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4|La revista de AEGAMA

CUANDO UN AMIGO SE VA.

uando un amigo se va, el corazón enmudece y la razón se rebela; nuestro amigo, mi gran 
amigo José Manuel Pérez Vázquez, nos dejó y todos nos hemos quedado rotos… algo 

de nosotros se fue con él.

José Manuel era un hombre entrañable, cariñoso y generoso, dispuesto siempre a ayudar a 
quien podía necesitar de él sin esperar nada a cambio, salvo el cariño que cada día se ganaba a 
pulso. Era un gran hombre y una gran persona y eso permanecerá siempre en nuestro recuerdo.

José Manuel era Vicepresidente Primero de nuestra asociación AEGAMA en la que siempre, con 
entrega e inteligencia, luchó por el desarrollo y buena ejecución de la misma.

Fue un gran médico. Maestro de generaciones de médicos y pionero en los conocimientos de 
vanguardia, entre los que cabe destacar su importante aportación a los avances en medicina nu-
clear, especialidad en la que fue jefe de servicio en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, 
y también adalid en la lucha contra el cáncer.

Doctor en Medicina y Cirugía, Catedrático de Medicina Nuclear en la Universidad Complutense 
de Madrid, Vicepresidente Primero de la Real Academia Médico-Quirúrgica Española, salvador 
de muchas personas de todos los niveles sociales y económicos, siempre en silencio y con la 
discreción y humildad que le caracterizaban.

José Manuel Pérez Vázquez, rodeado de amigos, en el homenaje a Manolo Seixas

http://www.aegama.com/
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In Memoriam

Se hizo merecedor de muchos reconocimientos en el mundo relacionado con Galicia, los tiene 
todos, pues además de Gallego Ilustre, siempre estuvo en la promoción de nuestra querida 
Galicia desde los ámbitos social, económico y político, aportando su talento y creatividad y su 
amor a la tierra que le vio nacer.

En el mundo de la medicina, igualmente alcanzó las más altas cotas, pero sobre todo, el respeto 
profesional de todo el mundo, el agradecimiento por su desempeño, y el de las muchas perso-
nas a las que con su actuación permitió alargar su vida y el cariño de todos los que hemos tenido 
la inmensa fortuna de quererle.

Persona como pocas, lleno de ilusión y siempre decidido a acometer nuevos retos, amigo de los 
amigos, siempre cercano, siempre presente. Si algo se necesitaba, él estaba ahí. Sin condicio-
nantes, con el corazón.

Y, su principal amor, su familia. Esa familia entrañable y buena a la que él adoraba, y a la que 
dedicaba su vida, aunque su tiempo fuera escaso.

Su familia, mas allá de su intensidad vital, estaba por encima de todo y en su mujer, Elena, y sus 
hijos José Luis, Javier y Elena, educados en la cultura del esfuerzo y de principios y valores, ponía 
todo el alma y todo su sentir. Era una verdadera familia, donde mandaba el corazón y donde 
estaba su refugio adorado. 

No puedo olvidarme, ni me olvidaré nunca, de una persona tan excelente, buena e inteligente 
como mi amigo José Manuel. Todavía muchos días pienso que esto no puede ser verdad. Pero 
desgraciadamente la realidad me saca de mis sueños y mis deseos.

Querido José Manuel, siempre estarás en mi corazón y en el de todos los que, de una manera 
o de otra te hemos conocido, querido y acompañado en el camino de la vida. Siempre estarás 
presente en mis pensamientos y sé que, desde donde ahora nos miras, nos seguirás dando tu 
cariño, hasta que de nuevo nos encontremos.

Descansa en Paz amigo José Manuel.

Te queremos.

Julio Lage González
Presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid, AEGAMA

José Manuel Pérez Vázquez con su mujer, Elena
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Los tres primeros proyectos tractores impulsa-
dos por la Xunta de Galicia para reactivar la 

economía gallega tras la emergencia 
sanitaria permitirán crear alrededor de 
1.700 empleos directos en nuestra Co-
munidad gracias a una inversión apro-
ximada de 1.300 millones de euros. Así, 
tras la consulta al Comité de expertos 
económicos, el Gobierno gallego tra-
baja en la posibilidad de poner en mar-
cha estas tres iniciativas que serán claves en la 
transición hacia la sostenibilidad y competitivi-
dad del tejido productivo.

Las tres propuestas, diseñadas en el marco de 
la Estrategia de especialización inteligente de 
Galicia (RIS3) y que encajan también en el Pacto 
verde europeo, tienen el objetivo de redefinir 
las cadenas de valor de sectores tractores en la 
economía gallega, aumentar la competitividad 
de productos y tecnologías a través de la I+D+i 
y la digitalización, y atraer nuevas inversiones.

El desarrollo de estas iniciativas precisará de 
mecanismos facilitadores en términos de agi-
lidad administrativa y de financiación, para lo 

cual se recurrirá a la inversión pública-privada. 
Por un lado, a través de fondos europeos de 

programas como el European Green 
Deal, el Fondo Next Generation o a 
través de una financiación multilate-
ral de distintas instituciones europeas 
como el Banco Europeo de Inversio-
nes. Además, desde la Xunta, se dise-
ñará una línea de medidas de apoyo a 
la inversión y el desarrollo de la I+D+i 

que se definirá en los presupuestos de 2021.

Centro para el impulso de la economía circular

El primer proyecto tractor, en el que se inverti-
rían aproximadamente 525 millones de euros y 
que supondrá la creación de 820 empleos di-
rectos, consiste en la implantación de un cen-
tro para el impulso de la economía circular, 
con el objetivo de asegurar este principio en 
la gestión de residuos para su transformación y 
valorización en productos de máxima calidad. 
Además, permitirá ayudar a que Galicia cumpla 
con los objetivos marcados por la Unión Euro-
pea para 2030, en lo que respecta al reciclaje 
de residuos.

Proyectos tractores de la Xunta de 
Galicia para reactivar la economía

• Estas iniciativas permitirán crear 1.700 empleos directos    
con una inversión cercana a los 1.300 millones de euros en  
nuestra comunidad

· El primero de los proyectos, con una inversión próxima a los 65 millones de euros, 
consistiría en la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde, pionera 
en Europa, de 50MW ampliables a 100MW

· Otra de las inciativas consiste en la creación de un centro de impulso de la economía 
circular con el que se pretende producir biogás y fertilizantes de alto valor añadido 
apostando por el reciclaje de purines, plástico y textil, entre otros

· La tercera propuesta se dirigirá a la producción sostenible de fibra forestal con el objeto 
de impulsar la biodiversidad del monte y cerrar el círculo de aprovechamiento de la 
madera

· El desarrollo de estas iniciativas precisará de mecanismos facilitadores en términos de 
agilidad administrativa y de financiación, para lo cual se recurrirá a la inversión pública-
privada y a fondos europeos

· Con estos proyectos Galicia se sitúa a la vanguardia, generando productos de un 
alto valor añadido con un concepto claro de la circularidad, de la sostenibilidad y del 
aprovechamiento de los recursos naturales gallegos

Economía, Emprego e Industria

http://www.aegama.com/
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Economía, Emprego e Industria

Hidrógeno verde

El tercero de los proyectos, con una inversión 
próxima a los 65 millones de euros, consistirá 
en la instalación de una planta de producción 
de hidrógeno verde por electrólisis de 50 MW 
ampliables hasta los 100 MW, para su uso en 
la industria, en la movilidad y para su inyección 
en la red gallega de gasoductos. Se trata de 
una iniciativa, pionera en Europa, que permi-
tirá incrementar la capacidad de generación 
renovable en Galicia e impulsar la descarboni-
zación eficiente de la industria gallega. De he-
cho, con esta actuación se produciríán 5.100 
toneladas anuales de hidrógeno que pueden 
abastecer una flota de 630 camiones de pila 
de combustible, durante un año, y reducir las 
emisiones equivalentes a plantar más de 2 mi-
llones de árboles.

Este proyecto, que comportará la creación de 
50 puestos de trabajo directos, contribuirá a 
convertir Galicia en un referente en el ámbito 
de la transición energética y aprovechar el in-
cremento de la generación de renovables en 
el horizonte 2030. Hace falta señalar que va a 
suponer un revulsivo en la Agenda Gallega de 
Transición Energética, que fija entre sus obje-
tivos para 2030 que las energías renovables 
representen el 75% sobre el consumo final, y 
que el 100% de la generación eléctrica pro-

venga de energías renovables. Por lo tanto, se 
hace necesario incrementar la capacidad de 
Galicia para generar energías limpias y, en ese 
sentido, el hidrógeno puede dar respuesta y 
soporte porque, entre otros usos, puede em-
plearse para almacenar el excedente de reno-
vables, favoreciendo su gestión.

En resumen, la Xunta toma la iniciativa con la 
puesta en marcha de estos tres proyectos to-
talmente incardinados entre sí en la apuesta 
por la Galicia Verde, ya que pretenden crear 
productos de un alto valor añadido con un 
concepto claro de circularidad, de la sosteni-
bilidad y del aprovechamiento de los recursos 
naturales gallegos.

En el centro se tratarían alrededor de dos mi-
llones de toneladas de residuos al año, entre 
purines, plásticos y residuos industriales orgá-
nicos, basura marina y residuos textiles. Como 
productos finales se obtendría biogás y ferti-
lizantes de la máxima calidad, estos últimos 
tendrían como principal destinatario al sector 
primario gallego.

Producción sostenible de fibra forestal
Por otro lado, el segundo proyecto tractor está 
centrado en la producción sostenible de fibra 
forestal, con la finalidad de impulsar la biodi-
versidad y cerrar el círculo del aprovechamiento 
de la madera. Para eso, se propone la creación 
de un centro de fabricación de fibras textiles 
sostenibles a partir de la celulosa soluble de la 
madera, que permita diversificar un sector es-
tratégico para Galicia. La sostenibilidad viene 
de la mano de la biodiversidad de los montes 
gallegos, ya que el centro empleará madera de 

eucalipto y de pino, del impulso a la certifica-
ción forestal y de la cercanía del recurso natural 
al centro de producción. También generará un 
ecosistema de empresas de alto componente 
tecnológico de referencia internacional para la 
fabricación e innovación de fibras de celulosa 
sostenible.

La puesta en marcha de esta planta de produc-
ción supondrá una inversión aproximada de al-
rededor de 700 millones de euros y conllevará 
la creación de unos 800 nuevos puestos de tra-
bajo directos.

Este proceso tendría una captación de entre 
25.000 y 45.000 toneladas de CO2 y un consumo 
de alrededor de 1,5 millones de metros cúbicos 
de madera por año, además de permitir una 
gestión forestal sostenible de entre 100.000 y 
150.000 hectáreas de monte con biodiversidad, 
generando unas 250.000 toneladas de fibra de 
celulosa sostenible anuales.

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
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• ¿Qué valoración realiza de los treinta años 
de vida de AEGAMA?

AEGAMA, a lo largo de los últimos treinta años, 
ha dado apoyo a los empresarios gallegos y 
afines en Madrid, creando foros de encuentro, 
espacios de Networking, presentaciones, tanto 
de información sobre nuestros asociados, como 
de temas de interés para los mismos. 

Todo ello realizado siempre con el objetivo de 
promocionar a los miembros de nuestra asocia-
ción, así como de poner en contacto a los mis-
mos entre ellos, con el fin de ampliar su campo 
de oportunidad en los negocios.

A través del Premio Victoriano Reinoso, que 
desde hace unos cuantos años celebramos, se 
reconoce la labor y el valor de importantes em-
presarios y directivos gallegos y se muestra su 
trabajo a toda la asociación. Asimismo, a través 
de otros importantes reconocimientos que a 
lo largo del tiempo vamos realizando, mostra-
mos los valores que los miembros de nuestra 
asociación poseen. Cabe mencionar nuestra 
revista “AEGAMA” que, desde hace muchos 
años, acerca a nuestros asociados la actualidad 

asociativa, así como entrevistas y reportajes de 
alto interés empresarial. Con todo ello y con 
muchas pequeñas acciones que año tras año 
vamos realizando, tratamos de añadir valor, lo 
cual nos permite creer que la valoración de AE-
GAMA debe ser muy positiva. 

• ¿Se han conseguido los objetivos que se 
habían propuesto?

Sin dudarlo, sí. Podríamos decir incluso que 
lo hemos conseguido con creces, a partir de 
como nació la asociación hace treinta años. El 
desarrollo ha sido progresivo, pausado, pero 
sin duda efectivo, y ello a pesar de los limitados 
recursos de que se dispone. Recursos que se 
gestionan única y exclusivamente para apoyar 
el desarrollo de nuestros miembros, que son 
nuestra razón de ser.

• ¿Cuáles han sido los logros más 
importantes?

Podríamos decir que hay lluvia gruesa y lluvia 
fina. Hay lluvia fina, esto es, muchos peque-
ños logros continuos lo largo del tiempo, con 
los que se han ido explorando e implantando 
nuevas formas de relación entre los asociados, 
como es el caso de los Afterworks y otros even-
tos especializados que, a lo largo del tiempo, 
y en base tanto a peticiones de los asociados 
como a oportunidades detectadas por la pro-
pia asociación, se han ido poniendo en marcha. 
Parece que no pasa nada, pero cada día pasa 
algo. Por otro lado está la lluvia gruesa, como 
la excelencia de nuestros premios del año Vic-
toriano Reinoso, que han tenido resonancia 
internacional, o acciones de gran calado que 
la asociación promueve. Un ejemplo son los 
acuerdos realizados con nuestras asociaciones 
hermanas de Latinoamérica, que han permiti-
do a asociados nuestros beneficiarse de ayudas 
para su introducción en estos países, como si 
fuesen miembros de estas asociaciones. Ello 

AEGAMA cumple
sus primeros treinta años de vida

• Julio Lage, presidente de AEGAMA, nos cuenta sus impresiones 
con motivo de la celebración de los treinta primeros años de la 
asociación

Julio Lage González, presidente de AEGAMA

Entrevista a Julio Lage
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Entrevista a Julio Lage

ha resultado en un avance para el apoyo a la 
internacionalización. Asimismo, en el soporte 
a empresas gallegas en su posicionamiento en 
Madrid y como hub para su salto a otros países. 
También, en la realización de acuerdos con la 
Xunta de Galicia para los temas de interés para 
la asociación y sus asociados. Adicionalmente, 
hemos puesto el alma y el sentimiento gallego 
en medio de todos nuestros actos, como acica-
te a las relaciones que siempre el corazón im-
pulsa con más fuerza.

