
Nº 35 * Primavera-Verano 2022

La
 R

ev
is

ta
 d

e

Miguel José Carrero López,
presidente de PSN,

premio Victoriano Reinoso 2022





Millones de asegurados confían en la calidad del servicio de nuestros seguros.

H o g a r  D e c e s o s  V i d a  Descúbrelos todos en www.ocaso.es

Más de 100 años protegiendo 
todo lo que te importa



Sumario

Presidente de la Asociación:
Julio Lage González

Vicepresidente primero:
Vacante

Vicepresidente segundo
y responsable Institucional:

José Gabeiras Vázquez

Vicepresidente tercero
y vocal responsable de Imagen 
Externa e Instituciones:

Enrique Sánchez González

Secretario General:
Javier Saguar Quer

Vicesecretaria General:
Laura Rincón Álvarez

Tesorero:
Gaspar de Vicente González

Vicetesorero:
Francisco José Rodriguez Díaz

Vocal responsable de Formación:
José Manuel Campos Rey

Vocal responsable de Internacional:
Fernando Rodríguez López

Vocal responsable de Ingeniería y Consultoría:
Enrique Peña Pérez

Vocal responsable de Relaciones Patronales:
José Antonio Fernández Ramos

Directora y vocal responsable de Comunicación
y Redes Sociales:

Isabel Noriega Rivero

Vocal adjunto a la Presidencia:
José Cerdeira Taboada

Vocal responsable de Jóvenes Empresarios:
Alejandro Segura de la Cal

Vocal:
Federico Ávila

Vocal:
Carmen López Olmedo

Edición:
AEGAMA - SCP, S.L.

Comité Dirección Revista:
Julio Lage González,
Isabel Noriega Rivero

Fotografías:
- Archivo fotográfico Xunta de Galicia
- Archivo fotográfico AEGAMA
- Archivo fotográfico SCP

Publicidad:
S.C.P., S.L.
Tel.: 981 937 201
e-mail: aegama@publiscp.es

Diseño y maquetación:
Gonzalo De Torres

Impresión:
SCP - GrupoKyJ

Depósito Legal:
VG 485-2014

10 Galicia y Colombia
estrechan lazos de colaboración
a nivel económico y cultural

06 Líneas de Avales del ICO:
evolución y flexibilidad

08 Emigración apoyó más de 500 nuevos 
proyectos empresariales a través de la 
liña de retorno emprendedor

04 Saludo
del Presidente de AEGAMA

14
IGAPE: La Xunta destaca la importancia
de “activar las palancas
de crecimiento necesarias”
para hacer frente al momento actual

16
Economía, empresa e innovación.
Activados 4,3M  para que las pymes y 
microempresas gallegas se beneficien de 
las ventajas de la innovación



Sumario

24 ICEX cumple 40 años
apoyando a la empresa en el exterior

34
Noticias de AEGAMA.
Jornada “La llegada del AVE a Galicia”,
organizada por la Asociación de
Empresarios Gallegos de Madrid

36 Noticias de AEGAMA.
Conferencia de Consejos Sociales
Relación Universidad y Empresa

38
Noticias de AEGAMA.
Webinar:
Las claves de la reforma laboral 2021
en materia de contratación

18 Miguel José Carrero López,
presidente de PSN,
XV premio Victoriano Reinoso 2022

Accede
a la hemeroteca

de Aegama:

26 Tribuna fiscal.
A vaquiña polo que vale

28 Tribuna de Derecho Inmobiliario.
Secuelas del Covid:
tendencias en el mercado inmobiliario

30
Alibérico entra en el accionariado
de The Prototipo Company (TPC)
para crear el nuevo líder nacional
en construcción industrializada

33 Noticias de AEGAMA.
Encuentro en la
Embajada de Guatemala en España



4|La revista de AEGAMA

Queridos asociados y amigos:

Como no podía ser menos, una vez más tengo el gusto de presentaros el nuevo número de 
nuestra revista AEGAMA, el correspondiente a la primavera de 2022, como siempre repleta de 
contenidos de interés, y muy destacado entre ellos, la crónica de la celebración de la entrega 
del premio Victoriano Reinoso en su XV edición. Este año, hemos tenido el honor de entregar 
el premio a Miguel José Carrero López, presidente de PSN, en reconocimiento a su gran labor 
profesional.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, y especializa-
do en Cirugía General y del Aparato Digestivo, así como en Traumatología y Cirugía Ortopédica 
en el Gran Hospital Real de Santiago, Miguel Carrero lleva al frente de PSN desde 1998, más de 
dos décadas en las que ha llevado al grupo asegurador a desarrollar un gran crecimiento. Moti-
vos más que sobrados para hacerle merecedor del premio Victoriano Reinoso 2022.

