterwork

Afterwork
profesional
El martes 11 de junio tuvimos ocasión de organizar el Primer Afterwork Profesional de Aegama.
Este encuentro, que esperamos
que sea el primero de muchos,
tuvo lugar en el Hotel Elba. El hotel, perteneciente al Grupo Anjoca,
asociado de Aegama, se encuentra
ubicado en la Calle Alcalá 476 de
Madrid.
El encuentro, en el que participaron
entre 40 y 50 personas, se celebró
en un ambiente distendido en el
que los asistentes pudieron entablar conversación entre ellos tanto
de manera personal como profesional. El resultado ha sido tan beneficioso que ya estamos pensando en
organizar la siguiente edición.
Por supuesto, animamos a todos
aquéllos que no pudisteis asistir a
participar en futuros eventos. Veréis
que el resultado merece la pena.
No quisiéramos dejar de dar las
gracias a Lalín Press, que realizó un
magnífico reportaje fotográfico, algunas de cuyas imágenes os mostramos en este artículo.

Julio Lage, Presidente de Aegama con invitados
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Una delegación de la empresa Navarretinto, asociados de Aegama

Isabel Noriega, Directora de Aegama, con socios de Aegama
y una delegación de empresarios franceses

Jesús Marón, asociado de Aegama,
e Isabel Noriega, Directora de Aegama, con algunos invitados

Gadea Group

Gadea Group: La consolidación de un
nuevo grupo de restauración a base
de trabajo y un crecimiento sostenido
El plan de expansión de la enseña Sushimore incluye la apertura de 15 nuevos puntos de
venta antes de final de año en Fuenlabrada,
Getafe, Alcorcón, Vigo, Barcelona, Zaragoza,
Oviedo, Elche, Castellón, Murcia, Guipuzkoa
y Jerez.
Por su parte, The Cupcakery Café traslada a
sus clientes al antiguo New York con el auténtico sabor americano. Un lugar de cultura gastronómica, para el disfrute de todo tipo de público, con deliciosos desayunos y meriendas,
además de una gran selección de productos
para comida y cena, con servicio take away y
encargos para estas, cumpleaños y eventos.

G

adea Group es un grupo empresarial de
capital gallego con diversas vías abiertas
negocio como la construcción, gestoría, asesoría de empresas o restauración organizada.
Con respecto a este último punto, Gadea
Group ha conseguido en los últimos 2 años
convertirse en uno de los grupos multimarca
y multiformato con un mayor crecimiento en
el sector de la restauración organizada en España. La compañía gestiona en propiedad o
bajo el régimen de franquicia un total de 12
locales en toda España, bajo 2 enseñas: Sushimore y The Cupcakery Café.
A principios de 2018 el grupo adquiere la enseña Sushimore, grupo de restauración que
pretende democratizar la comida japonesa,
ofreciendo sushi de calidad a precios razonables, con 4 puntos de venta y en serias dificultades de gestión. Tras varios meses de reestructuración y mejora de imagen de la marca,
Gadea Group ha conseguido doblar el número de puntos de venta, mejorando la imagen
y lanzando un nuevo portal propio para el
servicio a domicilio que ha permitido un crecimiento sostenido en facturación y número de
clientes.

Para ofrecer un negocio rentable y atractivo
a los emprendedores que estén interesados
en formar parte de este crecimiento, Gadea
Group ha formado un equipo de profesionales con experiencia contrastada en el sector
de la hostelería, capitaneados por su fundador, Rogelio Antelo Veiga, para ofrecer a sus
potenciales franquiciados estudios de mercado personalizados, asesoramiento financiero,
soporte en tomas de decisiones y formación
para los empleados.
Sobre Gadea Group:
Gadea Group es una compañía Gallega de capital privado fundada en 2018. El accionariado
de Gadea Group está compuesto al 100% por
los socios mayoritarios y fundadores, liderados por la familia Antelo.
Sobre Sushimore:
En la actualidad Sushimore cuenta con ocho
restaurantes ubicados en Girona, Granada,
Palma de Mallorca, Fuerteventura, Barajas,
Las Rozas y Pozuelo (Madrid).
Sobre The Cupcakery Café:
En la actualidad The Cupcakery café cuenta
con dos puntos de venta ubicados en Las Rozas y Pozuelo (Madrid).
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Gastronomía