• ¿Que retos tiene AEGAMA en el futuro?

El primer reto que tenemos es potenciar el cre-
cimiento en número de socios. Los tiempos pa-
sados y la presente situación no han sido ni son 
buenos para estos propósitos, porque afectan 
a la interrelación e impiden un contacto fluido 
y humano como es de nuestro interés mante-
ner siempre vivo. Pero las cosas cambian, es-
peremos que pronto para bien, y hemos de 
potenciarnos y rearmarnos para poder apoyar-
nos mejor entre todos. El reto del crecimiento 
nos permitirá aumentar nuestra masa crítica y 
nuestra fuerza para beneficio de todos los aso-
ciados. Apoyemos este reto, y para todos será 
mucho mejor y más efectivo. Nuestro reto más 
importante es el servicio y la ayuda a nuestros 
asociados y el crecimiento de actividades, me-
canismos nacionales e internacionales de rela-
ción y apoyo sin límite; ésta será nuestra base 
de actuación principal. Siempre en busca del 
mayor beneficio para nuestros compañeros de 
viaje. También es un importante reto para no-
sotros mantener e incrementar el volumen de 
nuestros patrocinios, pues de ello depende que 
sigamos, desde hace años, manteniendo unas 
cuotas asumibles en cualquier circunstancia.

Desde aquí quiero expresar un agradecimien-
to muy especial a nuestros patrocinadores, que 
nos acompañan siempre con cariño y genero-
sidad. 

Asimismo, agradezco a nuestro socio Abanca, 
la ayuda que cada año nos brinda para poder 
realizar mejor nuestra labor en beneficio de 
nuestros asociados.

También quiero agradecer muy sinceramente a 
la casa de Galicia y a su Director D. José Ramón 
Ónega el apoyo que nos da y el cariño con que 
siempre nos acoge, base para la realización de 
muchos de nuestros actos.

• Usted lleva diez años en el cargo. ¿Cuál es 
su balance personal?

No recuerdo cuantos años llevo pero, como 
bien sabéis, estoy aquí siempre sin ánimo de 
lucro, con dedicación e interés por nuestros 
asociados, no importa su tamaño ni su activi-
dad, sino solo por amor a Galicia y por interés 
en el desarrollo económico y social de nuestros 
asociados y de nuestra querida tierra. Pongo, y 
seguiré poniendo, mi esfuerzo y dedicación al 
servicio de Galicia y de nuestra asociación, sin 
esperar nada a cambio, salvo el afecto de to-
dos. Servir es mi interés y mi satisfacción y eso 
resume el sentido de mi balance personal.

• ¿Existe algún aspecto que debería mejorar 
de forma inmediata?

Llevamos unos años trabajando en la integra-
ción de los jóvenes como futuro de nuestra aso-
ciación, y en ello hemos de trabajar mucho más. 
Es un reto a conseguir a medida que los demás 
nos vamos haciendo más mayores. Es preciso 
asimismo que haya una mayor involucración de 
todos en el desarrollo de la asociación. Ello nos 
hará más grandes y fuertes. Asimismo, como 
comenté anteriormente, es necesario el apoyo 
de todos para crecer en número de asociados, 
propiciando de esta manera el próximo salto 
cuantitativo de la asociación, lo que nos ayuda-
rá a que se produzca un nuevo salto cualitativo. 
Vuestra ayuda es muy importante, y veréis que 
vuestra mayor involucración os proporcionará 
muchas satisfacciones personales. La generosi-
dad siempre tiene retorno positivo. 

Julio Lage junto a Francisco Conde López,
conselleiro de Economía, Empleo e Industria de la 

Xunta de Galicia

http://www.aegama.com/
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Entrevista a Julio Lage

• ¿Puede definir algunas cualidades de los 
empresarios gallegos?

El tesón, el espíritu de sacrificio y de lucha, el 
sosiego y templanza, la inteligencia con senci-
llez y humildad, la capacidad creativa y empren-
dedora.
Y no es que lo vea con pasión gallega. Si re-
pasáis la importante lista de talento gallego 
muchas veces no identificado ni reconocido, 
os sorprenderéis y veréis que ésta es una gran 
realidad. 

• ¿Qué espacio, en término económicos, 
ocupan las empresas gallegas o de 
empresarios gallegos en Madrid y en el 
resto de España?

Miremos empresas, empresarios y directivos. 
Veremos importantes ejemplos en el sector pú-
blico y administración del estado, sector turís-
tico y hotelero, sector industrial, sector de las 
telecomunicaciones, sector de la consultoría y 
auditoría, sector financiero y otros importantes 
sectores de la economía, que muestran el peso 
muy significado de líderes de nuestra tierra, 
muchos de ellos miembros de nuestra asocia-
ción. Pero si además miramos el sector de las 
PYMES, base importantísima del tejido indus-
trial y de empleo de nuestro país, comprende-
remos el generoso y muchas veces callado pa-
pel que jugamos.

• ¿Cuáles son las peticiones más importantes 
que realiza el colectivo ante la crisis que 
estamos sufriendo?

Claridad y acción política y económica. Apoyar 
fuertemente al sector productivo y de servicios, 
apoyar la financiación al mundo empresarial, 
fomentar el consumo, parte de nuestro tejido 

empresarial e industrial y, para ello, pensar bien 
el impacto que una subida de impuestos puede 
tener en la economía real. Por realizar una ac-
ción que pueda parecer positiva a corto plazo, 
no podemos comprometer el futuro. Asimismo 
debemos ser muy cuidadosos con medidas que 
puedan crear situaciones de inseguridad jurídi-
ca y que puedan desincentivar la inversión en 
nuestro país. 

• ¿Cómo cree que puede afectar el parón 
por el Covid-19 a la economía?

Claramente el impacto está siendo y será aún 
más significativo. No ha sido una disminución 
de actividad; para algunos sectores ha sido un 
parón en seco. Por ello, las administraciones 
han de ser muy activas en las ayudas. Las re-
cientes noticias dicen que Galicia está siendo 
una de las primeras Comunidades Autónomas 
que ha tomado importantes medidas de ayuda 
a la economía, lo que, tanto hoy como en los 
próximos tiempos, será muy de agradecer para 
propiciar el rearranque. 

• ¿Tiene confianza en una recuperación 
rápida?

Aunque mi respuesta parezca muy gallega, diré 
que depende. Depende de factores variados, 
como pueden ser la velocidad de rearranque 
de la economía, el miedo de las personas a re-
comenzar la actividad, los apoyos económicos 
de la administración, el adecuado reparto de 
los recursos que aporte la Unión Europea para 
la reactivación de los sectores industriales y el 
comportamiento de la pandemia, esto es, una 
salida rápida de la misma y lo que pueda ocu-
rrir con potenciales rebrotes, para lo que habrá 
que prepararse con anticipación suficiente. Y 
esperar que no ocurran. 

• Agradeceríamos su mensaje como 
Presidente al colectivo empresarial.

Queridos amigos y compañeros, mis mejores 
deseos de pronta recuperación de vuestros ne-
gocios y actividades; y, no rendirse nunca, tra-
bajar, trabajar y trabajar. El trabajo, junto con la 
promoción del talento y la innovación, son las 
únicas claves del éxito.

A vuestro servicio, queridos amigos… y mucha 
suerte.

Cuidaos mucho.

Muchas gracias por su amabilidad y tiempo, 
deseando el mejor futuro a AEGAMA.

Julio Lage y Juan Carlos Escotet, 
presidente de ABANCA

LA HIGIENE DE TUS MANOS Y TU SEGURIDAD,
TAN SOLO A UN PASO

Diseño robusto y estable,
totalmente mecánico.
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XIV Premio Victoriano Reinoso

El pasado día 5 de marzo, la Asociación 
de Empresarios Gallegos en Madrid hizo 

entrega del Premio Victoriano Reinoso en 
su XIV edición a don Ángel Jove Capellán, 
presidente de ANJOCA. La hermosa concha de 
vieira de plata, imagen del premio, se entrega 
al empresario más destacado del año por su 
labor emprendedora y generadora de riqueza 
y bienestar en relación con Galicia y con el 
mundo empresarial gallego. 

El acto de entrega del premio tuvo lugar en el 
hotel Elba de Madrid con la asistencia de unas 
200 personas entre los que se encontraban nu-
merosas personalidades, como la ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
Nadia Calviño; Juan Manuel Cividanes, Direc-
tor del IGAPE; Valentín García, de la Conselle-
ría de Cultura e Turismo de la Xunta de Galicia; 

Entrega del XIV
Premio Victoriano Reinoso

Ángel Jove Capellán, Premio Victoriano Reinoso 2019 y Julio Lage González, Presidente de AEGAMA 

 Julio Lage González, Presidente de AEGAMA, en el 
momento de la presentación del premio

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
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XIV Premio Victoriano Reinoso

Alfonso González Hermoso de Mendoza de 
la Comunidad de Madrid; Miguel Ángel Re-
dondo, Ayuntamiento de Madrid; el cardenal 
Osoro y una numerosísima representación del 
mundo económico y empresarial de Galicia y 
de la capital de España, que nos acompañaron 
en este día tan especial.

Un año más, no podemos dejar de agradecer a 
nuestro patrocinador  su inestimable 
ayuda para hacer esto posible. Sin ellos, no ha-
bría sido lo mismo.

De la misma manera, queremos agradecer a 
Lalín Press su incansable labor para hacer que 
tengamos las mejores imágenes del evento.

Ángel Jove Capellán, presidente del grupo Anjoca 
y Premiado del año junto a Julio Lage González, 

presidente de AEGAMA

 Julio Touza, arquitecto;
Miguel Ángel Redondo, Delegado del Área de 

Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid y Clemente González Soler, 

presidente del grupo Alibérico

Representación de la Xunta de Galicia.
Juan Manuel Cividanes, Director del IGAPE y

Valentín García, Consellería de Cultura e Turismo

Francisco Cal, presidente de Honor de AEGAMA
y Pilar Falcón, Presidenta del Club

de Periodistas Gallegos

http://www.aegama.com/
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XIV Premio Victoriano Reinoso

Mesa presidencial: Ángel Jove Capellán;
Valentín García, Xunta de Galicia; Teresa Rivas; 

Alfonso González Hermoso de Mendoza, Comunidad 
de Madrid; Miguel Ángel Redondo, Ayuntamiento 

de Madrid; Isabel Enríquez; Cardenal Osoro; 
Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital; Julio Lage

 Representación de nuestro patrocinador ABANCA: 
Santiago Novoa y Víctor Ortiz

Mesa presidida por Javier Saguar, Secretario de 
AEGAMA, con una representación del mundo jurídico

 Mesa presidida por Clemente González Soler, con la 
presencia de Julio Touza; Gonzalo Gómez Retuerta, 

BME; Miguel Carrero López, PSN; Juan Manuel 
Cividanes, Xunta de Galicia; Rosalía Gonzalo; Carlos 

Suances; Carlos Díaz Ruiz

Mesa presidida por José Gabeiras, Vicepresidente de 
AEGAMA, con una representación de las asociaciones 

gallegas de Madrid; Orden de la Vieira;
Xunta de Alcobendas

 Numerosas personas asistieron al acto

http://www.aegama.com/
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XIV Premio Victoriano Reinoso

Alfonso González Hermoso de Mendoza, Julio Lage González, Nadia Calviño,
Ángel Jove Capellán, Valentín García y Miguel Ángel Redondo

Ángel Jove Capellán; Nadia Calviño, Vicepresidenta del Gobierno; Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid; 
acompañados por la Junta Directiva de AEGAMA

Gracias a TVG por acompañarnos y dar cobertura a 
nuestro acto

Ángel Jove Capellán y su esposa, Teresa Rivas
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Líneas ICO 2020

Con el objetivo de garantizar el acceso a liqui-
dez de autónomos y empresas para mitigar 

el impacto económico y social del COVID-19, el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital ha puesto en marcha la Línea de 
Avales, dotada con hasta 100.000 millones de 
euros, que gestiona el Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO).
Además ha reforzado las Líneas ICO de Media-
ción, diseñadas para financiar la actividad em-
presarial e inversiones de empresas de todos los 
tamaños y sectores de actividad tanto en España 
como en terceros mercados.
A continuación analizamos las principales carac-
terísticas de cada uno de estos programas. 
Línea de Avales COVID-19
Garantizar la liquidez a las empresas y para man-
tener la actividad empresarial y preservar el em-
pleo, son los objetivos de la Línea de Avales del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital gestionada por el ICO frente a la 
crisis sanitaria del COVID-19. 
Las empresas y autónomos tendrán acceso a es-
tos avales a través de sus entidades financieras, 
mediante la formalización de nuevas operacio-
nes de financiación o renovación de las existen-
tes para cubrir necesidades de liquidez y circu-
lante y hacer frente a pago de salarios, gastos 
de proveedores, alquileres de locales, etcétera. 
Las entidades financieras adheridas a la Línea de 
Avales son quienes, conforme a la normativa vi-
gente, deciden sobre la concesión de la financia-
ción al cliente de acuerdo con sus procedimien-
tos internos y políticas de concesión y riesgos. 
Las operaciones deben respetar la normativa 
que regula la actividad de las entidades financie-
ras así como la normativa de ayudas de Estado 
de la Unión Europea. 
El aval garantiza el 80% de los nuevos présta-
mos y renovaciones de operaciones solicitadas 
por autónomos y pymes. Para el resto de empre-
sas, se garantiza el 70% de la nueva financiación 
concedida y el 60% en el caso de las operaciones 
de renovación. Los avales tendrán una vigencia 
igual al plazo del préstamo concedido, con un 
máximo de cinco años.