¿Qué decir de cómo ha comenzado este año? Todas las palabras se quedan cortas ante el horror 
de una guerra, de otra guerra más. Esta vez nos está tocando muy de cerca, y ello hace que la 
sintamos más terrible, más dolorosa, más cruel… aunque por desgracia, en este mismo momen-
to son muchas las personas que a lo largo del planeta están sufriendo dolor, hambre, injusticia, 
exilio y huida. Desde nuestros corazones no podemos más que enviar todo nuestro cariño a 
tantas y tantas personas que están sufriendo lo indecible, algo que creíamos que jamás veríamos 
tan cerca.

Y, por supuesto, cada uno en la medida de sus posibilidades, hagamos lo que esté en nuestras 
manos para ayudar a paliar tanto sufrimiento. Ojalá termine pronto y sin más dolor.

También esta cruel guerra nos está afectando; problemas de suministros, de alzas de precios 
incontroladas, el coste de la energía disparado… Tiempos duros que nos han tocado. ¡Y todo 
ello cuando empezábamos a vislumbrar la luz al final del túnel de la pandemia!

Recordemos una de las más geniales frases de una gran novela: “no podemos elegir los tiempos 
en que nos toca vivir, lo único que podemos hacer es decidir que hacer con el tiempo que se 
nos ha dado”.

Sigamos trabajando duro para salir adelante, todos, unidos, y sin dejar a nadie atrás, para que, 
en unos años, podamos recordar esta época como aquélla en la que se nos puso a prueba y 
fuimos capaces de salir.

Para todos, un fuerte abrazo.

Julio Lage González
Presidente

Saludo

del Presidente de AEGAMA



Saludo

del Presidente de AEGAMA

Kevin Weatherill, de Rochester, Inglaterra y 
Virginia Gil, de Aranda de Duero.
Líder y representante de la banda Immaculate Fools.
Viven en Rías Baixas desde hace 5 años.
“Te das cuenta de lo poco que necesitas para ser feliz. Y en 
Rías Baixas es fácil”.

Descúbrela
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ICO

Se cumplen ahora dos años desde que el Go-
bierno de España activó las Líneas de Avales 
del ICO con el objetivo de mitigar el impacto 
económico generado por la crisis sanitaria del 
COVID-19 en el tejido empresarial de nuestro 
país. Desde entonces, esta medida ha contri-
buido a preservar la actividad de autónomos, 
pymes y empresas de todos los tamaños y sec-
tores de actividad, así como a mantener el em-
pleo y la cadena de pagos.

Con los datos actualizados a 28 de febrero de 
2022, las Líneas de Avales (Liquidez e Inversión) 
han canalizado más de 136.600 millones de eu-
ros en financiación hacia el tejido productivo 
repartidos en más de 1.156.900 operaciones, 
de las que más del 98% han sido suscritas por 
PYMES y autónomos. Estas cifras sitúan a las Lí-
neas de Avales del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) como uno de los programas de apoyo 
empresarial más eficaces de los países de nues-
tro entorno de la Unión Europea, en cuanto a su 
uso y extensión.

Evolución y progreso de las Líneas de Avales

Desde su puesta en marcha en marzo de 2020, 
las Líneas de Avales COVID-19 han ido activán-
dose progresivamente por tramos, lo que ha 
permitido adaptar e introducir medidas adicio-
nales de flexibilización con el objetivo de dar 
respuesta a las necesidades de las empresas. 
Repasemos cronológicamente la evolución de 
las líneas y sus principales modificaciones a lo 
largo de los dos últimos años:

• Marzo 2020: con la llegada de la crisis sa-
nitaria mundial, el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital im-
plantó con carácter urgente las Líneas de 
Avales COVID-19, cuya puesta en marcha 
se llevó a cabo bajo un esquema de cola-
boración público-privada sin precedentes 
en España. De esta manera se activó la Lí-
nea de Avales COVID-19 Liquidez.

