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Si miras atrás, parece 
que está todo hecho. 

Si miras hacia adelante, 
te espera lo mejor.

Desde 1989 Hasta 2O19

Con toda la ilusión y confianza 
seguimos haciendo camino.

Años
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Es para mí especialmente 
emocionante firmar este mi primer 
editorial de Feitos como nuevo 
presidente de la Asociación de 
Empresarios Gallegos de Cataluña, 
justo el año en el que se cumplen 
tres décadas de su fundación. 
Por eso, antes de nada quiero 
agradecer su esforzada labor a 
todos los equipos y presidentes 
(José Luis Díaz-Varela, Víctor 
Moro, Cándido Iglesias, Joaquín 
Álvarez y Julio Fernández) que han 
hecho posible que AEGA-CAT sea 
un referente dentro del ámbito 
del asociacionismo de la Galicia 
exterior. 

Por delante tenemos una etapa 
en la que, con el trabajo de la 
actual y entusiasta Junta Directiva, 
daremos una nueva y más dinámica 
orientación a nuestro colectivo 
incorporando a los más jóvenes, 
estableciendo lazos activos con 
otras entidades afines y ejerciendo 
la interrelación y colaboración 
profesional entre todos los que 
formamos AEGA-CAT.

Generar nuevos niveles de 
confianza y colaboración dentro 
de nuestra asociación, potenciar 
el conocimiento entre asociados 
para facilitar los negocios entre 
ellos, explorar posibilidades de 
ventajas transversales para todos, 

evidentemente respetando las 
libertades individuales, son otros de 
los objetivos de referencia que nos 
fijamos para el futuro próximo.

Parte fundamental de todo ello 
será el rediseño del programa de 
actividades que busca dar respuesta 
a aquellas inquietudes y cuestiones 
que sirvan de catalizador y empuje 
a nuestras compañías. Con la 
incorporación de nuevas iniciativas 
se consolidará como plataforma 
que nos permita estar más presente 
en diversos ámbitos.

Mi compromiso es de una 
legislatura, en ese tiempo espero 
haber conseguido los objetivos y 
estar en condiciones para dejar 
paso a un nuevo equipo.

Muchas gracias a todos por vuestra 
acogida. Encaramos esta etapa con 
el convencimiento de que, juntos, 
podremos poner en valor todo lo 
que los empresarios gallegos de 
Cataluña significamos y podemos 
aportar al desarrollo de la sociedad. 
Parte de ello se recoge en las 
páginas de esta nueva edición de 
la publicación Feitos que, desde 
2004 es el escaparate desde el que 
AEGA-CAT deja constancia de su 
principal valor: sus asociados. Sin 
vosotros nada de esto sería posible.

Carlos Fernández
Presidente
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Clemente 
González Soler
Presidente del Grupo Alibérico

Hace unos años, en el marco de una 
reunión entre empresarios españo-
les y alemanes, en la que también 
participaba la canciller Angela Mer-
kel, tuve la oportunidad de pregun-
tarle dónde radicaba, a su juicio, la 
clave para que Alemania contase 
con un tejido industrial y empresa-
rial tan pujante y fuertemente in-
ternacionalizado. Su respuesta fue 
categórica: “el secreto reside en 
contar con un fuerte entramado de 
empresas familiares”. Nunca antes 
había oído a nadie resumir de forma 
tan sencilla y rotunda el papel de la 
empresa familiar en la economía y 
prosperidad de un país. 

Pues bien, las empresas familiares 
en España, es importante recordar-
lo, son también la pieza modular de 
nuestra economía. Se estima que 
1,1 millones de empresas son fami-
liares, el 89% sobre el total, y ade-
más son responsables de siete de 
cada diez empleos del sector priva-
do, con un peso en la actividad eco-
nómica equivalente al 57% del PIB. 

Recientes estudios han puesto de 
manifiesto, además, otros datos de 
interés: generan más empleo por 
cada millón de euros facturado y su-
peran incluso en rentabilidad a las 
no familiares, especialmente cuan-
do hablamos de empresas de mayor 
tamaño. A todo ello se añade una 
mayor longevidad y resistencia a los 
ciclos bajistas de la economía, en la 
medida en que practican una ges-
tión más conservadora en relación 
con el apalancamiento financiero y 
la reinversión de beneficios, y cohe-
rentemente con todos estos rasgos 
de identidad, una visión del nego-
cio que mira al largo plazo. 

Todos estos factores, que podría-
mos llamar “la forma de ser” de las 
empresas familiares, suelen emanar, 
por lo general, de un activo intangi-
ble común a todas ellas, que son los 
valores. Probablemente, no exista 
ninguna fuerza más dinámica, en-
tusiasta e integradora que la que 
proporciona la familia y se proyec-
ta hacia un empeño que es común, 

en el que se mezclan vida y obra, y 
persigue por lo general trascender a 
todos sus miembros. He aquí, creo 
yo, la clave de su resiliencia. 

Como cualquier otra empresa, las 
familiares tienen por delante impor-
tantes retos. Entre ellos se encuen-
tran el de la profesionalización de 
sus estructuras internas o el objetivo 
de crecer y ganar tamaño. Se en-
frentan, asimismo, al reto de la inno-
vación, para mejorar su productivi-
dad, y al de la internacionalización. 
En realidad, todos ellos son factores 
que se retroalimentan y describen 
un círculo virtuoso. Por eso es tan 
importante fundar en España un 
sentimiento aún más proclive a la 
empresa, y en particular a la empre-
sa familiar, que cristalice en un mar-
co jurídico favorable a la inversión, 
la sucesión y el crecimiento de estas 
organizaciones. 

La importancia 
de la Empresa 
Familiar
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Mª Luz  
Couce
Jefa de Servicio de Neonatología y Directora de la Unidad de Enfermedades Metabólicas Congénitas 
del Hospital Clínico Universitario de Santiago.

La ciencia en 
las enfermedades 
raras

“La medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades”
Edmund Pellegrino ,1920-2013

Hipatia de Alejandría (370-415) está 
considerada, además de la mejor 
matemática del mundo greco-roma-
no, la primera mujer científica de la 
historia; simboliza el fin de la ciencia 
antigua, su imagen representa un 
emblema de la defensa de las cien-
cias por su final tan abrupto. Ab  ̄‘Al¯ 
al-Hasan (Alhacén, 965-1039) fundó 
las bases de lo que hoy considera-
mos “el método científico”. Desde 
entonces, el conocimiento progresa 
constantemente gracias a científicos 
e investigadores que con motiva-
ción, compromiso y honestidad se 
esfuerzan por dar respuesta a enig-
mas de todo tipo. 

En el área de la Medicina, esta evo-
lución es particularmente necesaria 
para lograr diagnosticar más pre-
cozmente y disponer de nuevas 
terapias que permitan la cura en 
enfermedades que cada año se co-
bran la vida de miles de personas en 
todo el mundo. Esto adquiere espe-
cial significado en las denominadas 
enfermedades raras o poco frecuen-

tes, que afectan a un número muy 
reducido de la población (<5 casos 
por cada 10.000 habitantes). Según 
la Federación Española de Enferme-
dades raras (FEDER), “la media para 
tener un diagnóstico alcanza los 
cinco años” y “más del 40% de las 
personas aún no disponen de trata-
miento”. 

En la era de una medicina moderna 
es de suma importancia que la inves-
tigación y la asistencia vayan de la 
mano, involucrándose institutos de 
investigación sanitaria y universida-
des. Asimismo, es necesario que las 
empresas y la administración apues-
ten por la investigación en las enfer-
medades raras. No cabe duda de 
que investigar, por ejemplo, en vacu-
nas puede resultar más lucrativo, por 
ello desde Europa se ha dado un im-
pulso fundamental con la denomina-
ción de “medicamentos huérfanos”, 
para incentivar la investigación en 
nuevas terapias en las enfermedades 
poco frecuentes. 

Algunos ejemplos de logros des-
tacados que se han alcanzado en 
estos últimos años, y en los que la 
continua investigación sigue avan-
zando, son el cribado ampliado por 
espectrometría de masas en tán-
dem, el diagnóstico genético por 
las técnicas de secuenciación masi-
va, los nuevos tratamientos de tera-
pia enzimática sustitutiva y la terapia 
génica. Un pilar fundamental es el 
papel de las asociaciones de pacien-
tes y familias, que dan a conocer su 
enfermedad a la sociedad y recau-
dan fondos para financiar proyectos 
y ensayos clínicos. Son los pacientes 
y sus familias nuestro mejor estímu-
lo para seguir mejorando.

Queda aún mucho camino por reco-
rrer, pero la alianza tanto de la vida 
empresarial como de la científica, 
favorece tener perspectivas desde 
ángulos diferentes, que nos con-
ducen a ser más fuertes y por tanto 
más exitosos. Debemos hacer todo 
lo posible para que los pacientes 
sientan que tienen una discapaci-
dad pero 1.000 capacidades.
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Rosa  
Santos Coello
Directora Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cataluña

Al servicio de 
los ciudadanos

Como todos saben, la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, es un 
organismo autónomo estatal adscri-
to al Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social (actualmente Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social).

Entre sus funciones, están la de vi-
gilar el cumplimiento de las nor-
mas del orden social exigiendo las 
responsabilidades pertinentes, así 
como asesorar e informar a empre-
sarios, trabajadores y sus represen-
tantes, organismos administrativos 
y judiciales, en todo lo relativo al 
orden social. Y, también, la función 
de conciliación, mediación y arbitra-
je en todo tipo de conflictos, inten-
tando siempre acercar a las partes y 
llegar a acuerdos negociados entre 
todos, como mejor sistema de so-
lución.

Por normas del orden social se in-
cluyen, todas las relativas a materias 
laborales, prevención de riesgos la-
borales, seguridad social, empleo, 
movimientos migratorios y extranje-
ros, igualdad de trato y no discrimi-
nación en el empleo.

En este contexto, decir que soy ins-
pectora desde el año 1993, y desde 
hace más de siete años, Directora 
Territorial de la ITSS en Cataluña.

Mi relación con empresarios y tra-
bajadores existe desde hace años, y 
siempre he admirado ambos colec-
tivos por lo que cada uno representa 
en las relaciones laborales. Es cierto 
que no son fáciles, y que en algunos 
casos generan conflicto, pero sin 
ellos ni la sociedad ni la economía 
serían lo que son.

Y desde mi experiencia, puedo de-
cir que siempre me he sentido res-
petada por todos y, entre ellos, los 
empresarios gallegos, un amplio y 
querido colectivo en Cataluña, por-
que han entendido nuestra función, 
colaborando con la Administración 
en erradicar prácticas de competen-
cia desleal que perjudican los dere-
chos sociales de las personas traba-
jadoras y atentan contra el Estado 
del Bienestar.

Además, el haber tenido la oportu-
nidad de representar en estos últi-
mos años a la ITSS en Cataluña, me 

ha permitido relacionarme y valorar 
aún más el trabajo de los empresa-
rios y de otros muchos colectivos, 
asumiendo las responsabilidades 
propias de sus cargos, e intentando 
hacer las cosas bien. Y entre estas 
relaciones institucionales, he tenido 
el placer de ser la “invitada de ho-
nor” de los empresarios gallegos en 
Cataluña, lo que ha supuesto una 
enorme satisfacción para mí, una 
catalana de ascendencia gallega, 
orgullosa de esas dos maravillosas 
tierras.

Y una de las cosas que he intentado 
transmitir siempre en mi cometido, 
es que nuestro organismo está al 
servicio de los ciudadanos y que in-
tentamos con nuestras actuaciones 
que se corrijan las situaciones irre-
gulares, en beneficio de todos. En la 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social somos conscientes de que las 
empresas son los motores del em-
pleo en España, y por ello siempre 
intentamos buscar solución a los 
conflictos, y no solo sancionar como 
erróneamente algunos creen. Nues-
tra función es mucho más que eso, 
es auténticamente social.
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Carmen  
Pomar
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, da Xunta de Galicia

Cultura 
emprendedora y 
empresa, claves 
en la educación 
del siglo XXI

Hablar de educación es hablar de 
un pilar fundamental para el desa-
rrollo. Es hablar de futuro. Educar es 
inculcar en las nuevas generaciones 
conocimientos, valores y competen-
cias que contribuyan a descubrir ta-
lentos, así como a avanzar tanto en 
el ámbito personal como en el pro-
fesional. Estos conocimientos, valo-
res y competencias deben, además, 
dar respuesta a las necesidades so-
ciales y a las demandas empresaria-
les del siglo XXI. 

Conscientes de ello, desde la Con-
sellería de Educación, Universidade 
e Formación Profesional promove-
mos, ya desde la educación prima-
ria, el espíritu emprendedor entre el 
alumnado gallego, un espíritu que 
nos caracteriza como pueblo, tal 
como hemos demostrado a lo largo 
de los años dentro y fuera de nues-
tra Comunidad Autónoma.

En esta línea se enmarcan iniciativas 
como Eduemprende, realizada en 
colaboración con diversas empre-
sas y que permite a los estudiantes 
de Primaria, Secundaria y Forma-
ción Profesional conocer de prime-
ra mano experiencias de empren-
dimiento y conectar con el tejido 

socioproductivo de su entorno, así 
como adentrarse en el proceso de 
desarrollo de un proyecto empresa-
rial.

En este objetivo de formar a las ge-
neraciones futuras, la empresa es un 
aliado imprescindible. No solo en la 
divulgación de la cultura emprende-
dora, sino también en la implanta-
ción de nuevos ciclos de Formación 
Profesional, acordes a los avances 
tecnológicos y sociales y a la evolu-
ción del mercado laboral. 

Y es, sobre todo, un aliado impres-
cindible para avanzar en la consoli-
dación de la Formación Profesional 
dual, que en Galicia favorece, ya, la 
inserción laboral de nueve de cada 
diez estudiantes. Esto no sería po-
sible sin la implicación de las em-
presas gallegas, a las que quiero 
agradecer su compromiso. En la ac-
tualidad más de 200 compañías co-
laboran con la Xunta en la imparti-
ción de FP dual y nuestro propósito 
es seguir impulsando esta modali-
dad formativa en sectores estratégi-
cos para la economía gallega, como 
la madera, la automoción, el marí-
timo-pesquero, el tecnológico o el 
naval, siempre con el empeño de 

adaptar la formación a las necesida-
des de una sociedad en constante 
cambio.

Así lo hacemos, también, en el ám-
bito universitario, donde, con ca-
rácter pionero en el Estado, hemos 
acordado con las tres universidades 
gallegas un mapa de titulaciones 
que permitirá la implantación de ca-
torce nuevos grados en el periodo 
2017-2021. 

En todo caso, nuestro horizonte va 
más allá, por lo que pronto presen-
taremos el estudio de los perfiles 
profesionales que determinarán las 
nuevas titulaciones a partir de 2021. 
Esta nueva hoja de ruta debe dar 
respuesta a una realidad socioeco-
nómica cambiante, y es la Funda-
ción Empresa-Universidade Galega, 
como entidad catalizadora del vín-
culo entre universidad, empresa y 
sociedad, quien la ha diseñado para 
la Xunta. 

Solo así, tendiendo puentes y apro-
vechando sinergias con el mundo 
empresarial, garantizaremos a nues-
tros jóvenes la cualificación que exi-
gen las profesiones actuales y futuras.  
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La Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña nació en el 
año 1989 de la mano de su fundador e ideólogo, Ramiro López, 
quien fuera presidente del Centro Gallego de Barcelona. Recibió 
el encargo del entonces presidente de la Xunta, Gerardo Fernán-
dez Albor, para aglutinar al tejido empresarial gallego que estaba 
asentado en Cataluña.

Con el apoyo de su persona de confianza Antonio Pérez Díaz-Te-
rán, Tonecho, surgió la primera junta directiva de la cual, José Luis 
Díaz-Varela fue el primer presidente, Ramiro López, el secretario 
general, y Tonecho, el tesorero. 

La entidad se materializó el veintitrés de noviembre del año 1989 
cuando se celebró la Asamblea Constituyente de la Asociación 
de Empresarios Gallegos de Cataluña en el Hotel Diplomatic de 
Barcelona.  

Comenzó entonces a desarrollarse un movimiento imparable que, 

basado en la galleguidad, el trabajo y la confianza, dio lugar a 
diversas asociaciones de empresarios gallegos en distintos puntos 
de la geografía europea y americana.

Actualmente es una asociación de referencia en el ámbito empre-
sarial de la Galicia Exterior y aglutina a compañías pertenecientes 
a diversos sectores, entre las que se encuentran multinacionales 
que operan como líderes en cada uno de ellos. Esta multisecto-
rialidad es uno de sus principales rasgos, sin olvidar la idea de la 
galleguidad y la solidaridad como bases en las que fundamentar 
el trabajo conjunto y la creación de nuevas oportunidades de ne-
gocio.

En estos treinta años han llevado el timón de AEGA-CAT seis 
empresarios líderes en sus sectores: José Luis Díaz-Varela, Víctor 
Moro, Cándido Iglesias, Joaquín Álvarez, Julio Fernández y Carlos 
Fernández, su actual presidente. 

AEGA-CAT CUMPLE

AÑOS Acto de constitución de AEGA-CAT.
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 “la Caixa” creó el programa Incorpora en 2006 con la finalidad de mejorar la integración sociolaboral 
de personas en riesgo de exclusión social. Se trataba de dar una oportunidad a personas que por 

distintas razones veían dificultada su inserción en el mundo laboral. El trabajo se realiza por parte de 
entidades sociales, 401 actualmente en toda España, que reciben el apoyo técnico y económico de la 

Fundación para realizar este trabajo. A través de la metodología propia del programa Incorpora las 
entidades colaboran entre ellas formando una red que permite a los usuarios del programa acceder a 

ofertas laborales de las empresas canalizadas por las distintas entidades del Grupo. Existen 
actualmente 20 grupos Incorpora en España, entre ellos de Galicia y el de Barcelona. En Galicia el 

grupo integra 8 entidades que cubren todo el territorio y que en lo que llevamos de 2019 han 
atendido a 1.333 personas y han logrado insertar a 348. En el caso de Barcelona las personas 

atendidas hasta junio han sido 9.913 de las que han podido insertar 2.682.

