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RESILIENCIA
ORGANIZACIONAL  

Para todo el mundo, el año 2021 ha sido el del inicio 
de la recuperación de nuestras vidas y nuestra forma 
de hacer las cosas en lo personal y en lo profesional. 
Todavía no está el camino allanado del todo, pero se 
vislumbra que es necesario cargar nuestras mochilas 
de otros elementos diferentes a los que las ocupaban 
hasta ahora.

Esta parada en nuestra ruta vital nos ha llevado a 
plantearnos la importancia de adoptar una serie de 
tendencias clave para las organizaciones: el liderazgo 
responsable y emocional, la adaptación a las 
diferentes fases del contexto de pandemia, la gestión 
de la reputación y el impulso de nuevas formas de 
trabajo.

Editorial

En general, se observa un mayor compromiso con el 
desarrollo de cada una de estas áreas y podemos decir 
que estamos inmersos e inmersas en la construcción 
de una nueva conciencia y una nueva cultura 
empresarial. Y eso es bueno porque el saber y poder 
adaptarse a los cambios, por trepidantes que estos 
sean, es la base del desarrollo personal y profesional.

Y todo ello sin olvidar que el mayor activo estratégico 
de cualquier compañía lo constituyen las personas, un 
capital humano diverso e inclusivo, imprescindible 
para mantener la actividad y crear el valor diferencial 
que defina cada una de nuestras empresas. Por eso, 
es necesario priorizar formas de hacer que velen 
por el mantenimiento del empleo y la salud de los 
trabajadores. 

De todo esto se derivan aspectos como la retención 
de talento, el incremento del sentimiento de 
orgullo/pertenencia a la organización, una relación 
sana y provechosa entre equipos, la mejora de la 
productividad y una clara reducción de las tasas de 
absentismo laboral.

Enlazado a lo anteriormente comentado está el 
concepto de resiliencia organizacional. Por definición 
hace referencia a la capacidad y la habilidad que se 
tiene para gestionar y sobreponerse a escenarios 
adversos y desfavorables que inciden negativamente 
en la actividad empresarial.

La resiliencia organizacional es lo que, precisamente, 
caracteriza el momento actual de las empresas. 
Gracias a ella y a la implicación de las personas 
podemos seguir operando y cumpliendo con los 
objetivos marcados.

Carlos Fernández 
Presidente AEGA-CAT
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Sumamos apoyos financieros, académicos para la formación y 
extendemos nuestra red. 

La Asociación Mundial de Empresarios Gallegos en el Mundo, 
AMEGA, tiene una labor importante en el futuro económico 
y comercial en la nueva era de la globalización, donde tan 
importantes son las alianzas internacionales. Desde nuestra 
presentación en público, el pasado 29 de julio, hemos crecido 
en número de asociados y hemos avanzado en la relación 
con diferentes entidades tanto en temas económicos y de 
financiación para asociados como en el ámbito formativo. 

En AMEGA somos conscientes de que el mundo está 
cambiando y todo se mueve a gran velocidad, por eso 
apostamos por una formación continua, que va desde 
los jóvenes descendientes de gallegos, con becas para sus 
estudios, hasta todos nosotros, los asociados y miembros 
de las juntas directivas de las Asociaciones de los diferentes 
países. Entendemos como una de nuestras prioridades 
fomentar la relación empresa-universidad y más aún con 
centros de raíz gallega que pueden acercar a las segundas y 
terceras generaciones de los emigrantes nuevamente hacia 
Galicia, como estamos haciendo con el centro educativo para 
ejecutivos IESIDE Business Institute. 

En AMEGA trabajamos con una visión real de la globalización 
porque estamos en continua comunicación a través de 
las plataformas digitales, lo que nos permite conocer la 
realidad de cada uno de los países y actuar conjunta y 
coordinadamente.
Lo maravilloso que tenemos los gallegos es que tenemos un 
buen olfato para los negocios y cuando sentimos que algún 
proyecto merece la pena empezamos a sumar voluntades y 
a trabajar. Somos empresarios y lo que queremos es generar 
riqueza. Eso es lo que está pasando justo ahora con AMEGA.

Estamos preparando el reglamento para dar respuesta 
rápida, coordinada y conjunta en acciones como apoyar a 
nuestros asociados, promover el nacimiento de proyectos 
entre empresas asociadas de los diferentes países, realización 
de eventos, conferencias, sesiones formativas y cualquier 
otra actividad de interés para el conjunto. Apoyar a nivel 
global, proyectos y acciones de cualquiera de las AEGAS, 
llevar inversiones a Galicia, y recíprocamente, de Galicia a las 
zonas de interés estratégico para los empresarios gallegos, 
apoyando la expansión internacional de las empresas gallegas. 
Se trata de tender un puente de doble carril por el que conducir 
nuestros negocios con confianza y con la máxima seguridad 
entre América y Europa y próximamente Asia.

Es un propósito firme de AMEGA el incrementar el número 
de Asociaciones de Empresarios Gallegos en todos aquellos 
lugares donde la emigración de nuestra tierra llevó genes 
gallegos. La apuesta es ahora integrar a China que es sin lugar 
a dudas un punto estratégico de negocios para los asociados 
de las AEGAS tanto de América como de Europa.  Tenemos 
importantes empresarios gallegos afincados en China, 
preparados para montar la primera AEGA del continente 
asiático y formar parte de AMEGA.

Es indiscutible que estamos ante un nuevo paradigma vital 
basado en la digitalización, la innovación responsable, la 
sostenibilidad y el bienestar relacional. Esto sin duda es lo 
que nos ayuda a que, transcurrido tan poco tiempo desde 
nuestros inicios, ya podamos tener un balance tan positivo. 
Por todo lo expuesto y los buenos momentos que vamos a vivir, 
damos gracias con convencimiento, así como por ese vínculo 
tan fuerte que todos sentimos con esta nuestra tierra y que 
hacemos extensible a todos aquellos que quieran a Galicia.

AMEGA: oportuno papel en la internacionalización de los gallegos

Sandra
Canedo

Sara
Dobarro

Portavoz de AMEGA para América Portavoz de AMEGA para Europa
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Baltasar
Pozuelo
Presidente de AEPedrosa, CEO de Ass.
Area8, administrador del Consorci per l’Hidrogen Verd, 
miembro del Capitulo Español del Club de Roma. 
Presidente de ODS Logistics BCL, tesorero del 
Observatorio BioEbro y miembro del Comité Gestor de la 
Biorregión Cantábrico-Mediterránea.

Nuevos tiempos,
nuevas formas,
en la EMPRESA del siglo XXI

En Galicia Borrosa, decía Santiago Lamas: “Galicia es un país 
de bordes, sin fronteras, rodeada de mar y de montañas”. Una 
hermosa definición de GLOCAL.

Las empresas se encuentran en un profundo cambio… 
Revolución industrial, digitalización, IA, bigData, 
robotización y, en 2020, llegó algo analógico, primigenio: 
COVID19, nuevas emergencias, nuevos retos, el fin del 
mundo tal vez o al menos del mundo que conocíamos, llegó 
el cambio a lo desconocido. Nuevos emprendimientos, 
imaginando un futuro empresarial, social y transformador, 
más hermoso. Muchas “agendas” se presentan ante 
nosotros, algunas accesibles, otras muy lejos de nuestras 
posibilidades, todas alineadas por un futuro mejor que parte 
del presente, sumando y multiplicando hacia un mundo 
que debe estar más cerca de las personas. La Dra Mamphele 
(ClubofRome) lo recordaba hablando de la Revolución 
Humana vs Revoluciones Industriales, …las personas en el 
centro. Agendas de los ODS, los NextGeneration, Transición 
Justa, el Cambio Climático, fijan la necesidad de estar en paz 
con la naturaleza; le podemos decir simbiosis, circularidad, 
ecología, permacultura, verde, renovable….es hora de resaltar 
la importancia crucial que juega la biodiversidad. 

Necesitamos un cambio cultural para abordar el desafío, 
cambiar nuestra visión del mundo de los humanos 
(antropocentrismo) a los humanos como parte de la 
naturaleza (biocentrismo) y nuestra lógica de valores, de la 
degradación a la regeneración. La naturaleza del futuro y el 
futuro de la naturaleza son interdependientes. Necesitamos 
un cambio interior que implique a nuestro entorno: Empresa 
intuitiva, con visión y un propósito determinado, Academia 
con más transferencia, con instrucción, que ponga en 
orden nuestra intuición y Administración que sume para 
que las empresas multipliquen, con mejor normativa, más 
oportuna, con una madurez más adelantada en tiempos y 
formas, una política pública sin desperdicio, fomentando 
la reindustrialización y las condiciones favorables para los 
elementos no sustitutivos del cambio: EMPRESAS.

Unas empresas, rentables y sociales, con agendas vinculadas al 
beneficio económico-social, a la interiorización de los costes, 
antes externalizados. Con las personas como talento y no 
como “recursos humanos”, más humanas diversas, femeninas, 
en continuo aprendizaje y en paz con la naturaleza. 

Antonio Guterres, en diciembre de 2020, dijo: “En pocas 
palabras, el estado del planeta está roto. La humanidad está 
librando una guerra contra la naturaleza. ¡Esto es suicida! 
Hacer las paces con la naturaleza es la tarea definitoria del 
siglo XXI. Debe ser la máxima prioridad para todos, en todas 
partes”. Parece claro que los futuros más interesantes pasan 
por la búsqueda de un bienestar humano equitativo en el seno 
de una biosfera saludable. Entonces:

¿Qué no vemos? 

Continuamos navegando por nuestras comfort zones, aunque 
sabemos que una y otra vez nos conducen al colapso. Es 
momento de fijar nuestras capacidades en las zonas negras 
de nuestra realidad, de llevar la luz a la oscuridad con nuestra 
inteligencia y con nuestro talento y encontrar los caminos 
hacia el bienestar, no solo humano. Es momento de crecer; 
en imaginación, en talento, trabajado con nuestras personas, 
con los jóvenes, con los mayores, con las mujeres, con la 
diversidad, con la discapacidad; en la imaginación de un 
futuro más hermoso. 

Soñar el futuro puede crear el futuro,….con bordes, sin 
fronteras, desde lo local hacia lo global, y viceversa, una 
expresión de futuro desde la galleguidad manifiesta.
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Preocupación, desconcierto, angustia a veces. No afrontamos 
el día a día con el mejor estado de ánimo, se suceden los 
acontecimientos inesperados y no contamos con el gobierno 
más riguroso para levantar cabeza.

Hay ocasiones en los que un profesional, por veterano 
que sea, encuentra dificultades para analizar con claridad 
determinados hechos, y suele pensar que esas dificultades se 
deben a una cuestión generacional, al cansancio propio de un 
día ajetreado … Y pocas veces se plantea que quizá el problema 
no está en él, sino en el desbarajuste del mundo que le rodea.

Por primera vez hay en España un gobierno de coalición. 
Con un elemento cuando menos inquietante: uno de los 
dos partidos pertenece a la izquierda más radicalizada. El 
otro, partido con experiencia de Estado, por su precariedad 
parlamentaria se ha visto obligado a pactar con algunas 
fuerzas que siempre consideró indeseables y, lo que es peor, 
se ha visto obligado también a hacer suyas algunas de las 
banderas de la izquierda populista. 

Por ejemplo, que los empresarios son personas insensibles 
que solo piensan en su propio beneficio y explotan a los 
trabajadores. Lo repiten como un mantra, y de nada sirve 
que, con datos en la mano, se les demuestre que son los 
empresarios los que crean más empleo en España, y también 
que la empresa puede dar lecciones sobre la tan traída y 
llevada temporalidad que centra hoy el debate de la reforma 
laboral con gobierno y sindicatos exigiendo que se reduzca al 
15 por ciento en el plazo de un año. Pues bien, según la EPA del 
primer trimestre de este año, la temporalidad en las empresas 
privadas es del 22 por ciento frente al 34 por ciento de las 
públicas. 

No se encuentra España en su mejor momento. La pandemia 
ha cambiado el mundo para siempre y los españoles nunca 
recuperarán el modo de vida anterior; la crisis económica ha 
golpeado con saña y se ha llevado por delante docenas de miles 
de vidas y centenares de miles de empresas y de autónomos, y 
todo esfuerzo es poco para salir de esta precariedad. 

Cuando millones de ojos miran hacia Moncloa con la 
esperanza de que promuevan fórmulas que permitan salir 
gradualmente del hoyo, encuentran propuestas que, cualquier 
persona que sepa de números llega a la conclusión de que son 
inviables y, como es conocido que el presidente de gobierno es 
doctor en Económicas, deduce que se ha visto atrapado en una 
situación imposible empujado por unos socios de gobierno 
que, para mantenerlo en el cargo, le conminan a iniciativas 
de imposible cumplimiento. No hay dinero para pagarlas, ni 
empresa grande, mediana o pequeña, que pueda soportar los 
costes, pues las llevaría directamente al cierre.

Visto desde fuera de los despachos de poder, cada vez se hace 
más profunda la brecha entre políticos y el ciudadano de a pie. 

Para la mayoría de los políticos la prioridad es mantener sus 
cargos a cualquier precio. Para el ciudadano de la calle, lo 
preocupante es precisamente el precio, los precios: no hay 
manera de que cuadren las cuentas, no hay forma de llegar a 
fin de mes.

Pilar
Cernuda
Periodista

Los políticos, esos seres 
alejados de la realidad
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Vicenç
Alujas
Sociólogo, Master en Psicología Clínica, Criminólogo, 
Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo,
conferenciante y coach.

Foco y actitud positiva
para llevar a nuestras 
organizaciones a lo más alto

Compañeras y compañeros de AEGA-CAT:

He acompañado a las empresas y organizaciones más 
importantes del planeta a que consigan sus objetivos durante 
los últimos 30 años. Hoy os puedo asegurar que para alcanzar 
las metas que nos propongamos, tanto en el mundo de la 
empresa como en la vida personal, hay que tener en cuenta 
dos cosas: Foco (dónde pongo la atención) y Actitud Positiva. 

En nuestra estimada tierra gallega y, en todo el norte de 
España, se dice esta frase: “siempre que llovió, paró” y, amigos 
de AEGA-CAT, esta tormenta también pasará. Es verdad que 
toca estar preparados pues vendrán más tormentas, pero estas 
dos herramientas -foco y actitud positiva- nos sacarán de la 
tempestad. 

Cuando hablo de foco me refiero allá donde pones la atención. 
Como empresario, ciudadano o, simplemente, ser humano 
debes evitar “la infoxicación” que es la intoxicación de algunos 
medios informativos. Una toxicidad que se contagia con 
mucha facilidad y que entorpece el crecimiento de cualquier 
organización. 

Así mismo, es muy importante observar si estamos instalados 
en la queja. Este es un país de “quejicas”. Hay que poner 
mucha atención y enfocarnos en la solución, nunca en la 
excusa pues esta última nos llevará a la ruina. 

Enfoquémonos en ser protagonistas y no víctimas. Los 
protagonistas toman las riendas de la situación y se enfocan 
en la consecución de los objetivos para las organizaciones o 
a título personal. Ellos son los responsables. Por el contrario, 
las víctimas siempre encuentran culpables externos, en 
pocas palabras la responsabilidad es de los otros y ellos son 

los damnificados. Estos últimos al no ser responsables jamás 
encontrarán la solución. Me recuerda nuestra época de 
estudiantes cuando decíamos “he aprobado (YO) protagonista” 
o “me ha suspendido (EL) víctima”. 