Mesón de Lázaro

Pepe Mata, Jefe de Sala y Sumiller.
Pura Pereiro, Jefa de Cocina

L

os pescados y mariscos de las rías gallegas
tienen un especial protagonismo en nuestra cocina, tanto en preparaciones tradicionales como en nuestros demandados arroces
con vieiras, bogavante, zamburiñas, bacalao,
chocos (sepia), verduritas y langostinos. El
arroz es el único plato que permanece en la
carta a lo largo de todo el año.
En nuestra carta tiene siempre cabida la cocina estacional, de manera que podemos
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ofrecerle las tradicionales lamprea y angulas
(entre enero y abril), los pimientos de Padrón,
que en Santiago tienen su mejor mercado (de
mayo a agosto) o la cocina de la caza (octubre
a diciembre).
Naturalmente, en nuestra carta nunca faltan
las mejores carnes gallegas, que prepararemos a su gusto.
La extraordinaria calidad de las materias primas con las que trabajamos cada día nos permite realizar preparaciones sencillas pero con
un cuidado exquisito de los puntos de cocción y de todos los ingredientes empleados
en nuestra cocina, por lo que solo cocinamos
con los mejores aceites, sales, vinagres y especias.
Nuestra bodega dispone de más de 400 referencias de excelentes vinos de las mejores
denominaciones de origen gallegas y del resto de España.
· Rúa San Lázaro, 73
SANTIAGO DE COMPOSTELA
· Teléfono: 981 576 525
· meson@mesondelazaro.es
· www.mesondelazaro.es

Distinciones

Manuel Seixas Calviño
distinguido por su
calidad profesional y
compromiso
con la excelencia
D
esde estas líneas queremos felicitar a
nuestro amigo y colaborador desde hace
tantos años Manuel Seixas, por haber recibido
dos distinciones que premian su calidad profesional.
Ha recibido el premio del Instituto para la Excelencia Profesional, como reconocimiento a
su labor profesional y compromiso por la excelencia.
Asimismo, ha sido nombrado Reportero Jurídico y Responsable de Comunicación Social

de OMA (Organización Mundial De Abogados) para Europa.
Manolo Seixas
Ha trabajado para distintos Medios de Comunicación, entre ellos la Agencia EFE.
Ha creado hace más de 21 años la Agencia
Gallega Lalín Press, siendo ya un referente en
la capital de España.
Desde AEGAMA, ¡nuestra más sincera enhorabuena, amigo Seixas!
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www.portovilagarcia.es

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID
SOLICITUD DE INGRESO EN LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID
DATOS PERSONALES
Primer Apellido: _________________________________ Segundo Apellido: _________________________
Nombre: ______________________________________ N.I.F.: __________________________________
Ascendencia gallega: ____ Lugar de Nacimiento: ____________ Fecha de nacimiento: _________________
Domicilio: ________________________________________ Nº_____ Escalera: ___________ Piso: ______
Localidad: ____________________
Provincia: _________________
Código Postal: ________
Tfn: ___________________ Fax: __________________ Móvil: _______________ e-mail: _______________
DATOS PROFESIONALES Y/O EMPRESARIALES
Empresa, Organismo, Despacho...: ___________________________________________________________
Actividad: ____________________________________________ Cargo que ocupa: ____________________
Domicilio: ________________________________________ Nº_____ Escalera: ___________ Piso: ______
Localidad: ____________________
Provincia: _________________
Código Postal: ________
Tfn: ___________________
Fax: _____________________
Móvil: __________________________
E-mail: _____________________________________ E-mail 2: ____________________________________
DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUOTAS
Banco/Caja:_____________________________________ Calle: _______________________ Nº: ______
Localidad: ___________________________________________ Provincia: ___________________________
Código cuenta:
______________________ ________________ ____ ________________________
Entidad
Oficina
D.C.
Número de cuenta
Titular de la cuenta: _______________________________________________________________________
Cuota anual: elegir una opción (x)
De número:
Colaborador:
Protector:
Benefactor:
Patrocinador:

120 euros.
180 euros.
300 euros.
600 euros.
1200 euros.

Asociado que le presenta: ___________________________________________________________________
Solicito mi incorporación a la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama):

___________________________

______________________________

Fecha

Firma

Asambleas AEGAM A
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www.tojamar.com

Asambleas AEGAM A

ISLA
DE LA TOJA
Residencial

Su mejor inversión
inmobiliaria
Ahora tiene la
oportunidad de realizar
una gran inversión
adquiriendo una vivienda
en la Isla de La Toja.
Se trata de residencias ya acabadas,
construidas en el último suelo
urbanizable de La Toja, el lugar
más exclusivo y cautivador de las
Rías Baixas.

Grupo Invelux

Financia
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Mucho más que un valor seguro:
un lugar para perderse…
La Isla de la Toja es un paraíso de zonas verdes,
rodeado de las aguas puras de la ría de Arousa.
La Toja ofrece todo el ocio que busca: piscinas,
balnearios de aguas termales, puerto deportivo,
pistas de tenis y paddle, tiro, toda la variada
gastronomía local y un delicioso campo de golf
que ocupa la mitad de la isla.
Por eso La Toja no solo es una gran inversión
inmobiliaria. La Toja es calidad de vida.

Comercializa

GistMark
GESTIÓN Y ASESORAMIENTO INMOBILIARIO

20
últimas

viviendas!

desde 322.000 €
Impuestos no incluidos

Información y venta

+34 986 437 993
+34 629 434 332

gistmarksl@gistmark.es