El programa Incorpora de “la Caixa”  
contribuye a mejorar la integración 

sociolaboral de personas en situación de 
vulnerabilidad

www.incorpora.org

“Incorpora de “la Caixa” facilita 
30.979 contrataciones de 
personas vulnerables en 2018” 
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Incorpora, el programa de inserción 
laboral de ”la Caixa”, ha facilitado 
192.378 puestos de trabajo a perso-
nas en situación o riesgo de exclu-
sión social en los primeros doce años 
de trayectoria del proyecto. De estas 
inserciones, el  52% son mujeres, y 
el 48 %, hombres. En cuanto a los 
colectivos, el 29 % se corresponde 
con personas con alguna discapaci-
dad, y el 71 %, con personas en si-
tuación o riesgo de exclusión social.

El presidente de la Fundación Banca-
ria ”la Caixa”, Isidro Fainé, destaca 
sobre el programa, cuya puesta en 
marcha se remonta a 2006: «El pro-
grama Incorpora ha construido una 
red doblemente enriquecedora. Para 
las personas contratadas, porque cada 
contrato es de gran valor para la per-
sona que lo alcanza y su entorno fa-
miliar, que consiguen un cambio po-
sitivo en su vida. Y para las empresas, 
porque se trata de un programa de 
intermediación que combina de for-
ma óptima las necesidades del tejido 
social y empresarial para asegurar el 
éxito de la inserción en la empresa». 

En 2018, Incorpora promovió la con-
tratación de cerca de 31.000 personas 
en situación de vulnerabilidad, un 7% 
más que el año anterior. El programa 
se dirige especialmente a personas 
con discapacidad, parados de larga 
duración, jóvenes con dificultades 
para acceder a un empleo, exreclu-
sos, víctimas de violencia de género 
e inmigrantes, entre otros colectivos. 

Sólo el año pasado, colaboraron con 
Incorpora 11.211 empresas, compro-
metidas con este proyecto de respon-
sabilidad social. El trabajo en red en-
tre el sector empresarial y el social es 
posible gracias a 401 entidades, que 
son las encargadas de desarrollar el 
proyecto en todo el territorio a través 
de 1.084 técnicos. 

Tras su éxito en España, el programa se 
ha implementado también en Hungría, 
Polonia, Túnez y Portugal. 

Los técnicos de inserción, una 
figura clave

Una de las claves del programa Incor-
pora es que aborda la inclusión sociola-
boral desde una perspectiva innovado-
ra, transversal e integral. Los técnicos 
de inserción laboral desempeñan un 
papel fundamental porque establecen 
un puente entre las necesidades de 
las empresas y los apoyos que requie-
ren las personas, al mismo tiempo que 
ofrecen formación, acompañamiento 
y seguimiento laboral a la persona in-
sertada. Se trata de crear un clima de 
entendimiento entre las dos partes, que 
se traduzca en oportunidades para las 
personas con mayores dificultades en la 
búsqueda de un empleo. 

Un programa 
realizado en 
colaboración 
con 11.211 
empresas en 
2018

“Incorpora 
aborda la 
inclusión 
sociolaboral 
desde una 
perspectiva 
innovadora, 
transversal e 
integral”
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“El fomento del emprendimiento en-
tre los usuarios de Incorpora, el pro-
grama de inclusión sociolaboral de ”la 
Caixa”, ha dado como resultado la 
creación de más de 3.736 microem-
presas tres años después de su puesta 
en marcha. 

Gracias a esta línea de autoempleo, 
personas en riesgo de exclusión social 
que tienen ideas de negocio están par-
ticipando en una nueva forma de inte-
grarse en el mercado laboral, con la 
que pueden aumentar sus posibilida-
des de superar su situación de vulnera-
bilidad. Incorpora ha diseñado para 
ellos itinerarios personalizados y les ha 
facilitado formación y acompañamien-
to para que puedan desarrollar su pro-
yecto. 

En total, desde enero de 2016, los 49 
puntos de autoempleo Incorpora re-
partidos por todo el territorio español 
han atendido a 11.067 personas que 
se han interesado por aprovechar esta 
oportunidad, que ya ha propiciado la 
creación de empresas en ámbitos 
como el comercio, los servicios, la in-
dustria y la agricultura. 

Los técnicos especializados en auto-
empleo presentes en cada uno de los 
puntos son una figura clave para el 
éxito de esta iniciativa. Estos técnicos 
proporcionan asesoramiento y forma-
ción adaptada en cada fase del pro-

yecto a través de la elaboración del 
plan de empresa, la vinculación con 
agentes del territorio que apoyan a los 
emprendedores, el análisis de necesi-
dades y riesgos y de la viabilidad de la 
empresa, y la búsqueda de financiación 
y ayudas o de un local adecuado. Para 
favorecer la consolidación del propio 
negocio, los técnicos ofrecen apoyo 
también durante la actividad empresa-
rial, realizando un seguimiento perso-
nalizado.

Además, en el marco del acuerdo que 
mantienen la Obra Social “la Caixa” y 
MicroBank para facilitar financiación a 
proyectos de autoempleo de personas 
en situación o riesgo de vulnerabili-
dad, se han concedido microcréditos 
por valor de 6,7 millones de euros. Mi-
croBank es el único banco de España 
dedicado exclusivamente a la financia-
ción de proyectos a través de microcré-
ditos, el criterio de concesión atiende 
fundamentalmente a la confianza en 
la persona y la viabilidad de su proyec-
to, sin requerir ningún tipo de garantía 
adicional.”  

“La 
agrupación de 
empresas de 
transporte 
MONBUS se 
adhiere al 
programa 
Incopora a 
nivel nacional”

 11

Jaume Farré, director del Departamento 
de Integración Sociolaboral de la Funda-
ción Bancaria ”la Caixa”, Carmen Cayuela 
y Leandro Arruti, en representación de 
Monbus, y Carlos Rosón, coordinador del 
programa Incorpora en Galicia, acaban de 
firmar un convenio de colaboración para 
fomentar la contratación de personas en 
riesgo de exclusión en colaboración con 
Incorpora en toda España. Asistieron al 
acto Catalina Gumma, Directora de Caixa-
bank Empresas Galicia y Juan Antonio Pra-
do Director del Centro de Empresas de 
Ourense-Lugo de CaixaBank.
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El esfuerzo para incorporar la Industria 4.0 al día a día de las empresas gallegas está consolidando una 
marca Galicia que permite exportar la imagen de una Comunidad atractiva donde invertir.

La apuesta de las pymes gallegas por su transformación digital y su modernización para ser más 
competitivas y adaptarse a las necesidades del mercado cuenta con el respaldo de la Xunta que, 

mediante la Agenda Industria 4.0, ejecuta una hoja de ruta para alcanzar un nuevo modelo industrial 
más fuerte y con una mayor proyección exterior.

Así, el Gobierno gallego apoya las iniciativas del tejido empresarial que pretenden avanzar en la 
implantación de la fábrica inteligente y conectada con programas como los Premios Industria 4.0. 

Además, la Consellería de Economía, Empleo e Industria, a través del Instituto Gallego de Promoción 
Económica (Igape), activa todos los años programas como los Instrumentos Financieros Innovadores 

(IFI), que dan soporte a las pymes que desarrollan su actividad dentro del ámbito 4.0.

Las empresas gallegas avanzan en su 
digitalización a través de la innovación 

y las tecnologías emergentes

Complejo administrativo de San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela

Tel. 981 541 173
Fax: 881 995 500
informa@igape.es

www.igape.es

Galicia apuesta por la 
Industria 4.0 para reforzar la 
competitividad de sus pymes 
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Premios Industria 4.0

A través de la colaboración públi-
co-privada, Galicia está dando res-
puesta a los retos que marca la cono-
cida como cuarta revolución industrial. 
Un buen ejemplo de ello, son los 
Premios Industria 4.0 que han llega-
do a su tercera edición y que permi-
ten avanzar en la implantación de la 
fábrica inteligente y conectada en 
los sectores estratégicos de Galicia.

En esta última convocatoria, en la que 
participan medio centenar de pymes, 
se han premiado seis proyectos lide-
rados por otros tantos clústeres. En 
concreto, el Clúster de la Automoción 
de Galicia (Ceaga) lidera una inicia-
tiva centrada en la digitalización de 
los procesos en la industria de la au-
tomoción; el Clúster Alimentario de 
Galicia (Clusaga) encabeza iFood4.0, 
pensando en la industria alimentaria 
del futuro; el Consorcio Aeronáutico 
también impulsa un proyecto en su 
sector; el Clúster del Granito de Ga-
licia abarca un plan para incorporar 
las nuevas tecnologías al ámbito de la 
piedra natural; y el Clúster de la Ma-
dera y el Diseño de Galicia y el Clúster 
Naval Gallego (Aclunaga) lideran ini-
ciativas para seguir incorporando nue-
vas tecnologías a las dos industrias. 

Estos proyectos son la prueba de que 
la modernización de las pymes galle-
gas está en marcha y de que Galicia 
está apostando por un nuevo modelo 
productivo en el que la innovación, las 

tecnologías emergentes y la digitaliza-
ción permiten a las empresas dar res-
puesta a las demandas actuales. Las 
relacionadas con la automatización y la 
intercomunicación entre máquinas son 
las herramientas tecnológicas más em-
pleadas en los proyectos desarrollados, 
así como las vinculadas a la sensórica 
y a la digitalización de los procesos.

En las tres ediciones de los Premios 
Industria 4.0, las ayudas concedidas 
por la Xunta suman 9,7 millones de 
euros, incluyendo los premios concedi-
dos a los organismos intermedios que 
promovieron los proyectos ganadores. 
Este apoyo del Gobierno gallego tiene 
capacidad para movilizar 25 millones 
de euros en inversiones empresariales 
innovadoras, dentro del campo de la 
industria inteligente y conectada, ob-
jetivo fundamental de la Agenda 4.0 
puesta en marcha en 2015.

En las tres 
primeras 
ediciones de 
los premios 
se han 
movilizado 
25 millones

Medio 
centenar de 
pymes 
colaboran 
en la 
implantación 
de la fábrica 
inteligente
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Plan de financiación empresarial 
de Galicia para 2019

La Administración gallega desempeña 
un papel esencial en el desarrollo de 
programas e iniciativas que contribu-
yen a conseguir los objetivos económi-
cos estratégicos de la Comunidad. Y lo 
hace estimulando la puesta en marcha 
de proyectos de inversión empresarial 
en Galicia.

Las ayudas para la creación y el creci-
miento de las empresas incluyen medi-
das como los Instrumentos Financieros 
Innovadores (IFI). Dentro de este pro-
grama, destacan los que tienen como 
objetivo apoyar financieramente a las 
pequeñas y medianas compañías que 
desarrollan su actividad en el ámbi-
to de la nueva industria y pretenden 
abordar inversiones en activos fijos y 
el capital circulante estructural vin-
culados a un proyecto de inversión, 
priorizando tecnologías relacionadas 
con la fábrica del futuro. Además de 
los instrumentos de respaldo a las in-
versiones incorporan el refuerzo a la 
industria conectada y la digitalización.

Durante la actual edición, el conjunto 
de estos instrumentos financieros apo-
yará 40 iniciativas que movilizarán 50 
millones de euros. 

Los IFI forman parte del Plan de finan-
ciación empresarial de la Xunta de Ga-
licia, puesto en marcha para impedir 
que ningún proyecto viable se quede 
sin ejecutar por falta de apoyo econó-
mico, especialmente los vinculados a 
las pymes de carácter industrial. Este 
año cuenta con un presupuesto de 
100 millones de euros para facilitar el 
acceso a la financiación a 800 iniciati-
vas de emprendedores, microempresas 
y pymes. 

Con la previsión de movilizar cerca de 
300 millones de euros en 2019, el plan 
de financiación contribuye a la crea-
ción de empresas y al crecimiento de 
las pymes industriales, al tiempo que 
apoya al tejido productivo en la incor-
poración de la innovación a sus estra-
tegias y prácticas productivas.

Impulsado por la Consellería de Econo-
mía, Emprego e Industria, a través del 
Igape y XesGalicia, se lleva a cabo con la 
colaboración de otras entidades como 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
el Instituto de Crédito Oficial (ICO), las 
Sociedades de Garantía Recíproca Afi-
gal y Sogarpo, y la Compañía Española 
de Seguros de Crédito a la Exportación 
(CESCE).

El apoyo a la 
financiación 
es un aspecto 
clave para el 
desarrollo 4.0
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Pago de Ina se consolida 
en el mercado europeo.

El 2019 va a ser un año de consolidación 
del mercado europeo, después de la 

exitosa entrada en Dinamarca, Alemania 
y, posteriormente, en Suiza

Pago de Ina puede afirmar que ya ha conquistado los paladares más exigentes de fuera del país, 
más concretamente del norte de Europa, aunque cabe decir que nos queda pendiente uno de los 

retos más complejos, que es aterrizar en Gran Bretaña.

La previsión de ahora en adelante es seguir afianzando nuestra identidad corporativa a nivel 
nacional y seguir abriendo nuevos mercados, principalmente en Europa que es el que más se 

adecua a nuestro perfil de vinos y bodega. Queremos contribuir a seguir dando a conocer nuestra 
zona vitivinícola en el extranjero, a través de nuestros vinos, que tan bien reflejan la zona  a la que 

pertenecen y de la que tan orgullosos nos sentimos: la Ribera del Duero. 

Actualmente hemos dejado a un lado las nuevas creaciones para centrarnos más en lo que ya 
tenemos entre manos, pero no descartamos volver a ellas en un futuro no muy lejano. Vivimos en 

un mundo en constante movimiento y queremos adaptarnos a él.

Paseo Maragall, 254-256
08013 Barcelona

Tel. 93 357 66 58
pagodeina@pagodeina.com

www.pagodeina.com
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Soñábamos con elaborar vinos since-
ros, nobles, honrados y sobre todo, 
vinos que expresaran la tierra a la 
que pertenecen, de la que nos senti-
mos plenamente orgullosos: la Ribe-
ra del Duero. Queríamos entrar con 
fuerza en el mercado, y apostar con 
seguridad por algo en lo que creía-
mos ciegamente…Y lo conseguimos.

Tras unos años dentro del sector viní-
cola, hemos descubierto que no hay 
más secreto que el trabajo, el movi-
miento y dejar que todo fluya. Es un 
proceso lento pero seguro, si se hace 
bien, el de diversificar y posicionar 
una marca de vino dentro de un mer-
cado tan masificado y competitivo. Es 
trabajar duro, es moverse y es estar 
en el lugar adecuado en el momento 
preciso. Es necesario no obsesionarse 
y esperar pacientemente a que todo 
ocurra, sin prisa y con la calma que 
solo alguien que trabaja en la tierra 
a expensas de la naturaleza, conoce; 
esa calma que solo alguien que elabo-
ra vino y, que espera pacientemente 
tras años el resultado, conoce; esa paz 
que solo el tranquilo tiene; esa calma 
del que sabe lo que tiene entre ma-
nos. Una bodega no se crea con prisa. 

Nos encontramos ante una nueva ge-
neración de vino; con más estilo, más 
frutales, con menos madera y más 
vivos. En Pago de Ina hemos querido 
crear vinos para satisfacer a los nuevos 
paladares y sorprender gratamente a 
los arraigados a sabores más clásicos, 

logrando elevar aún más el prestigio y 
la fama de los tintos de la Ribera del 
Duero. Hemos conseguido aunar la 
tecnología y los nuevos métodos eno-
lógicos combinando, así, lo mejor de la 
tradición con las nuevas herramientas 
de la enología más avanzada. La inno-
vación en los métodos de elaboración 
y la constante superación son clave 
para conseguir una mejora continua.

Para todo el equipo lo importante es 
estar cerca de nuestros clientes/amigos 
y conocer sus necesidades. La opinión 
que realmente nos importa es la de 
las personas que disfrutan con nues-
tro vino, quienes nos eligen para com-
partir. Queremos generar es un víncu-
lo entre la bodega y nuestros cliente.

Pertenecemos 
a la nueva 
generación de 
vinos: más 
frutales con 
menos madera 
y más vivos

Queremos 
generar un 
vínculo entre 
las personas y 
nuestros vinos 



Cuando construimos la bodega, tras 
muchos meses de trabajo, de ir y venir, 
seguir y guiar, entrar y salir llegó el día 
en que todo estaba acabado. Allí está-
bamos todos, con la satisfacción y el 
orgullo de que aquello era el principio 
de todo, de que aquello no había he-
cho más que empezar. Se nos ocurrió 
abrir la ventana para que corriera la 
brisa y al mirar fuera, nos dimos cuen-
ta de que un árbol centenario no había 
dejado de acompañarnos y vigilarnos 
durante todos aquellos meses. Domi-
naba nuestras vistas desde lo alto de 
una montaña y velaba por nosotros los 
365 días del año…y así seguiría sien-
do. Quisimos que formara parte de 
nuestra historia y se convirtió en nues-
tra imagen.

Por otro lado, en el icono de nuestra 
marca, además del árbol, podemos en-
contrar al hombre que abraza la tierra 
y las viñas. Quisimos también plasmar 
en la imagen el trabajo y la interven-
ción de las personas en el resultado fi-
nal de los vinos. Y, por último, nuestra 
imagen es la puesta de sol y el amane-
cer diarios, indispensables para poder 
disponer de lo más importante: una 
uva de excelente calidad.

Finalmente está el color corporativo, 
nuestro tan característico color azul. 
Lejos de parecer un color atípico en el 
mundo del vino, este color responde a 

una explicación muy técnica. En viti-
cultura, los antocianos son un grupo 
de pigmentos azules que se forman en 
la piel de la uva tinta y son los respon-
sables directos del color rojo azulado 
de la piel de estas uvas y, naturalmen-
te, del color del vino tinto. Así que 
pensamos que era la mejor opción 
para dar una nota de color a la Ribera 
del Duero, característica por sus paisa-
jes áridos.

A nuestra imagen corporativa, que no 
gráfica, hay que añadir el equipo de 
personas que hacen que todo esto se 
haga realidad. Un equipo humano que 
empieza en el campo con los viticulto-
res, encargados de conseguir la exce-
lente uva con la que elaboramos nues-
tros vinos; el equipo técnico de la 
bodega, responsables de hacer reali-
dad lo que encontramos dentro de 
cada una de las botellas; y los departa-
mentos de administración, comunica-
ción y comercial, que se ocupan de dar 
a conocer y hacer llegar el vino a cada 
uno de vosotros. Todos, bajo el para-
guas del inestimable motor de la bo-
dega, la dirección, formamos Pago de 
Ina, un equipo de personas que bajo 
los mismos valores de trabajo nos en-
tregamos para mejorar día tras día y 
para que nuestros clientes se sientan 
parte de esta aventura.