La Actitud Positiva es la otra herramienta que nos llevará al 
éxito. La mente no entiende el NO. Hagamos una prueba: 
cerrad los ojos durante 10 segundos y no penséis en monos 
saltando… ¿En qué habéis pensado? ¡Sin duda en esos monos! 
Por tanto, la solución es partir siempre del SI. 

Un ejemplo para nuestras empresas y organizaciones es: 
“No quiero tener pérdidas” y posiblemente tendrás pérdidas. 
¡La frase correcta es “SÍ quiero tener ganancias!” Enfócate 
en lo que quieres, nunca en lo que no quieres. ¡Siempre SÍ! 
Hemos de entender que los conocimientos, la experiencia, las 
habilidades, la formación, el talento suman. 

Pero amigos de AEGA-CAT ¡¡la Actitud Positiva multiplica!! 
Creas lo que crees. Si crees que el foco-atención y la actitud 
positiva llevarán a tu empresa y a tu vida al éxito, sin duda 
crearás las posibilidades para que esto ocurra. 

Amigos y compañeros de AEGA-CAT, todos los indicadores 
apuntan que el año 2022 va a estar lleno de oportunidades 
y buenos momentos. Recuerda, enfócate en lo que quieres y 
mantén una Actitud Positiva, dos herramientas para tomar 
consciencia de que todo, ¡¡absolutamente todo es posible!!

Un inmenso abrazo.
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La actual situación derivada de la pandemia del coronavirus ha modificado el escenario 
obligando a los agentes económicos a buscar nuevas oportunidades ante los problemas 
emergentes. Un contexto en el que muchas compañías han sabido ver en la internacionalización 
una salida de presente y de futuro. Así, poco a poco, y tras lo peor de la crisis provocada por 
la covid-19, las exportaciones están contribuyendo a la reactivación del tejido empresarial 
gallego y alcanzando valores “históricos”.

“El binomio internacionalización-digitalización en el que trabajamos desde el Gobierno 
gallego está permitiendo a nuestro tejido empresarial ganar nuevos mercados”, expone 
Fernando Guldrís, director del Igape, que subraya que las últimas cifras de exportaciones 
gallegas muestran un “récord histórico” en el acumulado de los diez primeros meses del 
año.

Durante este período, las ventas de la Comunidad al exterior superan ya los 20.000 millones 
de euros, lo que implica un incremento de casi el 23% con respecto al mismo período del 
año pasado, permitiendo a Galicia superar esta barrera por quinto año consecutivo.  Nuestra 
tierra se sitúa dos puntos por encima de la media estatal, y supera los niveles previos a la 
pandemia con un incremento de casi el 13% en relación al mismo período de 2019. 

GALICIA ANTE EL RETO DE ALCANZAR LOS 25.000 
MILLONES EXPORTADOS EN UN AÑO

IGAPE
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
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En este escenario, la Xunta de Galicia ha activado una nueva Estrategia de Internacionalización para el período 2021-2025; 
hoja de ruta con la que se busca facilitar la salida al exterior del tejido empresarial gallego y que tiene, como principales 
claves, la apuesta por la digitalización y la diversificación de los mercados exportadores.

Sobre estos ejes, la Administración autonómica aspira a que Galicia alcance las 8.000 empresas exportadoras y los 25.000 
millones anuales en exportaciones en 2025, incrementando especialmente la presencia gallega en países de fuera de la 
Unión Europea.

Así, la Estrategia busca que las compañías gallegas multipliquen por tres las exportaciones a Norteamérica, y dupliquen sus 
ventas a América del Sur y Asia, además de incrementar en más de un 25% las exportaciones al Reino Unido.

70 millones y cuatro pilares
Para alcanzar estas metas, la Estrategia contempla, como 
primer paso, un plan de acción inicial para el período 2021-
2023 que suma más de 70 millones de euros para impulsar la 
recuperación económica del tejido empresarial gallego tras 
la pandemia de la covid-19. Un programa que se sustenta 
sobre cuatro pilares: el fomento de la innovación, la atracción 
de talento gallego internacional, el acompañamiento al 
tejido empresarial y la difusión de casos de éxito.

El primero de ellos, el relativo a la innovación, complementará 
y potenciará el trabajo hecho hasta ahora a través de las 
Antenas del Igape. Estas oficinas, que acompañan a las 
pymes gallegas en sus procesos de internacionalización, 
están abiertas hoy en día en Shanghái, Miami, Casablanca, 
Ciudad de México, Lima y Londres -con la denominada 
Oficina Brexit-. Sobre esta base, el objetivo es tener abiertas 
en 2022 nuevas Antenas en  Dubái y Tokio, para lo cual se 
dispone una inversión próxima al millón de euros.

Un crecimiento que se pretende que se produzca, también, de la mano de la internacionalización digital, fomentando 
que las compañías incorporen los canales digitales para llegar a nuevos mercados. La meta es alcanzar las 1.000 empresas 
internacionalizadas digitalmente en 2025, que se sumarían a otras 700 a las que se aspira a dar cobertura en las próximas 
ediciones del Galicia Exporta Digital, que duplica su presupuesto en 2022 superando los 6,2 millones de euros.

Durante el período 2021-2023, la nueva 
Estrategia de Internacionalización 

aspira a movilizar más de
70 millones de euros 

El segundo eje del plan de acción se sustenta en la captación 
de talento internacional, acercando al tejido empresarial 
gallego profesionales expertos en la materia. En este 
marco, se destinarán, sólo el próximo año, cerca de 2,5 
millones para continuar con la contratación de gestores de 
internacionalización, en la búsqueda de cooperar en este 
marco con 140 empresas.

La Xunta de Galicia también activará el programa Fórmate 
Internacional, nueva iniciativa de cualificación práctica y 
continua orientada a la internacionalización. En este marco, 
hace falta destacar también el programa ReAcciona covid-19, 
que incluirá dos nuevas líneas de análisis de mercados 
internacionales y elaboración de planes estratégicos 
adaptados al nuevo escenario.

El acompañamiento en los mercados de destino es el tercer 
pilar del plan de internacionalización para este período 
inicial. Un campo en el que la previsión de inversiones 
supera los 10 millones de euros hasta el 2023, y que permitirá 
continuar el trabajo iniciado con las líneas Galicia Exporta 
o con los programas desarrollados en colaboración con las 
Cámaras de Comercio, al tiempo que se impulsan planes 

Las últimas cifras de exportaciones gallegas muestran un “récord histórico” 
en el acumulado de los diez primeros meses del año.

La Xunta de Galicia ha activado una nueva Estrategia de 
Internacionalización para el período 2021-2025 que busca 

facilitar la salida al exterior del tejido empresarial gallego.
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sectoriales en las industrias vitivinícola y contract que 
facilitarán tanto la internacionalización de sus empresas 
como la cooperación entre los diferentes agentes. 

Una labor que se complementa con la del cuarto eje, centrado 
en la difusión de casos de éxito, para lo cual se pondrá en 
marcha el programa Igape Contigo, que informará sobre la 
propia Estrategia de Internacionalización, dando a conocer 
dichos casos y escuchando a las empresas para ahondar en 
nuevas necesidades.

Una aceleradora para la 
internacionalización 
En este compromiso con la internacionalización, uno de 
los proyectos más novedosos de la Xunta para el próximo 
ejercicio será el de la puesta en marcha de una aceleradora que 
busca fortalecer el negocio internacional de las soluciones 
innovadoras de productos o servicios de las pymes gallegas: 
la aceleradora de internacionalización Galicia Avanza. 

Ésta mezclará el impulso de las estrategias y programas 
de innovación eficientes promovidos por la Axencia 
Galega de Innovación, con la labor en internacionalización 
llevada a cabo por el Igape. De este modo, se acercará a los 
beneficiarios itinerarios de aceleración personalizados, 
mentorización, formación transversal y capacitación, 
networking y visualización.

Las exportaciones gallegas marcan 
un “récord histórico” en el acumulado 

de los diez primeros meses del año 
superando ya los 20.000 millones 

La internacionalización digital es un elemento clave
en la reactivación de las compañías.

https://artai.com/
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Cuenta la leyenda que el origen del primer vino se encuentra, como todo, en una historia de 
amor, o más bien de desamor, en que una cortesana de la antigua Persia, tras el rechazo del 
Rey, decide quitarse la vida.

El Rey había almacenado uvas para consumir fuera de temporada, pero con el tiempo 
fermentaron y desprendieron anhídrido carbónico (un proceso natural en la elaboración de 
los vinos), intoxicando a los que cuidaban el almacén.

Esta situación hizo creer que el jugo resultante era venenoso, decidiendo así la concubina 
que era lo que iba a tomar para acabar con su vida. Bebió y bebió tanto del “mosto venenoso”, 
que lejos de conseguir lo que pretendía, descubrió las bondades del vino, feliz y radiante. 
Consiguió liberar tensión, sentirse mejor y sobre todo, consiguió ver las cosas con otro 
talante.

UN VINO HONRADO, FRANCO Y LLENO DE VERDAD

PAGO DE INA
Paseo Maragall, 254-256 - 08013 Barcelona

Tel. 93 357 66 58 - pagodeina@pagodeina.com
www.pagodeina.com  
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En Pago de Ina queremos que cada botella explique lo que 
hacemos: un vino honrado, franco y lleno de verdad. Vinos 
excepcionales cuando la añada así lo permita y manteniendo 
unos vinos maravillosos cuando la naturaleza nos ponga las 
cosas difíciles. Es lo mágico de trabajar en este mundo, que 
cada día es nuevo y diferente, y que estamos a disposición 
de la naturaleza: nos movemos junto a ella y actuamos en 
función de lo que nos regala.

En nuestra línea, seguimos con nuestras creaciones y 
posiblemente en la próxima cosecha tengamos alguna 
sorpresa más, pero afirmarlo sería adelantarnos y 
preferimos ser prudentes. 

Tras unos años dentro del sector vinícola, hemos descubierto, 
que no hay más secreto que el trabajo, el movimiento y dejar 
que todo fluya, que todo vaya pasando. Es un proceso lento 
pero seguro, si se hace bien, el de diversificar y posicionar 
una marca de vino dentro de un mercado tan masificado y 
competitivo. Es trabajar duro, es moverse y es estar siempre 
en el lugar adecuado en el momento preciso. 

Es necesario no obsesionarse y esperar pacientemente a que 
todo ocurra, sin prisa y con la paz y la calma que solo alguien 
que trabaja en la tierra a expensas de la naturaleza, conoce; 
esa calma que solo alguien que elabora vino y, que espera 
pacientemente tras años el resultado, conoce; esa paz que 
solo el que está tranquilo tiene; esa calma del que sabe lo que 
tiene entre manos.

Si miramos atrás y hacemos un balance de los más de diez 
años que llevamos en el mundo, nos quedamos sin duda, 
con la satisfacción de seguir formando parte de las mesas de 
todos aquellos que nos eligen para celebrar, para disfrutar y 
sobre todo para compartir. 

Nos gusta pensar que nuestro día a día tiene como 
finalidad formar parte de momentos especiales, de días de 
celebración, de ocasiones únicas e incluso de ratos de calma 
en soledad que nos ayudan a conectar con nosotros mismos. 

Al final todo nuestro trabajo es este. Todo el proceso que 
empieza en la tierra y acaba con un trago entre amigos 
o entre amores, entre deseo y complicidad y siempre 
provocando ilusión y diálogo.

Las cuatro estrellas de la bodega son Pago de Ina, Zoñan, 
Selección Familia (todos de la variedad Tempranillo) y 
Cesuras. Pago de Ina es un monovarietal elaborado con uvas 
procedentes de viñas de más de 50 años. Zoñan es un vino 
de terroir, a partir de una selección de racimos procedentes 
de un único suelo. Selección Familia está pensado para los 
aficionados a los tintos frutales y frescos. Y Cesuras, el único 
blanco de la bodega, es un Verdejo con barrica.

Pago de Ina se caracteriza por ser un vino comple-
jo, equilibrado y muy elegante.

En la bodega combinan lo mejor de la tradición, 
como la selección de la viña y la uva, con las nue-
vas herramientas de la vinicultura más avanzada.

La fermentación maloláctica del vino se desarrolla 
en barricas nuevas de roble francés.

Pago de Ina tiene sus instalaciones en la localidad 
vallisoletana de Olivares de Duero.

Los viticultores son los encargados de conseguir la 
excelente uva con la que se elaboran los vinos.

Una bodega no se crea
con prisa
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GP-PHARM es una compañía biotecnológica 100% nacional, reconocida mundialmente por 
su experiencia y dedicación a la investigación y desarrollo de formulaciones de liberación 
sostenida basada en sus plataformas de microesferas y liposomas. GP-PHARM dispone de 
planta propia desde el año 2006 en el Polígono Industrial Els Vinyets Els Fogars (Sant Quintí 
de Mediona. Barcelona). 

Estas instalaciones tienen la peculiaridad de ser las únicas en Europa aprobadas para 
la producción de formulaciones liposomales y de las pocas existentes en la producción 
industrial de formulaciones de liberación sostenida en microesferas. Además, es la única 
planta en España aprobada por las Agencias Reguladoras de Europa, Estados Unidos y Japón 
para la producción de inyectables oncológicos y una de las pocas que fabrican inyectables 
de compuestos de alta potencia (péptidos de actividad hormonal, derivados de RNA, etc). 

GP-PHARM: BIOTECNOLOGÍA NACIONAL
MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS

GP-PHARM
Plaza 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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Presencia nacional
& In-Licensing
GP-PHARM dispone de su propia fuerza comercial en 
España orientada a la comercialización de sus productos 
a nivel hospitalario. Actualmente, esta red comercial se 
focaliza en las áreas terapéuticas de Urología, Oncología y 
Salud de la Mujer. Está formada por delegados comerciales 
que cubren la mayor parte de los principales centros de salud 
del territorio español.

La facturación nacional supone el 30% de las ventas totales 
de la Compañía. Con el objetivo de complementar y reforzar 
nuestro catálogo de productos, GP-PHARM establece 
acuerdos de IN-LICENSING con compañías que no tienen 
presencia comercial directa en nuestro país o bien mediante 
acuerdos de co-marketing. La empresa está siempre 
buscando nuevas oportunidades para fortalecer su oferta en 
el mercado nacional. 

Alianzas estratégicas
out-licensing
Con el objetivo de posicionar nuestra ciencia y tecnología 
en el mundo, GP-PHARM ha establecido alianzas 
estratégicas con otras compañías multinacionales para el 
OUT-LICENSING, suministro y distribución de nuestros 
productos en territorios concretos. Actualmente, estos 
acuerdos permiten a GP Pharm posicionar varios de sus 
productos en la mayor parte de Europa, Latinoamérica, 
Oceanía, Canadá, la región MENA, etc. 

La alianza estratégica con otras compañías se convierte 
en uno de los pilares fundamentales de GP-PHARM para 
conseguir cumplir nuestra visión de llevar nuevos productos 
desde el laboratorio hasta el mercado. GP-PHARM es una 
empresa con fundamentos, visión de negocio y con una 
amplia experiencia que sabe apostar por nuevos retos y 
transformarlos en oportunidades para la Compañía, para su 
Equipo y para los Pacientes. 