Las entidades financieras tienen que aplicar 
los mejores usos y prácticas bancarias y deben 
trasladar las ventajas del aval a las empresas y 
autónomos para que las condiciones de la finan-
ciación estén en línea con las existen antes de la 
crisis del COVID, en forma, entre otras opciones, 
de menores intereses o mayor plazo, o más fi-
nanciación, o periodo de carencia del principal, 
etc. 
Por su parte, las empresas y autónomos deben 
acreditar el cumplimiento de las condiciones es-
tablecidas en la ejecución de la Línea de Avales 
y destinar la financiación a la finalidad prevista. 
Las medidas puestas en marcha para garantizar 
la liquidez de las empresas son un ejercicio de 
responsabilidad compartida y colaboración pú-
blico privada entre todas las partes implicadas 
con las que el ICO colabora: entidades financie-
ras, empresas y autónomos.
Con los últimos datos disponibles, hasta el pa-
sado 1 de junio, las empresas españolas han re-
cibido 65.190 millones de euros en financiación 
a través de la Línea de Avales. Se han aprobado 
528.343 operaciones, por un importe avalado de 
49.817 millones de euros.
Del total de operaciones, el 98,2% corresponde 
a nuevos préstamos y renovaciones de autóno-
mos y pymes, con 519.094 operaciones avaladas, 
por importe de 36.606 millones de euros que 
han movilizado financiación por más de 45.810 
millones de euros.
Asimismo, se han garantizado 9.249 operaciones 
de grandes empresas, por importe de 19.380 mi-
llones de euros, que les han permitido obtener 
financiación por más 13.211 millones. 
En Galicia, en concreto, se han avalado 29.773 
operaciones con un importe de 2.325,6 millones 
de euros que han movilizado 3.025,09 millones 
de euros hacia los autónomos y empresas galle-
gos. 
Líneas ICO de Mediación 2020
Además, tal y como se hacía referencia al co-
mienzo de este artículo, el Instituto de Crédito 
Oficial pone también a disposición de autóno-
mos y empresas las Líneas ICO de Mediación. 
Estos productos están diseñados para financiar 

Línea de Avales para garantizar la 
liquidez de autónomos y empresas
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Líneas ICO 2020

a empresas, especialmente pymes, autónomos 
y emprendedores, tanto si su idea es actuar en 
España como en el extranjero. Por este motivo, 
las Líneas ICO 2020 se dividen en Nacionales e 
Internacionales, con el objetivo de adecuarse de 
la mejor forma posible al proyecto empresarial 
de cada solicitante. 

Las Líneas ICO Nacional agrupan aquellos pro-
ductos que sirven para financiar las actividades 
empresariales y/o proyectos de inversión que 
tengan lugar en España. Y dentro de esta cate-
goría se enmarcan tres tipos de crédito diferen-
tes: la Línea ICO Empresas y Emprendedores, 
la Línea ICO Crédito Comercial y, por último, 
la Línea ICO SGR/SAECA. En el otro lado, las 
Líneas ICO Internacional son la opción de los 
empresarios que buscan internacionalizar su 
empresa o financiar la actividad de exportación 
de la misma. Las soluciones de financiación que 
ofrece esta categoría se subdividen en tres ti-
pos de crédito: la Línea ICO Internacional, la 
Línea ICO Exportadores y, la Línea ICO Canal 
Internacional. 

Por lo tanto, con las Líneas ICO, emprendedo-
res, autónomos y empresas pueden financiar to-
das sus actividades empresariales y/o proyectos 
de inversión. Pero también tienen la opción de 
potenciar el desarrollo y expansión de las em-
presas tanto en España como en terceros mer-
cados si la idea es internacionalizarse y traspasar 
fronteras. Tampoco importa el sector de la em-
presa ni el tamaño de la misma. Lo importante 
es que las Líneas ICO financian la actividad y los 

proyectos de inversión a corto, medio o largo 
plazo, con períodos de carencia.
¿Qué financian las Líneas ICO de Mediación 
2020?
Las Líneas ICO, ofrecen una financiación inte-
gral. Podemos hablar de conceptos financiables 
muy variados, como las necesidades de tecno-
logía; las posibilidades de inversiones diversas; 
la adquisición de bienes nuevos o de segunda 
mano; liquidez; prefinanciación; anticipo de fac-
turas; compra de vehículos; costes de produc-
ción; reforma de instalaciones, etc. 
¿Cómo solicitar financiación con una Línea 
ICO de Mediación 2020?
Estos programas de financiación del Instituto 
de Crédito Oficial se comercializan a través de 
la mediación bancaria, es decir que los empre-
sarios deben dirigirse a su entidad financiera 
para tramitar su solicitud. Allí, sus profesionales 
aportarán la información necesaria, resolverán 
dudas y se encargarán, igualmente, de analizar 
el proyecto de financiación presentado. Una vez 
que la operación es aprobada, las entidades for-
malizan dicho contrato con su cliente, con los 
fondos que el ICO entrega a los bancos. 
Las Líneas ICO de Mediación, comercializadas a 
través de la intermediación de las entidades fi-
nancieras, destacan por su alta capilaridad. El 65% 
de los préstamos concedidos en 2019 han sido 
suscritos por pymes de menos de 10 trabajadores 
y el 90% por empresas de hasta 50 empleados. 
Según el importe de las operaciones, el préstamo 
medio concedido se situó en 69.500 euros. 

http://www.aegama.com/
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Facenda

La Xunta de Galicia ha suspendido los pla-
zos para la presentación de las autoliqui-

daciones de los impuestos de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
(ITP-AJD); de Sucesiones y Donaciones (ISD) y 
los tributos del juego, según una orden en el 
Diario Oficial de Galicia (DOG) del pasado 27 
de marzo.

Todas las autoliquidaciones de estos tres im-
puestos, cuyo plazo venció a partir de la de-
claración del estado de alarma, el pasado 14 
de marzo, o va a vencer mientras dure esta si-
tuación excepcional, podrían ser presentadas 

hasta el 30 de junio de 2020, o hasta un mes 
después de la finalización del estado de alar-
ma; este último supuesto sólo sería en el caso 
de que el estado de alarma se prolongase más 
allá del 30 de mayo, fecha de referencia ya su-
perada.

Por lo tanto, como el estado de alarma se 
prolongará, en principio, hasta el 11 de mayo, 
el plazo de vencimiento concluirá un mes 
después de que el Gobierno central declare la 
finalización de dicho estado de alarma. Pero ante 
cualquier otra modificación, si, por ejemplo, 
el estado de alarma rematara el 15 de junio, 

La Xunta suspende sus principales 
impuestos para dotar de liquidez a 

empresas y ciudadanos
• Las autoliquidaciones podrán presentarse un mes después de 

finalizado el estado de alarma y beneficiarán cada mes a 32.000 
personas y empresas 
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Facenda

consecuentemente, el plazo de presentación 
de las autoliquidaciones concluiría el mismo día 
del mes siguiente, es decir, el 15 de julio.

Esta medida beneficiará cada mes a unas 
32.000 personas y empresas que, mientras dure 
el estado de alarma, no tendrán la necesidad 
de presentar la autoliquidación del impuesto. 
La Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) deja-
rá de ingresar cada mes unos 35 millones mien-
tras esté vigente esta suspensión de plazos. En 
todo caso, los contribuyentes que así lo prefie-
ran pueden presentar las autoliquidaciones te-
lemáticamente, a través de la Oficina Virtual de 
la ATRIGA. La suspensión de plazos no afecta al 
resto de los impuestos autonómicos. 

El Gobierno gallego también ha activado un 
plan específico para dotar de liquidez a la te-
sorería, con el fin de compensar el descenso de 
la recaudación motivado por la suspensión de 
plazos y, al mismo tiempo, agilizar los pagos de 
facturas a todos los proveedores que trabajan 
con la Administración gallega, para aliviar los 
efectos negativos derivados del coronavirus.

Con este plan, la Tesorería autonómica podrá 
disponer de hasta casi 1.800 millones de 
euros con los que afrontar los pagos comunes 
-como las nóminas de los empleados públicos 
o las cotizaciones a la Seguridad Social- y 
además agilizar el pago de las facturas a los 
proveedores de la Xunta de Galicia y afrontar 

gastos extraordinarios que puedan surgir en las 
próximas semanas.

Estos recursos de liquidez, que garantizan 
la solvencia de la Comunidad Autónoma en 
próximos meses, son los mayores recursos pro-
venientes del sistema de financiación autonó-
mica y del Fondo de Facilidad Financiera.
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Almuerzo AEGAMA

El pasado 6 de febrero, en el Hotel Eurostars 
Madrid Tower, tuvo lugar el almuerzo de 

AEGAMA con el director del IGAPE (Instituto 
Galego de Promoción Económica), D. Juan 
Cividanes Roger.
En su alocución, Juan Cividanes agradeció a la 
Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid 
(AEGAMA), y en concreto a su directora Isabel 
Noriega, sus palabras de bienvenida y la invita-
ción que le hizo llegar para participar en este 
espacio de encuentro para directivos y empre-
sarios gallegos en Madrid.

Comenzó su disertación agradeciendo la asis-
tencia de los presentes y la oportunidad de 
escuchar sus aportaciones. Continuó diciendo 
que el tejido productivo gallego en Madrid está 
bien nutrido en esta convocatoria y esta jorna-
da nos servirá para seguir avanzando en la pro-
moción del desarrollo económico.

“Vosotros sois los actores fundamentales del 
desarrollo empresarial de España y Galicia y 
vuestra experiencia es fundamental para hacer 

frente a los desafíos que se presentan aprove-
chando así las oportunidades que brindan. 

Desde el Gobierno gallego y la Consellería de 
Economía, Empleo e Industria y el IGAPE, so-
mos conscientes de los beneficios de aprove-
char y compartir vuestras experiencias y poner-
los en común”.

Impulso de la Xunta de Galicia al desarrollo 
económico

En su exposición, Juan Cividanes enumeró las 
distintas apuestas y programas que están sien-
do ejecutadas desde el Instituto que el dirige, 
detallando los siguientes puntos.

La Consellería de Economía, Empleo e Indus-
tria ha incrementado su presupuesto para 2020 
en un 5%, para seguir avanzando en esa gran 
apuesta.

Suma casi 600 millones de euros para la crea-
ción de empleo de calidad y para contar con 
empresas más competitivas, innovadoras e in-
ternacionales.

Encuentro AEGAMA
con el director del IGAPE

Juan Cividanes en un momento de su alocución
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Se reservan 260 millones de euros a la creación 
de más empleo impulsando una formación dual 
y flexible. Se lanzan nuevas iniciativas para me-
jorar la empleabilidad de los colectivos priorita-
rios, como un nuevo programa dual de empleo 
para jóvenes y técnicos y para mejorar la pre-
sencia femenina en el ámbito industrial.

Seguimos trabajando para aumentar las opor-
tunidades laborales de los gallegos y gallegas, 
a través de programas como:

· las Unidades Formativas en la Empresa;

· los talleres y los programas integrados de 
empleo;

· o el Galicia Emprega, que con 10,5 M , 
impulsará la formación y contratación de 
más de 1.100 mujeres, parados de larga 
duración, jóvenes y personas con discapa-
cidad. 

La Galicia innovadora recibirá 210 millones de 
euros para seguir avanzando en los polos estra-
tégicos gallegos como el de la automoción, el 
naval o el aeroespacial e impulsar el nuevo polo 
de las TIC en A Coruña o el biotecnológico de 
Santiago con el lanzamiento de la Business Fac-
tory Pharma.

Para impulsar la Galicia verde, se destinarán 60 
millones de euros, destacando proyectos de 
ahorro y eficiencia energética para las familias 
y empresas.

Las cuentas de este año incluyen un nuevo pro-
grama de ayudas para trabajadores y empresas 
afectadas por expedientes de regulación de 
empleo y un incremento de los fondos destina-
dos a las industrias afectadas por este momen-
to actual de inestabilidad.

El Gobierno gallego tiene en marcha diferen-
tes programas de apoyo al emprendimiento, 
así como a Ley de implantación empresarial, 
iniciativas encaminadas a consolidar a Galicia 
como un territorio atractivo para invertir. La co-
munidad está ejecutando en estos momentos 
más de 2.000 M  de inversiones en el sector 
industrial.

Tenemos una nueva Agenda Industria 4.0 que 
avanza en la transformación digital, con la que 
se prevé movilizar 900 M  hasta 2022. Con el 
objetivo de impulsar la transformación digital 
del tejido empresarial gallego y la Industria 
4.0, la Xunta está activando en estos primeros 
meses del año programas de apoyo por casi 67 
millones de euros, de los que se podrán bene-
ficiar tanto las empresas como los centros tec-
nológicos. A estas convocatorias se sumarán di-
ferentes iniciativas durante todo el año. Todas 
ellas se enmarcan en la Agenda Industria 4.0 y 
en la Estrategia de Especialización Inteligente 
(RIS3) de Galicia, las hojas de ruta con las que 
se impulsa la innovación y la competitividad del 
tejido empresarial gallego con el objetivo de 
crear empleo de calidad.

Acabó agradeciendo de nuevo la asistencia a 
los presentes y expresando que el trabajo del 
empresariado es la mejor garantía para avanzar 
en el desarrollo económico de Galicia y de Es-
paña así como que desde el Gobierno gallego 
se seguirá trabajando mano a mano para afron-
tar las nuevas necesidades y desafíos y consoli-
dar los avances realizados.

Cerró su exposición poniendo a disposicíon de 
los asistentes y asociados de AEGAMA su per-
sona y el instituto que dirige.

Almuerzo AEGAMA

Juan Cividanes, Julio Lage 
y Víctor Manuel Ortiz Marcos, de ABANCA

Julio Lage, presidente de AEGAMA,
presentando al orador

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/


22|La revista de AEGAMA

XIV Premio Victoriano Reinoso

Ángel Jove, presidente y fundador del Gru-
po ANJOCA, ha sido distinguido con el XIV 

Premio Victoriano Reinoso, que concede nues-
tra Asociación. El colectivo empresarial galle-
go en Madrid ha querido reconocer y premiar 
su larga y sólida trayectoria profesional como 
empresario emprendedor que ha contribuido 
a enriquecer el tejido industrial no sólo en Ga-
licia, sino también en otras regiones entre las 
que destacan la Comunidad de Madrid, Astu-
rias, Cantabria, Canarias, Andalucía y Baleares. 