• Julio 2020: puesta en marcha de la Línea 
de Avales COVID-19 Inversión y Actividad.

• Noviembre 2020: el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 24 de noviembre de 2020 
amplió los plazos de vencimiento y/o ca-
rencia de las Líneas de Avales con la po-
sibilidad de que los autónomos, pymes y 
empresas que tenían financiación avalada 
pudieran solicitar esta ampliación en tres 
años adicionales en el plazo de devolución 
de sus préstamos (con un límite máximo 
de 8 años) así como extender en 12 meses 
adicionales el período de carencia de los 
mismos. Un total 386.698 operaciones se 
acogieron a esta medida, que estuvo vi-
gente hasta junio de 2021. Este volumen 
representa aproximadamente el 43% del 
total de operaciones que podrían haberla 
solicitado.

• Marzo 2021: a través del Real Decreto-
ley 5/2021 de 12 de marzo, el Consejo de 
Ministros aprobó un paquete de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial que incorporaba diversas ac-
tuaciones para flexibilizar los préstamos 
dotados con aval público para la renego-
ciación de deuda financiera de empresas 
y autónomos con las entidades financieras 
adheridas al llamado Código de Buenas 
Prácticas.

• Noviembre 2021: el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 30 de noviembre de 2021 
aprobó las últimas novedades de las Lí-
neas de Avales del ICO, que se resumen a 
continuación.

Últimas novedades de las Líneas de Avales 
del ICO

El acuerdo alcanzado en noviembre de 2021 por 
el Consejo de Ministros permite que autóno-
mos, pymes y empresas puedan solicitar hasta 
el 1 de junio de 2022 la extensión del plazo de 
amortización de los préstamos avalados. Estas 
extensiones del plazo de amortización irán de 
2 a 5 años sin poder superar el plazo máximo 
de 8 o 10 años, dependiendo de la tipología de 
empresa.

Líneas de Avales del ICO:
evolución y flexibilidad
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De esta manera, los empresarios tienen la po-
sibilidad de solicitar una extensión el plazo de 
devolución de los préstamos con aval del ICO 
siempre que la entidad que les otorgó la fi-
nanciación esté adherida al Código de Buenas 
Prácticas. Esta medida está orientada a los ca-
sos de empresas cuya facturación hubiera caído 
en 2020 más de un 30% respecto a 2019. Si la 
facturación hubiera caído menos del 30%, las 
empresas pueden acogerse a la nueva medida 
si cumplen el resto de condiciones de elegibili-

dad, además de mediar acuerdo con la entidad 
que le otorgó la financiación.

Por otro lado, y de forma voluntaria, las enti-
dades y sus clientes podrán acordar la amplia-
ción de los plazos de carencia de la operación 
avalada, debiendo comunicar la entidad al ICO 
dicha ampliación en la fecha máxima del 1 de 
junio de 2022.

En la página web del ICO (www.ico.es) se pue-
den consultar las condiciones y requisitos que 
tienen que cumplir los autónomos, pymes y 

empresas interesados en soli-
citar esta medida, así como el 
listado de entidades que parti-
cipan en la misma.

Línea Avales Inversión
y Actividad: novedades

Aquellas empresas que de-
seen solicitar nueva finan-
ciación con cargo a la Línea 
Avales Inversión y Actividad 
disponen de un plazo que se 
ha ampliado hasta el 1 de junio 
de 2022.

La financiación avalada con 
esta línea se puede destinar 
a cubrir gastos corrientes y de 
capital relacionados con las 
nuevas inversiones o con el 
proceso productivo y de servi-
cio, la ampliación, adaptación 
o renovación de los equipos, 
instalaciones y capacidades, 
así como los gastos asociados 
al reinicio de la actividad.

La cobertura del aval en el 
caso de autónomos y pymes 
es de hasta el 80% y del 70% 
para las empresas no pymes. 
Las operaciones avaladas con 
esta línea pueden tener un 
plazo de amortización de has-
ta 8 años.

Para cualquier consulta adicio-
nal, el ICO pone a disposición 
de las empresas su servicio de 
atención al cliente en el telé-
fono gratuito 900 121 121.