Durante los años 2020 y 2021 hemos lanzado al mercado 
tres fármacos para diferentes patologías: disfunción 
sexual, osteoporosis y cáncer de mama: Acore® (sildenafilo), 
Duratil® (teriparatida) y Lutrate® Depot Mensual 3,75 mg 
(leuprorelina acetato), respectivamente, que incidirán en 
una mejor calidad de vida en los pacientes.

La compañía realiza formulaciones de liberación 
sostenida de péptidos basados en tecnologías de 
microencapsulación.

Sus productos se fabrican en sus instalaciones 
industriales de última generación, aprobadas por 
distintas agencias reguladoras.

Innovación y calidad han permitido situar a 
GP-PHARM como una empresa de reconocido 
prestigio en el mercado farmacéutico.

GP-PHARM comercializa en España mediante su 
propia red y colabora con empresas farmacéuticas 
internacionales.

GP Pharm trabaja en el desarrollo 
completo de medicamentos desde 

los laboratorios de I+D+i, hasta 
llegar al mercado, pasando por los 

correspondientes estudios preclínicos, 
clínicos y registro.
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Las tarjetas de fidelización son herramientas que permiten crear la vinculación emocional 
positiva entre los consumidores y la empresa, para que regresen a comprar productos o 
servicios en el futuro, desarrollando una lealtad entre la empresa y sus consumidores, y 
viceversa. La fidelización de clientes es utilizada por muchas compañías para aportar valor 
a su fondo de comercio. 

Hablamos con Iñaki San Esteban, CEO de Exente, que nos explica que “una tarjeta de 
fidelización ofrece la reducción en costes comerciales, ya que una vez invertido en el CAC 
(Coste de Adquisición del Cliente) se puede reducir significativamente fidelizándolo con un 
programa entendible, simple y ágil.”. 

TARJETA DE FIDELIZACIÓN AEGA-CAT:
CUANDO EMPRESAS Y CLIENTES GANAN

Se premia al usuario con un 5% del consumo que 
haga en un negocio de AEGA-CAT para que vuelva 
en el futuro a consumir al mismo negocio o en otro 
de la red de AEGA-CAT.

Las empresas impactan a clientes fidelizados de 
forma gratuita y son miembros del país virtual con 
valores comunes centrados en la galleguidad.

Un cliente que esté en la red de AEGA-CAT podrá 
comprobar qué negocios de la red aceptan la mis-
ma tarjeta y consumir en estos negocios partícipes. 
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¿Qué distingue a la tarjeta diseñada por Exente para AEGA-CAT?
Esta tarjeta de fidelización se distingue de los programas de fidelización individuales en que es colectiva. Permite que 
diferentes negocios puedan unirse a un programa de fidelización compartido en el que la base de clientes se comparte 
entre los negocios partícipes. Así pues, un cliente que esté en la red de AEGA-CAT podrá comprobar qué negocios de la red 
aceptan la misma tarjeta y de esta forma consumir en estos negocios asociados. 
Esta colectividad aúna la principal ventaja y es que encara AEGA-CAT en la buena dirección hacia el futuro inmediato. 
Actualmente las empresas deben empezar a construir su propio país virtual en base a unos valores, ideología, idiomas, 
responsabilidad social corporativa, etc. que entrará en resonancia con comunidades de consumidores. El primer paso es 
la fidelización, es un valor de ese país que debe construirse. Otro valor es el orgullo de pertenecer a orígenes gallegos. Otro 
valor es el idioma gallego, y así con varios valores que atraerán a consumidores y los fidelizarán.
Las empresas de AEGA-CAT y, en el futuro, de AMEGA (Asociación Mundial de Empresarios Gallegos) podrán compartir la 
base de clientes a nivel mundial y, al mismo tiempo, convertirse en un país virtual de ciudadanos clientes muy importante. 

¿Cuáles son sus principales ventajas?
Según nuestros propios estudios, la tarjeta fidelización compartida de Exente aporta un aumento del tiquet medio de 
entre el 25% y el 85%. Además, un promedio del 31% de los clientes son fieles en sus consumos si se les ofrece ventajas de 
fidelización. Un cliente que vuelve por segunda vez consume tres veces más que un cliente de consumo único.
Finalmente, la tarjeta de AEGA-CAT puede ser utilizada para lanzar comunicaciones a los consumidores de forma totalmente 
gratuita, permitiendo que el negocio afiliado a AEGA-CAT tenga acceso a su base de clientes de forma sencilla, instantánea 
y gratuita.

¿Cómo funciona exactamente?
El funcionamiento es simple y fácil de comprender para los consumidores y para las empresas. Se premia al usuario con un 
5% del consumo que haga en un negocio de AEGA-CAT para que vuelva en el futuro a consumir o bien al mismo negocio o en 
otro de la red de AEGA-CAT. Este premio lo visualiza el cliente en su aplicación de forma inmediata y digitalmente. Cuando 
el cliente vuelva a consumir en uno de los negocios de AEGA-CAT puede decidir pagar parcial o totalmente la factura con los 
puntos que haya ido acumulando en sus consumos.

¿Qué costes tiene para las empresas aliadas?
El alta es gratuita. El único requisito es ser miembro del país virtual de los Empresarios Gallegos de Cataluña. Una vez 
realizada el alta como socio y activada su cuenta de fidelización el único coste que verá repercutido es que deberá abonar 
el 5% del consumo de los clientes que provengan de la red de fidelización de AEGA-CAT. También deberá aceptar los 
puntos acumulados por los clientes en la red como cheque descuento. La empresa podrá utilizar estos saldos para comprar 
productos y/o servicios afiliados o pedir el reembolso en efectivo.
En términos generales el coste es de un máximo del 5% del tique del cliente fidelizado.

¿Cómo adherirse a este programa?
Para adherirse debe solicitarse una invitación a web@aegaca.org, llamando al teléfono 93 872 87 70, o bien visitando las 
oficinas en Gran Via de les Corts Catalanes 617 E1. Una vez obtenida la invitación, la empresa puede darse de alta formalmente 
en https://gestion.guiamos.com/ Allí podrá rellenar los datos de su empresa y, acceder a los clientes fidelizados de AEGA-
CAT y empezar a operar en la red de fidelización de forma inmediata.

EXENTE
www.exente.com
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Cada vez tenemos más ganas de viajar o, simplemente, romper la rutina aunque sea por un 
fin de semana. La pandemia nos ha demostrado que hacer turismo no es únicamente una 
cuestión de ocio sino también una necesidad para nuestro bienestar emocional. Por ello, el 
hotel Eurostars Grand Marina 5* G.L. pone a disposición de los clientes su promoción “Ven a 
cenar y te invitamos a dormir”, una escapada perfecta que aúna restauración y pernoctación 
en una oferta válida para 2 personas, que incluye cóctel de bienvenida, cena, alojamiento y 
desayuno al día siguiente por tan solo 150 euros.

La campaña fue lanzada en octubre de 2020 con el objetivo de ampliar las opciones de 
ocio local en un momento en que las restricciones de movilidad impedían desplazamientos 
fuera del ámbito local. Como resultado de su excelente acogida se fue extendiendo, 
paulatinamente, en tiempo y número de hoteles, hasta estar activa en 15 establecimientos 
de la cadena a nivel nacional e internacional. 

EUROSTARS GRAND MARINA 5* G.L.,
UN PLAN DE OCIO DIFERENTE EN BARCELONA

Eurostars Grand Marina 5* G.L.
Moll de Barcelona s/n – 08039 Barcelona

Tel. 936 039 000
www.eurostarshotels.com/eurostars-grand-marina.html
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Gastronomía y pernoctación, 
el combo perfecto para una 
escapada única
La campaña se estructura en torno a dos pilares 
fundamentales: la gastronomía y el alojamiento, dos valores 
que a día de hoy toman más fuerza que nunca en la capital 
catalana. Así, todos aquellos que quieran seguir disfrutando 
de la gastronomía tradicional de calidad y que se ofrece el 
Eurostars Grand Marina 5* G.L. podrán hacerlo con una 
tarifa excepcional. 

Los menús, creados especialmente para la ocasión, incluyen 
un cóctel de bienvenida y los platos que los integran están 
estrechamente ligados a cada época del año y varían en 
función de la temporada. Asimismo, cabe destacar que 
la oferta gastronómica se adapta a cada cliente que, ante 
intolerancias o restricciones, podrá elegir alternativas a las 
incluidas en la propuesta de la promoción.

Tras la exquisita cena, se puede finalizar la velada en una 
de las exclusivas habitaciones deluxe del hotel, espaciosas 
estancias de entre 30 y 37 metros cuadrados y equipadas con 
confortables camas queen size, bañera, cafetera de cortesía 
y todas las prestaciones necesarias para una agradable 
estancia. 

Pero la experiencia no termina aquí. A la mañana siguiente 
un suculento buffet desayuno pondrá el broche de oro a una 
estancia para el recuerdo. 

El doble mecanismo de reserva para acceder a esta 
experiencia de ensueño es muy sencillo:
Entrar a la web del hotel, seleccionar la fecha que se desea e 
introducir el código promocional “CENA”.
Vía telefónica, en el tel. 93 603 90 00 indicando el nombre de 
la promoción: “CENA”.

Excelente gastronomía y exclusivas instalaciones al lado del 
mar. ¿Qué más se puede pedir? Sin duda, una alternativa 
única para disfrutar de una velada diferente. 

Restaurante Eurostars Grand Marina: el Eurostars Grand Marina 5* G.L 
ofrece una propuesta gastronómica tradicional y de gran calidad.

Presidiendo el Mediterráneo, en un entorno de auténtico 
lujo en el eje del Port Vell de Barcelona y junto a las Ramblas 
y al complejo de ocio del Maremagnum, el Eurostars Grand 
Marina Hotel 5*G.L es, desde hace casi 20 años, un auténtico 
referente de la hotelería barcelonesa de lujo, así como de las 
convenciones e incentivos de máximo nivel que tienen lugar 
en la ciudad. 

El establecimiento, ubicado en el Centro Internacional de 
Negocios del World Trade Center, dispone de 291 habitaciones 
lujosamente equipadas, una amplia oferta gastronómica, 4 
salones de reuniones, Business Center, gimnasio y sauna, 
piscina exterior, cafetería al aire libre en época estival y 
servicio de habitaciones 24 horas. Asimismo, el complejo 
complementa su oferta con un auditorio con capacidad para 
436 asistentes y 32 salas de distintas capacidades.

El Eurostars Grand Marina Hotel 5* G.L. 
celebra, este año, el veinte aniversario 

de su inaguración

La imponente escalera de caracol ubicada en el hall del hotel y diseñada 
por el arquitecto Ieoh Ming Pei.

Habitación Eurostars Grand Marina: “Ven a cenar y te invitamos a dormir” ha 
vendido cerca de 30.000 paquetes que han disfrutado 60.000 clientes. 
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La cadena de gimnasios Metropolitan, fundada por José Antonio Castro y Javier Pellón en 
1989, ha mantenido la misma filosofía hasta la actualidad: centros con el máximo cuidado 
del diseño y con la vocación de ofrecer siempre la mejor oferta de instalaciones y servicios 
del mercado. 

Tal es así que Metropolitan se posiciona como la primera cadena a nivel nacional gracias 
a los 21 centros con los que cuenta en toda España. Su reciente apertura ha sido el nuevo 
centro en la ciudad de San Sebastián, un espacio de 20.000 m2. 

Además, en 2020 ha dado el salto internacional con la apertura de su primer centro fuera 
de España en la ciudad francesa de Niza. Estas instalaciones están ubicadas en el centro 
comercial Cap3000 y cuentan con un espacio de 3.500m2, de los cuales más de 1.000m2 
son al aire libre. 

METROPOLITAN REAFIRMA,
UN AÑO MÁS, SU LIDERAZGO EN EL SECTOR  

METROPOLITAN SPORT CLUB & SPA
metropolitan.central@clubmetropolitan.net

www.clubmetropolitan.net
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La digitalización, eje clave en 
la estrategia para ofrecer una 
experiencia única a los socios
Metropolitan busca ofrecer la mejor calidad de servicio a 
todos sus socios, dentro y fuera del centro. Tal es así que 
la digitalización se ha vuelto clave a la hora de ofrecer una 
experiencia 360º a todos ellos. 

Gracias a las mejoras implementadas en su app, los socios 
pueden gestionar sus visitas al club de forma rápida y eficaz. 
Les será posible realizar reservas de clases presenciales 
en sus clubs, entrenamientos personales, tratamientos 
de belleza, masajes o clases colectivas. También podrán 
comprobar el aforo de cada sala o consultar su programa 
de entrenamiento, entre algunas de las funciones más 
destacadas. Por otro lado, les será posible acceder a las 
diferentes clases online disponibles para practicar desde 
cualquier lugar y mantener los entrenamientos. 

A su vez, el uso de la pulsera inteligente tiene un papel 
fundamental a la hora de garantizar esta experiencia digital 
e integral para cada socio. Y es que permite realizar muchas 
gestiones dentro del club. En primer lugar, se trata de una 
pulsera contactless con la cual cada socio se registra e 
ingresa al club.

También es utilizada para acceder a las máquinas fitness 
de Technogym que gracias a MyWellness, un programa 
dentro de la app que almacena los datos del socio, reflejará 
en la máquina seleccionada el trabajo que cada socio deberá 
hacer, teniendo en cuenta sus propios parámetros. 

Y eso no es todo, la pulsera inteligente funciona también 
como monedero por lo que se puede realizar cualquier tipo 
de compra dentro del club con ella, brinda acceso al parking 
y permite abrir las taquillas sin necesidad de usar candados 
o llaves extra. 

Una de las más recientes aperturas de la cadena Metropolitan es su centro de San 
Sebastián.

Crecimiento sostenido 
para llegar a cada vez más 
ciudades y socios 
El pasado mes de octubre ha abierto sus puertas el centro 
N21 de la cadena, el nuevo Metropolitan San Sebastián. 
Respetando la misma estética y el diseño destacado que 
caracteriza a cada uno de sus centros, el Metropolitan 
San Sebastián es un espacio único de 20.000 m2, que 
cuenta con sala de actividades de 400 m2, sala de fitness 
de 1.400 m2 con equipamiento de última generación, 
entrenamiento personal con técnicos de primer nivel, 
2.200 clases dirigidas al mes, sala HIIT/Boxing, sala de 
cycling, piscina interior de 25m, centro de belleza, spa 
balneario, restaurante y parking. 

La compañía reafirma, así, sus planes de expansión 
por el territorio nacional con el claro objetivo de llevar 
la experiencia Metropolitan a cada vez más ciudades 
para que cada vez más personas sean parte de ella y la 
experimenten en primera persona. 

Con el centro de Niza Metropolitan da el salto más allá de nuestras fronteras e 
inaugura su primer establecimiento en Francia

Metropolitan Isozaki, en Bilbao, se encuentra a un paso del Museo Guggenheim, 
en el reconocido complejo Isozaki Atea.
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https://www.cinesfilmax.com/
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Afortunadamente, durante los últimos meses, las 
actividades presenciales fueron recuperando su lugar 
en nuestras agendas, propiciando esos reencuentros 
personales y profesionales tan deseados. Han 
seguido combinándose con las virtuales pero cada 
vez han ido adquiriendo más peso. Destacamos aquí 
algunas de las que han contado con la presencia de 
AEGA-CAT, tanto como asociación invitada como por 
su participación activa en ellas.