Además de haber establecido la sede central 
de Hoteles Elba en Madrid, Ángel Jove volvió 
a apostar por la ciudad en 2018 con la apertura 
de su primer hotel en tan disputada plaza, el 
Elba Madrid Alcalá y allí tuvo lugar el evento.

El premiado comenzó su andadura profesio-
nal a los 20 años con la creación de su primera 
empresa, Construcciones Ángel Jove. A partir 
de ese momento desarrolló su vocación en la 
construcción y en el sector inmobiliario. Con los 
años, el empresario amplió su radio de acción 
a otros sectores, como el hotelero, los centros 
comerciales, los residenciales geriátricos y otras 
empresas de servicios. El éxito empresarial de 
Ángel Jove Capellán ya ha sido subrayado en 
anteriores ocasiones con diversos premios y 
reconocimientos, tanto a nivel nacional como 
internacional. Destacan de un modo especial 
el Doctor Honoris Causa en Economía por The 
Constantinian University, el Galardón ‘Mundo 
Empresarial’ por su trayectoria, el Premio ‘Ac-
tualidad Económica’ a la mejor iniciativa em-
presarial por Fuerteventura Golf Resort o el 
Premio Distinguido de Turismo 2014 ‘Playas de 
Oro’ a la mejor trayectoria en el sector turístico 
de Fuerteventura. 

En paralelo a su extensa carrera profesional, 
este empresario ha mostrado reiteradamente 
su compromiso social impulsando una labor 
de mecenazgo en proyectos que van desde la 
recuperación del patrimonio nacional hasta el 
apoyo de actividades de carácter cultural, so-
cial y deportivo. 

“Empecé en 1959 y nunca he dejado de 
hacer lo que me gusta”

Ángel Jove Capellán es el artífice de Anjoca, una 
sobresaliente referencia empresarial gallega en 
su origen, pero con una amplia visión global en 

El presidente del Grupo ANJOCA, 
galardonado con el 

XIV Premio Victoriano Reinoso
• Nuevo reconocimiento a la extensa trayectoria profesional de 

Ángel Jove Capellán

Ángel Jove Capellán, XIV Premio Victoriano Reinoso al 
Empresario Gallego del año por AEGAMA
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su alcance. Infatigable es un adjetivo que a veces 
parece quedarse corto para describir la persona-
lidad y la trayectoria de este emprendedor nato, 
que siempre ha tenido claro que sólo trabajando 
en lo que le gustaba lograría su felicidad y la de 
los que quisieran y pudieran seguirle. Durante 
la entrega del galardón, arropado por dos cen-
tenares de asistentes, entre los que se encon-
traban algunos amigos y colaboradores que 
quisieron acompañarle, les recordó que nunca 
hubiera sido posible realizar sus sueños sin su 
ayuda. Y en un guiño a su familia, la misma que 
siempre le sigue y le “consiente todo”, según 
sus propias palabras, reconoció que su entrega 
al trabajo ha sido, es y será todavía, tan intensa 
como su afecto por todos ellos.

Desde sus inicios como constructor, a principios 
de los años 60, en su ciudad natal de La Coruña 
ha tenido claro que nunca es buena idea “esti-
rar más el pie que la manta”, como su querido 
padre le decía, y que el trabajo no es solo una 
ilusión, un empeño personal, un reto constante, 
sino también una inmensa responsabilidad por-
que implica estar pendiente del bienestar de 
muchas otras familias, no sin ciertos desvelos. 
Y esta filosofía es la que siempre le ha guiado, 
sobre todo en esas ocasiones en las que se vis-
lumbran más dudas que certezas. 

A la actividad constructora, Ángel Jove Cape-
llán llega desde aquella primera carpintería de 
tradición familiar, siendo todavía un chaval. Un 
oficio noble que le vinculó para siempre con las 
cualidades y el encanto de la madera. Desde ese 
saber hacer pronto se asomaría al mundo de las 
reformas y la construcción de viviendas. Una eta-
pa en blanco y negro, como él recuerda a veces, 
en la que la fisonomía de las ciudades gallegas 
cambiaba en pocos meses. Casi sin darse cuen-
ta, un buen día le comentan que de Coruña a Fe-
rrol se contaban tantos kilómetros como carteles 
de obra de Construcciones Ángel Jove. Empe-
zaba a despuntar y a adquirir cierta dimensión. 
De aquella época conserva todavía no solo la in-
quietud y el deseo de seguir ideando, transfor-
mando, avanzando o innovando como cuando 
abrió el primer autoservicio en la Plaza de Lugo 
de A Coruña, todo un hito en su ciudad natal, 
sino también el convencimiento de que de una 
idea sale otra y juntas te pueden llevar más lejos.

Polifacético y entusiasta a partes iguales

En esas dinámicas, mientras la economía se 
transformaba en un país donde había mucho 
más por hacer que visionarios que se encargasen 
de ello, fue encontrando nuevos horizontes. No 
niega haber vivido varias crisis, de todo tipo y 
duración, ni haber tenido serias dificultades en 

Fuerteventura Golf Resort, proyecto estrella de Ángel Jove Capellán

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/


24|La revista de AEGAMA

XIV Premio Victoriano Reinoso

más de una ocasión. Sin embargo, sigue siendo 
coherente en sus convicciones, no renuncia 
nunca a una buena idea y disfruta dando pasos 
en varios frentes a la vez, con gran decisión. Ese 
es su carácter. 

Así se explica que, con el tiempo, llega a estar 
presente simultáneamente en 7 comunidades 
autónomas distintas, abre su primera oficina 
comercial en Londres y tenga la vista puesta en 
su actividad en 3 continentes. Ángel Jove y su 
grupo empresarial llegan a cada nueva plaza 
para quedarse, para crear valor, para integrar-
se como uno más. Y aunque en alguna ocasión 
ha encontrado tanta incredulidad como admi-
ración, nunca se ha frenado. De Galicia a An-
dalucía, de Canarias a Cantabria, de Baleares 
a Asturias, de Murcia a Madrid, la capital de 
referencia que todo buen empresario anhela, 
ha trazado miles de líneas con cada uno de sus 
proyectos. Y cuando ha habido que cruzar ma-
res y océanos, desde Marruecos a Méjico no ha 
dudado en seguir explorando.

A veces se le ha definido como un auténtico vi-
sionario capaz de hacer realidad, por ejemplo, 
un resort turístico de 1,5 millones de metros 

cuadrados, donde solo había un desierto. Su 
proyecto más complejo es, sin duda, Fuerte-
ventura Golf Resort, en el corazón de la isla de 
Fuerteventura. Fue una obra casi “faraónica” 
que surge de la intención de crear una auténti-
ca ciudad en un espacio yermo. Un destino tu-
rístico en sí mismo, al estilo de Las Vegas con su 
casino, 5 hoteles de alta categoría, un thalasso 
spa, un centro de convenciones, una playa pro-
tegida del oleaje de longitud kilométrica, un 
paseo marítimo para bordearla, tres islas artifi-
ciales que enmarcan el conjunto desde el mar, 
un campo de golf de 18 hoyos, el primero de la 
isla, varios restaurantes temáticos y de cocina 
internacional, un centro comercial con numero-
sas opciones de ocio, desde grandes salas de 
cine a una bolera, una franquicia internacional 
de comida rápida, una gasolinera y hasta su 
propia línea de autobuses para que los hués-
pedes puedan recorrer las instalaciones de un 
punto a otro con total comodidad.

La dimensión y el alcance del proyecto, donde 
antes solo había un erial, deja entrever otra de 
sus grandes cualidades: es un gran negociador 
que convence en las distancias cortas. Es capaz 

Acto de entrega del Premio Victoriano Reinoso; junto a Julio Lage, presidente de Aegama,
Nadia Calviño, Vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

y Valentín García Gómez, Secretario General de Política lingüística de la Xunta de Galicia
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de encajar alrededor de una buena mesa a 
grandes profesionales, que con el paso del 
tiempo llegan incluso a convertirse en sus 
amigos, pasando del compromiso profesional 
al cariño. Comparte siempre que puede su 
tiempo, sus desafíos y su entusiasmo, entre 
sudokus y grandes paseos, sin perder de vista 
el norte, ni ese sentidiño tan gallego que le 
acompaña, pensando siempre en el siguiente 
paso. Solo así se entiende que haya desarrollado 
grandes urbanizaciones que cambian la 
apariencia de una ciudad entera, en plazos 
sorprendentemente breves, en ubicaciones 
muy alejadas de su ciudad natal como Almería, 
Santander, Las Palmas, Fuerteventura, Ibiza o su 
bienquerida Mallorca. Todas con igual acierto. 

De la construcción a la promoción inmobiliaria y 
de ésta al sector de los centros comerciales, ha 
logrado poner en valor los emplazamientos don-
de se ubican. Y en paralelo, un aterrizaje muy es-
tudiado en el sector del turismo de calidad con 
una cadena hotelera propia que en Andalucía, 
Canarias, Madrid y Baleares comparte espacios 
y mercados con las grandes multinacionales. 
Muchos recuerdan el empeño que puso en llevar 
a la isla de Fuerteventura a una cadena interna-
cional, de lujo como Sheraton Marriot mientras 
se ocupaba de dar la bienvenida a los mejores 
golfistas del Open de España en su primer cam-
po de golf de 18 hoyos. Su cariño por la isla y su 
entrega le han valido el reconocimiento de sus 
bienqueridos majoreros que le alaban el mérito 
de sentirse un canario más y el Ayuntamiento de 
Antigua le ha dedicado una Avenida, la Avenida 
Ángel Jove para dejar constancia. 

Cuando de vez en cuando algunos le preguntan 
qué proyecto es su favorito, siempre responde 
lo mismo: “Todos, todos me han llevado de un 
lugar a otro.” La geriatría, los centros comercia-
les, la actividad hotelera, el tratamiento y ges-
tión del agua, le aportan un bagaje muy sólido 
y con cada aventura en un nuevo sector sigue 
sumando experiencia, buscando la perfección.

Apasionado de la automoción y 
coleccionista de vehículos antiguos

Sin pasión no hay acción y en el caso de Ángel 
Jove no es sencillo encontrar la diferencia en-
tre estos dos conceptos. Sin excesivas explica-
ciones y como si no fuese un mérito, consigue 
encontrar tiempo, entre proyecto y proyecto 

para cultivar una de sus pasiones, las motos y 
los vehículos antiguos hasta dar forma a una de 
las más importantes colecciones de Europa. A 
través de la Fundación Jorge Jove, en memoria 
de su hijo fallecido, articula un ambicioso con-
cepto museístico que cuenta con poder ver ma-
terializado, más pronto que tarde, en torno al 
Museo de Automoción e Historia en su querida 
ciudad natal de A Coruña. El proyecto, larga-
mente acariciado, es compartido con su familia, 
y va a salir adelante desde lo privado a la esfera 
pública, para disfrute de quien quiera conocer-
lo. Prestigiosas empresas del sector de la au-
tomoción, como Iveco Pegaso se han sumado 
al proyecto donando, generosamente, miles 
de documentos e importantísimas piezas his-
tóricas a los fondos de la colección. El Museo 
adquiere así una nueva dimensión integrando 
fondos únicos de gran potencial y aportaciones 
que lo harán realmente excepcional. 

 Y una vez más, como tantas otras desde hace 
más de 60 años, de una idea sumada a otra, le 
veremos compartir con los suyos y con quien 
quiera y pueda sumarse, grandes dosis de de-
cisión y compromiso para seguir creando valor.

Gran coleccionista de vehículos antiguos, mantiene 
vivo su proyecto de creación del Museo de 

Automoción e Historia en A Coruña
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La historia profesional de Ángel Jove es la 
de un hombre emprendedor, en muchos as-
pectos adelantado a su tiempo. Su visión e 
intuición empresarial, unido a su exigencia 
personal y al carácter innovador y flexibilidad 
de su organización, ha hecho posible marcar 
diferencias competitivas, reflejándose en la 
definición de objetivos exigentes, pero realis-
tas, que han venido cristalizándose a lo largo 
de una trayectoria empresarial de más de 60 
años.

Para entender la evolución del Grupo Anjoca 
es necesario comprender la historia y evo-
lución de su fundador. Ángel Jove Capellán 
nace en 1939, en un momento económico y 
político tan complicado como es el inicio de 
la posguerra. A los 20 años se asocia con un 
pequeño constructor y 6 meses después crea 
su primera empresa, Construcciones Ángel 
Jove. Es la primera aventura empresarial, a 

partir de la cual comienza su desarrollo como 
empresa constructora, pasando en una etapa 
posterior a la actividad promotora, al princi-
pio, en el ámbito provincial.

Ángel Jove es un empresario vocacional. Ser-
lo es su esencia, su principio y su fin. Paula-
tinamente inicia su expansión territorial, con 
presencia en 7 comunidades autónomas, 
llegando incluso a tener oficina comercial en 
Londres y proyectos en Méjico y Norte de Áfri-
ca. Al mismo tiempo extiende sus actividades 
a otros sectores, además de mantenerse en la 
construcción y promoción inmobiliaria, como 
son el hotelero, centros comerciales, residen-
ciales geriátricos, energías renovables y trata-
miento y gestión de aguas. 

Desde sus comienzos es un empresario com-
prometido con la sociedad, estableciendo una 
labor de mecenazgo en actividades que van 
desde la recuperación del patrimonio nacio-
nal, hasta otras muchas de carácter deportivo, 
social y cultural. Cuenta en su haber con el 
auspicio del patrocinio de la copa del mundo 
de vela, 670, Anjoca World Cup o la puesta en 
marcha del Torneo Anjoca Golf Cup que, des-
de 2008, convoca en la isla de Fuerteventura a 
más de un centenar de participantes de ele-
vado nivel, de diversas nacionalidades. Involu-
crado con causas sociales de especial signifi-
cación, preside y patrocina el Torneo benéfico 
de Golf a favor de Proyecto Hombre, evento al 
que se sumaron los apoyos de destacadas fi-
guras del mundo artístico, cultural y deportivo.