ICO

Fuente: ICO

Fuente: ICO
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Galicia exterior

La Secretaría Xeral da Emigración continúa 
apostando por la ayuda al retorno para faci-

litar la incorporación a la sociedad gallega tan-
to de aquellos que en su día decidieron buscar 
un nueva oportunidad en el exterior como de 
sus descendientes.

Con este fin, la Xunta de Galicia acaba de publi-
car la nueva convocatoria de ayudas al Retorno 
Emprendedor que, con un presupuesto de un 
millón de euros, permitirá contar a los futuros 
beneficiados de un apoyo económico de has-
ta 10.000 euros para sufragar gastos corrientes 
originados por la puesta en marcha de un nue-
vo negocio o empresa.

Estas ayudas suponen una aportación directa 
de 6.000 euros, aumentable en 1.000 si la que 
emprende es mujer y de 3.000 más si la empresa 
se instala en un ayuntamiento del rural gallego. 
El objetivo de las mismas es que el emprende-
dor pueda fijar su residencia e integrarse social 
y laboralmente en la sociedad, realizando en 
ella sus actividades empresariales y profesiona-
les, favoreciendo así, además, el desarrollo del 
tejido empresarial de Galicia.
Los interesados tienen hasta el 30 de septiem-
bre para hacer la solicitud.
Estas ayudas permitieron que, en los últimos 
años, se destinaran desde la Secretaría Xeral 

Emigración apoyó más de 500 nuevos 
proyectos empresariales a través de la 

liña de retorno emprendedor
• La Secretaría Xeral acaba de abrir una nueva convocatoria de estas 

ayudas de hasta 10.000 euros a aquellos emprendedores que pongan 
en marcha un negocio en Galicia tras su retorno del extranjero

• Esta iniciativa se enmarca dentro de la Estratexia Retorna de la Xunta 
de Galicia que permitió el regreso de más de 25.000 personas gallegas 
residentes en el exterior desde 2018

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
en la última visita realizada a la Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno
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Galicia exterior

da Emigración más de 3M  para la puesta en 
marcha de más de 500 proyectos empresariales 
en Galicia con un impacto de inversión en 
Galicia superior a los 25 millones de euros para 
nuestra economía.
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodrí-
guez Miranda recuerda que este tipo de iniciati-
vas facilitan el acogimiento a quien desea iniciar 
una nueva vida en Galicia, recordando que los 
interesados también pueden informarse de todo 
tipo de ayudas al retorno en las Oficinas Inte-
grais de Asesoramento e Seguimento ao Retor-
no situadas en las principales ciudades gallegas.
La edad media de los emprendedores retor-
nados que solicitaron en los últimos años una 
ayuda a través de la Secretaría General de la 
Emigración para la puesta en marcha de una 
iniciativa empresarial es de 41,5 años. El 49% 
del total tiene menos de 40 años.
Por otra parte, entre los datos obtenidos del ba-
lance se encuentra que el 45% de los empren-
dedores que pusieron en marcha una iniciativa 
empresarial lo hicieron en un ayuntamiento del 
rural gallego. Además, el 70% tenían formación 
específica del proyecto que pusieron en marcha.
Retornados jóvenes y emprendedores
Estas ayudas forman parte de las acciones es-
pecíficas de la Estratexia Retorna que puso en 
marcha la Secretaría Xeral da Emigración en 
2018 y que se prorrogó a causa de la Covid-19 
a lo largo del presente 2021.
De esta manera, la Xunta destinó más de 20 M  
en medidas específicas y otros 500 M  en distin-
tas líneas transversales a través de la Estratexia 
Retorna de 2020, coordinada por la Secretaría 

Xeral da Emigración, que facilitó que casi 25.000 
personas integradas en una familia gallega re-
tornada hayan podido regresar a Galicia.
La Estratexia Retorna se aprobó en 2018 con 
tres ideas básicas, el derecho de los gallegos a 
retornar, el impulso a la demografía de la comu-
nidad autónoma y la mejora de la competitivi-
dad económica de Galicia
El balance de esta estrategia recoge la puesta 
en marcha de 52 medidas, directas y transversa-
les, que se ampliaron hasta las 64, y que ayuda-
ron a que los gallegos que residían en el exte-
rior hayan tomado la decisión de retornar, bien 
para estudiar o buscar un empleo, o bien para 
poner en marcha en Galicia su propio negocio.
Estas medidas facilitaron el crecimiento de 
la población de la comunidad autónoma y un 
saldo migratorio positivo en 2019 de más de 
17.000 personas. Esto permitió a Galicia revertir 
el saldo vegetativo negativo y ganar población.