29 de enero de 2020. Desayuno de trabajo centrado en 
el Compliance Tributario, organizado por Rey Quiroga 
Fiscalistas en su sede central de Barcelona.

18 de febrero de 2020. Sesión informativa El 
coronavirus: impacto empresarial y/o social, organizada 
por la Associació Empresarial Pedrosa y Area8. Hotel Fira 
Congress.

9 de julio de 2020. Proyección de Especiales en los Cines 
Filmax Gran Vía por invitación de Filmax y el Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat.

17 de septiembre de 2020. Ponencia on line Horizon 
Europe: Un nuevo enfoque para la financiación de 
la innovación, organizada por el Centro de Estudios 
Internacionales (CEI) y el Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona (CZFB).

21 de septiembre de 2020. Reunión virtual Comunicación 
no verbal para mejorar nuestra rentabilidad, por gentileza 
de la presidenta de la Asociación de Empresarios Gallegos 
de Aragón, Sara Dobarro.

22 de octubre de 2020. Proyección de Herois, por 
deferencia de Filmax. Cines Filmax Gran Vía.

El pasado 22 de noviembre falleció en Lugo, nuestro asociado José Antonio Grandío Cabo, fundador y presidente 
ejecutivo de Ibersys, dejando un gran vacío entre quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. 

El que fuera socio fundador y segundo presidente de AEGA-CAT, Víctor Moro Rodríguez, falleció el 15 de diciembre 
en su domicilio familiar de Baíña (Baiona). Víctor fue, entre otros cargos, economista y director del Banco de España en 
Cataluña, además de presidente de Solventis y una persona muy apreciada en nuestra asociación.

Sirvan estas líneas de recuerdo a la memoria de ambos y de consuelo a sus familias y compañeros. D.E.P.

Presencias

In Memoriam

4 de marzo de 2021. Adhesión al manifiesto Ja n’hi ha 
prou, centrem-nos en la recuperació, promovido por 
Foment del Treball Nacional y firmado por más de 300 
entidades económicas y sociales de Cataluña.

20 de mayo de 2021. Cata literaria con el escritor Héctor 
Oliva, que presentó su libro El camino de Santiago en 
150 preguntas y un misterio por resolver. Se desarrolló 
en el Eurostars Grand Marina Hotel (Barcelona), con 
la intervención del presidente de AEGA-CAT, Carlos 
Fernández.

18 de septiembre de 2021. Concierto de Xurxo Fernandes, 
dentro del ciclo Tardor Folk, del CAT Tradicionàrius. Los 
asociados a AEGA-CAT disfrutaron esta iniciativa a un 
precio especial.

3 de octubre de 2021. Jornada Empresarial Barcelona-
Galícia Nou Barris, Vector empresarial Galícia, en la Seu 
del Districte Nou Barris, organizada por la Asociación 
Amigos de San Froilán.

11 de noviembre de 2021. Fòrum Nou Barris,organizado 
por el Ajuntament de Barcelona, en la Casa de l’Aigua de 
la Trinitat Nova (Barcelona).
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Encontro
“La seguridad 

del entorno 
afecta a la 

productividad de 
las empresas”

91

Albert Batlle acompañado de varios miembros de la Junta Directiva de AEGA-CAT

El Encontro 91 fue el primero de los celebrados en 2020

“El día a día de la ciudad de 
Barcelona es compatible con los 
Derechos Humanos.  No vivimos 

en una sociedad represora”

El restaurante Santa María del Mar, de Grupo El 
Reloj, acogió el primero de los Encontros AEGA-CAT 
de 2020. En esta ocasión, se celebró la edición 91 el día 
27 de enero. 

Albert Batlle, teniente de alcalde de Seguridad y 
regidor del Distrito de Sarrià- Sant Gervasi, fue el 
invitado. El político, que ha desarrollado la mayor 
parte de su trayectoria de servicio público en la 
Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de 
Barcelona, reconoció que “la seguridad en Barcelona 
forma parte de las principales preocupaciones de los 
ciudadanos” y anunció que “hemos aumentado en más de 
250 agentes el cuerpo de la Guardia Urbana, al tiempo 
que se están formando otros 200. Con esta y otras 
medidas creo que estamos en el buen camino de revertir 
la situación. Por eso me pongo a disposición de todos 
vosotros, para ver si juntos somos capaces”.

“Es para mí un honor estar al servicio de la ciudad de Barcelona”

En otro momento de su intervención, Albert Batlle destacó  
“la excelente relación que hay entre los cuatro cuerpos 
policiales que operan en Barcelona: Guardia Urbana, 
Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y Guardia Civil”.  

También reconoció que “las empresas buscan un entorno 
que sea seguro, en las inmediaciones de sus fábricas y 
puestos de trabajo. Es algo que, sin duda, afecta a la 
productividad”. En cuanto al tratamiento legal de la 
delincuencia reincidente señaló que “es conveniente una 
modificación del Código Penal”.

https://www.restaurantesantamariadelmar.com/
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Encontro 92
“La esencia es 
dar un buen 
servicio al 

cliente”

La trayectoria profesional de Enrique Tomás es la de una persona hecha a sí misma.

El Encontro de febrero fue el último celebrado en 2020, antes de ser 
decretado el estado de alarma.

“O construyes una marca
o es realmente difícil que tu producto perviva”

“Una venta no está terminada 
hasta que ese cliente vuelve a 

comprar en tu tienda”
El Eurostars Grand Marina Hotel acogió el 
Encontro correspondiente al mes de febrero, celebrado 
el día 25, en su edición 92, el último de 2020 dada la 
entrada en vigor del estado de alarma.

Enrique Tomás, fundador y alma máter de la cadena que 
lleva su nombre, fue el invitado. Explicó a los asistentes 
que el holding que dirige estaba formado por un total 
de 109 establecimientos repartidos por todo el mundo. 
De hecho, la última apertura de la marca tuvo lugar en 
Dallas (Estados Unidos) y tenía en mente inaugurar en 
Miami, Santo Domingo, Puerto Rico y Japón. Y todo ello 
con un reto fundamental: “Poner nombre al jamón en el 
mundo. Este es un deseo que tengo desde los 12 años, 
cuando me di cuenta de que el jamón es el mejor alimento 
que existe”. Y dicho y hecho, solo con 16 se lanzó a la 
aventura empresarial y abrió su primera tienda propia en 
Badalona.

“Me gusta definirme a mí mismo como un tendero cuya 
mejor capacidad es la empatía con la gente, hacer que se 
sientan identificados con mi proyecto”, precisó. 
“En nuestra empresa somos el ejemplo de que hay que 
creerse lo que uno está haciendo y que sin equipo, una 
persona no es nadie”.

A punto de poner en marcha una gran instalación industrial 
en Montigalà, Enrique Tomás huye de magnificar las 
cosas: “No me gusta hablar de cifras porque lo que de 
verdad siento es que lo más grande es lo que está por 
llegar”.  

https://www.grandmarinahotel.com/
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Encontro
“Las 

herramientas 
digitales definen

el futuro de 
AEGA-CAT”

93

 Iñaki San Esteban, CEO de Exente, presentó la red de fidelización diseñada para AEGA-CAT.

Durante este Encontro se guardaron todas las medidas de seguridad 
dictadas por las autoridades.

“Lo ideal es hacer que el cliente 
se sienta tan cómodo que 

convierta el uso de esta red en un 
hábito agradable para él”

El restaurante Marina Bay, de Grupo Moncho’s, 
acogió por primera vez uno de los  Encontros AEGA-
CAT, en concreto la edición 93, celebrada el día 29 de 
marzo de 2021. 
Sin duda fue uno de los Encontros más emotivos de los 
vividos hasta ahora porque significó volver a  saludarnos 
personalmente tras un año de paréntesis, motivado por la 
emergencia sanitaria que azota a todo el mundo. 
Guardado todas las medidas de seguridad dictadas por las 
autoridades, prácticamente se llegó a completar el aforo 
permitido, suponiendo una gran satisfacción y un motivo 
de alegría para todos los asistentes.
El presidente de AEGA-CAT, Carlos Fernández, dio la 
bienvenida y anunció la intención de retomar la agenda de 
actividades habituales de nuestra asociación.
Como invitado, estuvo Iñaki San Esteban CEO de Exente y 
miembro de la Junta Directiva de AEGA-CAT, que presentó 
la red de fidelización diseñada por su compañía.

Durante su intervención, Iñaki explicó que la red de 
fidelización de su autoría, plasmada en una aplicación 
que ya se encuentra disponible en Apple Store y Play 
Store, fideliza clientes finales mediante la acumulación de 
puntos descuento por consumo, permitiendo que la red de 
clientes pueda encontrar a todos los negocios adheridos 
al programa de fidelización, dando especial protagonismo 
a los de origen gallego: “Se pondrá en el mercado una 
oferta prácticamente infinita que permitirá vender más 
inteligentemente”.
Para formar parte de esta iniciativa como empresa, 
solicita tu código de ingreso escribiendo a comunicacion@
aegaca.org.

“Esta aplicación fideliza clientes e impulsa los negocios gallegos
en todo el mundo”

https://www.monchos.com/es/restaurante/marina-bay-10.html
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Encontro 94
“Los 

empresarios sois 
los encargados 

de llevar la 
innovación a la 

sociedad”
Mateo Valero presentó las principales características del BSC a los asociados de AEGA-CAT.

La intervención del invitado suscitó un enorme interés entre los asistentes.

“Uno de nuestros objetivos es tener computadores muy rápidos
al servicio de los investigadores europeos”

“Barcelona Supercomputing 
Center es un punto de encuentro 
entre la ciencia y las empresas”

Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing 
Center – Centro Nacional de Supercomputación compartió 
el Encontro de abril con los empresarios gallegos de 
Cataluña, como invitado. Se celebró el pasado día 26 en 
el restaurante Tinglado, de Grupo Moncho’s.

El profesor Valero explicó que MareNostrum es el nombre 
genérico que utiliza el BSC (Barcelona Supercomputing 
Center) para referirse a las diferentes actualizaciones de 
su supercomputador más emblemático, el más potente 
de España y de los más rápidos del mundo, que está 
emplazado en la capilla de Torre Girona (Barcelona). 

Hasta el momento se han instalado cuatro versiones. 
MareNostrum 4, la actual, hace en un día el trabajo que 
desarrollaba MareNostrum 1 en un año. De aquí a seis 
años vista, el objetivo es que MareNostrum 6 se construya 
con tecnología europea y procesadores fabricados en 
Barcelona.

Mateo Valero, que asistió como invitado al Encontro 
por iniciativa de nuestro asociado Baltasar Pozuelo, 
presidente de Associació Empresarial Pedrosa, explicó 
que entre otros proyectos, en el BSC  se desarrollan 
la búsqueda de vacunas anti COVID-19, fármacos, 
anticuerpos, biosimuladores del corazón o el pulmón que 
utilizan los médicos antes de operar, softwares específicos 
para grandes compañías, etc: “Utilizamos todos los 
conocimientos que tenemos para extraer información y 
dársela a los expertos en cada materia”, resumió.

https://www.monchos.com/es/restaurante/el-tinglado-9.html
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Encontro
“Barcelona está 
en la punta de 

lanza del debate 
social, ecológico 

y turístico”

95

Xavier Marcé acompañado por varios de los miembros de la Junta Directiva de AEGA-CAT.

El concejal de Turismo e Industrias Creativas se refirió a la importancia de 
la transformación.

“Es necesario potenciar más 
elementos de carácter cultural 
y entender que Barcelona es 

la provincia entera, no solo su 
término municipal”

En la mañana primaveral y luminosa del último día 
de mayo, el  Eurostars Grand Marina Hotel  acogió la 
edición 95 de los Encontros AEGA-CAT. 

Como invitado asistió Xavier Marcé, concejal de Turismo 
e Industrias Creativas del Ajuntament de Barcelona, que 
transmitió a los asistentes un mensaje de positividad y 
necesidad de transformación respecto a la ciudad de 
Barcelona y uno de sus pilares fundamentales: el sector 
turístico, del que depende el 17% de la economía de la 
capital catalana.

Xavier Marcé explicó que “Barcelona está en una 
situación complicada porque se encuentra a medio camino 
entre la fórmula postpandemia y una realidad marcada 
por la sostenibilidad y los ODS que definen el mundo en 
el que queremos vivir. Pero prefiero pensar que la ciudad 

“No soy un político sino que estoy al frente de la concejalía con la 
esperanza de hacer cosas que sean buenas para los ciudadanos”

está en un momento de oportunidad y no en un desajuste. 
Barcelona está en la punta de lanza del debate social, 
ecológico y turístico, ¡Bienvenidos al siglo XXI”, destacó.
Y con este panorama, aquí y ahora “el futuro de esta ciudad 
pasa por asumir qué es la competitividad, fomentar las 
industrias creativas, la transformación y la innovación”. 

En este sentido, detalló que para lograrlo hay diversos 
conceptos a tener en cuenta, entre otros: desmasificar la 
ciudad, redistribuir los espacios y hacer especial inci-
dencia en la sostenibilidad y el equilibrio medioambiental.

https://www.grandmarinahotel.com/
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Xavier Marcé acompañado por varios de los miembros de la Junta Directiva de AEGA-CAT.

Encontro 96
José Luis 

Barón Touriño, 
delegado de 
Defensa en 
Cataluña

Fue la primera ocasión en la que se celebró un Encontro AEGA-CAT en 
el restaurante La Penela.

“Mi relación con la Armada es totalmente vocacional. Conocer otros 
países y trabajar con sus marinos es un privilegio”

La intervención del invitado contribuyó a que los asistentes conocieran  
diferentes aspectos de la Armada.

“Estoy en Barcelona por 
casualidades del trabajo, pero me 
siento encantado porque una de 
las mejores cosas que tiene esta 

ciudad es su gente”
El Encontro 96 se celebró el 19 de julio en el 
restaurante La Penela, lo que supuso el debut del 
establecimiento como asociado a AEGA-CAT. 

Con este evento se cerró el curso 2020/2021, por lo que 
fue la última ocasión de vernos antes de las vacaciones 
estivales y siempre respetando escrupulosamente las 
medidas de seguridad en vigor.

José Luis Barón Touriño, delegado de Defensa en 
Cataluña, nos acompañó como invitado y relató a los 
asistentes ilustrativas anécdotas sobre su trayectoria 
como buzo profesional especialista en grandes rescates y 
como marino de la Armada.

Natural de Ferrol, José Luis Barón Touriño se crio en 
Pontevedra, ciudad a la que se siente plenamente ligado y 
a la que vuelve todos los veranos.

Durante su intervención destacó su pasión por  su 
profesión: “He hecho 4.000 días de mar en toda mi 
trayectoria y tengo la suerte de dedicarme a lo que me 
gusta”.