La imagen de 
Pago de Ina 
unifica al 
hombre con la 
naturaleza 
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Investigación de vanguardia 
al servicio de los pacientes

La enuresis nocturna es la eliminación involuntaria de orina durante el sueño, en un niño mayor de 
5 años. Para realizar el diagnóstico se requiere, al menos, un episodio de enuresis al mes durante un 

mínimo de tres meses. La enuresis es un problema pediátrico común, más frecuente en niños que 
en niñas. Su prevalencia global se estima que es del 8-20% a los 5 años, 1,5-10% a los 10 años y 

0,5-2% en la edad adulta1.

Puede causar en el niño ansiedad, interferencia en sus relaciones sociales, baja autoestima y una 
disminución del rendimiento escolar. Su repercusión sobre la estabilidad emocional del niño afecta 

el entorno familiar. Sin embargo, según los expertos, la enuresis está infradiagnosticada porque hay 
padres que aún consideran el problema como algo normal al haberlo padecido en su niñez. De 

hecho, el riesgo de padecer enuresis aumenta 2,4 veces si hay un hermano afectado, 5,2 veces si es 
la madre, 7,1 si es el padre y 11,3 si afecta a ambos2.

GP Pharm lanza Nictur®,
la única solución liquida para un 

mejor manejo de la enuresis en niños

Plaza de Europa 9-11, Planta 13 
08908 l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 645 50 00
Fax. 93 633 42 78

info@gp-pharm.com 
www.gp-pharm.com/es
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En estos casos, los padres deben con-
sultar al pediatra para que diagnosti-
que el problema y determinar la cau-
sa. Se le pedirá colaboración al niño 
para que refleje los escapes de orina 
en un calendario miccional. Algunos 
niños son derivados al especialista.

Aunque es un problema multifactorial, 
en un porcentaje importante de niños 
existe una causa fisiológica y es la falta 
de secreción de la hormona antidiuré-
tica, responsable de concentrar y re-
tener la orina por la noche. En estos 
casos el tratamiento farmacológico de 
primera elección es la desmopresina 

Con el fin de ayudar a estos niños a 
mejorar la respuesta al tratamiento, 
GP Pharm, juntamente con Reig Jofre, 
ha investigado y desarrollado la prime-
ra y única desmopresina en solución 
oral (Nictur®). Esta nueva formulación 
permite una mayor flexibilidad de dosis 
que es importante para disminuir gra-
dualmente la dosis hasta la curación 
de los pacientes. Por su parte, el niño 
deberá seguir unas pautas conductua-
les que han de convertirse en hábitos. 

Para optimizar el manejo de la enu-
resis en casa y facilitar el control del 
profesional sanitario, desde GP Pharm 
se ha trabajado en una aplicación 
móvil como herramienta motivacio-
nal. La aplicación consiste en un sof-
tware interactivo Nictur-Way que in-
cluye recomendaciones, respuestas a 
preguntas frecuentes y seguimiento 

en casa -por parte de los padres- 
del manejo del paciente enurético. 

Nictur® conjuntamente con la App 
Nictur-Way, pretende abordar la enu-
resis de una forma integral, para al-
canzar una mayor adherencia a los 
hábitos conductuales y al tratamien-
to. El fin último es lograr una ma-
yor tasa de curación del niño y por 
consiguiente una mejor calidad de 
vida del niño y su entorno familiar.

En palabras de su presidente “desde 
GP Pharm, en nuestro compromiso con 
la salud, hemos buscado dar respuesta 
a una necesidad médica desarrollan-
do un producto innovador Nictur® y 
co-creando con los expertos una apli-
cación móvil asociada Nictur-Way para 
mejorar la calidad de vida del niño” 

La aplicación 
Nictur-Way 
incluye reco-
mendaciones 
y seguimien-
to, por parte 
de los padres, 
del manejo 
del paciente 
enurético

GP Pharm 
comercializa 
en España 
mediante su 
propia red 
comercial y 
colabora con 
empresas 
farmacéuticas 
internacionales 

1 Neveus T, Eggert P, Evans J, et al. Evaluation of 
and treatment for monosymptomatic enuresis: a 
standardization document from the International 
Children’s Continence Society; J Urology 2010 Feb; 
183(2): 441-7.

2 Sociedad Española de Pediatria Extrahospitalaria 
y Atención Primaria [Acceso Febrero 2019]. Manejo 
y diagnóstico terapéutico de la enuresis infantil. 
Disponible en: 
https:// www.sepeap.org/wp-content/uploads/2014/09/
ENURESISINFANTIL.pdf.



GP Pharm es una biofarmacéutica de 
capital privado ubicada en Barcelona y 
fundada en el año 2000. Está especia-
lizada en productos inyectables que 
incluyen sistemas de liberación prolon-
gada de fármacos basados en microes-
feras o liposomas. Sus principales 
áreas terapéuticas de interés y desa-
rrollo son la oncología y la urología. 

GP Pharm trabaja en el desarrollo com-
pleto de medicamentos: desde los la-
boratorios de I+D+i hasta llegar al 
mercado, pasando por los correspon-
dientes estudios preclínicos, clínicos y 
registro. Además, desarrolla formula-
ciones de liberación controlada de fár-
macos para terceras empresas.

GP Pharm comercializa en España me-
diante su propia red comercial y cola-
bora con empresas farmacéuticas in-
ternacionales para la promoción y 
distribución de sus productos. 

Por otra parte, ofrece su elevada expe-
riencia en el desarrollo farmacéutico y 
sus modernas instalaciones industria-
les para servicios como CDMO (Con-
tract Manufacturing y Contract Deve-
lopment) a terceras empresas. 
Habitualmente, los productos farma-
céuticos se administran en una única 
dosis, varias veces al día durante un 
período de tiempo. Esta metodología 
puede dar como resultados un pobre 
control de la liberación del fármaco y 

unos niveles oscilantes del principio 
activo en sangre, con efectos secunda-
rios no deseados.

Por ello, se ha desarrollado una aten-
ción creciente hacia los sistemas de li-
beración controlada de fármacos para 
administrar sustancias de alta potencia 
durante largos períodos de tiempo. 
Sus objetivos son: menos efectos se-
cundarios, aumentar los tiempos entre 
administración y un control exhaustivo 
de la liberación del fármaco. 

El equipo de investigación y desarrollo 
de GP Pharm está altamente especiali-
zado en la microencapsulación de fár-
macos mediante el uso de liposomas y 
microesferas. Los profesionales de la 
compañía poseen una amplia expe-
riencia en el desarrollo y en la fabrica-
ción de productos farmacéuticos in-
yectables que incluyen este tipo de 
tecnologías. La empresa es experta en 
la microencapsulación de péptidos, 
oligonucleótidos y otros ingredientes 
activos.

Como resultado de los esfuerzos en I+-
D+i en las áreas tecnológicas de siste-
mas de liberación prolongada de fár-
macos, GP Pharm puede desarrollar 
nuevas generaciones de productos far-
macéuticos  convencionales mediante 
la microencapsulación del principio 
activo en microesferas y liposomas. 

Sus 
instalaciones 
han sido 
evaluadas y 
aprobadas por 
varias 
agencias 
regulatorias 
como planta 
productiva de 
alta 
tecnología
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Exclusividad, diseño y 
lujo en un mismo espacio

La elección perfecta para la 
celebración de todo tipo de eventos 

en Barcelona
Una de las claves para celebrar con éxito cualquier evento o reunión de negocios pasa por la 

elección de un escenario único. Y, para encontrar el lugar idóneo, es importante tener en cuenta 
una gran variedad de detalles que aporten un valor añadido. Por ello, los establecimientos de la 

cadena Eurostars Hotels están diseñados para ofrecer las máximas comodidades y facilitar la 
organización de encuentros de cualquier índole, ya se trate de citas profesionales o celebraciones 
privadas. Los establecimientos Eurostars Hotels brindan una amplia tipología de espacios, salas de 
reuniones y otras instalaciones como terrazas, habitaciones o restaurantes que ofrecen al huésped 

múltiples y variadas posibilidades para organizar un evento de altura.

Uno de los ejemplos que mejor refleja esta apuesta es el Eurostars Grand Marina 5* GL, uno de los 
referentes en el mapa hotelero de Barcelona. Su privilegiada ubicación en el World Trade Center, 
uno de los pulmones financieros de la ciudad, lo convierte en un enclave perfecto para acoger 

eventos de la más diversa tipología.

Eurostars Grand Marina 5*GL. 
Moll de Barcelona S/N 

Barcelona 08039 
España

EUROSTARS GRAND MARINA 5* GL
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El complejo del WTC cuenta con unas 
modernas y funcionales instalaciones 
especialmente concebidas para alber-
gar encuentros profesionales. Sus más 
de 1.400m2 de salas, dispuestos en 
espacios modulables, permiten adap-
tarse a las capacidades y distribuciones 
requeridas. La mayoría de ellos ofre-
cen luz natural e incomparables vistas 
al mar, hecho que aporta un induda-
ble valor añadido a cualquier evento. 

El hotel Eurostars Grand Marina 5* G.L 
acoge sus propios espacios con capaci-
dad para acoger hasta 1.000 personas 
y una oferta gastronómica de máxima 
calidad y amplio espectro, capaz de 
adaptarse a la más diversa tipología de 
eventos.

Entre la amplia oferta de espacios del 
hotel, destacan The Qube, un original 
cubo acristalado ubicado el centro de 
la terraza de la primera planta del ho-
tel, y una magnífica terraza que coro-
na sus instalaciones ofreciendo unas 
inigualables vistas del skyline barcelo-
nés acompasado por la brisa marina 
que lo circunda. Este espacio, bautiza-
do como Black Marina, se ubica en la 
octava planta y acoge veladas únicas 
al aire libre donde poder disfrutar de 
mágicas puestas de sol que tiñen de 
rosa y dorado la ciudad. Los eventos 
y reuniones celebrados en la exclusiva 
terraza Black Marina siempre implic-
na una “jornada de ensueño”, ya se 
trate de un evento social o de un en-
cuentro corporativo. Una excelente se-

lección musical, impresionantes vistas 
y una oferta gastronómica de altura 
son garantía de un éxito al que pone 
su colofón una selección de coctelería 
rompedora que lleva la firma del pres-
tigioso bartender Javier de las Mue-
las y que se sirve en The Corner, un 
exclusivo espacio reservado para ello.

El Eurostars Grand Marina 5*G.L, for-
ma parte de un conjunto de cuatro 
edificios que emulan la forma de un 
trasatlántico, diseñado por el presti-
gioso estudio Pei, Cobb, Freed & Part-
ners. Sus lujosas instalaciones están 
repletas de detalles de estética van-
guardista. Así, el hall principal alber-
ga una imponente escalera de caracol 
diseñada por el arquitecto Leohming 
Pei y la primera planta posee una es-
pectacular escultura, que conforma 
la palabra HOTEL, obra de Josep Mª 
Subirachs, responsable de la fachada 
de la Pasión de la Sagrada Familia.

Eurostars 
Grand Marina 
5* G.L es el 
enclave ideal 
para celebrar 
con éxito 
encuentros de 
cualquier 
índole

Todos sus 
espacios 
cuentan con 
conexión WiFi 
gratuita y 
equipos 
audiovisuales 
de última 
generación



Todas sus estancias son exteriores y re-
ciben la luz mediterránea que invade e 
impregna, con mágica fuerza, cada uno 
de sus rincones. Equipadas con tecno-
logía de última generación y decoradas 
de manera elegante y sobria, sus habi-
taciones garantizan el máximo confort, 
ofreciendo incluso un ‘menú de almo-
hadas’ que, bautizadas con nombres de 
actores y actrices de Hollywood, permi-
te escoger el modelo más apropiado 
para el descanso, a la par que dormir 
junto una estrella. 

Entre las 291 habitaciones de que dis-
pone el hotel, se encuentran dos habi-
taciónes shine, espacios interactivos 
pensados para aquellos huéspedes que 
valoran la innovación y aprecian que los 
sorprendan a través de una experiencia 
sensorial. En estas estancias se puede 
explorar la ciudad navegando a través 
de grandes mapas 3D proyectados so-
bre la pared, acceder a una selección de 
contenidos para relajarse o bien disfru-
tar de distintos programas de ejercicios 
pensados para ser realizados en la mis-
ma habitación.

La joya de la corona, la suite presiden-
cial, se encuentra en la octava planta 
del edificio. Cuenta con todo lo necesa-
rio para disfrutar de una estancia de 
lujo: desde un despacho propio a un 
pequeño salón comedor equipado con 
cocina office y una terraza privada con 

vistas a la ciudad de Barcelona y al 
puerto. Y todo ello acunado por una 
magnífica decoración y un cuidado y 
elegante interiorismo de tonos cálidos y 
materiales nobles.

Las instalaciones del Eurostars Grand 
Marina 5* GL ofrecen un amplio abani-
co de servicios que harán que el hués-
ped disfrute de una auténtica y exclusi-
va estancia de lujo. Así, el hotel dispone 
de la Sala Fitness, un gimnasio que 
ofrece un completo equipo cardiovas-
cular y máquinas de pesas, además de 
brindar la opción de trabajar con un en-
trenador personal. Para aquellos que 
prefieran relajarse y disfrutar, el hotel 
cuenta con una carta de masajes que 
incluye una amplia variedad de trata-
mientos diseñados tanto para equilibrar 
las tensiones de cuerpo y mente como 
para relajar la musculatura tras realizar 
ejercicio físico. Así las opciones se ex-
tienden desde el quiromasaje y la aro-
materapia hasta la reflexología podal.

En verano, los clientes podrán disfrutar 
de una piscina exterior, donde darse un 
baño refrescante y relajar el estrés dia-
rio. Asimismo, y siempre con la inten-
ción de cuidar todos los detalles, el ho-
tel incorpora el concepto Slow Nights 
que, cada sábado por la noche, inunda 
de música y evocadores melodías y rit-
mos, las instalaciones del Piano Bar.

El Eurostars 
Grand Marina 
5*G.L es un 
hotel 
exclusivo 
concebido 
para satisfacer 
las 
expectativas 
de sus clientes 
y poner 
Barcelona a 
sus pies
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PRESENCIAS 
DE AEGA-CAT

Por su trayectoria y su carácter multisectorial, la 
Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña 
concentra el interés de numerosas entidades e insti-
tuciones, que cuentan con ella a la hora de partici-
par activamente en iniciativas de diversa índole. De 
esta manera, los asociados a AEGA-CAT han vivido, 
a lo largo de 2018 y parte de 2019, experiencias 
muy enriquecedoras en los ámbitos de la empresa, 
la gestión, la ciencia, la cultura, el arte, la fiscalidad, 
y el bienestar personal, entre otros.

IN MEMORIAM
El catedrático de Derecho, José Luis Meilán Gil (27 de junio de 2018) y los empresarios Ventura González 
Prieto (14 de enero de 2019) y José Luis Outeiriño (26 de marzo de 2019) fallecieron en el transcurso de 
los últimos meses. Meilán Gil fue reconocido con el Título de Excelencia Galega en Ciencias Políticas 2010; 

González Prieto mereció el Título de Excelencia Galega en Empresa 2017 y Outeiriño recibió el Título de 
Excelencia Galega en Comunicación 2011. Los tres eran parte activa de la historia de nuestra asociación. 

Por eso nos sentimos más solos sin ellos. Descansen en paz y reciban nuestro cariño allá donde estén.

Enero de 2018. Humanas Salud Organizacional lanzó una oferta especial 
sobre el precio de sus acciones formativas, dirigida a los asociados a AE-
GA-CAT.

30 de enero de 2018. Desayuno de trabajo El empresario ante la inspec-
ción de Hacienda, organizado por Rey Quiroga Fiscalistas en la sede de la 
compañía (Barcelona).

31 de enero de 2018. Jornada España en MIPIM 2018. Nuevos Retos en 
las grandes ciudades para la próxima década, organizada por Gesvalt en 
Auditorio Espacio C4 (Madrid). 

8 de febrero de 2018. Jornada de Conexxió Social, organizada por la Asso-
ciació Empresarial Pedrosa en el Hotel Fira Congress (Barcelona).

15 de febrero de 2018. Acto de entrega del XII Premio Victoriano Reinoso 
a Amancio López Seijas, organizado por AEGAMA en el Eurostars Madrid 
Tower (Madrid).

27 de febrero de 2018. Desayuno de trabajo Seguridad fiscal en la decla-
ración del impuesto sobre sociedades 2017, organizado por Rey Quiroga 
Fiscalistas en la sede de la compañía (Barcelona).

28 de febrero de 2018. Desayuno de trabajo La valoración fiscal de ac-
ciones y participaciones en operaciones empresariales, organizado por Rey 
Quiroga Fiscalistas en su sede (Barcelona).

Marzo de 2018. El tejido empresarial de AEGA-CAT fue requerido para 
participar en el Observatorio sobre Educación, que desarrolla Educa 2002. 

8 de marzo de 2018. Encuentro Marcas y hábitos de vida saludable, or-
ganizado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas y de Alimentaria, 
celebrado en las bodegas Freixenet (Sant Sadurní d’Anoia. Barcelona).

Del 16 al 19 de abril de 2018. AEGA-CAT llegó a un acuerdo con la orga-
nización de Feria Alimentaria 2018 para la visita gratuita de nuestros asocia-
dos. Fira Gran Via (Barcelona).

Del 7 al 10 de junio de 2018. Programa para Compradores del 22º Salón 
de Alimentación del Atlántico, Salimat 2018, en el recinto Feira Internacio-
nal de Galicia, FIG. (Silleda. Pontevedra). Por deferencia del Clúster Alimen-
tario de Galicia.

2 de agosto de 2018. V Encuentro de Empresarios Gallegos en el Mundo 
que tuvo lugar en el Gran Hotel Los Abetos (Santiago de Compostela).

17 de septiembre de 2018. Presentación del evento gastronómico Etique-
ta Negra, organizado por la Oficina de Turismo del Centro Galego de Barce-
lona, el Ayuntamiento de Pontevedra y la Mancomunidad de O Salnés, en el 
Centro Galego de Barcelona.