Antonio Rodríguez Miranda visita a uno de los emprendedores retornados
que han puesto en marcha empresas tecnológicas de innovación en Galicia

Visita a otro de los emprendedores retornados
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Misión comercial

Galicia sigue avanzando en la internacio-
nalización de su tejido empresarial y en 

la consolidación de las relaciones comerciales 
con otros países. Uno de ellos es Colombia, 
protagonista de la última misión comercial im-
pulsada desde la Xunta de Galicia el pasado 
mes de marzo.

El vicepresidente económico y conselleiro de 
Economía, Empresa e Innovación, Francisco 
Conde, realizó este viaje institucional acompa-
ñando a una delegación formada por medio 
centenar de empresas y clústeres gallegos. La 
misión respondía, por una parte, a la invitación 

que el presidente colombiano, Iván Duque, ha-
bía trasladado al jefe del Gobierno gallego du-
rante su estancia en Santiago de Compostela el 
pasado mes de septiembre y, por otra parte, se 
enmarcó en la labor de acompañamiento que 
la Xunta está haciendo al empresariado gallego 
para abrir nuevas vías de negocio.

Oportunidades en sectores estratégicos

Fruto de esta misión, surgieron acuerdos de 
colaboración en los sectores naval, TIC y ae-
roespacial, estratégicos para la economía ga-
llega. Así se pudo constatar que el interés por 
estrechar lazos de colaboración entre Galicia y 

Galicia y Colombia
estrechan lazos de colaboración

a nivel económico y cultural

El presidente de Colombia, Iván Duque,
recibió al vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia, Francisco Conde
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Colombia es recíproco, tanto a nivel económi-
co como cultural.

En el naval, Galicia podrá seguir acercando su 
experiencia y conocimiento tecnológico a la 
industria colombiana, que se ha comprometi-
do a participar en la próxima edición de Nava-
lia. En el contract, se pudo confirmar la huella 
de las empresas gallegas en este país.

En el sector TIC, clave en esta era digital, se 
comprobó que tanto Galicia como Colombia 
—con Medellín como modelo— están dando 
pasos muy importantes en materia de adminis-
tración digital o e-salud, aspectos en los que 
se seguirá profundizando con el acuerdo sus-
crito con Antioquia. Esta colaboración entre 
las regiones tiene como objetivo establecer 

Misión comercial

Galicia firmó con Antioquia un acuerdo de hermanamiento

Fachada del Centro Internacional de Convenciones 
Ágora de Bogotá

Fruto de esta misión, surgieron 
acuerdos de colaboración en los 

sectores naval, TIC y aeroespacial, 
estratégicos para la economía gallega
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sinergias e identificar oportunidades en secto-
res importantes para ambos territorios, como 
el portuario, la industria agroalimentaria, o el 
ámbito educativo y de la formación, así como 
el turismo.

En el caso de la pesca, una industria con arrai-
go en ambos casos, se analizaron las perspec-
tivas en el ámbito de la transformación y en 
materia de control y trazabilidad.

Galicia llevó además a Colombia proyectos es-
tratégicos como la Ciudad de las TIC y el Polo 
Aeroespacial. De hecho, en este último caso, 
se confirmó el interés del Gobierno del país 
sudamericano de visitar este año las instala-
ciones de Rozas.

La huella empresarial gallega

Durante la misión comercial quedó patente la 
integración del tejido empresarial gallego en 
este país. Así, Francisco Conde pudo compro-
bar el grado de implantación de sectores como 
el contract, con la visita al Centro Internacio-
nal de Convenciones Ágora de Bogotá, uno 

de los más modernos de toda Latinoamérica 
y cuya fachada fue construida por la empresa 
gallega Aluman. La huella de esta compañía 
también se puede apreciar en otros proyectos 
arquitectónicos del país como la Torre Bacatá 
y el Hospital CTIC en la capital colombiana o 
las Green Towers de Baranquilla.