José Luis Barón es delegado de Defensa en Cataluña 
desde febrero del pasado 2020. Antes de  su nombramiento, 
desarrolló diferentes tareas que le han llevado a estar 
siempre en primera línea: en la fragata Asturias durante 
la Guerra del Golfo Pérsico; desactivando minas y 
explosivos a bordo del Guadiana; al mando del buque 
Neptuno, especializado en el rescate de submarinos; en 
el Hespérides con el que viajó dos veces a la Antártida; 
jefe de Estado Mayor para la OTAN, etc. Un currículum, 
resumido, que hace de él un auténtico “lobo de mar”.

https://lapenela.com/barcelona/?gclid=EAIaIQobChMIt9Dv4LDo9AIVDZntCh0RRgXnEAAYASAAEgKYf_D_BwE
https://lapenela.com/barcelona/?gclid=EAIaIQobChMIt9Dv4LDo9AIVDZntCh0RRgXnEAAYASAAEgKYf_D_BwE
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Las personas y entidades invitadas a los Encontros AEGA-CAT son parte fundamental de estas citas mensuales de nuestra asociación. 

ALBERT BATLLE
Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ajuntament de Barcelona, 
Quinto Teniente de Alcalde, regidor del Distrito Sarrià – Sant Gervasi 
y director del Área de Prevención y Seguridad.  Encontro 91. 27 de 
enero de 2020. Restaurante Santa María del Mar (Barcelona).
No era la primera vez que Albert Batlle participaba en una de las 
actividades de nuestra asociación, ya que había asistido al último Cocido 
de Navidad. El político municipal agradeció a AEGA-CAT “el esfuerzo que 
habéis hecho a lo largo de los años y a vosotros, empresarios, la riqueza 
que habéis creado en Cataluña. No hay que olvidar que, en un momento 
dado, apostasteis vida, fortuna y familia para iniciar una aventura lejos 
de vuestra tierra. Y eso es algo que me impresiona mucho”. 

ENRIQUE TOMÁS
Empresario y propietario de la cadena Enrique Tomás. Encontro 92. 25 
de febrero de 2020. Eurostars Grand Marina Hotel (Barcelona)
Badalonés de nacimiento, Enrique Tomás señaló que tiene muchos rasgos 
en común con los gallegos “ya que os caracterizáis por ir a donde haga 
falta a hacer negocio y para mí la distancia es un desafío más a vencer. 
He comprobado que AEGA-CAT, además, es una asociación formada por 
empresas muy potentes. Soy consciente de que en este momento me 
encuentro entre gente muy grande y estoy seguro de que aprenderé de 
vosotros. Hoy es la 92 vez que os reunís en un Encontro y eso demuestra 
que sois casi tan perseverantes como yo”.

IÑAKI SAN ESTEBAN
CEO de Exente. Encontro 93. 29 de marzo de 2021. Restaurante 
Marina Bay (Barcelona)
Iñaki San Esteban es uno de los representantes de las nuevas 
generaciones de empresarios que forman parte de AEGA-CAT, además de 
estar fuertemente vinculado a la asociación como miembro de su Junta 
Directiva. Profundo conocedor de las nuevas tendencias en marketing 
digital y del posicionamiento web de las compañías, habló a todos los 
presentes de la nueva red de fidelización diseñada por su compañía para 
AEGA-CAT “de la que pueden beneficiarse, además, los empresarios 
gallegos diseminados por todo el mundo”. Todo un placer escuchar las 
palabras de un experto como él en un área siempre en evolución.

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

MATEO VALERO
Director de Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de 
Supercomputación. Encontro 94. 26 de abril de 2021. Restaurante 
Tinglado (Barcelona).
Sin duda, Mateo Valero es una de las personas que más dominan el complejo 
ámbito de la supercomputación en el mundo. Nuestro asociado Baltasar 
Pozuelo le habló de AEGA-CAT y enseguida quiso compartir con nuestro 
colectivo uno de los Encontros: “Es un placer y una alegría estar aquí. Me 
encanta que los gallegos os juntéis y me gusta haber venido hoy como 
invitado. Yo soy aragonés, pero también me siento mexicano porque casi 
he ido cien veces al país azteca. Muchas gracias por vuestra acogida, estáis 
invitados a conocer Barcelona Supercomputing Center cuando queráis”.

XAVIER MARCÉ
Concejal de Turismo e Industrias Creativas del Ajuntament de Barcelona 
y regidor del Distrito de Nou Barris. Encontro 95. 31 de mayo de 
2021. Eurostars Grand Marina Hotel (Barcelona).
Al frente de una de las concejalías que más aporta social y económicamente 
a la ciudad de Barcelona, Xavier Marcé saludó a los asistentes diciendo 
que “es para mí un placer estar hoy rodeado de empresarios gallegos 
tan valiosos como vosotros. A algunos ya os conozco de los ámbitos 
del turismo y la cultura, y a otros como regidor de Nou Barris”. Durante 
su intervención, Marcé se refirió a la actual situación socioeconómica 
de la ciudad y destacó algunas de las estrategias cruciales para su 
transformación.

JOSÉ LUIS BARÓN TOURIÑO
Delegado de Defensa en Cataluña. Encontro 96. 19 de julio de 2021. 
Restaurante La Penela (Barcelona).
Ferrolano de nacimiento y Pontevedrés de adopción y sentimiento, José 
Luis Barón fue el invitado del Encontro celebrado en el restaurante La 
Penela, establecimiento recién incorporado al tejido asociativo de AEGA-
CAT en ese momento. El que, sin duda, es una de las autoridades de 
la Armada con mayor peso específico señaló que para él era “muy 
agradable encontrarme hoy entre vosotros. Los empresarios que formáis 
AEGA-CAT sois un grupo magnífico y estar con gallegos y gallegas de 
tan alta calidad humana y profesional es para mí un honor. Gracias por 
contar conmigo”.

ESTUVIERON CON NOSOTROS
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Si por algo se caracteriza el Cocido de Navidad AEGA-CAT es por su ambiente relajado, lúdico, 
amistoso y poco encorsetado. Es una ocasión especial, dentro de las actividades que organiza la 
asociación, pensada para que nuestro colectivo y sus amigos tengan la oportunidad de despedir 
el año de forma diferente y disfrutando de uno de los platos estrella de la gastronomía gallega.

El Cocido de Navidad AEGA-CAT 2021 se celebró el día 11 de diciembre en el Eurostars Grand 
Marina Hotel, tras el obligado parón del año anterior a causa de la pandemia. Más de 150 personas 
se reunieron en una cita muy especial a la que acudió, por primera vez, el presidente de la Xunta 
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo que viajó desde Santiago de Compostela hasta Barcelona. 
También, por parte de la administración central, estuvieron Carlos Prieto, subdelegado del 
Gobierno en Barcelona y Eduard Sanjosé, asesor de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

COCIDO DE NAVIDAD 2021:
EL REENCUENTRO CON

LOS AMIGOS DE SIEMPRE

De izquierda a derecha: Carlos Prieto, José Barreiro, Sara Dobarro, Carlos Fernández, Alberto Núñez Feijóo, Amancio López, Carmen López y Juan Carlos Barrio.

El aperitivo se sirvió en el emblemático espacio El Cubo, situado en la terraza de la primera planta del Eurostars Grand Marina Hotel.
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El presidente de AEGA-CAT, Carlos Fernández, deseo a todos los asis-
tentes un año 2022 lleno de salud, trabajo e ilusión.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acude a los 
actos de AEGA-CAT siempre que se requiere su presencia.

Los embutidos y la carne de A Fonsagrada fueron el elemento central 
del Cocido de Navidad de AEGA-CAT, en el que no faltaron los sabrosos 
grelos, las patatas y los garbanzos.

Amancio López, presidente de Hotusa, dirigió unas palabras dedicadas 
al presidente de la Xunta de Galicia y su trayectoria.

Un sabroso plato de reconfortante sopa de cocido, servida en el tradicio-
nal tazón de barro, dio inicio a la comida propiamente dicha.

Como punto final a la jornada se sirvió una queimada que, además, sirvió 
para acabar de digerir tan copiosa comida.

De nuevo, se volvieron a vivir entrañables momentos en los que la amistad y las experiencias compartidas a lo 
largo de 2021 fueron las auténticas protagonistas, además del emblemático plato de nuestra tierra, integrado 
principalmente por la exquisita carne de cerdo procedente de A Fonsagrada.

Antes de comenzar el evento, el presidente de AEGA-CAT, Carlos Fernández, dio la bienvenida a los asistentes 
deseando para todos “unas felices fiestas y un año 2022 que nos permita seguir creciendo y aprendiendo a lidiar 
con eso que llamamos vida, con salud, trabajo e ilusión”. Seguidamente, el presidente de Grupo Hotusa, Amancio 
López Seijas, glosó la figura del presidente de la Xunta de Galicia con el que le une una estrecha amistad y del que 
dijo que es uno de los políticos de mayor proyección de España.

Cerró el turno de intervenciones Alberto Núñez Feijóo, que se mostró muy contento de compartir esta jornada 
con los asociados de AEGA-CAT y con los representantes del mundo empresarial, financiero, cultural y político 
presentes en el Salón Marítimo del Grand Marina: “Estoy seguro de que este magnífico Cocido de Navidad tendrá 
una continuidad en el tiempo y espero que contéis conmigo para futuras ediciones porque siempre es un placer 
compartir con los empresarios gallegos de Cataluña momentos de confraternización”.
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NACE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL 
DE EMPRESARIOS GALLEGOS

El pasado mes de noviembre AEGA-CAT cumplió 32 años de trayectoria. Nació con la 
vocación de aglutinar a los hombres y mujeres de origen gallego que, viviendo en Cataluña, 
habían puesto en marcha sus proyectos empresariales en esta tierra de acogida.

Con el paso del tiempo, además de afianzarse en este objetivo inicial, AEGA-CAT se ha 
proyectado fuera de su ámbito geográfico y forma parte del núcleo fundador de AMEGA 
(Asociación Mundial de Empresarios Gallegos), constituida este mismo año. 

AEGA-CAT busca, así, abrir su entorno de confianza para posibilitar que el tejido empresarial 
que la integra pueda encontrar voces amigas que, en cualquier país donde exista una 
asociación hermana, ayuden a trasladar conocimiento y compartir oportunidades.

Como explica su presidente, Carlos Fernández: “Debemos tejer una red tupida en la que 
todos aporten lo que mejor saben hacer. Tenemos a nuestro favor la tecnología, las ganas 
de transformarnos y un tesón que define nuestro ADN gallego”.

AMEGA nace impulsada por los valores de galleguidad, internacionalización, innovación, excelencia, 
calidad y confianza, y está integrada por AEGA (Argentina), AEGASP (Brasil – Sao Paulo), AEGARE (Espa-
ña – Aragón), AEGA-CAT (España – Cataluña), AEGAMA (España – Madrid), AEGUSA (Estados Unidos), 
UMEGAL (México), AEGAP (Portugal), AEGARD (República Dominicana) y AEGU (Uruguay). Sus objetivos 
conjuntos fueron ratificados en un convenio que se firmó el pasado mes de abril.

Sara Dobarro, portavoz de AMEGA para Europa señala que: “Somos un movimiento empresarial gallego 
en el mundo que aspiramos a contribuir a una Galicia con más posibilidades de inversión, gracias a la 
pujanza de nuestros compañeros de América y a la fuerza de la unión que se ha establecido”. 

Por su parte, Sandra Canedo, portavoz de AMEGA para América Latina, destaca que: “Trabajamos unidos 
en esta red de conocimiento que fluye por el sólido puente que hemos tendido entre Europa y América. 
Seremos valedores de todos aquellos que quieran invertir en nuestros países”.
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Apoyo a los nuevos emprendedores

Por todo ello, AMEGA está orientada a fomentar 
la creación de riqueza, la puesta en marcha de 
inversiones en compañías de raíz gallega, tanto en 
Europa como en Latinoamérica y al apoyo a las 
nuevas iniciativas empresariales innovadoras.

La presentación oficial de la entidad tuvo lugar 
en el transcurso del VII Encuentro  Internacional 
de Empresarios Gallegos del Mundo, celebrado 
el 29 de julio en La Toja bajo la organización de la 
Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid, 
en colaboración con el resto de entidades que se 
agrupan en AMEGA.

Como muestra del compromiso de AMEGA con el 
futuro y los jóvenes empresarios, durante el evento 
se emitió un video en el que varios emprendedores 
y emprendedoras de las últimas generaciones 
dieron a conocer sus compañías y manifestaron su 
adhesión a las líneas fundamentales de AMEGA, que 
asumieron como propias.

Becas AEGAS IESIDE

Fruto del trabajo conjunto de IESIDE y las asociaciones 
de empresarios gallegos en el exterior (AEGAs) nació 
el programa especial de BECAS AEGAs IESIDE para 
cursar el Exponential MBA, el mejor MBA oficial de 
Galicia y único máster exponencial de España con 
titulación universitaria oficial.

Exclusivamente diseñado para los asociados a 
las AEGAs, esta iniciativa da un acceso ventajoso 
a este MBA, con un 50% de descuento sobre su 
tarifa habitual, que proporciona cuatro titulaciones, 
prácticas remuneradas en empresas, un Certificado 
en Tecnologías Exponenciales & Digital Business y 
una estancia internacional en una de las mejores 
escuelas de negocios europeas.

Para ello, es necesario acreditar la pertenencia a una 
de las asociaciones de empresarios gallegos en el 
exterior firmantes del acuerdo que posibilita estas 
becas, ser estudiante de último año de carrera o 
recién graduado y tener menos de 28 años. 

La entidad 
agrupa a más de mil 

compañías integradas 
en diversas asociaciones de 

emprendedores gallegos que 
desarrollan su actividad 

fuera de Galicia

Su fundación 
es una respuesta del 

empresariado gallego, 
ubicado en diferentes países, 

y a la necesidad de apoyo
a la internacionalización

y la innovación
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D.G. LIMOUSINES S. L.
Av. Antonio gaudi,  25 1º  2ª - 08840 Viladecans Tel. +34 629 75 79 75

info@dglimousines.es - www.dglimousines.es

DG Limousines cuenta con una amplia flota de vehículos de alta gama, 
especializada en servicios de traslados para diferentes sectores: negocios, 

turismo, bodas y celebraciones, hoteles y agencias.

La compañía está dirigida por profesionales con más de 25 años de experiencia 
en el sector de la automoción.

https://int.mcr-solutions.com/?lang=es
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El concepto “glocal”, nació  en Japón en la década de los 80’ como tendencia comercial. 
Su lema definitorio, que pronto triunfó en todo el mundo, es “Pensar global, pero 
actuar local” porque permite respetar la idiosincracia de lo propio pero, al mismo 
tiempo, ir más allá proyectándonos en un mercado multinacional. 

Sin embargo, si damos la vuelta a este planteamiento y priorizamos lo local, podremos 
mantener una actuación global conservando la personalización, que es la verdadera 
propuesta de valor hoy en día. Como consumidores, apoyar el comercio y la producción 
de proximidad es básico porque, de esta manera, contribuimos a la dinamización 
económica de nuestro entorno y al mantenimiento de puestos de trabajo, además de 
disfrutar de un servicio más especializado y adaptado a nuestras necesidades.