8 de noviembre de 2018. Acto Previsión social empresarial, organizado 
por la Oficina de Turismo del Centro Galego de Barcelona y Mapfre Empre-
sas, en el Centro Galego de Barcelona.

13 de noviembre de 2018. Congreso Factor Humano 2018, organizado 
por Nortempo en el hotel Hilton Diagonal Mar (Barcelona).

14 de noviembre de 2018. Celebración de la cata literaria Wine & Books, 
con el escritor Martí Gironell, organizada por Grupo Hotusa en el hotel Exe 
Cristal Palace (Barcelona).

24 de noviembre de 2018. Ciclo Concerts de Tardor, con la Banda de Gai-
tas Xuntanza de Catalunya y BCN Camerata- Quartet. Museu de les Aigües, 
de Cornellà de Llobregat. Organiza Aigües de Barcelona.

30 de noviembre de 2018. Acto de celebración del 25 aniversario del Iga-
pe, en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela. 

11 de diciembre de 2018. Reunión de la Comisión Delegada do Consello 
de Comunidades Galegas en Barcelona, organizada por la Secretaría Xeral 
de Emigración de la Xunta de Galicia, en la sede de la Agrupación Cultural 
Saudade (Barcelona).

13 de diciembre de 2018. Jornada Agua, agricultura y alimentación, orga-
nizada por el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid.  Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
(Madrid).

5 de febrero de 2019. Presentación del libro Love Your Enemies, de Arthur 
Brooks, organizada por Foment del Treball Nacional en su sede de Barcelona.

5 de marzo de 2019. Desayuno de trabajo Las ventajas de la constitución 
de un holding en una estructura empresarial, organizado por Rey Quiroga 
Fiscalistas en la sede de la compañía (Barcelona).

13 de marzo de 2019. Acto de entrega del XIII Premio Victoriano Reinoso, 
organizado por AEGAMA. Hotel Eurostars Madrid Tower (Madrid).

13 y 14 de marzo de 2019. Architect@Work Barcelona 2019, en CCIB 
(Barcelona), por deferencia de Yvyra.

15 de mayo 2019. Jornada Reptes inminents de l’economia europea, or-
ganizada por la Associació Empresarial Pedrosa con la colaboración de AE-
GA-CAT. Hotel Fira Congrés (Barcelona).

25 de mayo 2019. Concierto La música y las emociones: Canciones de todo 
el mundo, por deferencia de Fundación Salud y Persona, en Basílica de la 
Puríssima Concepció (Barcelona).

Del 5 al 9 de junio 2019. Programa de compradores internacionales Sa-
limat 19, por invitación del Clúster de Alimentación de Galicia, en Silleda 
(Pontevedra).

17 de junio 2019. Proyección de Bohemian Rhapsody en la sala Triple Pan-
talla Screen X, en Cines Filmax Gran Via, por invitación de Filmax.
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Cines Filmax Gran Via, 
pionero en experiencias 
inmersivas 

La apuesta de Cines Filmax 
Gran Via por la innovación se plasma 

en sus nuevas salas de cine: 4DX y 
Triple Pantalla – ScreenX

Los Cines Filmax Gran Via, ubicados en el Centro Comercial Gran Via 2, frente a las instalaciones de 
Fira-2, en el polígono Pedrosa de L’Hospitalet (Barcelona) tienen 12 salas de cine, además de un 

centro de ocio familiar, con bolera, parque infantil y máquinas recreativas. 

En su apuesta por la innovación han incorporado lo último en experiencias inmersivas para ver 
películas de estreno. Gracias a ellas, el espectador “se mete dentro del film”, dice Carlos Fernández, 

consejero delegado de Cines Filmax Gran Via.

Para ello han firmado una alianza estratégica con la compañía de Corea del Sur CJ 4DPlex para la 
introducción y difusión de sus dos tecnologías más avanzadas, primeras y únicas en Cataluña: la 
Triple Pantalla – ScreenX, una proyección en 270 grados que abarca todo el campo de visión del 

espectador, y la sala 4DX, en la que las butacas tienen un amplio rango de movimientos, 
acompañados por una serie de efectos ambientales que incorporan agua, calor, viento, olores, 

tormentas, nieve, burbujas, etc. 

Cines Filmax Gran Via
Centro Comercial Gran Via 2

08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
www.cinesfilmax.com
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Otra de las características de la Triple 
Pantalla – Screen X es que, en las es-
cenas elegidas por el director de la 
película, el espectador se siente en el 
centro de la acción. El éxito del estre-
no de Spiderman: Lejos de Casa lo está 
confirmando.

En cuanto a la sala 4DX, está equipada 
para poner en marcha hasta un total 
de 21 posibles efectos diferentes “La 
clave de su éxito”, nos dice Jaime Ta-
rrazón, también consejero delegado 
de la compañía, “es la perfecta sincro-
nización de dichos efectos con lo que 
sucede en la gran pantalla. 

La gente sale encantada”. Hay ciertas 
limitaciones, pues los niños de menos 
de un metro de estatura no pueden 
entrar y los que no llegan al 1,20 cm 
deben de ir acompañados de un adul-
to. Algunas sesiones se hacen en 4DX 
EXTREME, como próximamente suce-
derá este verano con Fast & Furious: 
Hobbs & Shaw, donde la intensidad se 
lleva al máximo. 

En este sentido, Jaime Tarrazón explica 
que “las películas se pueden proyectar 
en normal (2-D) y también  con gafas 
3-D cuando este formato está dispo-
nible. 

Procuramos combinar todas las opcio-
nes para dar el más amplio abanico de 
posibilidades a nuestro público. Inclu-
so proyectamos las versiones origina-
les (V.O.) todos los jueves”.

Otro de los aspectos a destacar es que 
es una experiencia para todo tipo de 
películas, no solo para esas que nor-
malmente calificaríamos “de acción”. 
“El público familiar, por ejemplo,  ha 
respondido de forma masiva con títu-
los como Dumbo, Aladdin o Toy Story 
4, por citar los más recientes” nos con-
firman los responsables. “Hoy en día, 
nuestros clientes piden cada vez más 
alternativas de ocio y nuestro objetivo 
es dárselas” añaden.

Ya están a la venta en la web www.
cinesfilmax.com las entradas para 
los próximos estrenos que se podrán 
disfrutar en estas salas, únicas en Ca-
taluña y pioneras en España. No te 
defraudarán y habrás experimentado 
sensaciones inimaginables.

“El público 
cada vez pide 
más y su re-
puesta ha sido 
enormemente 
positiva”

“Hasta ahora 
la gente iba 
simplemente 
“al cine”. 
Ahora, en 
nuestro local 
puede elegir 
además entre 
estas dos 
experiencias 
inmersivas 
únicas”
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Los Cines Filmax Gran Via están aten-
tos a cualquier experiencia que pueda 
resultar atractiva y enriquecedora para 
los espectadores. Por eso, Jaime Tarra-
zón nos explica que: ”Cuando se ha-
bla de innovación en un sector como 
el nuestro, que es de servicios, la tec-
nología no es la única opción. Pode-
mos crear y aportar nuevas experien-
cias trabajando los contenidos”. 

En este sentido, destaca que “Una de 
las iniciativas que vamos a poner en 
marcha este otoño es traer a los cines, 
de la mano de Vicenç Alujas, en di-
recto, sesiones especiales de coaching 
y meditación. Esto es cada vez más 
demandado por la sociedad, pero no 
siempre está tan disponible y accesible 
para todo el público como lo va a estar 
en nuestras salas de cine”.

¿Quién es Vicenç Alujas? Como él se 
define, un GESTOR DE FELICIDAD. Es 
sociólogo, psicólogo clínico, criminó-
logo y Master en Desarrollo Personal y 
Liderazgo (Universidad de Barcelona). 
Le gusta que le llamen GE-FE con “G”, 
pues consigue hacer a la GEnte FEliz. 
En los Cines Filmax Gran Via impartirá 
dos conferencias: Lidera Tu Vida y Me-
dita&Acción.

“Queremos ampliar además nuestra 
oferta de servicios abriendo también 
nuestros cines a otras actividades. Para 
ello hemos potenciado nuestro depar-
tamento de EVENTOS y cada vez más 
organizamos todo tipo de aconteci-
mientos y reuniones en nuestras insta-
laciones para empresas, instituciones 
y particulares. No hay que olvidar que 
Fira-2 está ubicada enfrente nuestro, 
solo cruzando la calle.”, dice uno de 
los responsables.

Las perspectivas de futuro para los Ci-
nes Filmax Gran Via son buenas. Como 
dicen sus consejeros delegados: “Este 
año 2019 ya está siendo un año de 
récords para nosotros con los grandes 
estrenos que hemos tenido, pero se 
espera que con los títulos que van a 
llegar próximamente se batan muchos 
más: El Rey León, Fast & Furious: Ho-
bbs & Shaw, las nuevas entregas de 
Mascotas y Frozen, el nuevo capítulo 
del terrorífico It, así como el final de 
la saga de La Guerra de las Galaxias 
en Navidad, harán las delicias del pú-
blico”.

“Para 
nosotros la 
innovación no 
solo es 
inversión en 
tecnología, 
sino que 
también es 
ofrecer nuevos 
servicios” 

(Derecha) Carlos Fernández y Jaime Tarra-
zón (Izquierda), CEOs de Cines Filmax 
Gran Via/ (Centro) JongRyul Kim, CEO de 
CJ 4DPLEX en el acto de la firma del acuer-
do de alianza estratégica.
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Nuevo equipo de Endoscopia del Hospital Vall d’Hebron. 
Instalaciones de Clima, Electricidad, Gases Medicinales e Informáticas, realizadas por IMECSA. 

En la foto, el Dr. Armengol, el Dr. Monder y José Barreiro.

imecsa@imecsa.net  /  Tel. 93 421 41 33  /  Fax. 93 296 50 15
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La cadena Metropolitan inició su actividad en Barcelona en 1989 con una filosofía que ha mantenido 
hasta la actualidad: clubs de diseño con la máxima calidad y servicios a precios competitivos. 

El modelo de negocio de Metropolitan pivota en torno a cuatro pilares fundamentales: la innovación, 
la internacionalización, el control financiero y el desarrollo tecnológico. Siguiendo esta misión, la 

compañía se ha convertido así en la primera cadena en el ámbito nacional. 

La cadena, fundada por José Antonio Castro y Javier Pellón, cuenta actualmente con 21 centros 
repartidos por diferentes puntos de España, aunque la mayoría de ellos se encuentran en Barcelona. 

Sin embargo, sus horizontes ya traspasan las fronteras españolas. 

El próximo mes de octubre abrirá sus puertas, en la costa Azul, Metropolitan Niza, que será el primer 
centro que se abrirá en Francia, pero también, el primero fuera de España. Así, el modelo 

característico de la cadena se exportará por primera vez para internacionalizar el concepto de 
bienestar integral que caracteriza a sus centros deportivos.

La cadena de gimnasios 
Club Metropolitan amplía sus 

horizontes  

Metropolitan pone en 
marcha su plan de 
internacionalización

Oficinas centrales de Metropolitan 
Galileo, 186 / 08028 Barcelona 

Tel. 93 330 38 10 / Fax. 93 330 38 11 
metropolitan.central@clubmetropolitan.net 

www.clubmetropolitan.net
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Planes de futuro
Metropolitan Niza estará ubicado en 
la azotea del exclusivo centro comer-
cial Cap3.000 y contará con un espa-
cio de 3.700m² con vistas al mar, de 
los cuales 1.000 estarán en el exterior. 
Las instalaciones tendrán un concep-
to similar al centro que la firma abrió 
en la última planta del centro comer-
cial Las Arenas de Barcelona en 2011.  

Según Javier Pellón, “en Francia vamos 
a revolucionar el sector del fitness te-
niendo en cuenta que no existe com-
petencia en el segmento Premium. 
Tras inaugurar este proyecto en el sur 
de Francia, nuestro próximo objetivo 
será entrar en París”.

El mercado sudamericano es otro de 
los objetivos de la cadena, que prevé 
abrir un año más tarde, en octubre del 
2020, un centro en Bogotá, Colom-
bia, que contará con una superficie 
de 2.500m2. La distancia, las diferen-
cias culturales y económicas suponen 
un reto adicional para la empresa.

Además, Metropolitan también tiene 
novedades dentro del panorama es-
pañol: en los próximos meses abrirá 
cuatro nuevos centros en España. Ma-
drid, San Sebastián, Barcelona y otra 
ciudad del norte de España que toda-
vía está por concretar son las próximas 
ubicaciones en la geografía nacional. 
Aunque no se descartan otras apertu-
ras. En algunas de estas ubicaciones 
se ofrecerá un concepto de club más 
familiar y empezarán a trabajar con 
el público junior, siempre conservan-
do la esencia premium de la marca. 

La internacionalización de la compañía 
no conoce límites, pues también están 
considerando abrir centros en ciuda-
des como Nueva York o Londres. 

En total, la compañía prevé invertir 
alrededor de 40 millones de euros en 
nuevos centros nacionales e interna-
cionales con vistas a 2020. 

Metropolitan es todo un ejemplo de 
prosperidad empresarial. Según Javier 
Pellón, “la expansión de Metropolitan 
se ha realizado de forma paulatina, 
con crecimiento orgánico y financian-
do las aperturas con recursos propios. 

Precisamente ha sido la inexistencia de 
endeudamiento lo que ha permitido 
que la cadena haya seguido creciendo 
incluso en época de crisis. La empresa 
se nutre únicamente de las mensua-
lidades que pagan sus usuarios, cuya 
cifra actualmente alcanza los 90.000 
abonados aproximadamente. “

Desde su 
nacimiento 
-hace 30 años-, 
la cadena no 
ha dejado de 
crecer

Metropolitan 
es todo un 
ejemplo de 
prosperidad 
empresarial y, 
por ello, un 
referente en 
su sector
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Los centros Metropolitan se sitúan en 
el sector premium. Sin embargo, aun-
que sus clientes paguen mensualida-
des de entre 70 y 140 euros, la tarifa 
incluye numerosos servicios relaciona-
dos con el bienestar integral. Así, en 
cualquier centro de la cadena pue-
den disfrutar de spa, servicios médi-
cos, estéticos, nutrición y fisioterapia. 
También pueden degustar los menús 
saludables que los restaurantes Metro-
politan ofrecen en todos los centros.

Su crecimiento nacional ha provoca-
do que la empresa haya cerrado 2018 
con una facturación cercana a los 80 
millones de euros y prevé superar los 
100 millones de euros de ingresos y los 
100.000 socios en un par de años 

Un modelo de negocio innovador y 
pionero en España

En Metropolitan todos los elementos 
tienen la misma importancia para con-
seguir el objetivo principal: sentirse 
bien. Por ello, sus socios encuentran 
en un mismo centro la respuesta a to-
das las necesidades relacionadas con 
su bienestar físico mediante las ins-
talaciones, técnicas y productos más 
avanzados.

La atención al cliente, el trato perso-
nalizado, el cuidado del detalle en las 
instalaciones y el ofrecimiento de todo 

tipo de servicios paralelos son algunos 
de los rasgos diferenciadores de Me-
tropolitan.

Metropolitan permanece siempre aten-
to a las últimas tecnologías e innovacio-
nes. Por eso, a través de Metropolitan 
Institute se garantiza que los profesio-
nales de todas las áreas reciban la me-
jor formación y reciclaje en cuanto a las 
últimas novedades y tendencias con el 
fin de ofrecer siempre la máxima cali-
dad.

Metropolitan persigue un objetivo en 
sus instalaciones: crear espacios en los 
que el diseño, la innovación y la tecno-
logía tienen un protagonismo primor-
dial, creando así ambientes cálidos y 
acogedores en los que se cuida hasta 
el último detalle para la máxima satis-
facción del socio. El objetivo principal 
es que el usuario se sienta tan cómodo 
como en su propia casa, ya que en la 
mayoría de los casos el centro se con-
vierte en una extensión de ésta. 

Además, Metropolitan es un punto de 
encuentro social, que se integra en la 
vida diaria de sus socios como su ho-
gar o su lugar de trabajo. 

Las 
instalaciones de 
Metropolitan 
son espacios 
en los que el 
diseño, la 
innovación y 
la tecnología 
tienen un 
protagonismo 
primordial



36 JóvenesJóvenesJóvenesJóvenes“Cuando seamos capaces 
de medir y cuantificar el 
valor que nos aporta a la 

empresa y a la sociedad, las 
compañías veremos más 

claramente los beneficios y 
crecerá la RSC”

“Un pilar fuerte de nuestra 
empresa se basa en ser 

responsables con nuestro 
entorno, por lo que 

estaremos apostando, de 
una forma clara, por la 
generación de riqueza en 

nuestro país”

La cada vez más creciente sensibi-
lización de la población en torno 
a temas ambientales, de índole 
social y sostenibles ha provocado 
que compañías de todo tipo asu-
man estos valores que demanda la 
sociedad y los incluyan en sus es-
trategias de desarrollo corporativo.

Es por eso que la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) ocupa, 
actualmente, un espacio primor-
dial como forma de retorno soli-
dario al mundo en el que vivimos. 
Ya no vale solo con producir sino 

que es necesario cuidar de quienes 
nos rodean implementando aspec-
tos medioambientales y sociales en 
la propia cultura de la empresa y 
haciendo que los empleados los 
adopten como suyos.

De estas cuestiones nos hablan 
Tamara Díaz-Varela, directora de 
Proyectos Estratégicos de Calier y 
miembro del comité de dirección 
de Grupo Indukern, y José Alejan-
dro Castro Galvis, adjunto al con-
sejero delegado de Hesperia Hotels 
& Resorts. 

JóvenesJóvenesJóvenesJóvenes
Tamara 
Díaz-
Varela

José 
Alejandro 
Castro 
Galvis
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La RSC, eje estratégico de las empresasLa RSC, eje estratégico de las empresasLa RSC, eje estratégico de las empresas
¿Es importante que las empresas practiquen 
la Responsabilidad Social Corporativa? 

Tamara: 
Por supuesto, no que la practiquen, sino que la 
incorporen en la estrategia de la compañía. El 
empresario es responsable de los impactos positivos 
y negativos de la actividad y de buscar un equilibrio 
en sus decisiones entre el beneficio económico y el 
social. En este sentido, nuestra empresa realiza 
acciones para que los empleados asimilen los 
valores de nuestra RSC, algo vital para nosotros.