El vicepresidente económico de la Xunta tam-
bién pudo visitar la empresa Valver, un refe-
rente de la automoción gallega implantada en 
Colombia y que está especializada en serigra-
fía y decoración industrial. El trabajo de firmas 
como esta es el que está abriendo el camino 
a que otras empresas de Galicia den el salto 
internacional.

Misión comercial

Francisco Conde visitando las instalaciones de Valver junto a su gerente Carlos Valcarce

En el caso de la pesca, una industria 
con arraigo en ambos casos, se 
analizaron las perspectivas en el 
ámbito de la transformación y en 
materia de control y trazabilidad
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Hito conmemorativo del Xacobeo

Galicia ya cuenta con el único hito conmemo-
rativo de la ruta Xacobea situado a más de 
3.000 metros de altura. Está en Bogotá, en el 
santuario del Señor de Monserrate, a 7.674 
kilómetros de distancia de la catedral de San-

tiago. Con este, ya son 15 los hitos situados 
en diferentes puntos de la geografía mundial.

Este símbolo pretende seguir estrechando la-
zos culturales y turísticos entre Galicia y Colom-
bia y destaca que los caminos traen un mensaje 
de cooperación más necesario que nunca.

Misión comercial

Bogotá alberga el 15ª hito conmemorativo de la ruta Xacobea

Un momento de la visita al santuario del Señor de Monserrate
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IGAPE

El director del Igape, Fernando Guldrís, 
defendió el pasado día 6 de abril en la en-

trega del XV Premio Victoriano Reinoso, que 
la Asociación de Empresarios Gallegos en 
Madrid (AEGAMA) concedió a Manuel Carre-
ro, presidente del Grupo Previsión Sanitaria 
Nacional, la importancia de “activar las pa-
lancas de crecimiento necesarias” para hacer 
frente al momento actual.

“La situación obliga a la toma de decisiones 
adecuadas”, expuso Guldrís en referencia al 
actual contexto económico, un escenario en 
el que, como recordó, el Gobierno gallego 
activó hace semanas un plan de choque que 
incluye medidas específicas tanto para las fa-
milias como para el rural, la pesca, el sector 
agropecuario o la automoción.

La Xunta destaca la importancia de 
“activar las palancas de crecimiento 

necesarias” para hacer frente al 
momento actual

• El director del Igape, Fernando Guldrís, participa en Madrid en la entrega 
del XV Premio Victoriano Reinoso, que la Asociación de Empresarios 
Gallegos en Madrid (AEGAMA) concede a Manuel Carrero López, 
presidente del Grupo Previsión Sanitaria Nacional

• Menciona que la trayectoria profesional del homenajeado es “un fiel 
reflejo de la Galicia que nunca se rinde y que sabe que para triunfar hace 
falta talento, pero también grandes dosis de trabajo y de energía”

• Destaca que el presente “obliga a la toma de decisiones adecuadas” y 
subraya la importancia de medidas como el Plan Estratéxico de Galicia 
hasta 2030, la Ley de simplificación administrativa o los fondos europeos 
Next Generation

• Recuerda que en las últimas semanas la Xunta activó un plan de choque 
que incluye medidas específicas tanto para las familias como para el rural, 
la pesca, el sector agropecuario o la automoción

El director del IGAPE, Fernando Guldrís,
en un momento de su intervención
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IGAPE

Estas actuaciones, destacó Guldrís, comple-
mentan el trabajo que ya venía impulsando la 
Xunta, materializado en medidas concretas 
como los presupuestos más elevados de la his-
toria de Galicia; el desarrollo del Plan Estratéxi-
co de Galicia hasta 2030; o herramientas como 
la Ley de simplificación administrativa y de apo-
yo a la reactivación económica.

“Y, por supuesto, los fondos europeos Next 
Generation, en los que estamos haciendo un 
importante trabajo de la mano del tejido em-
presarial y de los agentes económicos y so-
ciales para presentar proyectos sólidos que 
puedan optar a ellos”, prosiguió el director 
del Igape, quien resaltó que todas estas ac-
ciones son “una muestra del buen hacer del 

modelo gallego” en la busca de “adaptarse 
a los cambios y para mantenerse en primera 
línea, consolidando su propio modelo econó-
mico”.

Un modelo, destacó, que ejemplifica Manuel 
Carrero, “fiel reflejo de la Galicia que nunca 
se rinde y que sabe que para triunfar hace 
falta talento, pero también grandes dosis de 
trabajo y de energía”.