Su buen hacer profesional le ha reportado 
diversos méritos y reconocimientos públicos, 
tanto en el ámbito cultural y social como em-
presarial. Por su especial trascendencia des-
tacan:

A nivel internacional:

• Doctor Honoris Causa en Economía por 
The Constantinian University (Providence, 
Estados Unidos), otorgado en Roma en no-
viembre de 2003.

Semblanza y Currículum Vitae
de D. Ángel Jove Capellán
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A nivel institucional:

• Homenaje de reconocimiento a sus méritos 
empresariales y académicos, promovido 
por la Cámara de Comercio de La Coruña, 
a instancias de la más destacada clase em-
presarial gallega y presidido por el enton-
ces Presidente de la Xunta de Galicia, Sr. D. 
Manuel Fraga.

• Reconocimiento a su decisiva contribución 
en la creación y desarrollo de APECCO, la 
Asociación Provincial de Empresas de la 
Construcción de La Coruña, en su XXV ani-
versario.

A nivel empresarial:

• Distinción de la Asociación Española de 
Centros Comerciales, en reconocimiento a 
su proyecto como Mejor Centro Comercial 
del Año, 1998, al CC Los Rosales de La Co-
ruña.

• Galardón “Mundo Empresarial”, 2004, en 
reconocimiento a su trayectoria profesional.

• Premio “Actualidad Económica” mayo de 
2006, la mejor iniciativa empresarial por 
Fuerteventura Golf Resort, como mejor 
proyecto urbanístico en Canarias, en el 
contexto de los premios Adecco al éxito 
empresarial en la comunidad autónoma 
Canaria.

• Reconocimiento, en enero de 2008, por 
parte de la presidencia de la Federación 
Canaria de golf, con motivo de la I Edición 
del Torneo Anjoca Golf Cup por su contri-
bución al fomento y desarrollo del deporte 
del golf en Fuerteventura y en Canarias.

• Distinguido con la Urta de Oro 2008, por 
parte del Ayuntamiento de Rota, Cádiz, 
en reconocimiento a la promoción de 

las excelencias turísticas de la zona, en el 
corazón de la Costa de la Luz, dentro y 
fuera de Andalucía.

• Premio Distinguidos del Turismo 2014 en la 
categoría Playas de Oro a la mejor trayec-
toria, concedido por el patronato de Turis-
mo de la isla de Fuerteventura.

La persona

En otro orden de reconocimientos y conde-
coraciones, sentimentalmente, una de las 
más importantes has sido el nombramiento 
por parte de la Liga Naval Española de Ca-
ballero del Ancla de Plata.

Es además orgulloso Miembro de la Enxebre 
Orden de la Vieira y XIV Premio Victoriano 
Reinoso por AEGAMA.

Hoy en día, con independencia de proseguir 
con su labor de mecenazgo en actividades 
de especial trascendencia, Ángel Jove se ha 
marcado un objetivo muy especial. A través 
de la Fundación Jorge Jove, en honor a su 
hijo fallecido, está poniendo en marcha la 
creación del Museo de Automoción e Histo-
ria en A Coruña, un proyecto singular en el 
que están implicadas diversas administracio-
nes y más de un ministerio. El proyecto mu-
seístico es único a nivel mundial y en su con-
figuración integrará además de los fondos de 
una colección familiar de varios cientos de 
vehículos clásicos, antigüedades y piezas de 
diversa consideración, fondos documentales 
y prototipos únicos en el mundo, fruto de las 
diversas donaciones que las grandes empre-
sas de automoción como Iveco Pegaso están 
realizando a su causa.

Anjoca World Cup.
Copa del Mundo IMS 670. Sanxenxo

Patrocinador de ANJOCA GOLF CUP
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Global Management Challenge

Dos estudiantes de la Universidade da 
Coruña ganan la 1ª Edición de Global 

Management Challenge Galicia en un 
ajustado final frente a compañeros del campus 
de Ferrol. El equipo “Alcasa” formado por 

Carolina Teijeiro Torrón y Alejandro Fernández 
Rodríguez se impuso en un ajustado final en 
el que las tres primeras empresas contaban 
con posibilidades similares de ganar, le han 
seguido CMAJ Ingeniería y Negocios del 
Noroeste.

Para la entrega de premios se ha contado con 
la participación de Dña. Mari Luz Fernández, 
Jefa territorial de educación de la Xunta de Ga-
licia, D. Rosendo Fernández, Vicepresidente de 
la Diputación de Ourense, D. Ernesto Pedrosa, 
Presidente del consejo social de la Universidad 
de Vigo, Dña. Marisol Nóvoa Rodríguez, Presi-
denta de la CEO y D. Julio Lage González, pre-
sidente de AEGAMA.

La clasificación de los siete mejores equipos, 
con las puntuaciones obtenidas, es la siguiente:

1ª Edición de Global
Management Challenge Galicia

Estudiantes participantes en el Challenge

Equipos trabajando

ALCASA, campeón de la 
1ª Edición de Global Management Challenge en Galicia
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Global Management Challenge

· 4.852 ALCASA
· 4.768 CMAJ INGENIERÍA
· 4.647 NEGOCIOS DEL NOROESTE
· 4.282 JST
· 4.035 SONS OF THE VALLEY
· 3.934 PAI2
· 3.472 THE MECHANICS

A la final han llegado los siete mejores equipos 
de entre los veintiocho que iniciaron la compe-
tición en noviembre.

Representarán a Galicia en la Final Nacional

El equipo “Alcasa” se une a los ya clasificados 
de Castilla y León “Zugzwang”, de Aragón 
“JEM” y de Euskadi “Chupau”, a la espera de 
conocer a los seis finalistas que saldrán de las 

competiciones autonómicas las próximas se-
manas.

El próximo miércoles 26 de febrero se celebrará 
la Final General, de la que saldrá los equipos 
finalistas de Asturias, Murcia, Cataluña o Balea-
res, según la cantidad de participantes en la Fi-
nal. El día 2 de marzo conoceremos al campeón 
de Extremadura, el 4 al de Castilla-La Mancha y 
el 10 al de la Comunidad Valenciana.

Debido al Covid-19, las finales de Andalucía y 
Madrid debieron retrasarse. La Final Nacional 
está prevista a finales de septiembre y la Final 
Internacional en octubre.

Agradecemos a la Diputación de Ourense su 
apoyo en la organización de este evento.

Organizadores, autoridades y participantes

D. Rosendo Fernández,
entregando el premio al equipo ganador

D. Julio Lage, presidente de AEGAMA,
junto a uno de los equipos participantes
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Tribuna Fiscal

Se le atribuye a Benjamin Franklin el clásico 
aforismo que reza “en este mundo no se 

puede estar seguro de nada, salvo de la muer-
te y de los impuestos”. Por desgracia, en estos 
tiempos que corren, ambas certezas (cada una 
a su correspondiente nivel de importancia) 
están poniéndose de manifiesto con especial 
crudeza. Y es que, dejando a un lado la terrible 
situación sanitaria, si algo nos está demostran-
do la actual crisis de la COVID-19 es que, aun-
que el mundo parezca que va a derrumbarse, 
el ansia recaudatoria del Estado no descansa 
nunca.

A raíz de la declaración del estado de alarma 
el pasado 14 de marzo, la economía españo-
la ha sufrido un repentino frenazo cuya inten-
sidad y brusquedad probablemente no sean 
comparables a las de ninguna crisis anterior. 
Ante esta situación, el Gobierno de España 
ha venido aprobando a lo largo de las últimas 
semanas, entre otras, varias medidas de natu-
raleza fiscal, en teoría, encaminadas a paliar la 
crisis económica y social, las cuales, no obs-
tante, debido a su reducido alcance objetivo, 
subjetivo y temporal, parecen a todas luces 
insuficientes.

En este sentido, la administración estatal, a 
diferencia de muchos países de su entorno 
(y de muchas Comunidades Autónomas en el 
ámbito de sus competencias), no ha optado 
por establecer, con carácter general, una mo-
ratoria en el pago de impuestos estatales (fun-
damentalmente, IVA, IRPF y el Impuesto sobre 
Sociedades). Por el contrario, la regla general 
sigue siendo que los plazos para la presenta-
ción e ingreso de autoliquidaciones tributa-
rias siguen vigentes salvo por dos normas, de 
alcance muy limitado, que excepcionan esta 
generalidad: (i) la posibilidad de que contri-
buyentes con un volumen de operaciones no 

superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019 
puedan aplazar deudas de hasta 30.000 euros 
que venzan antes del 30 de mayo de 2020 por 
un plazo que será de seis meses (los tres pri-
meros sin devengar intereses de demora); y (ii) 
la extensión, hasta el 20 de mayo de 2020, del 
plazo de presentación y pago de declaracio-
nes y autoliquidaciones de impuestos estata-
les cuyo vencimiento se produzca entre el 15 
de abril y el 20 de mayo para contribuyentes 
con un volumen de operaciones en 2019 de 
600.000 euros (y que no formen parte de un 
grupo fiscal). 

Los límites cuantitativos que determinan el de-
recho a aplicar los diferimientos anteriores y su 
alcance temporal, restringen absolutamente la 
eficacia de las medidas adoptadas de manera 
que son pocos los contribuyentes que pueden 
beneficiarse de las mismas y muy limitado el 
tiempo en que resultan aplicables, todo lo 
que, cuanto menos, pone en duda su utilidad 
ante la gravosa y generalizada situación que 
estamos viviendo, la cual además no parece 
pasajera. 

Llama la atención, por poner uno de 
los ejemplos más paradigmáticos de la 
indefensión generada a los contribuyentes, 
como, hasta la fecha, la AEAT no ha modificado 
el plazo de presentación del Impuesto de 
Sociedades del ejercicio 2019. El vencimiento 
de dicho plazo será, con carácter general, el 
próximo 25 julio y, sin embargo, en el ámbito 
mercantil el plazo para la formulación de 
cuentas anuales ha quedado suspendido 
hasta que finalice el estado de alarma, 
momento en el que se reanudará de nuevo 
por otros tres meses. Teniendo en cuenta que 
el Impuesto de Sociedades toma como base 
la contabilidad, resulta un sinsentido que 
persista la obligación de presentar en plazo 

Medidas fiscales adoptadas para luchar contra los efectos de la 
pandemia del coronavirus. 

No todo ha cambiado:
siempre nos quedarán los impuestos
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la correspondiente autoliquidación cuando, 
en la fecha de vencimiento del mismo, 
muchos contribuyentes no tendrán las cuentas 
anuales aún ni siquiera formuladas. Esto 
previsiblemente supondrá la necesidad de 
presentar, en muchos casos, autoliquidaciones 
complementarias y solicitudes de rectificación 
futuras, una vez se cuente con cuentas 
anuales aprobadas, devengándose recargos e 
intereses por presentaciones supuestamente 
“tardías” y generando perjuicios injustos e 
innecesarios al contribuyente. 

Al margen de lo anterior, las medidas aproba-
das en el ámbito del Impuesto sobre Socieda-
des o el IRPF para disminuir la carga fiscal de 
los contribuyentes, son absolutamente anecdó-
ticas. Alguien poco familiarizado con la vis re-
caudatoria de la Administración, podría pensar 
que ésta habría optado, en las actuales circuns-
tancias, por revertir (o dejar en suspenso) aque-
llas medidas aprobadas durante los últimos 
años de crecimiento y encaminadas a “ensan-
char” las bases imponibles del contribuyente 
una vez superada la anterior crisis (tales como, 
por ejemplo, las limitaciones a la deducibilidad 
de gastos financieros o a la compensación de 
pérdidas). Nada más lejos de la realidad. Las 
reformas en materia de imposición directa han 
sido muy limitadas, circunscribiéndose a paliar 
situaciones alarmantemente gravosas (como 
permitir que se modifique el método de pagos 
fraccionados aplicado para evitar que empresas 
con pérdidas tuvieran que financiar innecesa-
riamente al Estado, como estaba sucediendo) 
o a ampliar los beneficios fiscales concedidos 
a sectores que el Gobierno ha considerado es-
pecialmente perjudicados por la crisis, como el 
cinematográfico. 

Adicionalmente, el resto de medidas fiscales 
que ha venido adoptando el Gobierno se han 
centrado en adaptar los plazos y otras circuns-
tancias de los procedimientos administrativos a 
la situación provocada por el estado de alarma 
para supuestamente beneficiar a los contribu-
yentes. Así, hasta el 30 de mayo de 2020 (i) se han 
prorrogado, entre otros, los plazos para el pago 
de deudas liquidadas por la Administración, los 
vencimientos de los acuerdos de aplazamien-
to y fraccionamiento y los plazos para atender 
requerimientos y solicitudes de información o 
para formular alegaciones; (ii) se han suspendi-
do, por ejemplo, los procedimientos de subasta 
o de ejecución de garantías inmobiliarias por 
parte de Hacienda; o (iii) se suspendieron los 
plazos para interponer recursos de reposición o 
reclamaciones económico administrativas, reini-
ciándose posteriormente desde cero. 

Camufladas tras dichas medidas beneficiosas 
para el contribuyente, se esconden otras que, 
por decirlo de algún modo, no lo son tanto. En 
primer lugar, la Administración durante el esta-
do de alarma sigue estando operativa, si bien 
en un estado de “semi letargo”, en el que se es-
tán recibiendo notificaciones de Hacienda que 
el contribuyente debe abrir si no quiere verse 
perjudicado. Sin embargo, por otro lado, tanto 
en la duración máxima de los procedimientos 
tributarios como en el cómputo de los plazos 
de prescripción y caducidad, no se tendrá en 
cuenta el período comprendido desde el 14 de 
marzo hasta el 30 de mayo de 2020. ¿Tiene sen-
tido que si la Administración sigue operativa 
durante el estado de alarma (y el contribuyen-
te deba por tanto estar pendiente de posibles 
actuaciones), haya “ganado” un plazo adicio-
nal para extender de facto los plazos máximos 
en los que puede iniciar una comprobación así 
como la duración de los procedimientos ya ini-
ciados? 