José Alejandro: 

Totalmente. Como empresa tenemos que proteger 
los intereses de los españoles y obrar en 
consecuencia. La empresa tiene que inculcar a sus 
trabajadores y a su entorno la vital importancia que 
tiene el cuidado de nuestro entorno, tanto 
medioambiental como éticamente. Hoy, el Estado 
por sí solo no puede concienciar a toda la 
población, por lo que las empresas tenemos que 
completar sus actuaciones. 

Tamara: 
Trabajamos para que esté alineada al negocio, solo 

así es sostenible y se mantiene en el tiempo. Todas 
las acciones y decisiones que se toman en esta 
materia son con el objetivo de satisfacer a nuestros 
grupos de interés, ya sean clientes, empleados o la 
sociedad en general. Así, obtenemos beneficios 
económicos y reputacionales. Es importante, 
también, en mercados competitivos y orientados al 
cliente como el nuestro.

José Alejandro: 

Bajo mi punto de vista no es tanto el beneficio que 
nos pueda aportar, sino lo que podamos aportar 
nosotros. Poder conseguir influenciar positivamente 
en nuestro entorno hará que avancemos como 
sociedad, que consigamos hacer que el mundo como 
lo conocemos hoy en día sea sostenible, para que en 
un futuro podamos eliminar la huella ecológica que 
estamos realizando y que debemos frenar.

Tamara: 
Los valores están implícitos en la definición de la 
misión de la RSE. Trabajar para que la salud sea 
universal para todos, sobre todo en colectivos 
sensibles. Anualmente, realizamos acciones sociales 
y donaciones a ONG, en las que participan 
voluntariamente los empleados. De hecho, 
recibimos el premio Korn Ferry Employee 
Engagement, por ser una empresa distinguida por 
el compromiso de sus empleados.

José Alejandro:
Actualmente estamos terminando de perfilar todas 
las acciones que vamos a querer llevar a cabo como 
compañía y hacer que formen parte del corazón de 
nuestra empresa. Tales bases serán informadas 
periódicamente a nuestro personal para 
recordarnos el por qué estamos aquí y para qué 
estamos realizando las cosas. La RSC da forma a 
nuestra empresa, creando objetivos comunes para 
todos nosotros.

Tamara: 
Intentamos transmitir los valores que nos definen 
(ilusión, compromiso y afán de superación) y las 
ganas de seguir ofreciendo las soluciones que 
demanda cada sector en el que operamos sin perder 
de vista la responsabilidad social que tenemos con la 
sociedad. Kern Pharma ha sido reconocida como el 
laboratorio de genéricos con mejor reputación en 
España según MRS (Monitor de Reputación 
Sanitaria), hecho que nos orgullece enormemente. 

José Alejandro: 

Queremos ser la compañía de los españoles. Una 
compañía próxima, en la que la gente que venga a 
nuestras instalaciones sepa que está contribuyendo 
a la mejora de nuestro país. Queremos que la gente 
sepa que cada céntimo que llega a nuestra empresa 
genera riqueza y valor, tanto para el usuario como 
para la sociedad. Nuestro objetivo es ser un centro 
generador de emociones, no solo crear una 
experiencia memorable.

¿Qué beneficios aporta la aplicación de la 
RSC a las organizaciones?

¿Su empresa tiene definidos los valores de 
RSE de forma explícita? 

¿Qué percepción de la compañía cree que 
aportan al cliente? 
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El primer Encontro AEGA-CAT de 2018 
tuvo como invitado a Vicenç Alujas, so-
ciólogo, psicólogo clínico y criminólogo 
que nos acompañó el 29 de enero en el 
restaurante Bellavista del jardín del nor-
te, perteneciente a Grup Iglesias.

El vicepresidente de AEGA-CAT, Anto-
nio Parente, presentó a Alujas y agra-
deció a nuestro asociado José Barreiro, 
presidente de IMECSA, que le hubiese 
propuesto para esta ocasión. Vicenç 
Alujas ofreció la charla Vivir bien es un 
asunto urgente, que arrancó con una 
sesión de relajación corporal. 

Además de dirigir el Hospital Psiquiátrico 
Penitenciario de Catalunya, el invitado 
es el creador de la llamada Meditación 
Inmediata, de la que explicó que su prin-
cipal característica es que puede practi-
carse en cualquier momento y lugar. 

La intervención del invitado 
se inició con una sesión de 
relajación.

Los asociados a AEGA-CAT 
abarrotaron el Bellavista 
del jardín del norte.

ENCONTRO
81

“El jefe lucha por ser 
el primero, pero el líder 
siempre es el primero 
en luchar”

“Vivimos en un 
  formato equivocado”

Vicenç Alujas, con el             
vicepresidente de AEGA-CAT,      
Antonio Parente.

Vicenç Alujas hizo hincapié en el concep-
to de “calma” como estado natural de
una existencia sana. Señaló que “vivimos
en un formato equivocado: el PDF (poder, 
dinero y fama). Lo ideal sería tener las 4 
Ps: paz interior, pausa/silencio, plenitud y 
positividad”.

Conocido como el gourmet del bienestar, 
el invitado desarrolló la idea de que “es 
necesario vivir bien cuanto antes” ya que 
“todo es más sencillo de lo que pensa-
mos”. Por último, animó a los asistentes a 
aprender a dejar de lado el estrés.
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El primer Encontro AEGA-CAT del curso 
2018/2019 tuvo como invitado al pon-
tevedrés Javier Mareque Bueno, Doctor 
en Cirugía Oral y Maxilofacial, conside-
rado una eminencia internacional en su 
especialidad. 

Tuvimos la oportunidad de conocerlo el 
1 de octubre, en una jornada en la que 
pudimos disfrutar del restaurante Rías 
de Galicia y del espacio de su bodega, 
ambos de Grup Iglesias. 

Javier Mareque explicó que, desde 
niño, quiso ser empresario y dedicarse 
a la salud, ya que su madre capitanea 
el negocio familiar: la Bodega Pazo de 
Señoráns, y su padre es médico: “Qui-
se estar en ambos campos y creo que 
lo conseguí porque no solo desarrollo 
labores asistenciales, sino que también 
me dedico a la docencia, la investiga-
ción y la gestión”. 

La intervención del invitado 
fue seguida con atención 
por los asistentes.

El aperitivo se celebró 
en la bodega de Rías de 
Galicia. 

ENCONTRO
82

A lo largo de su intervención, Javier Ma-
reque se definió como un médico que se 
dedica a la empresa, en el ámbito de la 
salud. 

Señaló que si bien “el sector de la salud 
es muy atractivo, actualmente está infra-
valorado porque tenemos grandes médi-
cos, con una profesionalidad y un bagaje 
extraordinarios, pero esta sociedad no 
está dispuesta a pagar por ello. Por eso 
tantos médicos se van a ejercer fuera”. 
Extendió esta reflexión al sector de la 
educación: “que es otro pilar fundamen-
tal para el desarrollo”.

“Mi abuela decía que 
ningún negocio funciona 
con catalejo, y tenía razón. 
Vivimos en un mercado 
muy devaluado”

“El sector de la salud es 
muy atractivo”

Javier Mareque acompañado 
del vicepresidente de 
AEGA-CAT, Paco Cabanas.
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La edición 83 de los Encontros AE-
GA-CAT se celebró el 29 de octubre, en 
el hotel Eurostars Grand Marina, perte-
neciente a Grupo Hotusa. 

Como invitado de honor nos acompa-
ñó el Doctor en Economía, Antón Cos-
tas Comesaña, una de las personas de 
más prestigio en este campo. El vice-
presidente de AEGA-CAT y de Hotusa, 
Amancio López Seijas, hizo los honores 
y  lo presentó  definiéndolo como “una 
persona sabia, empática, con un largo 
currículum profesional y una gran ri-
queza intelectual”. 

También estuvo con nosotros el doctor 
José Montoya, eminente infectólogo y 
profesor de la Universidad de Stanford 
(EE. UU.), que asistió por iniciativa de 
José Barreiro, presidente de IMECSA. 

La duración del coloquio posterior impi-
dió la celebración de El Minuto de Oro. 

Antón Costas es uno de los 
economistas españoles más 
prestigiosos.

La Sala Club del 
Eurostars Grand Marina 
estaba llena a rebosar.

ENCONTRO
83

A lo largo de su intervención, Antón Cos-
tas abordó diversos temas entre los que 
destaca la posibilidad de una próxima cri-
sis. 

El economista gallego señaló que “el pe-
simismo tiene demasiada buena prensa, 
pero no creo que se vuelvan a vivir tiem-
pos difíciles. El motor privado de la eco-
nomía española tendrá una gran capaci-
dad de crecimiento entre los años 2019 
y 2020 y, además, España es el país que 
tiene la mayor riqueza inmobiliaria de la 
OCDE. Nuestra balanza de pagos está en 
un momento de desarrollo espectacular”.

“La recuperación va a 
continuar. Habrá más 
progreso social y más 
democracia, pero hará falta 
un gran esfuerzo”

“No estamos ante una 
próxima recesión”

El vicepresidente de 
AEGA-CAT, Amancio López, 
presentó a Antón Costas.
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El 26 de noviembre se celebró la edi-
ción 84 de los Encontros AEGA-CAT 
en el restaurante El Reloj, de Grupo El 
Reloj.

El invitado fue el director general de 
Fundación Salud y Persona, Joan Piñol, 
que fue presentado por el vicepresiden-
te de AEGA-CAT, y de GP Pharm y BCN 
Peptides, Antonio Parente, que señalo 
la importancia de vivir siempre con éti-
ca personal.

Joan Piñol hizo una semblanza de 
Fundación Salud y Persona, destacan-
do que “es importante que veamos el 
bienestar emocional como estrategia 
competitiva en el seno de nuestras em-
presas. Por eso, en Fundación Salud y 
Persona creemos que es de gran ayuda 
complementar el cuidado de la parte fí-
sica/médica de cada persona, con el de 
su vertiente emocional”.

Joan Piñol exhortó a los 
empresarios a que se 
impliquen en la actividad 
social.

El aperitivo es el 
momento aprovechado 
para hacer contactos 
empresariales.

ENCONTRO
84

Los beneficios de la actividad empresarial 
que desarrolla Fundación Salud y Perso-
na están destinados al cuidado de nues-
tros mayores: “La acción social necesita 
actividad empresarial. Damos servicio a 
1.800.000 personas y, en 2019, esperamos 
llegar a 3.000.000”.

También hizo hincapié en la importan-
cia del capital humano de las empresas: 
“Primero son los empleados, no los clien-
tes. Un empleado satisfecho trata bien 
al cliente en todo momento. La primera 
causa de baja en nuestro país, el 30% del 
total, tiene que ver con los riesgos psico-
sociales (estrés, ansiedad, depresión,…)”.

“Todos tenemos una 
mochila, cargada de 
situaciones cotidianas, 
que nos condiciona en 
el día a día”

“La acción social necesita 
actividad empresarial”  

Joan Piñol y el vicepresidente de 
AEGA-CAT, Antonio Parente.
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La edición 85 de los Encontros AE-
GA-CAT se celebró el 25 de febrero, en 
el Eurostars Grand Marina Hotel, perte-
neciente a Grupo Hotusa.

Jaume Farré, director de Integración 
Sociolaboral de Fundacion “la Caixa” 
fue el invitado. El presidente de AE-
GA-CAT, Julio Fernández, lo presentó 
destacando la importante labor social 
que desarrolla en pro de las personas 
más desfavorecidas. 

El invitado hizo una semblanza del Pro-
grama Incorpora, focalizado en mejorar 
la integración social y laboral de hom-
bres y mujeres en situación de vulne-
rabilidad. Destacó que: “No me gusta 
hablar de Responsabilidad Social Cor-
porativa, sino de retorno social. Y a eso 
nos dedicamos. Trabajamos con 80.000 
personas cada año, haciendo todo lo 
posible para que encuentren, de nue-
vo, su sitio en la sociedad”.

El Retorno Social es la base 
del trabajo de Jaume Farré.

Los asistentes se 
mostraron muy 
interesados por el 
Programa Incorpora.

ENCONTRO
85

Jaume Farré explicó la importancia de la 
implicación del ámbito empresarial en 
iniciativas como el Programa Incorpora: 
“Nosotros y vosotros tenemos que traba-
jar unidos para dar oportunidades a quie-
nes lo necesitan”. 

Para ello, señaló que Incorpora “seleccio-
na y prepara al futuro trabajador a la me-
dida de cada compañía para, así, cubrir 
las necesidades de ambos”. Y las cifras no 
mienten: el pasado año, cerca de 33.000 
personas han conseguido un puesto de 
trabajo “que les ha permitido demostrar 
su validez y aumentar su autoestima”.

“El trabajo es muy 
importante como recurso 
de integración social. Al 
emplear a alguien estamos 
dando vida”

“El trabajo recupera 
a la persona” 

Jaume Farré habla 
a los asistentes 
bajo la atención de 
Julio Fernández, 
presidente de 
AEGA-CAT.
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El Restaurante Rías de Galicia, pertene-
ciente a Grup Iglesias, acogió la edición 
86 de los Encontros AEGA-CAT, el día 
25 de marzo. La Dra. Mónica Rodríguez 
Carballeira, subdirectora de Docencia y 
jefa de Estudios del Hospital Vall d’He-
bron, fue la invitada. La secretaria de 
AEGA-CAT, Carmen López, presentó a 
Mónica Rodríguez, destacando su im-
portante labor en el área asistencial, en 
la investigación y en la docencia.

La invitada hizo una panorámica sobre 
el estado actual de la medicina: “En los 
últimos 15 años ha habido una gran 
revolución en el tratamiento contra el 
cáncer y eso es debido, muchas veces, 
a la investigación en enfermedades ra-
ras. Estudiando una patología hemos 
aprendido a defendernos de otras. 
Sin embargo, en enseñanza no hemos 
avanzado casi nada”. 

La invitada habló de las 
alianzas entre empresa y 
servicios sanitarios.

El restaurante Rías 
de Galicia acogió un 
Encontro AEGA-CAT por 
segunda vez.

ENCONTRO
86

Abordando otra de sus pasiones, la do-
cencia, Mónica Rodríguez señaló que, 
si bien el sistema MIR es uno de los me-
jores de Europa, el día a día de los fu-
turos médicos adolece de opciones tan 
importantes como los simuladores: “En 
los últimos años han avanzado especta-
cularmente y, en este sentido, estamos 
trabajando, para introducir en nuestro 
sistema de formación escenarios de si-
mulación que faciliten el aprendizaje de 
los MIR. Nuestra idea es hacerlo así en 
la Vall d’Hebron, igual que se hace en el 
CHUAC de A Coruña”.  

“Para avanzar 
tecnológicamente 
necesitamos donaciones 
privadas. A ello os animo si 
queréis dejar una huella en 
la sociedad del futuro”

“Es fundamental enseñar 
con simuladores”

Juan Carlos Barrio, 
vocal de AEGA-CAT, 
entregó el obsequio a 
Mónica Rodríguez.
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La Taberna Gallega de Marcos acogió la 
edición 87 de los Encontros AEGA-CAT, 
celebrada el 29 de abril. La Asociación 
Territorio Verde, que preside nuestra 
asociada Filomena López, fue la en-
tidad invitada. Ante 140 asistentes, 
Carmen López expuso la razón de ser 
de Territorio Verde, señalando que “En 
España las zonas rurales representan el 
90% del territorio, en el que solo reside 
el 20% de población”. Según sus pa-
labras, Territorio Verde nace para con-
cienciar y sensibilizar a la sociedad de 
la importancia de apoyar la forma de 
vida rural, conservando  su idiosincrasia  
combinándola con nuevas prestacio-
nes tecnológicas. Dignificar, actualizar, 
apoyar proyectos de emprendeduría, 
cuidar del entorno,… son sus objetivos, 
teniendo como base las directrices de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible, de la ONU.

Carmen López explicó 
los objetivos de Tertitorio 
Verde.

La Taberna Gallega de 
Marcos acogió un 
Encontro por primera vez.

ENCONTRO
87

Miguel González, vicepresidente de Te-
rritorio Verde, se desplazó desde Galicia 
para explicar a los asistentes algunos de 
los proyectos que la asociación tiene en 
marcha, además de referirse a otros ya 
desarrollados. En este sentido, recordó 
cómo los incendios sufridos en la zona 
de Os Ancares, en 2018, fueron la es-
poleta que hizo que naciera Territorio  
Verde para recuperar lo perdido. Así, la 
asociación ha llevado a cabo la limpieza 
de vertederos, la adecuación de un cam-
po de futbol y un concurso escolar, entre 
otros.  

“Para hacer posible nuestros 
proyectos necesitamos que os 
impliquéis en esta 
apasionante tarea de proteger 
lo nuestro, la tierra de dónde 
venimos”

140 personas en la presentación 
de Territorio Verde

Julio Fernández, presidente 
de AEGA-CAT, acompañado 
de Filomena López, presidenta 
de Territorio Verde.
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Aunque parezca mentira, El Minuto de Oro está a punto 
de cumplir seis años de vida, desde su nacimiento en 
octubre de 2013. 

Desde entonces, han pasado por el micrófono que 
sirve de plataforma a nuestras empresas asociadas 
representantes de más de quince compañías que han 
explicado, en el seno de los Encontros AEGA-CAT, la 
trayectoria, servicios y esencia de las organizaciones 
protagonistas de esta iniciativa.

El Minuto de Oro facilita el acceso a una información 
más profunda del tejido empresarial de AEGA-CAT, 
de la compañía y de su representante en nuestra 
asociación. Tres puntales básicos  para generar mayores 
oportunidades de negocio.

El azar determina qué persona hablará que, además, 
tendrá reservado un sitio en la mesa presidencial durante 
el siguiente Encontro.

El Minuto de Oro

Tu empresa en los Encontros AEGA-CAT

Celso Fernández, administrador y 
gerente de Socima, protagonizó el 
Encontro  81 y destacó que la 
empresa atesora una experiencia 
de más de 30 años en ingeniería, 
modificación, reparación y 
fabricación de matrices en el 
ámbito de la automoción. Emplea 
a 89 personas y sus principales 
clientes son Audi, BMW, Citroën, 
Mercedes, Volvo y Seat, entre 
otros.