En este sentido, el Departament d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya, a través de la Dirección General de 
Comerç y el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), 
ha puesto en marcha la campaña  Vine al teu comerç, vine a 
comprar (Ven a tu comercio, ven a comprar) con el objetivo de 
reactivar el comercio de proximidad y animar a la ciudadanía 
a redescubrir los centros históricos de los municipios. 

Esta campaña da voz a sus principales protagonistas -las y los 
comerciantes- que nos animan a volver a los centros históricos 
de las ciudades con un mensaje emocional y directo. Sus 
testimonios apelan al recuerdo de experiencias positivas 
para atraer las visitas a los establecimientos de proximidad y 
comprar en ellos. 
Vine al teu comerç, vine a comprar se enmarca en las actuaciones 
impulsadas desde el Departament d’Empresa i Treball para 

PRIMERO LOCAL, DESPUÉS GLOBAL

Vine a passejar, a gaudir, a emocionar-te i, 
ja que hi ets, vine a comprar al teu comerç.

ccam.gencat.cat

#vineacomprar

vinealteucomerç

Vine a passejar, a gaudir, a emocionar-te i, 
ja que hi ets, vine a comprar al teu comerç.

ccam.gencat.cat

#vineacomprar

vinealteucomerç

dar un nuevo empuje al comercio, uno de los sectores más 
afectados por la crisis sanitaria.

Durante el año 2020, el impacto económico en este ámbito 
debido a las restricciones decretadas por el Covid-19 superó 
los 9.000 millones de euros, más de la mitad durante el estado 
de alarma. En el caso concreto de los comercios de los centros 
urbanos y de los municipios turísticos se vieron, además, 
afectados por las restricciones de movilidad de los ciudadanos 
y la caída del turismo.

En Cataluña, el comercio supone el 15% del PIB contando 
venta al por mayor, al detall y venta de vehículos. Todo ello 
significa 98.300 establecimientos comerciales que generan 
ocupación a cerca de medio millón de personas.

http://ccam.gencat.cat/ca/inici
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Los empresarios gallegos
volvieron a protagonizar
la cena de gala AEGA-CAT

Tras la suspensión de la edición de 2020, como consecuencia de la pandemia provocada 
por el Covid19, la Cena de Gala Anual de AEGA-CAT volvió a celebrarse, el pasado 8 
de octubre, con la entrega de los Títulos de Excelencia Galega 2021 como acto central. 
La ceremonia fue patrocinada por Metropolitan, GP Pharm, Grupo Hotusa, Pago de 
Ina, Exente, Filmax y ABANCA, y contó con la colaboración de la Xunta de Galicia, DG 
Limousines y Agencia de Comunicación Roman.

El Eurostars Grand Marina Hotel, de Grupo Hotusa, acogió la velada en la que se 
siguieron estrictamente los protocolos de seguridad dictados por las autoridades en 
materia de prevención.

La gala fue presentada por la actriz Marta Doviro que, desde el escenario, saludó a todas las autoridades 
presentes: el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Cataluña, Roger Torrent; el concejal de 
Turisme i Industries Creatives del Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé y el subdelegado del Gobierno en 
Barcelona, Carlos Prieto. 

Lamentablemente, en esta ocasión no pudimos contar con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, ni la del vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, 
Francisco Conde, tras declararse luto oficial en Galicia por el repentino fallecimiento del conselleiro de Facenda, 
Valeriano Martínez. “Desde AEGA-CAT queremos trasladar a la familia, amigos y allegados del conselleiro 
Valeriano Martínez nuestro más sentido pésame”, señaló Carlos Fernández, presidente de nuestra asociación.

Entre los asistentes a la Cena de Gala Anual de AEGA-CAT destacaron numerosos representantes del panorama 
económico y social de Galicia y Cataluña, como Amancio López, presidente de Grupo Hotusa; Antonio 
Parente, presidente de GP Pharm; Francisco Cabanas, presidente de Pago de Ina; José Alejandro Castro, 
adjunto a la dirección de Hoteles Hesperia; Iñaki San Esteban, CEO de Exente; José Barreiro, presidente 
de IMECSA; Baltasar Pozuelo presidente de Associació Empresarial Pedrosa; Santiago Novoa, director de 
Negocios de la Actividad Empresarial de SEPI; Xosé Carlos García, presidente de Xuntanza de Catalunya o 
Silvia Alsina, directora general de la agencia de comunicación Roman.



3939

Del sector cultural y televisivo participaron el 
showrunner Pau Freixas; la directora de cine y actriz 
Laura Mañá, así como Eva Santolaria, Eric Bonicatto 
y Nerea Barros, conocidos intérpretes de la escena 
audiovisual de nuestro país.

La espectacular terraza de la segunda planta fue el 
espacio elegido para dar la bienvenida a los asistentes, 
con un coctel en el que se pudieron degustar algunos 
de los productos más tradicionales y representativos 
de nuestra tierra y disfrutar de la puesta del sol sobre 
el Mediterráneo. Un grupo de gaiteiros de Xuntanza 
de Cataluya amenizó el momento con varias piezas de 
música tradicional gallega.

La cena se sirvió en el Salón Marítimo del Eurostars 
Grand Marina Hotel, al que se accedió a través de 
una alfombra roja que sirvió de guía hacia el espacio 
principal de la velada.

El menú elaborado por el equipo de cocina estuvo 
compuesto por sopa marinera de pescados y mariscos, 
de primer plato; jarrete de ternera con parmentier 
de patata y setas de temporada, de segundo; y 
filloas rellenas de crema y azúcar quemado, como 
contrapunto dulce.

Las intervenciones de las cuatro máximas autoridades 
presentes en la Cena de Gala AEGA-CAT cerraron 
la ceremonia de entrega de los Títulos de Excelencia 
Galega 2021. Inició el turno de parlamentos 
Carlos Fernández, presidente de AEGA-CAT; a 
continuación hablaron Xavier Marcé, concejal de 
Turisme i Industrias Creatives del Ajuntament de 
Barcelona; Carlos Prieto, subdelegado del Gobierno 
en Barcelona y Roger Torrent, conseller d’Empresa i 
Treball de la Generalitat de Catalunya.

La Cena de Gala AEGA-CAT une, a través del compromiso y la confianza, 
a quienes comparten su amor a Galicia y lo ponen en práctica como 

contribución al mayor progreso y desarrollo de nuestra sociedad

Las magníficas vistas  al mar desde la terraza de la octava planta del hotel 
son uno de sus mayores atractivos.

La actriz Marta Doviro condujo la gala por segunda vez en su carrera, 
demostrando una gran profesionalidad.

Carlos Fernández abrió el turno de parlamentos. Xavier Marcé representó al Ajuntament de Barcelona.

El subdelegado del Gobierno en Barcelona asistió a la Gala AEGA-CAT 
por primera vez.

Los asistentes escucharon con interés la intervención del conseller 
d’Empresa i Treball, Roger Torrent.
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En 2005, la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña institucionalizó la imposición de 
los Títulos de Excelencia Galega en el marco de su Cena de Gala anual. Desde entonces hasta 
ahora han pasado 16 años en los que el elenco de personalidades galardonadas ha ido creciendo 
y destacando por su calidad humana y su rigor profesional.

Sin lugar a dudas, la ceremonia de entrega de los Títulos de Excelencia Galega es el acto 
institucional más sobresaliente de los organizados por AEGA-CAT a lo largo del año. A través 
de ellos se reconocen la trayectoria personal y la capacitación intelectual de aquellas personas 
que contribuyen al desarrollo económico y al conocimiento de Galicia fuera de sus fronteras. 
En la edición de 2021 AEGA-CAT ha querido homenajear a distintos profesionales gallegos de 
los ámbitos de la empresa, finanzas, ciencias y medicina, artes, deporte y comunicación.
A todos ellos se entregó un diploma acreditativo y una torques, ancestral símbolo celta que 
reconoce la valentía, el honor y la lealtad de quien lo porta.

La ceremonia de este año estuvo patrocinada por ABANCA, Metropolitan, GP Pharm, Grupo 
Hotusa, Pago de Ina, Exente y Filmax. Sin olvidar la colaboración de la Xunta de Galicia, Agencia 
de Comunicación Roman y DG Limousines.
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Los galardonados en la edición de 2021 son el ejemplo 
de que la confianza en uno mismo, la curiosidad por 
aprender y las ganas de seguir adelante forman una 

combinación insuperable 

Laura Fernández Brites, productora y adjunta 
a dirección de Filmax, entregó el Título de 
Excelencia Galega en Comunicación a la 
periodista Pilar Cernuda.

Antonio Parente Dueña, presidente de GP 
Pharm, fue el encargado de dar el Título 
de Excelencia Galega en Empresa a José 
María Fernández Sousa-Faro, presidente de 
PharmaMar.

El Dr. José Luis Bello López recibió el Título de 
Excelencia Galega en Ciencias y Medicina de 
manos de Iñaki San Esteban, CEO de Exente.

El Título de Excelencia Galega en Deportes fue 
para el jugador de squash Borja Golán. Se lo 
entregó José Alejandro Castro, adjunto a la 
dirección de Hoteles Hesperia. 

Víctor Ortiz Marcos, director de Banca 
Institucional de ABANCA, entregó a la actriz 
gallega Nerea Barros el Título de Excelencia 
Galega en Artes.

El Título de Excelencia Galega en Finanzas lo 
recibió Eduardo Baamonde Noche, presidente 
de Cajamar, de manos de Francisco Cabanas 
Doural, presidente de Pago de Ina.
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“Se le entrega el Título de Excelencia Galega en Artes debido a sus cualidades 
humanas, su exitosa trayectoria profesional como actriz, y por el orgullo 

mostrado siempre por sus orígenes”.

Nacida en Santiago de Compostela, Nerea Barros siempre 
quiso ser actriz, pero estudió la carrera de Enfermería que, 
más tarde, compaginaría con sus trabajos interpretativos 
durante ocho años.

Debutó con la película Nena, a la que siguió Rafael. En 2009 
obtuvo su primer papel relevante en la serie Matalobos, de 
la TVG. Su popularidad comenzó a aumentar en 2013 por 
su participación en El tiempo entre costuras, adaptación 
de la novela de María Dueñas.

En 2014 encarnó a Rocío en La isla mínima, de Alberto 
Rodríguez, que le valió un Goya a la Mejor Actriz 

Revelación. Después vinieron más proyectos y series 
como El príncipe y la producción del documental Morir 
para contar.

En 2020 fue una de las protagonistas de la exitosa cinta La 
isla de las mentiras. Entre sus últimos trabajos destacan 
la serie Días de Navidad, Operación Marea Negra y El 
universo en una caja, además de su debut como directora 
en el cortometraje Memoria.

El pasado año cambiaron sus  prioridades con la expansión 
del Covid-19 y decidió volver a ejercer de enfermera para 
aportar su granito de arena en esta pandemia, mientras 
hiciese falta. 

Nerea Barros
Actriz

ARTES
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“Se le entrega el Título de Excelencia Galega en Ciencias y Medicina debido a 
sus cualidades humanas, su exitosa trayectoria en los ámbitos de la investigación 

y la Hematología, y por  el orgullo que muestra siempre por sus orígenes”.

José Luis Bello López es doctor en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Santiago de Compostela desde 
1988. Dentro de su actividad profesional ha sido médico 
interno residente en el Hospital Marqués de Valdecilla 
(Santander), adjunto por oposición en el Hospital 
Montecelo (Pontevedra), del Hospital La Paz (Madrid) y 
jefe de sección en Hospital Meixoeiro (Vigo). 

Jubilado en marzo de este año, ha ejercido como jefe del 
Servicio de Hematología y Hemoterapia en el Hospital 
Clínico Universitario de Santiago de Compostela, y como 
profesor titular de Hematología en la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

Ha participado en numerosos proyectos I+D nacionales e 
internacionales desde 1989. 

A él se deben el primer trasplante de médula realizado 
en Galicia y la aplicación de la revolucionaria terapia 
CAR-T en el CHUS, inédita en Galicia hasta entonces. 
Junto con Álvaro Urbano-Ispizua, director del Instituto 
de Hematología y Oncología del Hospital Clínic de 
Barcelona, ha puesto este tratamiento al alcance de 
pacientes onco-hematológicos que no responden a las 
terapias convencionales

José Luis Bello López
Doctor en Medicina y Cirugía 

CIENCIAS y MEDICINA
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“Se le entrega el Título de Excelencia Galega en Comunicación debido a sus 
cualidades humanas, su exitosa trayectoria periodística, caracterizada por el rigor y 
el compromiso con la verdad, y por el orgullo mostrado siempre por sus orígenes”.

Nació en Santiago de Compostela y su vocación primera 
le llevó a la arquitectura, por eso, durante tres años estudió 
en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 

Empezó Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid 
casi como un divertimento, pero se enganchó ya en el 
primer curso. Quería hacer crónica cultural, pero acabó en 
política. Jamás sintió especial curiosidad por las cuestiones 
relacionadas con la Monarquía, pero lleva décadas 
siguiendo las actividades de la Familia Real dentro y fuera 
de España y ha seguido en primera línea las peripecias 
políticas y sociales de la Transición. 

Después de cuarenta años de profesión le gusta más la 
información que el análisis, por eso procura estar en el 
lugar donde se producen las noticias y hablar con quienes 
las protagonizan.
Ha trabajado y trabaja en prensa, radio y televisión. 
Actualmente colabora en diversas tertulias de Onda Cero, 
en la de Espejo Público (Antena 3), y escribe en una 
treintena de periódicos. Es autora de unos veinte libros de 
actualidad política y una novela, Volveré a buscarte. Su 
último libro es No sabes nada de mí.

Posee la Medalla Castelao 2020.

Pilar Cernuda
Periodista

COMUNICACION
i
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“Se le entrega el Título de Excelencia Galega en Deportes debido a sus 
cualidades humanas, su exitosa carrera profesional como jugador de squash y 

por el orgullo mostrado siempre por sus orígenes”.

Natural de Santiago de Compostela, Borja Golán está 
considerado el mejor jugador español de squash de todos 
los tiempos. Ejerce como profesional desde el año 2002 y 
alcanzó su nivel más elevado con el puesto número 5 del 
ranking mundial, en 2014.

En agosto de 2009, durante la final del Abierto de 
Colombia, sufrió lesiones graves en la rodilla derecha y 
estuvo fuera de acción durante seis meses. En esta misma 
final logró sumar los puntos para meterse en el puesto 10 
del ranking mundial, siendo el primer jugador de squash 
español en lograr una clasificación tan alta.

En 2016 ganó el Campeonato Europeo de Squash, en 
Praga, imponiéndose a Grégory Gaultier y convirtiéndose, 
además, en el primer jugador español en lograr dicho 
título.

En 2018 volvió a proclamarse Campeón de Europa, 
disputando el torneo con rotura parcial del LCA y batiendo 
a George Parker en la localidad austríaca de Linz.

Su brillante palmarés lo completan dos subcampeonatos 
continentales, dieciséis campeonatos de España y dos 
segundos puestos en la cita nacional absoluta de squash

Borja Golán
Jugador de squash

DEPORTES
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“Se le entrega el Título de Excelencia Galega en Empresa debido a sus 
cualidades humanas, su exitosa trayectoria en los ámbitos del emprendimiento y 

la dirección, y por el orgullo que muestra siempre por sus orígenes”.