Así, en momentos en los que todas las certezas 
y seguridades de nuestra ya olvidada rutina se 
han visto desquebrajadas, siempre nos queda-
rá, como a Franklin, una certeza inquebranta-
ble a la que acogernos para seguir adelante: 
los impuestos, que habelos sempre hainos. 

Ricardo García-Borregón Tenrerio
Abogado del Departamento de

Derecho Financiero y Tributario de Ashurst LLP
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L a gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19 
ha generado una inmensa actividad norma-

tiva en pocas semanas. Este artículo recoge de 
manera sucinta las principales medidas aproba-
das en materia societaria incluidas en los Reales 
Decretos Leyes 8/2020, 11/2020 y 16/2020. 
1. Reuniones de juntas generales y consejos 

de administración. Aunque no esté previsto 
en los estatutos sociales, se permite, tanto en 
Sociedades Anónimas como en Sociedades 
de Responsabilidad Limitada:
a) la celebración de juntas generales y/o re-

uniones del consejo de administración (o 
de sus comisiones) por (i) videoconferen-
cia o (ii) por conferencia telefónica múlti-
ple, siempre que todos los miembros del 
órgano dispongan de los medios nece-
sarios y el secretario del órgano reconoz-
ca sus identidades y así lo exprese en el 
acta que remitirá de inmediato por correo 
electrónico; y

b) la celebración de reuniones del consejo 
de administración (y comisiones del con-
sejo) por escrito y sin sesión, si así lo de-
termina el presidente o lo solicitan dos de 
sus miembros. 

2. Cuentas anuales y aplicación del resultado 
del ejercicio 2019. El plazo para formula-
ción de cuentas se suspende desde el 18 de 
marzo hasta que finalice el estado de alarma. 
Cuando termine el estado de alarma, el plazo 
para formular cuentas se reanudará de nuevo 
por otros tres meses a contar desde esa fe-
cha. Si las cuentas estuvieran ya formuladas 
o se formularan durante el estado de alarma, 
el plazo para la verificación contable de esas 
cuentas, tanto para auditorías obligatorias 
como voluntarias, se entenderá prorrogado 
por dos meses a contar desde que finalice el 
estado de alarma.

 La junta general ordinaria para aprobar las 
cuentas se reunirá necesariamente dentro 
de los tres meses siguientes “a contar desde 
que finalice el plazo para formular las cuentas 

anuales”. Entendemos que el final del plazo 
de formulación de las cuentas anuales al que 
la norma se refiere es el nuevo plazo acordado, 
esto es, el plazo de tres meses desde el final 
del estado de alarma. De esta manera, la junta 
podrá tener lugar dentro de los seis meses 
siguientes desde la terminación del estado 
de alarma, pero lo cierto es que la norma 
no lo aclara. Debe observarse, no obstante, 
si existe alguna otra norma que impida 
disfrutar de estas extensiones de plazos 
de formulación y aprobación de cuentas y 
resultado (por ejemplo, las SOCIMIs tienen 
que distribuir su resultado dentro de los 
seis meses posteriores a la terminación del 
ejercicio social).

 En el caso de que la formulación de cuentas 
ya se hubiera realizado por la sociedad: 
a) si se convoca junta general ordinaria a 

partir del 1 abril, se puede sustituir la pro-
puesta de aplicación del resultado conte-
nida en la memoria por otra propuesta (el 
órgano de administración deberá justifi-
car con base a la situación creada por la 
COVID-19 la sustitución de la propuesta 
de aplicación del resultado que deberá, 
asimismo, acompañarse de un escrito del 
auditor de cuentas en el que indique que 
no habría modificado su opinión de audi-
toría si hubiera conocido en el momento 
de su firma la nueva propuesta), o

Medidas en materia de derecho 
societario a resultas

del estado de alarma
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b) si la junta ya estuviera convocada con 
anterioridad a la declaración del estado 
de alarma pero el día de celebración fuese 
posterior a esa declaración, el órgano de 
administración podrá:
i. cancelar la convocatoria con un anun-

cio en su web con al menos cuarenta 
y ocho horas de antelación a la fecha 
prevista de celebración (si la sociedad 
no tuviera web inscrita, con anuncio en 
el BOE, no en el BORME) -si se cancela 
la junta, habrá que convocarla de nue-
vo en el mes siguiente a la terminación 
del estado de alarma-; o

ii. mantener la convocatoria pero retirar 
del orden del día la propuesta de apli-
cación del resultado (limitándose a la 
aprobación de las cuentas anuales). 
La nueva propuesta de aplicación del 
resultado se someterá a aprobación 
en otra junta posterior que deberá ce-
lebrarse también dentro del plazo le-
galmente previsto para la celebración 
de la junta general ordinaria y deberá 
cumplir con los requisitos de justifica-
ción y escrito del auditor mencionados 
en el apartado a) anterior. Para el de-
pósito de cuentas se admite la certi-
ficación del órgano de administración 
de la junta primera aprobando cuen-
tas y que se presente posteriormente 
en el Registro Mercantil certificación 
complementaria relativa a la aproba-
ción de la propuesta de aplicación del 
resultado.

 Si se celebra una junta y se pide que asista 
un notario a levantar acta, éste podrá ha-
cerlo en remoto. Para las sociedades coti-
zadas la normativa aprobada prevé alguna 
cuestión específica en relación con las obli-
gaciones de información y los puntos 1 y 2 
anteriores. 

3. Derecho de separación. Los socios no po-
drán ejercitar el derecho de separación de 
la sociedad hasta que finalice el estado de 
alarma aunque concurra alguna causa legal o 
estatutaria que les habilite para ello.

4. Disolución de la sociedad. En caso de que 
antes de la declaración del estado de alarma 
y durante la vigencia del mismo concurra 
causa legal o estatutaria de disolución de la 
sociedad, el plazo legal de dos meses para la 
convocatoria por el órgano de administración 

(o a solicitud de cualquier socio) de junta 
general de socios a fin de que ésta adopte 
el acuerdo de disolución de la sociedad o 
los acuerdos que tengan por objeto enervar 
la causa, se suspende hasta que finalice el 
estado de alarma. Si la causa de disolución 
por perdidas acaece durante el estado de 
alarma, en ese caso, los administradores 
no responderán de las deudas sociales 
contraídas en ese periodo. 

 Además, a los solos efectos de determinar la 
concurrencia de la causa de disolución pre-
vista en el artículo 363.1 e) de la Ley de So-
ciedades de Capital (esto es, la existencia de 
pérdidas que dejen reducido el patrimonio 
neto a una cantidad inferior a la mitad del ca-
pital social) no se tomarán en consideración 
las pérdidas del presente ejercicio 2020. Si en 
el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran 
pérdidas que dejen reducido el patrimonio 
neto por debajo de dicha cifra, deberá con-
vocarse por el órgano de administración (o 
a solicitud de cualquier socio) en el plazo de 
dos meses a contar desde el cierre del ejerci-
cio la celebración de junta general para pro-
ceder a la adopción de los acuerdos opor-
tunos de conformidad con lo previsto en el 
artículo 365 de la Ley de Sociedades de Ca-
pital. 

5. Registro Mercantil. Se suspende el plazo de 
caducidad de los asientos de presentación, 
de las anotaciones preventivas, de las men-
ciones, de las notas marginales y de cuales-
quiera otros asientos registrales susceptibles 
de cancelación por el transcurso del tiempo. 
El cómputo de los plazos se reanudará al 
día siguiente de la finalización del estado de 
alarma.

 Por último, apuntar brevemente, porque 
daría para otro artículo, que en el ámbito 
concursal se han adoptado diversas medi-
das encaminadas a prorrogar algunos plazos 
(por ejemplo, no hay obligación de solicitar 
el concurso voluntario hasta el 31 de diciem-
bre de 2020) y reorganizar procedimientos 
existentes, de tal manera que se permita a 
las sociedades ganar tiempo para tratar de 
reestructurar su deuda, conseguir liquidez y 
compensar pérdidas.

Tannia Rodríguez García
Abogada del departamento de 

Derecho Mercantil de Ashurst LLP
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• Deja usted la presidencia del Comité 
Ejecutivo de IFEMA después de cuatro 
años intensos, pero sobre todo en los 
últimos cuatro meses. Ambos periodos se 
puede decir que quedarán marcados en la 
historia. ¿Comparte esta afirmación?

Por supuesto estamos viendo tiempos extraor-
dinarios. Los últimos meses nos estamos en-
frentando a una situación inédita. No hay refe-
rencias, pero parece obvio que solo cerrando 
filas y sacando lo mejor de todos nosotros po-
dremos salir lo mejor posible de todo lo que 
está ocurriendo.

En este contexto, creo que IFEMA ha vuelto a 
significar un ejemplo de lo que los españoles 
somos capaces de hacer cuando trabajamos 
juntos, con un único objetivo. El Hospital de 
IFEMA ha sido un icono de la movilización de 
poderes públicos y sociedad civil. Un estímulo y 
un rayo de esperanza en el momento más com-
plejo de esta crisis sanitaria. Ha cumplido un 
papel fundamental. Eso quedará en la historia, 
como bien señaló Su Majestad el Rey cuando 
visitó esta instalación.

Respecto al periodo de cuatro años que he te-
nido la satisfacción de presidir el Comité Eje-
cutivo de IFEMA, efectivamente pienso que se 
han dado pasos fundamentales para avanzar en 
el objetivo que nos propusimos de ser un gran 
operador global. IFEMA ha duplicado, en tér-
minos de negocio, su tamaño, un hito que ha 
requerido un año menos del que establecimos 
en nuestro plan estratégico a cinco años. 

Después de este periodo, IFEMA tiene no sólo 
el músculo financiero sino muy especialmente 
la inteligencia colectiva para afrontar el que sin 
duda será un brillante futuro. 

• ¿Le quedó algo pendiente por hacer ya 
que había un plan a cinco años?

Como señalaba, ha sido un periodo prodigio-
so. Creciendo a doble dígito, pero especial-
mente dando un giro fundamental en la cultura 
y saber hacer de la organización. Con ambición 
y ampliando horizontes. Haciendo más cosas, y 
sobre todo, haciéndolas mejor. Dando un me-
jor servicio a una base de clientes ampliada. 
Diversificando nuestra actividad e internaciona-
lizando nuestro radio de acción.

“El Hospital de IFEMA es el ejemplo de 
lo que los españoles somos capaces de 

hacer cuando trabajamos juntos”
• Clemente González Soler, presidente del Comité Ejecutivo de 

IFEMA durante los últimos cuatro años, socio de AEGAMA y 
galardonado en la X edición del premio Victoriano Reinoso, nos 
cuenta como ha transcurrido este tiempo y, en especial, los meses 
más duros del Covid-19

Clemente González Soler

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/


La revista de AEGAMA|35

Entrevista a Clemente González Soler

• Muchas miradas se pusieron en usted 
cuando se puso en marcha el hospital en 
el IFEMA. Y todas las personas destacaron 
su capacidad de liderazgo de grupos y de 
tomar decisiones. ¿Cómo recuerda esos 
momentos?

Es necesario recordar el contexto en el que se 
toma la decisión y recibimos el encargo. Está-
bamos en el pico de la crisis sanitaria, con los 
hospitales totalmente saturados. Cada minuto 
ganado podía significar salvar vidas. La respon-
sabilidad se asume individualmente si bien hay 
que encauzarla de modo colectivo. Solo un 
gran equipo, con pasión, pero sobre todo, con 
oficio, puede hacerlo. La comunión entre todas 
las personas, internas y externas a nuestra orga-
nización, fue tal, que nos hizo imparables. 

• ¿Llegó a imaginarse encontrarse en una 
situación similar?

Nadie, ni en nuestro país ni en nuestro mundo, 
pudo siquiera imaginarse lo que ha ocurrido; lo 
que está ocurriendo. Obligatoriamente, debe-
mos sacar muchos aprendizajes de esta situa-
ción. Una vez superemos esta crisis, espero que 
seamos capaces de aprender la lección y de co-
rregir en muchos sentidos el rumbo que está-

bamos tomando como sociedad y como mode-
lo de producción y de consumo. Por ejemplo, 
desde mi perspectiva más cercana, creo que 
vamos a apreciar en su justa medida la impor-
tancia de conservar y cuidar la industrialización 
de un país. Hay que cuidar a la industria. 

• ¿Qué es lo que más valoró de esos 
instantes?

El ser humano siempre sorprende. Me quedo 
con la solidaridad de las personas y de las em-
presas. Y por supuesto, me quedo con el ejem-
plo de quienes han luchado en primera línea, 
empezando por supuesto por el personal sani-
tario.

• El hospital de IFEMA estuvo operativo 
durante cuarenta días. Usted lo vivió todo. 
¿Cómo se vive esa tensión de ser uno de 
los máximos responsables?

En una situación como así, no hay mayor satis-
facción que la de poder sentirse útil a la socie-
dad. Fue todo de enorme intensidad. Quizás 
lo más enriquecedor después de la situación 
vivida, el sentimiento que queda, es el orgullo 
por cómo ha reaccionado el equipo de IFEMA, 
y también el de nuestras empresas colabora-
doras. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, 
Clemente González Soler, a su llegada para visitar las instalaciones

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/


36|La revista de AEGAMA

Entrevista a Clemente González Soler

• ¿Qué aportación deja a la sociedad en 
general este tipo de acciones donde se 
une el esfuerzo colectivo?

Alinearse en valores y objetivos es la mayor 
energía; la mayor fuente de transformación. No 
hay nada más potente en la vida y en la econo-
mía que tener las metas claras y muy bien defi-
nidas, e ir a por ellas remando juntos y perfec-
tamente coordinados.