El Encontro 82 tuvo como 
protagonista a Iñaki San Esteban, 
socio ejecutivo de Loweb. San 
Esteban explicó que Loweb tiene 
su ámbito de actuación en la red 
de redes, Internet. Allí, la 
compañía trabaja buscando las 
mejores oportunidades de 
negocio. Además, señaló que 
opera en España (con un volumen 
de 6.000 empresas) y en Argentina 
(2.000).

Josep  Marfull, socio-director y 
propietario de La Orotava 
Consulting intervino durante el 
Encontro 84. Manifestó que en la 
compañía que representa 
“hacemos realidad las ideas que 
tenéis en la cabeza. Vengo del 
sector financiero y un día decidí 
cambiar la cuenta ajena por la 
cuenta propia. En definitiva, os 
ayudamos a potenciar lo que 
hacéis menos bien”. 

Alma máter del restaurante Rías de 
Galicia e inspirador de Grup 
Iglesias, Cándido Iglesias se dirigió 
a los asistentes en el Encontro 85. 
Cándido se refirió a AEGA-CAT 
diciendo que “su verdadero 
espíritu siempre ha sido trabajar 
para hacer cosas juntos”. Por eso, 
añadió “estoy a la disposición de 
todos vosotros si puedo ser útil en 
algo”. 

Emma Valcárcel, directora ejecutiva 
de Barcelona Cooking, fue la 
protagonista de El Minuto de Oro 
que se celebró del Encontro  86. 
Explicó que su empresa está 
especializada en la organización de 
talleres de cocina para extranjeros 
y eventos empresariales: “La 
gastronomía de un país es un 
factor fundamental para conocer 
su cultura y sus costumbres”, 
señaló.

El Encontro 87 posibilitó que Xosé 
Carlos García, presidente de 
Xuntanza de Catalunya, nos 
explicase la esencia de la 
asociación, fruto de la primera 
fusión de entidades gallegas que 
se hizo en Cataluña. La forman: 
A.C.G Agarimos de Badalona; 
Casa Galega de l’Hospitalet, 
Asociación de Amigos de San 
Froilán de Barcelona y A.C.G. 
Rosalía de Castro, de Cornellà.
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Doctor en Cirugía Oral y Maxilofacial, y 
director de Maxilonet. Encontro 82. 
1 de octubre de 2018. Restaurante Rías 
de Galicia (Barcelona). 

Javier Mareque es toda una autoridad 
internacional en el campo de la cirugía 
relacionada con la salud bucodental. Su 
intervención arrancó reconociendo su sa-
tisfacción por ser el invitado del primer 
Encontro del curso 2018/2019: “Muchas 
gracias por invitarme a compartir con 
vosotros esta jornada. Me encuentro es-
pecialmente cómodo porque, además de 
médico, soy empresario. Y eso, el gusto 
por la gestión y la empresa, lo he hereda-
do de mi familia, que se dedica a la em-
presa desde siempre: la bodega Pazo de 
Señoráns”.

JA
VI

ER
 M

AR
EQ

UE

Sociólogo, psicólogo clínico, criminólogo 
y director del Hospital Psiquiátrico Peni-
tenciario de Catalunya. Encontro 81. 
29 de enero de 2018. Restaurante Bella-
vista del jardín del norte (Barcelona). 

Vicenç Alujas es conocido como el gour-
met del bienestar por su conocimiento 
del comportamiento humano y su gran 
vocación de ayuda para conseguir el ob-
jetivo de “disfrutar de uno mismo”. Se 
mostró muy satisfecho de participar en el 
Encontro AEGA-CAT y señaló que los em-
presarios conviven muy de cerca con el 
estrés, “que no es más que la manera en 
la que nos tomamos las situaciones. Para 
desterrarlo hay que tomar conciencia de 
uno mismo y de nuestro potencial”.

VI
CE

NÇ
 A

LU
JA

S

Doctor en Economía y una de las voces 
más prestigiosas de este ámbito en nues-
tro país. Encontro 83. 
29 de octubre de 2018. Eurostars
Grand Marina Hotel (Barcelona).

El prestigio profesional e intelectual de 
Antón Costas va más allá de nuestras 
fronteras.  Posee el Título de Excelencia 
Galega en Ciencias Económicas 2013, 
instituido por AEGA-CAT, por lo que su 
vinculación con nuestra asociación es 
muy significativa: “Es un honor, un privi-
legio y un placer compartir con vosotros 
una jornada como esta. Sé que vuestro 
presidente, Julio Fernández, no ha po-
dido estar hoy aquí por cuestiones pro-
fesionales, por eso me gustaría tener un 
cariñoso recuerdo para él”. 

AN
TÓ

N 
CO

ST
AS

Las personas y entidades invitadas a los 
Encontros AEGA-CAT son parte fundamental 
de estas citas mensuales de nuestra asociación. 

Con sus opiniones y palabras se genera un 
intercambio de pareceres muy fructífero y 
dinámico.

Durante 2018 y los primeros meses de 2019, 
los asistentes a los Encontros han podido 
conocer más de cerca a profesionales de 
las áreas sanitaria, económica y de acción 
solidaria. Todo un mosaico de conocimientos 
que nos ha llevado a acercarnos a cuestiones 
muy provechosas para su aplicación 
empresarial.

ESTUVIERON 
CON NOSOTROS
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Director general de Fundación Salud y 
Persona. Encontro 84. 
26 de noviembre de 2018. Restaurante 
El Reloj (Barcelona). 

Psicólogo especializado en la salud emo-
cional de las personas en sus trabajos, 
Joan Piñol se siente fuertemente vincula-
do a Galicia y a AEGA-CAT. Por eso, mos-
tró su agradecimiento por ser el invitado 
del Encontro de noviembre: “Es especial-
mente emocionante para mi estar hoy 
en este Encontro como ponente. Antes 
ya había participado en algún otro, pero 
como asistente. Me siento muy unido a 
Galicia por parte de mi familia, y a la Aso-
ciación de Empresarios Gallegos de Cata-
luña porque forman parte de ella amigos 
muy importantes para mí”.  

JO
AN

 P
IÑ

OL

Subdirectora de Docencia y jefe de Estu-
dios del Hospital Vall d’Hebron. 
 Encontro 86. 
25 de marzo de 2019. Restaurante Rías 
de Galicia (Barcelona).

Era la tercera vez que Mónica Rodríguez 
participaba de una de nuestras reuniones 
mensuales, pero la primera como invi-
tada: “Es un honor estar hoy con todos 
vosotros. El verbo emprender se escribe 
en gallego y nada mejor que la Asocia-
ción de Empresarios Gallegos de Catalu-
ña para comprobarlo. Siempre digo que: 
son a filla do barbeiro de Mosteiro y que 
admiro a quienes, como vosotros, en los 
años 70 dejasteis Galicia para empezar 
de nuevo en Barcelona. Yo no sería capaz 
de hacerlo ahora”.

M
ÓN

IC
A 
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DR

ÍG
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Director de Integración Sociolaboral de 
Fundación “la Caixa”. Encontro 85. 
25 de febrero de 2019. Eurostars
Grand Marina Hotel (Barcelona). 

Durante su intervención, Jaume Farré se 
mostró muy satisfecho por compartir el 
primero de los Encontros AEGA-CAT de 
2019 con nuestros asociados y amigos: 
“A las personas nos unen una esencia, 
unos valores y una forma de ser. Me hace 
especial ilusión estar hoy aquí porque 
nuestro proyecto, que nació en Galicia y 
Cataluña, está ayudando a mucha gente. 
Además, nos sentimos muy respaldados 
por entidades tan significativas como Pai-
deia y Érguete, fundadas por dos muje-
res gallegas muy grandes: Rosalía Mera 
y Carmen Avendaño, respectivamente”.

JA
UM

E 
FA

RR
É

Presidenta de Asociación Territorio Verde. 
Encontro 87. 
29 de abril de 2019. Restaurante La Ta-
berna Gallega de Marcos (Barcelona).

Ante una audiencia de 140 personas, la 
plana mayor de Asociación Territorio Ver-
de presentó, en el Encontro de abril, las 
líneas maestras y los proyectos de la enti-
dad. Su presidenta, Filomena López, em-
presaria asociada a AEGA-CAT, agradeció 
a nuestra asociación que sirviera de plata-
forma “para poner en valor una iniciativa 
que, como esta, ha nacido a partir de una 
idea y una ilusión de varios empresarios 
gallegos de Cataluña y Galicia”. Desde la 
Asociación de Empresarios Gallegos de 
Cataluña deseamos la mejor de las suer-
tes a Territorio Verde.

FI
LO

M
EN

A 
LÓ

PE
Z
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Alrededor del  cocido, uno de los pla-
tos más representativos de la gastrono-
mía gallega, el almuerzo se desarrolló 
en un ambiente festivo y entrañable, 
y sirvió para disfrutar juntos de unos 
momentos distendidos, caracterizados 
por la amistad y la confianza.

Gracias al equipo de cocina del Bota-
fumeiro los asistentes disfrutaron de la 
buena mesa y de temas relacionados 

con Galicia, nuestra tierra, que siem-
pre está  presente en cada uno de no-
sotros. 

No fueron pocos los miembros del 
tejido empresarial de AEGA-CAT que 
aprovecharon esta cita para invitar a 
sus amigos y clientes a que conocieran 
nuestra asociación. Como cada año, 
las impresiones que se llevaron fueron 

de lo más positivas y muchos hicieron 
firme propósito de volver en ediciones 
posteriores.

La atmósfera reinante dejó patente 
que la unidad, el respeto y el esfuer-
zo común son algunas de las señas de 
identidad de AEGA-CAT, asociación 
para la que la participación entusiasta 
de sus asociados es esencial.

AEGA-CAT volvió a reunir a sus asociados y amigos en torno al Cocido de Navidad que se sirvió en el 
restaurante Botafumeiro. Una excelente oportunidad para despedir el año 2018 con alegría.

Cocido de NavidadCocido de Navidad

El 14 de diciembre fue el día señalado para conjurar los mejores deseos de los empresarios gallegos en 
Cataluña respecto a 2019, a punto de comenzar. Cerca de cien personas se dieron cita en la que es 

una de las actividades más entrañables del calendario de nuestra asociación.
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Con un amplio apoyo, la asamblea de Asociación de Empre-
sarios Gallegos de Cataluña (AEGA-CAT) eligió el 29 de abril 
a Carlos Fernández Rodríguez como su nuevo presidente, 
en sustitución de Julio Fernández, que llevaba en el cargo 
desde 2002, y que fue nombrado presidente de honor.

Carlos Fernández, que en su carrera profesional es CEO de 
Filmax, estará al frente de AEGA-CAT por un período de cin-
co años.

Durante la asamblea de la asociación también se ha reno-
vado el resto de la junta directiva, compuesta por cuatro 
vicepresidentes, una secretaria general y siete vocales.

Entre los objetivos marcados por el nuevo presidente des-
tacan: “Generar nuevos niveles de confianza y colaboración 
dentro de nuestra asociación, potenciar el conocimiento en-
tre los asociados para facilitar los negocios entre ellos, ex-
plorar posibilidades de ventajas transversales para el tejido 
asociativo y alcanzar convenios con otras asociaciones e 

instituciones para compartir conocimientos”. 

En definitiva, “Poner en valor lo que juntos podemos signifi-
car e influir dentro de otras organizaciones empresariales”.

Desde su fundación en 1989, AEGA-CAT tiene el objetivo 
fundamental de aglutinar a todos los empresarios gallegos 
afincados en Cataluña, a los que después se unirían los re-
sidentes en Andorra, para servir como plataforma de expan-
sión de sus negocios y promover y apoyar la creación de 
nuevas actividades empresariales.

La Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña es emi-
nentemente multisectorial y está integrada por alrededor de 
300 compañías punteras, muchas de ellas multinacionales, 
pertenecientes a los sectores de la Industria, el Turismo, la 
Comunicación, los Servicios, la Construcción, la Biotecnolo-
gía, el Audiovisual y la Restauración, entre otros.

NUEVO PRESIDENTE DE

CARLOS FERNÁNDEZ

JUNTA DIRECTIVA DE AEGA-CAT

Presidente: 
Carlos Fernández Rodríguez.

Vicepresidentes: 
Francisco Cabanas, Antonio Parente, Amancio López y José Antonio Castro.

Secretaria general: 
Carmen López Manciñeiras.

Vocales: 
José Barreiro, Inmaculada Castaño, Iñaki San Esteban, Filomena López, 

Juan Carlos Barrio, Juan Carlos Iglesias y Marta Rodríguez.
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La velada fue patrocinada por Metropolitan, GP 
Pharm, Grupo Hotusa, Pago de Ina, Filmax y ABAN-
CA. También colaboraron la Xunta de Galicia, Lamas 
Bolaño, Aguas de Barcelona, Nortempo, Atrevia, 
Nogués Domenech, Pepsico, Valtea, Costumes, Que-
sería O Brexeo, Conservas Cambados, Estrella Gali-
cia, Vini Galicia, Candelas y Sáenz Horeca.

La gala, conducida por la actriz Mariana Expósito, 
contó con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, 
presidente del Gobierno Gallego; el conselleiro de 
Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Gali-
cia, Francisco Conde López; Joaquim Ferrer i Tama-
yo, Secretari d’Empresa i Competitivitat de la Gene-
ralitat de Catalunya; y el Comisionado de Promoció 

Econòmica, Empresa i Innovació del Ajuntament de 
Barcelona, Luis Gómez.

Entre quienes vivieron la noche institucional de AE-
GA-CAT destacaron Amancio López Seijas, presiden-
te de Grupo Hotusa; Celestino Lamas Bolaño, presi-
dente de Grupo Lamas Bolaño; Francisco Cabanas, 
presidente de Bodega Pago de Ina; José Manuel 
Brandariz, presidente de AEGUSA; Antonio Paren-
te, presidente de GP Pharm; José Antonio Castro, 
presidente de Metropolitan; Ignacio Escudero, di-
rector de Aguas de Barcelona; Carlos Mandianes, 
representando a la directora de Turismo de la Xunta 
de Galicia; Santiago Novoa, director de Banca Insti-
tucional de ABANCA.

El 6 de julio del año pasado el Eurostars Grand Marina Hotel, de Grupo Hotusa, acogió la ceremonia 
de entrega de los Títulos de Excelencia Galega 2018, que organiza AEGA-CAT desde 2005, y que es 
el más destacado evento estival de carácter empresarial de los celebrados en Barcelona anualmente. 

Cerca de 350 personas disfrutaron de la noche institucional de AEGA-CAT, convirtiendo a Barcelona en 
la capital del empresariado gallego en el exterior. De la velada, además, fueron testigos representantes 

de lo más destacado de los ámbitos político y empresarial gallego y catalán.

CENA DE GALA 2018

Los empresarios gallegos de Cataluña 
concitan, de nuevo, el interés de todo el país

AEGA CAT convierte a Barcelona en la capital del empresariado 
gallego en el exterior



 51

Joaquín Núñez Cirera, director de Relaciones Institucionales 
de Banc Sabadell, gente del cine como Adriana Paz, Laura 
Mañà, Eva Santolaria, Pau Freixas y Iolanda Vázquez; el di-
señador Florentino Cacheda; Mercé Ribera, vicepresidenta 
Latinoamérica de Atrevia, y Albert Gendrau, responsable de 
Relaciones Empresariales de Fundación Bancaria la Caixa.

La velada empezó con un coctel de bienvenida en la terraza 
de la primera planta del hotel, donde el skyline barcelonés 
y la brisa marina sirvieron de telón de fondo. La galleguidad 
y la amistad protagonizaron estos primeros momentos de 
la velada.

La alfombra roja condujo, alrededor de las 22:00 horas, ha-
cia el Salón Port Vell en el que el equipo de cocina sirvió un 
menú integrado por los mejores productos del mar de la 
gastronomía gallega.

Julio Fernández. Luis Gómez.

Joaquim Ferrer. Alberto Núñez Feijóo.

Julio Fernández y Mariana Expósito.

Un momento del aperitivo.

Banda de Gaitas Xuntanza de Catalunya.

Los empresarios gallegos de Cataluña 
concitan, de nuevo, el interés de todo el país

Intervención de las autoridades

El presidente de AEGA-CAT, Julio Fernández, abrió el turno 
de intervenciones con el que las autoridades clausuraron la 
noche. Señaló que “Me llena de orgullo constatar que en 
torno a AEGA-CAT se articula el movimiento basado en la 
confianza y la unión, y que todos, sin excepción, sois parte 
de él”.

Seguidamente, el Comisionado de Promoción Económica, 
Empresa e Innovación del Ayuntament de Barcelona, Luis 
Gómez, destacó a la Ciudad Condal como urbe de acogida 
que “aspira a ser la Ciudad de todos”.

A su intervención siguió la de Joaquim Ferrer i Tamayo, Se-
cretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Ca-
talunya, que puso énfasis en el compromiso del Gobierno 
Catalán “con el bienestar de todos y cada uno de quienes

viven en esta tierra”.Finalmente, el presidente de la Xunta 
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo defendió un patriotismo 
basado en “afectos, colaboraciones y vínculos” y que no 
se orienta por “enemistades ficticias”, y ha esgrimido a los 
gallegos como prueba de que “las identidades múltiples son 
más poderosas que las uniformes”.

Como broche final la Banda de Gaitas Xuntanza de Cata-
lunya interpretó varias piezas de nuestro folklore, y se obse-
quió a los asistentes con la 15ª edición de Feitos y diversos 
productos por cortesía de Lamas Bolaño, Filmax, Aguas de 
Barcelona, Nortempo, Atrevia, Nogués Domenech Tradicio-
nal Product y ABANCA.
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La ceremonia de entrega de los Títulos de 
Excelencia Galega, en cada una de sus categorías, 
es el acto central de la Cena de Gala AEGA-CAT. 
Los protagonistas de este momento tan especial, 
en su décimo cuarta edición, fueron: Javier 
Gutiérrez, en Artes; María Luz Couce Pico, en 
Ciencias y Medicina; Simón González Salgado, en 
Deportes; Clemente González Soler, en Empresa; 
Gerardo García Gómez, en Finanzas y Xuntanza de 
Catalunya, que recibió el Título Extraordinario de 
Excelencia Galega.

Las trayectorias de todos los distinguidos nos sirven 
de inspiración a la hora de construir una cultura 
empresarial más adaptada a los tiempos actuales.