José María Fernández Sousa-Faro es licenciado en Ciencias 
Químicas en 1967 y doctor en Bioquímica en 1971 por la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Desciende de una familia de emprendedores lucenses que dio 
sus primeros pasos en el ámbito empresarial de la mano de su 
abuelo, conocido como Antón de Marcos, en el primer tercio 
del siglo XX.

Actual presidente de PharmaMar, compañía líder mundial 
en descubrimiento de antitumorales de origen marino, fue 
profesor titular adjunto, profesor agregado y catedrático de 
Bioquímica de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Entre 1967 y 1979 trabajó en numerosas instituciones 

internacionales en países como Suiza, USA, Francia y 
Reino Unido, entre otros.

Posee alrededor de 100 publicaciones y patentes en las 
áreas de Bioquímica, Biología Molecular, Antiinfecciosos 
y Antitumorales.

Ha formado parte de los Consejos de Administración de 
Antibióticos, ICI-Farma, Transfesa, Pescanova, Cooper 
Zeltia, Biolys, ICI-Zeltia, Penibérica, Banco Guipuzcoano 
y Zeltia.

En 2009 fue investido Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Antonio de Nebrija y es Premio Nacional de 
Biotecnología 2009.

José María Fernández Sousa-Faro
Presidente de PharmaMar

EMPRESA
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“Se le entrega el Título de Excelencia Galega en Finanzas debido a sus cualidades 
humanas, su exitosa trayectoria profesional en los ámbitos agroalimentario, 

cooperativista y financiero, y por el orgullo mostrado siempre por sus orígenes”.

Natural de Vilalba (Lugo), Eduardo Baamonde Noche 
es presidente de Cajamar, entidad financiera nacida de la 
fusión de cajas rurales de Andalucía, Murcia, Madrid, 
Castilla y León, Baleares, Valencia y Canarias. 

Durante su formación académica cursó los títulos de 
ingeniero agrónomo y máster en Comunidades Europeas 
por la Universidad Politécnica de Madrid. 

En 1992 se incorporó a la Confederación de Cooperativas 
Agroalimentarias de España, un año más tarde se trasladó 
a Bruselas y desde 1996 fue director de la oficina de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España en la capital 
europea. Durante ese periodo también fue administrador de 
CCAE Calidad y ocupó varios cargos de responsabilidad 

en la Confederación Europea de Cooperativas Agrarias 
(COGEGA), organización de la que fue designado 
presidente en 1993. 

En 2000 regresa a Madrid al ser nombrado Director 
General de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
responsabilidad que desempeñará durante 15 años. En 
2014 se incorporó al Consejo de Administración del Banco 
de Crédito Cooperativo, siendo miembro de su Comisión 
Ejecutiva, presidente del Comité de Auditoría y vocal del 
Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

En 2016 fue elegido presidente de Cajamar, responsabilidad 
para la que fue reelegido en 2020.

Eduardo Baamonde Noche
Presidente de Cajamar

FINANZAS



En Roman llevamos más de 30 años
ayudando a nuestros clientes
a mejorar su reputación.
En esta nueva realidad,
conseguir una buena reputación
supone hacer las cosas de una forma distinta:
más sostenible, más solidaria, más inclusiva.
De una manera más consciente:
es el momento de ser genuinos
y comprometerse con la sociedad.

Estamos encantados de ayudar
a mejorar la reputación de nuestros clientes,
y así transformar el mundo en un lugar mejor.

De verdad.

La hora de 
la verdad

https://romanrm.com/


En Roman llevamos más de 30 años
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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 202

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 52 80 22 / E-mail: aegaca@aegaca.org
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José Barreiro González

Instalaciones y mantenimiento de electricidad y 
climatización.  Cuenta con el mejor equipo de trabajo 
junto con las últimas tecnologías del mercado.

imecsa@imecsa.net 
Tel. 934 214 133 / Fax. 932 965 015 
Cros, 12 Bjos. | 08014 Barcelona 

Juan Carlos Barrio Fernández

Soluciones integrales para la formación empresarial 
(presencial, e-learning y blended learning). Empresa de 
Colocación y Recolocación autorizada nº. 900000022.

www.cesi.info  
consultas@cesi.info   
Tel. 933 400 365 / Fax. 933 523 397 
De la Jota, 73 | 08026 Barcelona 

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.

www.pagodeina.com      
pagodeina@pagodeina.com
Tel. 933 576 658 
Carretera de Pesquera, Km. 26
47359 Olivares de Duero - Valladolid 

AEGA-CAT

Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya 

www.aegaca.org
C. Provença 281, 2-2
08037 Barcelona
+34 932 175 353
aegaca@aegaca.org

David Cárceles

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.

www.bydeluxe.com 
david.carceles@bydeluxe.com 
Tel. 917 253 607 
Miguel Fleta, 5 | 28037 Madrid

Oscar Alías Amor

Club privado de negocios que unifica en sus 
instalaciones un magnífico contenedor de arte, un 
lugar diferente para disfrutar de la mejor gastronomía 
y un espacio para eventos, encuentros profesionales y 
networking para socios.

www.club23barcelona.com
o.alias@club23barcelona.com
Tel. 932 702 764
Rambla de Catalunya, 23 | 08007 Barcelona

mailto:imecsa@imecsa.net
http://www.cesi.info
mailto:consultas@cesi.info
http://www.pagodeina.com
mailto:pagodeina@pagodeina.com
http://www.aegaca.org
mailto:aegaca@aegaca.org
http://www.bydeluxe.com
mailto:david.carceles@bydeluxe.com
http://www.club23barcelona.com
mailto:o.alias@club23barcelona.com
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Ramiro Carregal Rey

Holding conservero fundado en 1961 especializado 
principalmente en el sector de los túnidos, pescados, 
cefalópodos, mariscos y ensaladas.

www.grupofrinsa.com     
ramirocarregal@grupofrinsa.com 
Tel. 981 835 005 / Fax. 981 835 004 
P.I. de Xarás – Avda. Ramiro Carregal Rey, P-29
5960 Ribeira - A Coruña 

Inmaculada Castaño Villar

Creación, producción, postproducción, distribución 
y exhibición de contenidos audiovisuales para la 
industria del entretenimiento.

www.filmax.com 
i.castano@filmax.com 
Tel. 981 528 200 | Fax. 981 557 402 
Praza Europa, 5 3ª Planta
15520 Santiago de Compostela - A Coruña

Manuel Castro Núñez

Fundada en el año 1988, se dedica a la construcción, 
reformas, reparaciones y rehabilitaciones de edificios. 
Cuenta con oficinas en Cataluña, Madrid, Galicia y 
Aragón.

www.ponte-arosa.com   
ponte-arosa@ponte-arosa.com 
Tel. 934 292 770 | Fax. 933 572 545 
Av. Marqués de Castellbell, 11  | 08032 – Barcelona

José Antonio Castro Sousa

Construcción y promoción. Proyecta, diseña, adapta y 
mima racionalmente sus promociones para que cada 
uno de sus proyectos genere calidad de vida.

www.realestatecastro.com  
jacs@realestatecastro.com   
Tel. 933 179 449 | Fax. 933 172 578 
Av. Mare de Déu del Bellvitge, 3
08907 - L’Hospitalet de Llobregat  - Barcelona

Manuel Castro Núñez

Especializada en la integración de servicios 
y soluciones de red e internetworking. Posee 
delegaciones en Cataluña, Madrid, Galicia, Aragón, 
Cantabria, Asturias, País Vasco, Levante, Andalucía y 
Canarias.

www.sarriaestil.com    
sarriaestil@sarriaestil.com  
Tel. 934 295 021 | Fax. 934 295 021 
Av. Marqués de Castellbell, 11  | 08032 – Barcelona

Miguel Castro Rodríguez   
Proveedor internacional, experto en Digitalización ofreciendo servicios y 
soluciones para automatizar y optimizar flujos de negocio.Automatizamos 
las operaciones internas, implantando soluciones estándares del mercado: 
ERP, MRP, CRM y SCM.Desarrollamos y comercializamos Plataformas 
Digitales que permiten a nuestros clientes digitalizar sus flujos de negocios 
integrando datos con sus partners externos (clientes, proveedores, 
operadores logísticos, gobiernos,...). Facilitamos la toma de decisiones 
proporcionando sistemas de reporting, indicadores clave, herramientas de 
planificación, presupuestación y consolidación.

www.int.mcr-solutions.com/
sales@mcr-solutions.com
Tel. +34 93 374 10 53
Passeig del Ferrocarril, 399, 4º - 08860 Castelldefels (Barcelona)

http://www.grupofrinsa.com
mailto:ramirocarregal@grupofrinsa.com
http://www.filmax.com
mailto:i.castano@filmax.com
http://www.ponte-arosa.com
mailto:ponte-arosa@ponte-arosa.com
http://www.realestatecastro.com
mailto:jacs@realestatecastro.com
http://www.sarriaestil.com
mailto:sarriaestil@sarriaestil.com
http://www.int.mcr-solutions.com/
mailto:sales@mcr-solutions.com
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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.indukern.es 
indukern@indukern.es 
Tel. 935 069 100 / Fax. 935 069 199
Parc Empresarial Mas Blau II. Alta Ribagorça, 6-8
08820 El Prat de Llobregat - Barcelona

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.kernpharma.com 
info@kernpharma.com  
Tel. 937 0002 525
P. I. Colon II. Venus, 72 | 08228 Terrassa - Barcelona

José Díaz Pin

Correduría de seguros con más de 30 años de experiencia. 
Asesoramiento personalizado a particulares y empresas 
para ofrecer el seguro a medida de sus necesidades. 
Mediamos en todo el proceso de contratación y de 
asistencia ante siniestralidad.

www.pinydiaz.com 
info@pinydiaz.com 
Tel. 932 374 300  
Balmes, 195 2º | 08006 Barcelona  

Salvador Claramunt i Cendrós

Forma parte del Grupo Howden, que opera a nivel mundial, 
con oficinas propias en más de 40 países y oficinas en red 
en 90 países. Cuenta con equipos altamente profesionales 
especializados en coberturas como Cyberriesgo, D&O, 
Seguro de Crédito, Daños y Responsabilidad Civil, Flotas, 
Vida y Accidentes.

www.artai.com
salvador.claramunt@artai.com
Mov. +34 664 645 254 
Oficinas en Cataluña: Fontanella, 21-23 3º 3ª - 08010 Barcelona

José Antonio Castro Sousa

Cadena líder en España de centros deportivos, belleza 
y bienestar distribuidos en zonas privilegiadas de 
diferentes ciudades españolas.

www.clubmetropolitan.net  
Metropolitan.central@clubmetropolitan.net 
Tel. 933 303 810  /  Fax. 933 303 811
Galileo, 186 | 0028 – Barcelona

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.hesperia.com 
hhes@hesperia.com    
Tel. 936 113 131 
Av. Mare de Déu del Bellvitge, 3
08907 - L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona

http://www.indukern.es
mailto:indukern@indukern.es
http://www.kernpharma.com
mailto:info@kernpharma.com
http://www.pinydiaz.com
mailto:info@pinydiaz.com
http://www.artai.com
mailto:salvador.claramunt@artai.com
http://www.clubmetropolitan.net
mailto:Metropolitan.central@clubmetropolitan.net
http://www.hesperia.com
mailto:hhes@hesperia.com
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José Luis Díaz-Varela Somoza

Compañía dedicada a la investigación, desarrollo, 
fabricación y comercialización de productos 
farmacológicos y biológicos para uso de veterinario en 
animales de producción y compañía. 

www.calier.es 
laboratorios@calier.es   
Tel. 937 017 150
P. I. Pla de Ramassa. Barcelonés, 26
08520 Les Franqueses del Vallés - Barcelona

Esther Eiros Rascado

Gente Viajera, es el programa de referencia en 
información turística, de Onda Cero Radio. Con más de 
25 años en antena y numerosos reconocimientos, es 
líder de su ámbito en España.

www.atresmedia.com
eeiros@ondacero.es
Tel. 933 435 420
La Rambla, 88 | 08002 Barcelona

Carlos Fernández Rodríguez

Compañía líder en desarrollo, producción, distribución, 
ventas internacionales y exhibición de contenidos 
audiovisuales, con vocación internacional.

www.filmax.com  
filmax@filmax.com 
Tel. 933 368 555 / Fax. 932 634 656
Metalurgia, 38, 4ª Planta | 08038 Barcelona

Juan José Fernández Vázquez

Especialistas en planificación fiscal, inspecciones fiscales 
y recursos fiscales para empresas y patrimonios.
Ofrecemos la seguridad fiscal necesaria mediante 
soluciones fiscales planteadas desde la óptica de la 
Administración.

www.reyquiroga.com 
reyquiroga@reyquiroga.com 
Tel. 934 159 908 / 912 304 020
Paseo de Gracia, 54, 4º | 08007 - Barcelona 

Manuel Fouce Díaz

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

www.rotulosmace.com  
mace@rotulosmace.com 
Tel. 932 634 343 / Fax. 933 351 013
Botánica, 63 | 08908 - L’Hospitalet de Llobregat - 
Barcelona

Rubén Fernández Álvarez   

Empresa de carácter familiar situada en lo alto de la 
montaña lucense en A Fonsagrada. Teniendo como 
referente la tradición , el buen hacer artesano y la sabiduría 
de la abuela Doña Carmen, la empresa se funda en 1999 
con la intención de presentar en el mercado embutidos y 
productos cárnicos de la más alta calidad.

www.casacastelao.es
info@casacastelao.es
Tel. 982 34 03 32
Carretera de Lugo, 530. km 56  |  27100 A Fonsagrada (Lugo)

http://www.calier.es
mailto:laboratorios@calier.es
http://www.atresmedia.com
mailto:eeiros@ondacero.es
http://www.filmax.com
mailto:filmax@filmax.com
http://www.reyquiroga.com
mailto:reyquiroga@reyquiroga.com
http://www.rotulosmace.com
mailto:mace@rotulosmace.com
http://www.casacastelao.es
mailto:info@casacastelao.es
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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.biomedicallogistics.com  
ceo@biomedicallogistics.com 
Tel. 933 033 139 / Fax. 933 156 310
Carrer Plom, 20  - Nau- 7 - 08038 Barcelona 

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.xuntanzacatalunya.com   
carlosvagalume@gmail.com 
Móvil 615 998 740
Frederico Soler, 71 | 08940 - Cornellà de Llobregat - 
Barcelona

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.smgestio.com 
smgestio@smgestio.com 
Tel. 934 172 759 / Móvil 689 173 813
Gomis, 74-76, Local 1 | 08023 Barcelona

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.rivaygarcia.es 
bgarcia-nieto@rivaygarcia.es  
Tel. 932 701 212 / Fax. 932 701 213
Diputación, 246, Pral. | 08007 Barcelona

Sergio Gavalda Alonso

Ofrece servicios integrales de recursos humanos, 
aportando soluciones específicas para ayudar a 
las empresas a ser más productivas, rentables y 
competitivas. 

www.nortempo.es     
nortempo@nortempo.es
Tel. 932 720 574

Sergio Gavalda Alonso

Nortex es la marca de outsourcing de Nortempo, 
que se caracteriza por su potencial como partner 
estratégico para mejorar la productividad de las 
compañías en plena era de la industria 4.0.