Son las obras colectivas las que permanecen, 
las que dejan huella. Elevar la mirada y buscar 
el bien común. Unir pasión y saber hacer. Ac-
tuar con generosidad infinita. El ejemplo es el 
mejor modo de liderazgo. Y el ejemplo colecti-
vo, es imparable.

• ¿Es complicado transmitir esos mismos 
valores en la actualidad a un país para la 
recuperación total?

Lo que me parece es que es una obligación 
para nuestros dirigentes. Nuestra sociedad no 
va a perdonarnos que, cada uno en su ámbito, 
no seamos capaces de hacer este ejercicio.

• Usted es un empresario que sabe 
gestionar. ¿Como se gestiona esta 
recuperación?

La recuperación requiere, en primer lugar, tra-
bajo, generosidad, esfuerzo. Y también flexibi-
lidad, entrega, visión. Seguro que tendremos 
que romper esquemas, rutinas… Superar una 
crisis así exige cambiar a todos. Si aplicamos 
la inteligencia colectiva que demandaba; si 

somos capaces de interiorizar lo mejor que he-
mos aprendido, y de corregir aquello que ha 
quedado en evidencia, entonces sí saldremos 
más fuertes. Pero a corto plazo, hay mucho que 
hacer, mucho que trabajar, mucho que supe-
rar… A lo largo de la historia de la humanidad 
los grandes saltos han venido precedidos de 
momentos muy complejos. Tengo la sensación 
de que es lo que podría ocurrirnos ahora. Por 
eso, confiando en el futuro, debemos ahora 
que ocuparnos de un presente muy complejo. 
Con determinación y amplitud de miras.

• ¿Quiere enviar algún mensaje en especial 
desde el aspecto empresarial a los 
trabajadores?

Solo las empresas pueden sacarnos de esta 
crisis. El Estado está al límite de su capacidad; 
absolutamente sobrepasado. Ayudando a las 
empresas, podremos salir. Y las empresas son 
en gran medida sus trabajadores. Luego esto 
es responsabilidad de todos. 

• ¿Puede desvelarnos los planes de futuro 
que tiene usted con sus empresas?

La innovación es el eje de nuestro crecimiento, 
de nuestra competitividad internacional. Vamos 
a seguir invirtiendo, en particular en nuestras 
plantas en España. Creemos que ahora lo más 
relevante es apostar por fábricas muy competi-
tivas en nuestro país, a la vez que por desarrollar 
un sistema de logística altamente eficiente para 
llegar al mundo entero con nuestros productos.
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Damos la bienvenida a nuestro nuevo 
asociado: El Grupo Lantiana

El Grupo Lantiana se une a AEGAMA represen-
tado por su CEO Federico Ávila. La filosofía del 
Grupo es “hacer realidad grandes infraestruc-
turas de transporte, agua y energía para mejo-
rar la calidad de vida y construir un mundo más 
limpio y más sostenible, generando valor para 
clientes, empleados y accionistas”.
www.lantiana.com

AEGAMA y Nübel Joyeros firman un acuerdo 
de colaboración

Nübel Joyeros se convierte en el proveedor 
oficial de joyería de AEGAMA. Una colección 
fabricada en exclusiva para nuestros asociados 
que se podrá adquirir en unas condiciones pre-
ferentes. En breve, más información.
https://nubeljoyeros.com

Ayúdanos a ayudar

Aegama quiere, en estos tiempos tan difíciles, 
seguir ayudando y apoyando a sus asociados 
y para eso hemos habilitado una cuenta Bizum 
donde puedes participar. 

Gracias por tu apoyo.

Noticias breves de nuestros asociados
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“Atos es la empresa número uno a nivel 
europeo de servicios digitales””

• ¿Podría presentarse brevemente?
Me llamo Yohann Castro. Estoy casado y tengo 
3 niños, todos nacidos en España.
Soy de Versailles (Francia) de origen español y 
«Pieds-Noirs». Vivo en Madrid desde hace 10 
años, pero veraneo desde pequeño en el pue-
blo de mi abuela, Venta de Baños, en Castilla y 
León. Trabajo para la multinacional Atos y soy 
experto en Taekwondo. 
• ¿Podría presentar Atos, la compañía para 

la que trabaja, a nuestros lectores?
Atos es la empresa número uno a nivel europeo 
de servicios digitales, y una de las cinco mayores 
a nivel global. Somos la empresa número uno 
en servicios cloud, desarrollo y transformación 
de aplicaciones, data analytic, inteligencia arti-
ficial, ciberseguridad o digital workplace.
Atos es un equipo global de más de 110.000 
personas, que es capaz de combinar nuestra 
capacidad y expertise global, con una cercanía 
muy grande al negocio de nuestros clientes. Por 
ejemplo en Galicia tenemos oficinas en Coruña, 
donde hemos abierto un centro de desarrollo 
para más de 200 profesionales, en Santiago de 
Compostela y en Vigo. 
• ¿Qué posición ocupa actualmente en Atos?
Soy Director B&PS de desarrollo comercial 
e institucional para la península Ibérica. Es-
toy muy orgulloso de trabajar en una empre-
sa como Atos; Atos es un gran embajador de 
Francia y Europa en el mundo.
• ¿Cuál es la razón del negocio?
Unimos personas, negocio y tecnología, en un 
modelo único de transformación que permite 

reinventar los modelos de negocio, mejorar la 
experiencia de usuario, alcanzar la excelencia 
operativa y hacer todo ello de una forma segu-
ra y cumpliendo con las normativas estableci-
das en cada sector. 
• ¿Cómo logró Atos convertirse en un líder 

internacional en transformación digital?
Hemos sabido combinar toda la fortaleza de una 
empresa global, con nuestra presencia local en 
más de 73 paises desarrollando e implementan-
do soluciones digitales innovadoras para apoyar 
la transformación empresarial de nuestros clien-
tes a la vez que abordamos los desafíos ambien-
tales y sociales a los que nos enfrentamos todos.
Y los elementos clave para convertirnos en el 
líder que somos han sido nuestra orientación a 
negocio y resultados, el fuerte ADN por la inno-
vación y la tecnología, junto con la obsesión de 
servir a nuestros clientes.
· Se ha invertido, de forma sostenida, más de 

250 millones de euros al año en I+D+i, y con-
tamos con una comunidad científica propia 
de más de 120 personas.

· Co-creación de plataformas y soluciones di-
gitales con grandes partner estratégicos y 
con start ups muy innovadoras.

· Fuerte inversión en el mejor equipo humano.
Todo ello, junto a la adquisición de empresas 
específicas, ha llevado a Atos a crecer de for-
ma sostenida y a llegar a su posición actual de 
liderazgo.
• ¿Cómo puede presentarse Atos Digital 

Cloud Services como una verdadera evolu-
ción de la oferta de servicios gestionados 
en la nube pública? ¿Qué nos trae esta nue-
va oferta?

La nube pública es uno de los grandes aliados 
digitales para obtener una ventaja competitiva 
en todo tipo de empresas. 
Atos Digital Cloud Services ofrece a nuestros 
clientes todo lo que necesitan en su proceso de 
transformación u operación en la nube pública, 
de una forma mucho más flexible y eficiente en 
relación a cualquier otra opción en el mercado.
Es una iniciativa que lanzamos en colaboración 
con Amazon Web Services, Azure y Google 

Yohann Castro

Entrevista a Yohann Castro

Entrevista realizada por Leila Legrand
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Cloud, ofreciendo un catálogo de servicios 
único, centrados en la modernización de las 
aplicaciones, el análisis de datos, el uso rentable 
y flexible de las prestaciones empresariales que 
ofrecen las diferentes nubes disponibles.
Atos Digital Cloud Services ha sido diseñado 
para hacer frente a migraciones complejas a 
entorno cloud, y permitir a nuestros clientes 
aprovechar todo el potencial de la nube para 
todo tipo de cargas de trabajo y de datos de 
una forma completamente segura, y de acuer-
do a las regulaciones más exigentes en materia 
de tratamiento de datos o normativa.
• La firma internacional de analistas Nelson 

Hall recientemente posicionó a Atos entre 
los líderes en servicios avanzados de 
trabajo digital en su reciente informe de 
herramienta de evaluación y evaluación de 
proveedores (NEAT). ¿Cómo cree que la 
empresa logró este prestigio por segundo 
año consecutivo?

Atos lleva apostando por sus servicios y solu-
ciones de Digital Workplace desde hace varios 
años. Contamos con un equipo único, herra-
mientas propias y de terceros, así como unas 
fuertes capacidades en consultoría, implanta-
ción y operación de modelos muy transforma-
dores para el Digital Workplace de todo tipo 
de organizaciones. Por ello somos la empresa 
líder a nivel mundial en este tipo de soluciones, 
y estamos muy orgullosos del reconocimiento 
por parte de Nelson Hall por segundo año con-
secutivo, que se une al de otros analistas presti-
giosos como Gartner.
Para nosotros, el mayor reconocimiento es el 
que obtenemos en el día a día con nuestros 
clientes, contribuyendo a cambiar el modelo de 
trabajo, la experiencia y la capacidad productiva 
de los millones de puestos de trabajo que ges-
tionamos en clientes de todo tipo de industrias.
• Atos adquirió recientemente Maven Wave, 

una empresa estadounidense de consultoría 
tecnológica especializada en la entrega de 
soluciones de transformación digital para 
grandes empresas. ¿Cómo cree que esta 
adquisición es estratégica para la empresa?

Con la adquisición de Maven Wave, Atos ha 
reforzado su liderazgo global en soluciones de 
nube híbrida para aplicaciones, para análisis de 
datos y para aprendizaje automático. En definiti-
va, reforzamos nuestras profundas capacidades 
para transformar y ofrecer nuevos modelos de 
negocio y experiencias a todos nuestros clientes.

Además, Maven cuenta con uno de los mejores 
equipos del mundo en soluciones de Google 
Cloud, lo que refuerza la alianza Google-Atos 
y nos permite ofrecer el portafolios de servicios 
de Google Cloud más fuerte a nivel mundial.
• La compañía ha anunciado el desarrollo de 

un nuevo simulador de recocido cuántico. 
¿Cuáles son las ventajas de este simulador?

La computación cuántica permite realizar cál-
culos a una velocidad increíblemente superior 
a la que, materialmente, puedes conseguir con 
cualquier otro tipo de supercomputador.
Nuestros nuevos simuladores cuánticos, Atos 
QLM, permitirán a ingenieros, desarrolladores, 
estudiantes o investigadores de todo el mundo 
hacer uso de esta tecnología para aplicarlo en 
casos reales, haciendo uso de estas capacida-
des de cálculo y de aprendizaje avanzado.
Gracias a ello, se pueden resolver en tiempos 
muy pequeños problemas muy complejos, en 
campos como la investigación, la medicina, el 
cambio climático, la astronomía, el cálculo de 
riesgos y por supuesto dentro del mundo em-
presarial, que pueden hacer uso de esta tecno-
logía para revolucionar sus modelos de negocio.
• Atos también estuvo muy activo durante 

Covid, trabajó mucho con las regiones de 
Madrid y Galicia, así como con los aeropuer-
tos. ¿Podría contarnos más sobre esto?

Atos siempre ha tenido un fuerte compromiso 
social, y desarrollamos una serie de soluciones 
orientadas a contribuir a la lucha contra el CO-
VID, un programa denominado Always Ready.
Durante esta dura época, tuvimos el orgullo de 
poder contribuir con diferentes regiones espa-
ñolas en el suministro de material, utilizando 
nuestras capacidades logísticas, de compra y 
tecnológicas para facilitar la llegada de material 
muy delicado en tiempos récord. Nuestra pla-
taforma IoT fue un elemento clave para hacer 
un tracking en todo momento de dónde estaba 
el material, y mejorar la eficiencia y velocidad 
de entrega en hospitales y residencias.
También pusimos al servicio de la sociedad 
nuestro grupo de expertos e impresoras 3D, 
con el que fabricamos piezas específicas para 
la lucha contra el COVID y la fabricación de vi-
seras protectoras. 
Y recientemente hemos contribuido con 
el Ministerio de Sanidad y AENA, para la 
implantación del nuevo protocolo de control de 
salud en aeropuertos para pasajeros que viajan 
desde fuera de España. Atos ha desarrollado 
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la solución completa que da vida tecnológica 
al programa Spain Travel Health, orientado 
a mejorar la salud y la seguridad de todas las 
personas que viajan a España por aire, así como 
de todos los ciudadanos en general.
• Además, Atos y el Comité Olímpico Inter-

nacional (COI) anunciaron recientemente 
la extensión, hasta 2024, de su asociación 
olímpica mundial de larga data. ¿Podría ex-
plicarnos por qué?

Atos lleva dando vida tecnológica a los Juegos 
Olímpicos desde 1.992, y estamos muy orgullo-
sos de haber extendido de nuevo nuestra co-
laboración hasta los juegos de París en 2024. 
Los Juegos Olímpicos son un entorno complejo, 
en el que participan múltiples organizaciones 
especializadas responsables de múltiples ser-
vicios, desde la consultoría hasta la integración 
y las operaciones. En todos estos años, dede 
Atos hemos acompañado y evolucionado junto 
al COI aportando nuevas tecnologías que, para 
cubrir la demanda de unos Juegos Olímpicos, 
cada vez más complejos: la migración al cloud, 
el uso de inteligencia artificial y data analytics, la 
automatización, la ciberseguridad o la excelen-
cia en las operaciones son sólo algunos de los 
ejemplos.  
Considero que los valores de Atos encajan per-
fectamente con los valores olímpicos, y eso nos 
ha llevado a ser su partner mundial de tecnolo-
gía, responsable único de gestionar toda la TI 
alrededor de los Juegos. Además, hemos sido 
los artífices de la transformación digital de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Atos Iberia 
siempre ha tenido un papel muy relevante en 
todo ello. El centro donde se prueban todos los 
sistemas de los Juegos está en Madrid y Sevilla, 
y el centro cloud de respaldo para los Juegos, 
en Barcelona.
• Atos ahora se ha comprometido a lograr 

el objetivo de “cero emisiones netas” para 
2035, y ha entrado en una asociación de 
varios años con Total para combatir el cam-
bio climático. ¿Cuál es el propósito de esta 
colaboración?