Los Títulos de Excelencia Galega reconocen el progreso y 
el conocimiento de la sociedad gallega actual

La velada fue patrocinada por 

Títulos de Excelencia Galega 2018

Títulos de 

Excelencia 

Galega 2018

Cena de Gala   

Eurostars Grand Marina Hotel  

Barcelona      

 6 de julio de 2018

Los Títulos de Excelencia Galega son reflejo y garantía de honestidad, trabajo y rigor. Y de 
ello son un claro ejemplo los galardonados de 2018 que, en sus diferentes áreas, destacan por 
desarrollar sus trayectorias profesionales y personales siguiendo parámetros de alta calidad.

E l Jurado del Capítulo correspondiente a 2018 otorga por unanimidad a

D. Gerardo García Gómez
Presidente de Barents Re Reinsurance Company Inc.

el T ítulo de Excelencia Galega en su categor ía F inanzas por sus cualidades humanas, su exitosa 
trayectoria profesional en los ámbitos de las finanzas y de los reaseguros, y por el orgullo que 

siempre ha mostrado por sus or ígenes gallegos.

D. Julio Fernández Rodríguez
Presidente del jurado

Barcelona, 6 de julio de 2018
Dña. Carmen López Manciñeiras

Secretaria del jurado

Títulos de Excelencia 
Galega 2018
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Mariana Expósito condujo con solemnidad la 
ceremonia, que arrancó con la entrega del Título 
de Excelencia Galega en Artes al reconocido 
actor Javier Guitiérrez. Pago de Ina se encargó 
del patrocinio de este Título por lo que Aroha 
Cabanas, directora de Comunicación de la 
compañía, hizo entrega del mismo.

El Título de Excelencia Galega en su categoría 
de Ciencias y Medicina correspondió a María Luz 
Couce Pico, directora de la Unidad de Diagnóstico 
y Tratamiento de Enfermedades Congénitas del 
Hospital Clínico de Santiago de Compostela. 
El patrocinio de este Título corrió a cargo de 
GP Pharm, por eso fue su presidente, Antonio 
Parente, el encargado de entregarlo.

Al que es uno de los deportistas gallegos más 
laureados de la historia (13 veces Campeón del 
Mundo de Kick Boxing), Simón González Salgado, 
correspondió el Título de Excelencia Galega en 
Deportes. Lo recogió de manos de José Antonio 
Castro, presidente de Metropolitan, compañía 
patrocinadora de este galardón.

El Título de Excelencia Galega en Empresa tuvo 
como depositario a Clemente González Soler, 
presidente ejecutivo de Grupo Alibérico, primer 
holding privado español y primer grupo familiar 

europeo del sector del aluminio. Grupo Hotusa 
patrocinó esta distinción, que fue entregada por 
su presidente, Amancio López.

Gerardo García Gómez, presidente de Barents 
Re Reinsurance Company Inc., el reasegurador 
especialista más grande del mundo, mereció el 
Título de Excelencia Galega en Finanzas. Fue 
entregado por Santiago Novoa, director de Banca 
Institucional de Abanca, entidad patrocinadora de 
esta distinción.

Cerró la ceremonia la imposición del Título 
Extraordinario de Excelencia Galega, que 
correspondió a Xuntanza de Catalunya, entidad 
socio cultural que promueve la cultura gallega, 
el amor por la tierra de origen y el compromiso 
con la lengua desarrollando un asociacionismo 
consciente. Lo recogió su presidente, Xosé Carlos 
García, de manos de Carlos Fernández, consejero 
delegado y director general de Filmax, compañía 
patrocinadora del galardón.

Todos ellos recibieron un diploma acreditativo de 
sus méritos y una torques, ancestral símbolo celta 
que reconoce la valentía, la lealtad y el honor. El 
orgullo mostrado por sus orígenes gallegos y el 
esfuerzo por alcanzar la Excelencia no pueden 
tener mejores depositarios.

Los Títulos de Excelencia Galega se han convertido en las 
distinciones más prestigiosas de la Galicia exterior

Javier Gutiérrez y 
Aroha Cabanas.

José Antonio Castro y 
Simón González.

Santiago Novoa y 
Gerardo García.

Antonio Parente y 
María Luz Couce.

Amancio López y 
Clemente González.

Carlos Fernández y 
Xosé Carlos García
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Javier Gutiérrez vivió su infancia en Ferrol, ciu-
dad a la que se siente fuertemente vinculado. 
Con 19 años decidió establecerse en Madrid 
para estudiar Arte Dramático. Ahí arrancaba 
la carrera de uno de los actores españoles 
más reconocidos dentro y fuera de nuestras 
fronteras.

Su debut en el cine se produjo en El otro lado 
de la cama, en 2002, y también ha participa-
do en películas de gran popularidad como El 
asombroso mundo de Borjamari y Pocholo, 
Días de fútbol, Torrente 3, El desconocido y 

Campeones. Su capacidad para dar vida a los 
más dispares personajes le ha llevado a recibir 
dos Premios Goya al mejor actor por La isla 
mínima (2014) y por El autor (2017). Ambos 
trabajos fueron, además, reconocidos con 
numerosos galardones.  

Con 30 películas en su haber, también ha de-
sarrollado una fructífera carrera en teatro y en 
televisión. En este sentido, los espectadores lo 
recordarán por Águila Roja, Los Serrano, Aída 
y Estoy vivo, entre otras series de gran éxito.  

  

“Se le concede el Título de Excelencia Galega en Artes 
debido sus cualidades humanas, su prestigiosa trayectoria 
profesional en el mundo de la interpretación actoral y por 
haber vinculado a Galicia a los numerosos éxitos obtenidos 

a lo largo de su carrera”.

Títulos de Excelencia 
Galega 2018

Artes
Javier Gutiérrez

Actor
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Doctora en Medicina y Cirugía, también ejerce 
como jefe de sección de Pediatría: Neonatolo-
gía y Enfermedades Metabólicas Congénitas 
en el CHUS, profesora asociada de Pediatría 
de la USC, directora del primer banco de leche 
humana del Sistema Sanitario Gallego, coor-
dinadora del grupo de trabajo hispano-luso 
de tirosinemia y experta en el Ministerio de 
Sanidad sobre Enfermedades Metabólicas. 
María Luz Couce Pico es, sin duda, una de las 
pediatras gallegas más internacionales. 

De sus investigaciones en torno a las enferme-
dades metabólicas en neonatología se derivan 

un mayor conocimiento, el registro de di-
versas patentes y el desarrollo de ensayos 
clínicos pioneros a nivel nacional, europeo 
e internacional sobre la aplicación de trata-
mientos enzimáticos en enfermedades meta-
bólicas congénitas. 

Posee demás de 40 premios científicos, entre 
ellos el de Mejor Médico en los III Premios Sa-
nitaria 2000 por coordinar la Unidad de Diag-
nóstico y Tratamiento de Enfermedades, que 
también recibió el Best In Class 2014 al mejor 
Servicio en Atención al Paciente en Neona-
tología. 

“Se le concede el Título de Excelencia Galega en Ciencias 
y Medicina por sus cualidades humanas, sus valiosas 
investigaciones en los campos de las enfermedades 

metabólicas y la neonatología, y por el orgullo mostrado 
siempre por sus orígenes”.

Títulos de Excelencia 
Galega 2018

Ciencias y Medicina
María Luz Couce Pico

Directora de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades 
Congénitas del Hospital Clínico de Santiago de Compostela
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Simón González Salgado es uno de los de-
portistas gallegos más laureados ya que, a lo 
largo de su carrera, conquistó 13 campeona-
tos del Mundo de Kick Boxing, modalidad de 
Full Contact, manteniéndose en lo más alto 
durante más de 20 años. 

Inició su trayectoria en el año 82 en el Gim-
nasio Smash (Ourense). A partir de ahí, su 
progresión fue imparable. Soldador de pro-
fesión, cuando dio el salto al deporte profe-
sional consiguió ganar dos Campeonatos de 
España y 13 Mundiales (10 de la Asociación 

WAKO y tres de la ISKA), además del Mundial 
de la WKF en 1998. Como profesional logró 
33 victorias, 22 de ellas por K.O, con apenas 
una derrota. 

En 2014 sufrió un accidente doméstico que le 
causó una lesión medular, que le mantiene en 
una silla de ruedas. 

Una vez más, su espíritu combativo salió a 
flote y Simón supo vencer. Hoy en día, dirige 
el Gimnasio Simón (Vigo) en el que transmi-
te su sabiduría y su experiencia a las nuevas 
generaciones.

“Se le concede el Título de Excelencia Galega en Deporte por 
sus cualidades humanas, su exitosa trayectoria deportiva en 
la especialidad de Kick Boxing, modalidad de Full Contact, 

de la que fue 13 veces Campeón del Mundo, y por el orgullo 
mostrado siempre por sus orígenes”.

Títulos de Excelencia 
Galega 2018

Deporte
Simón González Salgado

Campeón del Mundo de Kick Boxing
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Clemente González es presidente ejecutivo 
de Grupo Alibérico, primer holding privado 
español y primer grupo familiar europeo del 
sector del aluminio, formado 35 empresas, 
17 fábricas y centros de distribución en cua-
tro continentes. 

Cursó estudios de ingeniero aeronáutico y, en 
1996, crea las bases de Grupo Alibérico, cuya 
producción se vende actualmente en más de 
70 países para sectores como: alimentación, 
envase y embalaje, edificación, transporte, 
industria y energías renovables. Además, 
Clemente González es presidente de Ifema, 

miembro de la Junta Directiva del Instituto 
de Empresa Familiar, vicepresidente de la 
CEIM (Confederación Empresarial de Ma-
drid), miembro del Comité Ejecutivo y vocal 
de la Junta Directiva de la CEOE y vocal de la 
Junta Directiva del Club Financiero Génova. 

Su estilo de gestión se caracteriza por la efi-
cacia, la pasión y el compromiso, valores que 
ha sabido traspasar a Grupo Alibérico. No en 
vano, toda su producción se basa en una fi-
losofía orientada a los productos de alta ca-
lidad y con marca propia, reconocida como 
Premium internacionalmente.

“Se le concede el Título de Excelencia Galega en Empresa por 
sus cualidades humanas, su exitosa trayectoria profesional al 
frente de Grupo Alibérico, primer holding privado español y 

primer grupo familiar europeo del sector del aluminio, y por el 
orgullo que muestra siempre por sus orígenes”.

Títulos de Excelencia 
Galega 2018

Empresa
Clemente González Soler

Presidente ejecutivo de Grupo Alibérico
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Gerardo García Gómez es un empresario de 
amplia y reconocida trayectoria en el sector 
financiero, con más de 25 años de expe-
riencia profesional. Vive a caballo de Miami 
y Panamá y sus raíces proceden de Albare-
llos (Boborás, Ourense), localidad con la que 
mantiene un fuerte vínculo. 

Ha fundado numerosas compañías en las 
áreas de Seguros, Reaseguros y Banca. Entre 
estas, se encuentran Barents Re Reinsurance 
Company Inc., el reasegurador especialista 
más grande del mundo con operaciones en 

más de 70 países de Europa, Medio Oriente, 
Asia y Latinoamérica, que preside; también 
las aseguradoras Nacional de Seguros en Pa-
namá y Colombia; Fianzas Avanza, compañía 
de seguros en México; Canalbank en Panamá; 
así como otras en Medio Oriente y Europa. 

Ha sido elegido como uno de los ejecutivos lí-
deres Power 50 por Latam Insurance Review’s 
en 2014; uno de los CEO más influyentes Top 
10 por CEO Insight en 2015, y en 2017 The 
European lo nombró CEO del año en los Glo-
bal Business Awards. 

“Se le concede el Título de Excelencia Galega en Finanzas 
por sus cualidades humanas, su exitosa trayectoria 
profesional en los ámbitos de las finanzas y de los 

reaseguros, y por el orgullo que siempre ha mostrado 
por sus orígenes gallegos”. 

Títulos de Excelencia 
Galega 2018

Finanzas
Gerardo García Gómez

Presidente de Barents Re Reinsurance Company Inc.
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Xuntanza de Catalunya, presidida por Xosé 
Carlos García González, es un proyecto que 
nació de la fusión de cuatro entidades so-
cioculturales con larga trayectoria en la pe-
riferia de Barcelona y en el distrito de Nou 
Barris.  

Actualmente está compuesta por cuatro aso-
ciaciones gallegas con extraordinario bagaje 
social y cultural: C. G. Agarimos de Badalo-
na, Casa Gallega de L’Hospitalet, Asociación 
de Amigos de San Froilán de Barcelona y C. 
G. Rosalía de Castro de  Cornellà. Todas ellas 
comparten objetivos comunes, voluntad de 

unidad y compromiso con las dos tierras, 
Cataluña y Galicia, con sus socios y, sobre 
todo, con la juventud. 

Xuntanza de Catalunya mantiene la idio-
sincrasia gallega y el amor por la tierra de 
origen, el compromiso con la lengua y las 
expresiones culturales de Galicia, desarro-
llando y promoviendo la cultura gallega y el 
asociacionismo consciente. En 2018 cumplió 
sus primeros diez años de singladura, conso-
lidándose como una de las entidades cultu-
rales más destacadas de las existentes en la 
Galicia exterior. 

“Se le concede el Título Extraordinario de Excelencia 
Galega por su amor, respeto y compromiso activo 

con la cultura gallega, y su implicación en los 
desarrollos sociales de Galicia y Cataluña”.

Títulos de Excelencia 
Galega 2018

Extraordinario
Xuntanza de Catalunya



El esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad del casi centenar de personas 
que ostentan los Títulos de Excelencia Galega desde 2005 dejan patente el rigor 

de quienes trabajan con denuedo en pos de la modernización de Galicia, en 
diversos ámbitos del conocimiento y el desarrollo social. Su trayectoria nos sirve 
de inspiración para afianzarnos en los valores que permiten hacer realidad una 

cultura empresarial exitosa y más humana.
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www.notariapoblenou.com  
carlosalonso@notariapoblenou.com 

Tel. 93 393 91 10 / Fax. 93 393 91 12

Juan Carlos Alonso Álvarez

Ejerce como notario en el barrio de 
Sant Martí en Barcelona. Ofrece servicios 
orientados a proporcionar la seguridad 

jurídica en el ámbito civil como mercantil.

www.cesi.info 
consultas@cesi.info  

Tel. 93 340 03 65 / Fax. 93 352 33 97

Juan Carlos Barrio Fernández

Soluciones integrales para la formación 
empresarial (presencial, e-learning y 

blended learning). Empresa de Colocación y 
Recolocación autorizada nº900000022.

imecsa@imecsa.net 
Tel. 93 421 41 33 / Fax. 93 296 50 15

José Barreiro González

Instalaciones y mantenimiento de 
electricidad y climatización. 

Cuenta con el mejor equipo de trabajo junto 
con las últimas tecnologías del mercado.

www.gesvalt.es
jboldoba@gesvalt.es

Tel. 93 322 40 64

Jesús Boldoba Hernández

Compañía independiente especializada en la 
valoración de activos y en la consultoría 

inmobiliaria, financiera e industrial, 
homologada por el Banco de España.

www.vicençalujas.es
valujas@gmail.com 
Tel. 675 783 589

Vicenç Alujas Vega
Conferenciante Internacional, Formador en 

Liderazgo Motivacional y Crecimiento Personal. 
Coordinador Unidad Psiquiátrica de Cataluña.

Sociólogo, Master en Psicología Clínica, Master 
Desarrollo Personal y Liderazgo, Criminólogo, 
Coach certificado ICF, Escritor, Creador de la 

Meditación Inmediata…

www.pagodeina.com
pagodeina@pagodeina.com 

Tel. 93 357 66 58 / Fax. 93 357 66 58

Francisco Cabanas Doural

En Pago de Ina (Ribera del Duero)
combinan lo mejor de la tradición con las

herramientas de la enología más avanzada
para crear un vino único en el mundo.
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www.cacheirorestaurants.com 
info@cacheirorestaurants.com

Tel. 93 301 32 55 / Fax. 93 301 35 74

José Cacheiro Iglesias

Consolidado grupo de restauración, 
con más de 20 años de experiencia en 

Barcelona, donde la tradición y el espíritu 
familiar han sido sus grandes pilares.

www.cateringlechef.com 
lechefcatering@cateringlechef.com

Tel. 93 241 21 37 / Fax. 93 301 35 74

José Cacheiro Iglesias / Laura Pi

Empresa de restauración especializada en el 
servicio de catering selectivo de alta gama. 
Calidad, originalidad y servicio impecable 

son los ingredientes indispensables. 

www.cherirestaurant.com 
cheri@cherirestaurant.com  

Tel. 93 416 00 57

José Cacheiro Iglesias

Espacio donde la elegancia y la sofisticación 
están presentes y que, junto a una atmósfera 

cálida y agradable, se puede disfrutar de 
la gastronomía autóctona y tradicional.

www.filmax.com 
i.castano@filmax.com 

Tel. 981 528 200 / Fax. 981 557 402

Inmaculada Castaño Villar

Creación, producción, postproducción, 
distribución y exhibición de 

contenidos audiovisuales para la industria 
del entretenimiento.

www.ponte-arosa.com  
ponte-arosa@ponte-arosa.com 

Tel. 93 429 27 70 / Fax. 93 357 25 45

Manuel Castro Núñez

Fundada en el año 1988 se dedica a la 
construcción, reformas, reparaciones y 

rehabilitación de edificios. Cuenta con oficinas
en Cataluña, Madrid, Galicia y Aragón.

www.sarriaestil.com 
sarriaestil@sarriaestil.com 

Tel. 93 429 50 21 / Fax. 93 429 50 21

Manuel Castro Núñez

Compañía fundada en el año 1995. Está 
especializada en la integración de servicios y 

soluciones de red e Internetworking.  
Posee delegaciones en España.
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www.realestatecastro.com 
jacs@realestatecastro.com  

Tel. 93 317 94 49 / Fax. 93 317 25 78

José Antonio Castro Sousa

Construcción y promoción. Construye, 
diseña, adapta y mima racionalmente sus 
promociones para que cada uno de sus 

proyectos genere calidad de vida.

www.hesperia.com 
hhes@hesperia.com

Tel. 93 611 31 31

José Antonio Castro Sousa

Cadena hotelera que cuenta con más  
de 30 hoteles situados en las principales 

ciudades y destinos turísticos de 
España y Venezuela.

www.clubmetropolitan.net
metropolitan.central@clubmetropolitan.net 

Tel. 93 330 38 10 / Fax. 93 330 38 11

José Antonio Castro Sousa

Fundada hace más de dos décadas, cuenta 
con numerosos centros de fitness, belleza 
y salud distribuidos en zonas privilegiadas 

de diferentes ciudades españolas.

www.pinydiaz.com
jdiaz@pinydiaz.com

Tel. 93 237 43 00 / Fax. 93 218 71 24

José Díaz Pin

Correduría de seguros, salud, transporte, 
fondos de inversión, multirriesgos y 

responsabilidad civil. Cuenta con los mejores 
profesionales y más de 30 años de experiencia.

www.indukern.es
indukern@indukern.es  

Tel. 93 506 91 00

José Luis Díaz-Varela Somoza

Empresa de referencia mundial en la 
distribución de productos químicos y soluciones 

de valor añadido. Desarrolla y comercializa 
aditivos para diversos sectores industriales. 

www.artai.com
info@artai.com

Tel 936 114 414 / Mov 664 645 254

Salvador Claramunt i Cendrós

Correduría de seguros privada
e independiente, especializada en 
seguros de empresa, con oficinas

en toda España y Marruecos.
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www.kernpharma.com 
info@kernpharma.com

Tel. 93 700 25 25

José Luis Díaz-Varela Somoza

Laboratorio farmacéutico dinámico y 
diversificado cuyo objetivo es aportar valor 

añadido a los pacientes, mejorando su salud y 
calidad de vida. 

www.grupoelreloj.com
leyla@grupoelreloj.com

Tel. 93 204 12 52

Aladino Fernández Barrero

Consolidada cadena de restauración con más 
de 30 establecimientos ubicados 

estratégicamente en las principales vías 
turísticas y comerciales de Barcelona.

www.ondacero.es
genteviajera@ondacero.es 

Tel. 93 343 54 20 / Fax. 93 317 21 58

Esther Eiros Rascado

Gente Viajera, es el programa de referencia 
en información turística, de Onda Cero Radio. 