www.nortex.es
hola@nortex.es
Tel. 93 272 05 74

http://www.biomedicallogistics.com
mailto:ceo@biomedicallogistics.com
http://www.xuntanzacatalunya.com
mailto:carlosvagalume@gmail.com
http://www.smgestio.com
mailto:smgestio@smgestio.com
http://www.rivaygarcia.es
mailto:bgarcia-nieto@rivaygarcia.es
http://www.nortempo.es
mailto:nortempo@nortempo.es
http://www.nortex.es
mailto:hola@nortex.es
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Juan Carlos Iglesias Fernández 

Tradicional marisquería, cocina gallega y bodega 
climatizada. Es el resultado de muchos años de 
evolución, fruto del trabajo de un gran equipo.

www.riasdegalicia.com  
info@riasdegalicia.com    
Tel. 934 248 152 / Fax 934 261 307
Lérida, 7 | 08004 Barcelona

Juan Carlos Lijó Ramil  

Restauración automática de calidad (fresca y 
saludable), más allá del vending. Compañía de 
implantación nacional con delegaciones en las 
principales ciudades.

www.delikia.com 
comercial@delikia.com 
Tel. 902 100 169 / Fax. 986 494 911
P.I. Carrer de la Riera del Fonollar, 41-B
08830 Sant Boi de Llobregat - Barcelona

Filomena López Gómez  

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

www.ehdeuropa.com 
hola@ehdeuropa.com
Tel. 937 128 770
Gran Vía de les Corts Catalanes, 617 Entlo 1º 
08007 Barcelona

Carmen López Manciñeiras 

Asesoría económico-financiera, Derecho Civil, 
Mercantil, Administrativo y Laboral con 30 años de 
experiencia, ubicada en el Eixample, una de las zonas 
más céntricas de la ciudad.

www.gestioexterna.com 
gestioexterna@icab.cat 
Tel. 932 260 161 / Fax. 932 261 689
Diputación, 119-121 3º2ª | 08015 Barcelona

Amancio López Seijas 

Organización turística con 45 años de historia y 5.000 
empleados.  La compañía está organizada en 3 unidades 
de negocio: la de servicios a hoteles, integrada bajo el 
paraguas de Keytel, la de distribución, que opera como 
Restel y el área de explotación hotelera, Eurostars Hotel 
Company.

www.grupohotusa.com  
comunicacion@grupohotusa.com  
Tel. 932 681 010 / Fax. 932 680 475
Mallorca, 351 | 08013 Barcelona

Javier López Janeiro 

Desarrolla su gestión en tres grandes áreas: aumento 
de ventas, reducción de costes mejorando los 
procesos y encauce del potencial de los trabajadores.

www.metanoein.com 
lopezjaneiro@metanoein.com 
Tel. 986 447 337 / Fax. 986 449 787
López de Neira, 3 Oficina 301
36202 Vigo - Pontevedra

http://www.riasdegalicia.com
mailto:info@riasdegalicia.com
http://www.delikia.com
mailto:comercial@delikia.com
http://www.ehdeuropa.com
mailto:hola@ehdeuropa.com
http://www.gestioexterna.com
mailto:gestioexterna@icab.cat
http://www.grupohotusa.com
mailto:comunicacion@grupohotusa.com
http://www.metanoein.com
mailto:lopezjaneiro@metanoein.com
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José R. Neira Pérez

Empresa de Catering especializada en eventos 
profesionales y particulares. Su variada oferta se 
caracteriza por la calidad de su servicio sin olvidar las 
últimas tendencias del sector. 

www.monchos.com  
info@monchos.com 
Tel. 934 155 665 / Fax. 932 017 389
Travesera de Gracia, 44 | 08021  Barcelona

José R. Neira Pérez

Restaurante – Tapas - Lounge. Un multiespacio donde 
poder disfrutar de una variada oferta gastronómica y 
de las fiestas más divertidas. Situado en el centro de 
Barcelona. 

www.patron-restaurant.com   
info@patron-restaurant.com 
Tel. 934 146 622 / Fax. 932 017 389
Travessera de Gràcia, 44 | 080021 Barcelona

Emilio Pardo Ramírez

Especialista en Derecho Civil, Mercantil y Procesal.  
Además, también se ocupa de litigación, protección 
y defensa personal y patrimonial, con trato 
personalizado exclusivo.

epardo@bcnabogados.com  
Tel. 934 881 267 / Fax. 934 882 972
Rbla. Catalunya, 94 1º1º B | 08008 Barcelona

Antonio Parente Dueña

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

www.bcnpeptides.com
info@bcnpeptides.com 
Tel. 938 191 399 / Fax. 938 264 909
Pol. Ind. Els Vinyets-Els Fogars II
08777 Sant Quintí de Mediona – Barcelona

Antonio Parente Dueña

Biofarmacéutica especializada en investigación, 
desarrollo, fabricación y comercialización de productos 
inyectables basados en sistemas innovadores de 
suministro de medicamentos patentados.

www.gp-pharm.com 
aparente@gp-pharm.com 
Tel. 936 649 018 / Fax. 936 389 535
Plaza Europa, 9-11  13ª Planta
08908 L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona  

Josep Marfull Gallego 

Consultoría empresarial, asesoramiento estratégico, 
compraventa  de sociedades, planes de expansión, 
asesoramiento financiero, comercial y jurídico.

josepmarfull@laorotava.edu    
Tel. 937 363 998 / Móvil 618 583 577
Gran Vía de les Corts Catalanes, 482 2º1º 
08015 Barcelona

http://www.monchos.com
mailto:info@monchos.com
http://www.patron-restaurant.com
mailto:info@patron-restaurant.com
mailto:epardo@bcnabogados.com
http://www.bcnpeptides.com
mailto:info@bcnpeptides.com
http://www.gp-pharm.com
mailto:aparente@gp-pharm.com
mailto:josepmarfull@laorotava.edu
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Julio Rodríguez López
Fabricante y distribuidor a profesionales de pavimentos de 
madera únicos para interior: multicapa, macizos, laminado, 
y de exterior: deck en madera, bambú y wpc. Dispone de 
dos delegaciones en Cataluña y Madrid, un experto equipo 
comercial, showroom y stock en cada una de ellas. La 
fabricación de sus productos se realiza en Galicia.

www.yvyra.es
info@yvyra.es                                    
Tel. 935 086 580 / 933 772 864          Yvyra Wood Works S.A.U.
Rambla de Solanes, 38-40 | 08940   Barrio Parque Empresarial,41-39
Cornellà de Llobregat  - Barcelona   32636 Xinzo de Limia- Ourense

Gestión centralizada de instalaciones, en todo su 
ámbito de aplicación, para hoteles, hospitales, oficinas, 
laboratorios, centros lúdicos, culturales o educativos, 
museos, industria, viviendas, etc., con una amplia 
experiencia de más de 35 años.

www.controlli.es 
amsanchez@controlli.es 
Tel. 934 192 514 / Fax. 934 194 644
Deu i Mata, 74-82 | 08029 Barcelona

Miguel Ángel Rodríguez del Palacio

Empresa puntera en el sector del mantenimiento e 
instalaciones, especializada en montajes eléctricos 
de alta y baja tensión y mantenimiento preventivo y 
predictivo, instalaciones mecánicas y de elevación así 
como climatización, frío industrial e ingeniería.

www.gruphelco.es  
bcn@gruphelco.es
Tel. 938 873 077  /  Fax. 977 206 143
P.I. Pedrosa.  Montserrat Roig, 54
08908 L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona

Benito Regueiro Brandariz

Tony Pereira Rodríguez

Ofrece servicios de intermediación inmobiliaria. Entre 
sus objetivos está ayudar a sus clientes a comprar 
o vender activos inmobiliarios, especialmente de 
gran envergadura, hoteles, edificios, casas de alto 
standing o terrenos entre otros. 

leotony13@gmail.com
Tel. 680 103 393

TONY
PEREIRA

César Pinos González

Asesora, gestiona y desarrolla las actividades preventivas 
concertadas con sus clientes y aporta soluciones de 
prevención personalizadas. La compañía está acreditada 
en Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía 
y Psicología Aplicada, y Medicina del Trabajo.  

www.cualtis.com
administracionbarcelona@cualtis.com 
Tel. 933 090 046  
Gran Vía de les Corts Catalanes, 729 | 08013  Barcelona

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.loweb.es 
bcn.op@loweb.es 
Tel. 902 440 770
Calle dels Oms, 10 | 17111  Girona

http://www.yvyra.es
mailto:info@yvyra.es
http://www.controlli.es
mailto:amsanchez@controlli.es
http://www.gruphelco.es
mailto:bcn@gruphelco.es
mailto:leotony13@gmail.com
http://www.cualtis.com
mailto:administracionbarcelona@cualtis.com
http://www.loweb.es
mailto:bcn.op@loweb.es
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Enrique Trasancos Fernández

Especializada en el control de plagas y salud 
ambiental. Cuenta son más de 15 años de experiencia 
en el sector, trabajando para empresas de alto calado 
de toda España.

www.bolboretaplagas.es 
uxio@bolboretaplagas.es 
Tel. 930 188 908 / Mov. 640 893 107
Margarit, 19 Bajos | 08004 - Barcelona  

Manuel Vázquez Darrocha

Cocina gallega y de mercado. Sus especialidades 
son los productos a la brasa y el pulpo preparado a la 
manera tradicional.

www.restaurantebraseriaelpulperolugo.es 
pulperodelugo@gmail.com 
Tel. 933 810 721 / Móvil 633 66 07 21
Maragall, 9 | 08930 San Adrià del Besós - Barcelona

José Luis Vázquez Sotelo

Bufet de Abogados dirigido por el Catedrático de 
Derecho José Luis Vázquez Sotelo. Este estudio 
jurídico está emplazado en la Avenida Diagonal de 
Barcelona.

vazquezsotelo@icab.es 
Tel. 932 411 781  / Fax. 932 000 797
Avenida Diagonal, 624, 2º2ª | 08021 Barcelona

Manuel Santín Gómez

Especialistas en el sector de servicios integrales de 
recuperación y cobro de deudas para empresas y 
entidades financieras. Desde su fundación en 1968 es 
referente especialista en su sector.

www.escoexpansion.com  
msantin@escoexpansion.com  
Tel. 932 928 000 / Fax. 932 928 022
Casanova, 2,  4ºB | 08011 Barcelona

Manuel Silva / Enrique Sáez

Grupo dedicado a la comercialización y distribución 
de productos siderúrgicos, ferretería profesional, 
suministro industrial, menaje y vidrio. 

www.torresysaez.com  
ventasbarcelona@torresysaez.com 
Tel. 932 618 508 / Fax 932 637 567
Botánica, 33-35
08908 L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona

Iñaki San Esteban

Tecnología de fidelización de clientes
y agregador web.

www.exente.com
hola@exente.com
Tel. 902 440 770

http://www.bolboretaplagas.es
mailto:uxio@bolboretaplagas.es
http://www.restaurantebraseriaelpulperolugo.es
mailto:pulperodelugo@gmail.com
mailto:vazquezsotelo@icab.es
http://www.escoexpansion.com
mailto:msantin@escoexpansion.com
http://www.torresysaez.com
mailto:ventasbarcelona@torresysaez.com
http://www.exente.com
mailto:hola@exente.com
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AEGA-CAT 4.0: La tecnología impulsa la asociación

La forma de hacer crecer nuestro negocio es sencilla: conectar la empresa con 
los clientes potenciales, sin embargo, en la práctica, este simple axioma es muy 
difícil de conseguir.

Gracias al programa de publicidad en línea de AEGA-CAT, cada mes, casi 10.000 
personas acceden a la web de la asociación para conocer a sus socios y sus 
empresas.

Llegar a estas cifras no ha sido fácil, pero no queremos detenernos ahí y prevemos 
acabar el año acercándonos a las 20.000 visitas mensuales.

Para mantener el liderazgo y continuar siendo la asociación gallega con más 
presencia en Cataluña, AEGA-CAT sigue invirtiendo en la tecnología más puntera 
que le permita afrontar los retos de la presente era digital.

En los últimos años, AEGA-CAT ha incorporado varios proyectos digitales que seguramente conozcas:

• El primer proyecto fue la renovación integral de la web.

• Desde hace un año se trasladaron todos los servicios y tecnología a la nube de Microsoft, así ofrecemos a 
toda la asociación, y a quien nos visita, un entorno de seguridad y de privacidad como nunca antes habíamos 
tenido.

• También continuamos trabajando en la APP de fidelización, la cual convertirá a AEGA-CAT en la asociación 
referencia en España, al poner en manos de sus socios una aplicación que promete cambiar la forma de 
relacionarnos con nuestros clientes.

• Y por último, un proyecto que comenzó tímidamente pero que mes a mes se está haciendo más grande. 
AEGA-CAT publica diariamente más de 270 anuncios digitales a través de la plataforma Google Ads, la 
plataforma publicitaria de Google, y muestra cada mes esos anuncios más de 180.000 veces consiguiendo 
que alrededor de 10.000 personas se interesen por nuestras empresas y productos.
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Google Ads sigue siendo una de las plataformas más importantes de 
publicidad online, cada día se realizan miles de millones de búsquedas 
de Google en España y queremos estar ahí para aprovecharlas.

Con los anuncios digitales logramos que los clientes potenciales 
conozcan las empresas asociadas a AEGA-CAT.

Los anuncios enlazan con la sección “Asociados” 
de la web de AEGA-CAT, y ahí mostramos a los 
potenciales clientes qué hace cada empresa, las vías 
de contacto y la localización de su sede.

¿Por qué es tan importante este trabajo que está 
haciendo AEGA-CAT?
Podría resumirse en dos razones: la más obvia y de la 
que ya hemos hablado es la de publicitar a sus socios, 
pero hay otra que a largo plazo será tan importante 
como esta y son LOS DATOS.

Cada día recogemos miles de términos de búsqueda, 
de cómo buscan a nuestros socios por internet. Así 
hoy, tenemos más de 200.000 palabras de búsqueda 
que nos enseñan a conocer a los clientes que 
compartimos en la asociación y nos permitirá definir 
las herramientas del mañana. 

Gráfico diarios de clics e impresiones de los anuncios 

Ejemplo de anuncio
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“En Galicia estamos transformando la actividad 
pesquera con tecnologías disruptivas para 

garantizar su sostenibilidad futura gracias al 
programa de Impulso a la innovación”

Gabriel Gómez Celaya. Director General 
de Marine Instruments, Nigrán.

La Xunta de Galicia, con el programa de Impulso 
a la innovación, moviliza 12 millones de euros en 
ayudas para la reactivación y consolidación de 
las empresas gallegas.

Hoy 15.000 pymes y microempresas realizan 
investigación en proyectos de innovación para 
seguir la senda de referentes como Marine 
Instruments.

Infórmate en: ceei.xunta.gal

La Xunta de Galicia, con el programa de Impulso 
a la innovación, moviliza 12 millones de euros en 
ayudas para la reactivación y consolidación de 
las empresas gallegas.

Hoy 15.000 pymes y microempresas realizan 
investigación en proyectos de innovación para 
seguir la senda de referentes como Marine 
Instruments.

Infórmate en: ceei.xunta.gal

nuestro
El futuro es

https://ceei.xunta.gal/portada