Es otra muestra más del compromiso social de 
Atos, y de su apuesta por la descarbonización 
digital, adelantándonos 15 años a al ambicioso 
objetivo que se ha marcado la ONU para reducir 
el calentamiento global.
Queremos ser líderes en la descarbonización, en 
beneficio de la sociedad y de nuestros clientes. 
Queremos poner al servicio de nuestros clientes 

toda nuestra experiencia y capacidad transfor-
madora para reducir las emisiones de carbono 
de cualquier empresa, organización o país.
Atos lleva una década siendo pionera en materia 
de descarbonización, habiendo disminuido su 
huella de carbono en un 60% entre 2012 y 2019, 
y alcanzando la neutralidad de carbono para las 
emisiones bajo su control directo en 2018. Ahora 
queremos seguir hacia el siguiente paso.
• En su opinión, ¿está la descarbonización 

posicionada hoy como un elemento central 
de la estrategia de crecimiento de Atos? 
¿Por qué?

Sin duda. La ambición de Atos es ser el líder en 
gestionar y securizar la descarbonización digi-
tal, y esperamos que como resultado de esta 
estrategia obtengamos a medio plazo un 65% 
del revenue de Atos procedente de nuestras 
soluciones digitales, cloud, ciberseguridad y 
descarbonización.
Como comentaba anteriormente, Atos ha sido 
pionera en materia de lucha contra la descar-
bonización, y podemos llevar a todos nuestros 
clientes todo nuestro know-how, nuestro ex-
pertise en procesos de negocio y todas nues-
tras soluciones tecnológicas para ello.
• Además de su posición dentro de Atos, he-

mos escuchado que fue nombrado recien-
temente Jefe Mundial del partido político 
Agir. ¿Podría contarnos brevemente?

Efectivamente. Soy co-responsable mundial del 
partido político Agir. Agir es un partido político 
de centro derecha, liberal y pro europeo. 
Soy miembro de la mayoría presidencial. El pre-
sidente del Partido es Franck Riester, actual Mi-
nistro de Comercio Exterior de Francia. 
Hay más de 3 millones de franceses fuera de 
Francia. Es una diáspora muy importante. Cada 
uno de ellos es un embajador de nuestro país; 
por eso, estamos aquí para apoyar a todos ellos. 

Elie Girard, Director General de Atos y Thomas Bach, 
Presidente del COI, en Bezons el 9 de julio de 2020
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Alibérico

Alibérico, primer grupo familiar español y eu-
ropeo fabricante de productos semitransfor-
mados de aluminio, ha obtenido el certificado 
BSAFE para su sede central en Madrid y sus dis-
tintas fábricas en España. 
Este sello, otorgado por EFCL (Asociación Em-
presa Familiar de Castilla y León) y ADEFAM 
(Asociación de Empresa Familiar de Madrid), 
certifica que los centros de trabajo de Alibérico 
cumplen con los requisitos de higiene, limpieza 
y distanciamiento social orientados al control y 
prevención del Covid-19. 
De esta manera, las oficinas centrales de Ali-
bérico (Madrid) y las fábricas de Iberfoil (Sabi-
ñánigo), RedBOND (Alicante), Alibérico Food 
Packaging (Madrid), Alucoat (Linares), Alucoil y 
Alintra Systems (Miranda), cuentan ya con esta 
certificación que las acredita como espacios de 
trabajo “limpios y seguros”. 
Desde los inicios del mes de marzo, cuando se 
desencadenó la crisis sanitaria del Covid-19, 
Alibérico y todas sus fábricas han ido adaptán-
dose a la nueva situación con la implementa-
ción de estrictos protocolos que han permitido 
mantener en el tiempo el suministro a los clien-
tes y proteger a los empleados.
Alibérico ha extremado la higiene en sus cen-
tros de trabajo mediante el incremento de los 
servicios de limpieza y desinfección tanto en 

los espacios abiertos como de uso compartido, 
empleando para ello productos recomendados 
por la OMS. Asimismo, ha establecido la dis-
tancia social mínima en todos los puestos de 
trabajo y realizado un esfuerzo de difusión y for-
mación, soportado por cartelería en los propios 
recintos, para dar a conocer las nuevas normas 
de seguridad e higiene. 
Otras medidas implantadas en los centros de 
trabajo del Grupo han consistido en proporcio-
nar a los empleados todo el material necesario 
de protección, como mascarillas y gel hidroal-
cohólico, y favorecer el transporte privado, faci-
litando el acceso de los vehículos a las fábricas. 
KPMG es la entidad encargada de auditar los 
procedimientos y actividades implementados 
en las empresas solicitantes del sello BSAFE.
Alibérico es una compañía que suscribe el ob-
jetivo ODS 3 de Naciones Unidas, con el fin de 
garantizar una vida sana y promover el bienes-
tar de los ciudadanos. 
“Reforzar la protección y la seguridad de nues-
tros trabajadores, proveedores y clientes ha 
sido nuestro principal afán desde el inicio de 
la pandemia. Con la vista puesta en este ob-
jetivo, hemos establecido unos estrictos proto-
colos de seguridad e higiene que ahora se han 
visto refrendados con la certificación BSAFE. 
No obstante, su implementación en un tiempo 
récord y de una manera tan eficaz no hubiera 
sido posible sin el esfuerzo y el compromiso de 
nuestros empleados para seguir dando el me-
jor servicio”, declara Clemente González Soler, 
presidente del Grupo Alibérico. 
Acerca de ALIBÉRICO
Alibérico es el primer grupo privado familiar 
español y europeo fabricante de productos 
semitransformados de aluminio. Actualmente, 
forman parte del Grupo 35 empresas y 17 fábri-
cas distribuidas en 4 continentes. La compañía 
está integrada por 1.200 empleados y sus pro-
ductos se venden en más de 80 países en los 5 
continentes. 

Alibérico obtiene el sello BSAFE
de empresa “limpia y segura”

• Otorgado por EFCL y ADEFAM, certifica que los centros de 
trabajo de Alibérico cumplen con los requisitos de higiene, 
limpieza y distanciamiento social orientados al control y 
prevención del Covid-19
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Comunidad y Ayuntamiento de Madrid

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, 
y el presidente de la Agencia para el Em-

pleo, Miguel Ángel Redondo, han firmado esta 
mañana con la viceconsejera de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, Eva Blázquez, un con-
venio marco que permitirá a los madrileños be-
neficiarse del trasvase de datos y ofertas entre 
administraciones, “lo que podría redundar en 
el acceso a más de 75.000 nuevas plazas labo-
rales”, como ha señalado Villacís.

Por primera vez, la colaboración entre el Ayun-
tamiento y la Comunidad va a tener carácter 
integral en todas las actividades en las que se 
interviene a la hora de actuar en materia de 
gestión pública de empleo: ofertas de empleo, 
intermediación laboral, formación de personas 
desempleadas, así como en materia de estu-
dios, análisis y evaluación.

Con este convenio, se pone en marcha un cruce 
de datos entre Ayuntamiento y Comunidad que 
“hará posible mejorar el alcance de las ofertas 
de empleo, dar respuesta a los desempleados 
con mayor brevedad y, sobre todo, hacer un 
mejor seguimiento de los cursos y trabajos que 
requieren los ciudadanos para volver al traba-
jo”, ha subrayado Redondo. 

El presidente de la Agencia para el Empleo ha 
explicado que “se va a trabajar en común me-
diante la constitución de grupos de trabajo que 
colaborarán para establecer un procedimien-
to único de difusión de ofertas de empleo”. 
Además, se creará un sistema que permita el 

volcado de la información de los servicios que 
prestan ambas entidades a las personas des-
empleadas con objeto de evitar duplicidades y 
solapamientos en los servicios ofertados. 
La colaboración también alcanzará a las labores 
de intermediación laboral y prospección em-
presarial con objeto de dar respuesta a las ne-
cesidades en materia de capital humano, em-
pleo y formación de las empresas. Con este fin, 
se utilizarán metodologías y criterios comunes 
para coordinar estas labores y segmentar por 
tamaño, por ocupaciones o por sectores.
En materia de Formación Profesional, se poten-
ciará la participación del Ayuntamiento de Ma-
drid en las diferentes convocatorias de Forma-
ción Profesional para el empleo, estableciendo 
un canal de comunicación permanente entre 
ambas administraciones a fin de planificar, 
coordinar y encontrar solución a los problemas 
e incidencias que puedan surgir a lo largo de su 
ejecución. 

El Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid firman un convenio para 

fomentar el empleo

El acuerdo permitirá, por primera vez, el cruce de datos entre ambas administraciones

www.bonillaalavista.com
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•  La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha destacado “la importancia 
de eliminar duplicidades entre administraciones”, lo que supone 
una importante mejora para el ciudadano

• Miguel Ángel Redondo se ha mostrado orgulloso de esta firma 
“con la que los madrileños se beneficiarán de una importante 
mejora en el tratamiento de las ofertas de empleo”
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Ayuntamiento de Madrid

Los cinco grupos municipales con representa-
ción en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid 

han acordado por unanimidad 352 medidas que 
configuran un programa de reactivación de la 
ciudad de Madrid. Los grupos se han reunido en 
Junta de Portavoces para remitir los Acuerdos 
de la Villa a un pleno extraordinario celebrado el 
7 de julio en el antiguo Salón de Plenos. 

Las medidas recogidas en estos Acuerdos de 
la Villa son el resultado de un intenso esfuerzo 
de negociación de todos los grupos municipa-
les con la sociedad civil, que pretende avanzar 
en los derechos sociales de los más vulnerables, 
que han sufrido con especial intensidad los efec-
tos de la crisis, y recuperar la actividad econó-
mica del impacto ocasionado por la pandemia. 
Al mismo tiempo, tratan de aprender de los re-

cientes acontecimientos y establecer unas bases 
sólidas y duraderas que permitan al Consistorio 
afrontar de forma más eficaz y solidaria situacio-
nes de crisis en el futuro. 
Un total de 352 medidas en cuatro mesas
Las cuatro mesas sectoriales configuradas hace 
varias semanas han elevado hoy 352 medidas 
que han sido validadas por la Mesa de Coordina-
ción. Entre estas medidas se encuentran iniciati-
vas de gestión, medidas destinadas a conceder 
ayudas económicas a determinados colectivos, y 
en menor número, medidas normativas.
En concreto, en la Mesa Social se han adopta-
do 169 medidas, la Mesa de Economía, Empleo 
y Turismo ha adoptado 38 medidas, la Mesa de 
Estrategia de la Ciudad ha aprobado 117 medi-
das y la Mesa de Cultura y Deporte, 28 medidas. 

Los grupos municipales acuerdan 
por unanimidad 352 medidas de 

reactivación de Madrid
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Ingredientes:
• 500 g de cadera de Ternera Gallega
• 400 g de IGP Pan de Cea
• 4 cebollas medianas picadas en lonchas
• 2 cucharadas de azúcar moreno
• aceite de oliva
• 300 g de pimientos DOP Pementos de Herbón
• sal y pimienta

Elaboración:
Cortar la carne en tacos alargados y rectangu-
lares, salpimentar. Cortar el pan en lonchas rec-
tangulares sin corteza no muy gruesas.
Pochar la cebolla suavemente en aceite de oliva 
hasta que esté bastante hecha, añadir entonces 
el azúcar moreno y cocinar 2 minutos más has-
ta que se vea de color tostado. Dorar la carne 
ligeramente por sus 4 costados en una sartén a 
fuego vivo.
En la misma sartén dorar las lonchas de Pan de 
Cea vuelta y vuelta. Laminar la carne en finas 
lonchas.

Presentación:
Montar las tostas disponiendo la cebolla cara-
melizada sobre el pan y encima colocar las lá-
minas de carne. Servir inmediatamente acom-
pañadas de pimientos de Herbón recién fritos y 
sazonados con sal gruesa.

Tiempo aproximado: 30 minutos

Ingredientes:
• 4 chuletones de Ternera Gallega de 600-700g 

con solomillo (hueso en forma de T)
• 4 patatas medianas IGP Pataca de Galicia
• 50 g de DOP Queixo Tetilla
• 4 pimientos verdes medianos (Oimbra, Arnoia)
• sal gruesa
• aceite de oliva virgen extra

Elaboración:
Atemperar los chuletones al menos una hora 
antes del cocinado. Disponer las patatas lava-
das y los pimientos en una rustidera embadur-
nados con aceite y sazonados con sal gruesa. 
Cubrir con papel de aluminio y asar hasta que 
estén tiernos, en horno seco a 160 ºC durante 
40 minutos.
Una vez asada la patata, darle un corte en cruz y 
rellenar con un poco de queso de Tetilla dentro 
para que se funda. Servir los pimientos tal cual 
o pelados si se prefiere.
Cocinar la carne a la parrilla vuelta y vuelta al 
punto deseado. Salpicar de sal gruesa. Reposar 

3-4 minutos. Y servir inmediatamente, con las 
patatas y los pimientos.
Sugerencia:
Para que los chuletones estén calientes en el 
centro, ponerlos en la plancha primero por la 
zona del hueso, de pie, y después por la zona 
de la grasa de cobertura.
Tiempo aproximado: 40 minutos

Tosta de Ternera Gallega
con cebolla caramelizada
y Pimiento de Herbón

T-Bone de Ternera Gallega
a la parrilla, patata asada con
Queixo Tetilla y pimientos verdes

Gastronomía
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Visítenos en nuestra vivienda piloto y en tojamar.com

+34 629 434 332
gistmarksl@gistmark.es

Información y ventaComercializa

GistMark
GESTIÓN Y ASESORAMIENTO INMOBILIARIO

FinanciaGrupo Invelux

Vídeo promocional

Residencial

ISLA
DE LA TOJA

INVIERTA ENINVIERTA EN
CALIDAD DE VIDA

ÚLTIMAS VIVIENDAS DISPONIBLES EN LA 
EXCLUSIVA ISLA DE LA TOJA
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