Es líder en España con más de 25 años en 
antena y numerosos reconocimientos.

www.calier.es
laboratorios@calier.es 

Tel. 93 701 71 50

José Luis Díaz-Varela Somoza

Compañía dedicada a la investigación, desarrollo, 
fabricación y comercialización de productos 

farmacológicos y biológicos para uso veterinario 
en animales de producción y compañía. 

www.socima.com
celso@socima.com
Tel. 93 697 79 90 

Celso Fernández González

Compañía con amplia experiencia en el sector 
de automoción, especializada en ingeniería, 

diseño y fabricación de matrices,  y 
estampación de piezas de carrocería.

www.filmax.com
filmax@filmax.com 

Tel. 93 336 85 55 / Fax. 93 263 46 56

Carlos Fernández Rodríguez

Compañía líder en desarrollo, producción, 
distribución, ventas internacionales y 

exhibición de contenidos audiovisuales, con 
vocación nacional e internacional.
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www.rivaygarcia.es
bgarcia-nieto@rivaygarcia.es

Tel. 93 270 12 12 / Fax. 93 270 12 13

Borja García-Nieto Portabella

Firma especializada en la prestación de 
servicios financieros a medida, centrada 

en las áreas de Corporate Finance, Private 
Equity, Real Estate y Banca Privada.

www.smgestio.com
smgestio@smgestio.com

Tel. 93 417 27 59 / Móvil 689 17 38 13

Jordi Giró Fort

Asesoría contable, fiscal, mercantil y laboral. 
Especialistas en empresas y profesionales 
comprometidos con su trabajo y con las 

necesidades del cliente.

www.reyquiroga.com
reyquiroga@reyquiroga.com  

Tel. 93 415 99 08 / 91 230 40 20

Juan José Fernández Vázquez

Especialistas en planificación e inspecciones 
fiscales, de ámbitos nacional e internacional, 

de empresas y patrimonios. Ofrece 
soluciones integrales y personalizadas.

www.rotulosmace.com 
mace@rotulosmace.com

Tel. 93 263 43 43 / Fax. 93 335 10 13

Manuel Fouce Díaz

Fabricación e instalación de rótulos e 
imagen corporativa.  Su fábrica está equipada 
con las mejores tecnologías garantizando una 

calidad excepcional.

www.xuntanzacatalunya.com
carlosvagalume@gmail.com

Móvil  615 998 740

Xosé Carlos García González

Entidades culturales gallegas: ACG Agarimos 
de Badalona, ACG Rosalía de Castro de 

Cornellà, Asoc. Amigos de San Froilán de 
Barcelona y Casa Galega de l’Hospitalet.

www.dglimousines.es
info@dglimousines.es
Móvil  629 757 975

Domingo García Martínez

Alquiler de vehículos de lujo con conductor, 
que presta sus servicios tanto a empresas 

como a particulares. Sus profesionales 
cuentan con más de 20 años de experiencia.
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www.biomedicallogistics.com 
ceo@biomedicallogistics.com

Tel. 93 303 31 39 / Fax. 93 315 63 10

Francesc Gómez Martínez

Especialistas en soluciones logísticas para 
garantizar la estabilidad de las propiedades 

biológicas y cumplir con todas las normativas 
vigentes en el momento y la bioseguridad.

www.atrevia.com
mgonzalez@atrevia.com

Tel. 93 419 06 30 / Fax. 93 410 86 96

Myriam González Parga

Innovación en comunicación, marketing y 
posicionamiento estratégico.  

Cuenta con oficinas en España, Portugal, 
Bruselas, LATAM, Miami y Washington DC.

www.bcninmediato.com
assistant@bcninmediato.com

Tel. 93 266 33 66 / Fax. 93 315 63 10

Francesc Gómez Martínez

Transporte y mensajería inmediata con 
furgonetas tanto para pymes como para 

grandes empresas.  Soluciones logíticas sin 
límite de ámbito, ni volumenm, ni horarios.

www.nosolodulce.com 
info@nosolodulce.com 

Tel. 93 267 62 26 / Fax. 93 458 62 61

Manel Gómez Gómez

Con 20 años de trayectoria en el sector, ofrece 
a sus clientes los mejores dulces 

personalizados y una amplia selección de 
regalos de empresa.

jagrandio@ibersys.es
www.ibersys.es 

Tel. 93 444 28 34 / Fax. 93 444 28 34

José Antonio Grandío Cabo

Desarrolla áreas de seguridad, higiene 
industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

y Medicina del Trabajo así como la formación, 
consultoría y externalización de servicios.

www.norprevencion.com  
dirbarcelona@norprevencion.com  

Tel. 93 444 28 34 / Fax. 93 444 28 34

José Antonio Grandío Cabo

Servicios especializados para garantizar la 
adecuada protección de la seguridad y salud 

de todos los trabajadores. Prevención de 
riesgos laborales e higiene industrial.
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www.delikia.com
comercial@delikia.com

Tel. 986 49 49 11 / Fax. 986 494 911

Juan Carlos Lijó Ramil

Restauración automática de calidad 
(fresca y saludable), más allá del vending.  
Implantación Nacional con delegaciones 

en las principales ciudades.

www.territorioverde.org
info@territorioverde.org

Tel. 607 69 99 16 

Filomena López Gómez

Su objetivo es concienciar y sensibilizar
 a las personas, que viven en las zonas 

rurales, de la importancia de conservarlas 
y gestionarlas de forma sostenible.

www.jggroup.com 
juguimil@jggroup.com  

Tel. 93 544 34 34 / Fax. 93 544 35 75

Julio Güimil Parra

Fabricantes de mobiliario de oficina con 
gran capacidad de adaptación a las 

necesidades de organización, rendimiento 
y bienestar en los puestos de trabajo.

www.serrano112.es
filolopez@ serrano112.es

Tel. 902 024 309 / Fax. 93 371 82 63

Filomena López Gómez

Gestión de hoteles y externalización 
de los servicios de pisos y áreas.

www.metanoein.com
lopezjaneiro@metanoein.com

Tel. 986 44 73 37 / Fax. 986 44 97 87

Javier López Janeiro

Desarrolla su gestión en 3 grandes áreas:
aumento de ventas, reducción de costes 

mejorando los procesos y encauce 
del potencial de los trabajadores.

www.gestioexterna.com
gestioexterna@icab.cat

Tel. 93 226 01 61 / Fax. 93 226 16 89

Carmen López Manciñeiras

Asesoría económico-financiera, 
Derecho Civil, Mercantil, Administrativo 

y Laboral ubicada en el Eixample, una de las 
zonas más de la céntricas de la ciudad.
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www.grupohotusa.com
comunicacion@grupohotusa.com 

Tel. 93 268 10 10 / Fax. 93 268 04 75

Amancio López Seijas

Grupo internacional con más de 40 años de 
experiencia. Alberga el primer 

consorcio hotelero del mundo con más
 de 3.000 hoteles asociados.

josepmarfull@laorotava.eu
Tel. 93 736 39 98 / Móvil 618 583 577

Josep Marfull Gallego

Consultoría empresarial, asesoramiento 
estratégico, compraventa Sociedades, 
planes de expansión, asesoramiento 

financiero, comercial y jurídico.

www.maxilonet.com
doctormareque@maxilonet.com

Tel. 93 227 47 45

Javier Mareque Bueno

Equipo de profesionales con 
amplia experiencia en cirugía maxilofacial, 

implantología, cirugía ortognática y 
cirugía estética facial.

Tel. 93 459 29 47

Gonzalo Maseda Díaz

Cervecería y acogedor restaurante 
que sirve cocina de mercado, con una 
gran variedad de propuestas culinarias 

elaboradoras a la brasa.

LA ANTIGUA 
CABAÑA

www.imfbcn.com 
imf@imfbcn.com
Tel. 93 519 98 99

Miquel Martí Pujol

Estudio de diseño gráfico, diseño web y 
marketing digital, fotografía profesional, 
interiorismo, servicios para eventos y la   

tecnología + puntera, la realidad aumentada.

www.bydeluxe.com
ramon.martos@bydeluxe.com

Tel. 91 725 36 07

Ramón Martos Calvo

Servicios desde el rodaje hasta el delivery final 
para contenidos de Cine, Publicidad y TV. 

Dailies, postproducción de Imagen y Sonido, 
Efectos Visuales, Motion Graphics y 

Masterización.
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Tel. 93 318 88 95

Gonzalo Maseda Díaz

Emblemático local ubicado en el 
centro de la ciudad que desarrolla 

su actividad como restaurante, cafetería, 
brasería y cervecería.

LA TABERNA 
DE LA RONDA

www.botafumeiro.es
info@botafumeiro.es

Tel. 93 218 42 30 / Fax. 93 217 13 05

José Ramón Neira Pérez

Marisquería emblemática en Barcelona 
que cuenta con la mejor selección 

de marisco y pescado procedente de 
Galicia y Cataluña.

www.monchos.com
info@monchos.com 

Tel. 93 415 56 65 / Fax. 93 201 73 89

15 restaurantes en Barcelona especializados 
en cocina mediterránea, pescado y marisco.  

Empresa de Catering para eventos 
profesionales y particulares.

José Ramón Neira Pérez

www.patron-restaurant.com
info@patron-restaurant.com

Tel. 93 414 66 22 / Fax. 93 201 73 89

José Ramón Neira Pérez

Restaurante - Tapas - Lounge.
Un multiespacio donde poder disfrutar 

de una variedad de oferta gastronómica.
Situado en el centro de Barcelona.

www.europacaferestaurant.com
info@europacaferestaurant.com

Tel. 93 215 31 41

José Ramón Neira Pérez

Cafetería - Restaurante - Coktelería.
Un espacio pensado para hacerte 

sentir cómodo  y poder disfrutar de 
la mejor oferta gastronómica.

epardo@bcnabogados.com
Tel. 93 488 12 67 / Fax. 93 488 29 72

Emilio Pardo Ramírez

Actúan en áreas de Derecho Civil, Mercantil
 y Procesal. Litigación. Protección 

y defensa personal y patrimonial, con trato 
personalizado exclusivo.
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www.bcnpeptides.com
info@bcnpeptides.com

Tel. 93 819 13 99 / Fax. 93 826 49 09

Antonio Parente Dueña

Empresa líder en su sector, dedicada 
a investigación, diseño y fabricación de 
péptidos para la industria farmacéutica, 

veterinaria y cosmética.

Antonio Parente Dueña

www.gp-pharm.com 
aparente@gp-pharm.com 

Tel. 93 664 90 18 / Fax. 93 638 95 35

Investigación y desarrollo 
en torno a plataformas tecnológicas 

patentadas. Cuenta con las 
instalaciones más modernas.

José María Pereira Gómez

www.prismaartesgraficas.com 
josem@prismaartesgraficas.com  

Tel. 93 591 20 00 / Fax. 93 692 56 12

Industria gráfica especializada en 
preimpresión e impresión, con 

más de treinta años de experiencia, 
siendo puntera en su sector.

www.aepedrosa.es 
b.pozuelo@aepedrosa.es

Tel. 661 071  419

Baltasar Pozuelo Pozuelo

Integra a empresas del PI Pedrosa y tiene como 
objetivo trabajar para mejorar la competitividad y 
servicios que se prestan en la zona, establecer una 

red de contactos y conocimientos compartidos.

www.nortempo.es 
nortempo@nortempo.es

Tel. 93 272 09 74 / Fax. 93 215 99 06

Bartolomé Pidal Diéguez

Ofrece servicios integrales de recursos 
humanos, aportando soluciones específicas 

para ayudar a las empresas a ser más 
productivas, rentables y competitivas.

www.mantelnor.com 
info@mantelnor.com

Tel. 93 272 09 74 / Fax. 93 215 99 06

Bartolomé Pidal Diéguez

Especializada en outsourcing, ofrece a las 
empresas un sistema de gestión de 

recursos humanos flexible y eficaz, que les 
permite externalizar tareas auxiliares.



72

imp@comb.cat 
Tel. 93 434 04 89 / Fax. 93 434 04 89

Marta Rodríguez González

Medicina Interna, gestión de servicios 
sanitarios dirigidos a hospitales, 

aseguradoras y a empresas, chequeos 
médicos y gestión de la salud.

Benito Regueiro Brandariz

www.controlli.es
amsanchez@controlli.es

Tel. 93 419 25 14 / Fax. 93 419 46 44

Gestión centralizada de instalaciones que 
cuenta con una plantilla de más de 
60 personas y con una experiencia 

de más de 35 años.

www.loweb.es
bcn.op@loweb.es
Tel. 902 440 770

Iñaki San Esteban

Portales propios en Internet especializados en 
reservas de restaurantes, hoteles, campings, 

casas rurales, turismo activo, talleres, médicos 
y ferreterías. Fidelización de clientes mediante 
tarjeta Exente multisectorial y multinacional.

www.escoexpansion.com
msantin@escoexpansion.com 

Tel. 93 292 80 00 / Fax. 93 292 80 22

Manuel Santín Gómez

Especialistas en el sector de servicios 
integrales de recuperación y 

cobro de deudas para empresas y 
entidades financieras..

www.humanas.es 
m.seara@humanas.es  

Móvil 685 805 040

Mónica Seara Seara

Expertos en Gestión de la Salud 
Organizacional y Transformación 

de la Cultura Empresarial, integrando 
todo en la RSE.

www.bolboretaplagas.es 
uxio@bolboretaplagas.es

Tel. 93 018 89 08

Uxío Trasancos García

Especializada en el control de plagas y salud 
ambiental. Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector, trabajando para 
empresas importantes de toda España.
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Tel. 93 381 07 21 / Fax. 93 381 07 20

Manuel Vázquez Darrocha

Cocina gallega y de mercado.
Sus especialidades son los productos 

a la brasa y el pulpo preparado 
a la manera tradicional.

PULPEIRO DE LUGO

www.grupovidela.com
grupovidela@grupovidela.com 

Tel. 93 262 69 40 / Fax. 93 262 69 59

Juan José y Eugenio Videla Ces

Comercialización de pescados y 
mariscos frescos y congelados Nº 1 

en servicios destinados especialmente a 
hostelería a nivel nacional e internacional.
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PATROCINADORES AEGA-CAT

¡Infinitas gracias!
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CUOTAS ESTABLECIDAS

(*) Profesional liberal 30 €/mes con derecho a 1 voto

Empresa 60 €/mes con derecho a 1 voto

150 €/mes con derecho a 2 votos

Miembro Protector + 300 €/ mes con derecho a 2 votos más

PRIVILEGIOS DEL MIEMBRO POTECTOR

• Exclusivo para 25 asociados, líderes en sus ámbitos – compromiso de 2 años.

• Designar un máximo de 2 personas de su confianza, que tendrán los mismos derechos que los “Miembros de Honor”                          
   de la Asociación.

• Participación y respaldo en las relaciones institucionales que precise su empresa.

• Estar presente en reseñas periodísticas.

DATOS BANCARIOS

Banco o Caja: 

Domicilio:         Código Postal: 

Población: 

Provincia: 

Nº Entidad:   Nº Oficina:   D.C.:   Nº Cuenta:

Cuota seleccionada:   Profesional          Empresa: 1 voto           Empresa: 2 votos           Miembro protector

Recibo emitido a nombre de:   Empresa              Particular

Solicito mi inscripción en la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS DE CATALUÑA, previo abono de las cuotas 
establecidas(*), ateniéndome a las Normas Estatutarias de la Sociedad.

Y para que así conste firmo la presente solicitud    en                             a  de               de 201

DATOS EMPRESARIALES

Nombre Empresa: 

C.I.F.:

Domicilio:

Código Postal:

Población: 

Provincia:

Teléfono:     Fax.:       E-mail: 

Actividad:          Sector:

Volumen de negocio:        Nº de trabajadores:     Cargo: 

Posee delegaciones:    Si         No          ¿Donde? 

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:

N.I.F.:

Domicilio particular            C.P.: 

Población:       Provincia:                     Móvil:

Lugar de Nacimiento:      Provincia:

Fecha de Nacimiento:      Fecha de llegada a Cataluña: 

SOLICITUD DE SOCIO

Provença, 281, 2º 2ª / 08037 Barcelona / Tel. 93 217 53 53 - 617 10 43 19 / E-mail: aegaca@aegaca.org