“La nuestra es una tierra de la que podemos 
estar orgullosos. El talento, la formación, la 
innovación, aspectos clave que caracterizan 
nuestras empresas, deben estar muy presen-
tes en la construcción de nuestro; un futuro 
que estamos llamados a construir trabajando 
todos juntos”, finalizó.

Otro momento de la intervención del director del IGAPE, Fernando Guldrís,
con la imagen de Manuel Carrero al fondo
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Ayudas al ecosistema innovador

La Xunta de Galicia ha aprobado las convo-
catorias de los programas InnovaPeme y 

DeseñaPeme, con las que el Gobierno gallego 
prevé apoyar a unas 90 pymes y microempresas 
en el objetivo de introducir las ventajas de la in-
novación en procesos, organización, productos 
y servicios. Se invertirán 4,3 millones de euros 
que permitirán movilizar 8,6.
De esta manera, la Administración autonómica 
mantiene su compromiso con la mejora de la 
competitividad del tejido empresarial gallego a 
través de la innovación, poniendo el foco en las 
empresas de menor tamaño, con más dificulta-
des para emprender este camino.
Por un lado, se ha activado la quinta edición de 
InnovaPeme, una línea de ayudas destinadas 
a incrementar las capacidades y actividades en 
planes de innovación de las pymes y microem-
presas gallegas con poca o nula experiencia en 
este sentido. Con un presupuesto de 2,8 millo-
nes de euros permitirá a las beneficiarias poner 
en marcha proyectos innovadores en procesos y 
organización, identificar tecnologías clave de su 
negocio, mejorar la comercialización de produc-
tos y servicios, captar financiación o proteger in-
dustrialmente sus resultados.
La convocatoria de InnovaPeme es de concurren-
cia competitiva y prevé otorgar ayudas de entre 
40.000 a 100.000 euros a cerca de 40 empresas y, 
de esta manera, contribuir a incrementar el nú-
mero de compañías innovadoras, potenciar la 
colaboración de las pymes gallegas con el resto 
de agentes del ecosistema y aumentar el gasto 
de I+D y de actividades relacionadas con la in-
novación.
También se ha presentado una nueva edición, la 
segunda, de DeseñaPeme, con el reto de seguir 

avanzando en la mejora de la capacidad de inno-
vación y sostenibilidad de las empresas a través 
del impulso de la gestión del diseño como valor 
estratégico.
En esta ocasión el objetivo es apoyar 50 proyec-
tos centrados en el diseño de producto, de ser-
vicios y experiencias, así como de marca e identi-
dad corporativa para favorecer la posición de las 
empresas. Las ayudas, de concurrencia compe-
titiva, cuentan con un presupuesto de 1,5 millo-
nes de euros, valorarán la generación de diseños 
sostenibles y otorgan apoyos de entre 5.000 y 
100.000 euros.
Ambas líneas de la Vicepresidencia económica, 
a través de la Axencia Galega de Innovación, for-
man parte del conjunto de apoyos específicos 
para el impulso innovador en las pymes, como 
los préstamos IFI Innova -cuyo plazo está abierto 
desde principios de abril con un presupuesto de 
2,5 millones de euros-; el programa ReAcciona; la 
aceleradora Galicia Avanza -que promoverá des-
de la Tecnópole, en San Cibrao das Viñas (Ouren-
se), la comercialización e internacionalización de 
productos y servicios innovadores- o los bonos 
de innovación que también se activarán este año.
Gracias a la puesta en marcha en 2017 de Inno-
vaPeme, ya se han apoyado 160 pymes con un 
presupuesto de 13,3 millones de euros y una mo-
vilización de 26,6, con el mantenimiento de 767 
puestos de trabajo en ámbitos como las TIC, la 
ingeniería o el sector agroalimentario. A través 
de DeseñaPeme, por su parte, se invirtieron el 
año pasado 1,5 millones de euros para apoyar 
25 proyectos que movilizaron 2,95 millones e hi-
cieron posible la creación y mantenimiento de 86 
contratos.

Activados 4,3M  para que las pymes y 
microempresas gallegas se beneficien 

de las ventajas de la innovación
• Nuevas convocatorias de InnovaPeme y DeseñaPeme para acercar la 

cultura innovadora al tejido empresarial con una movilización prevista de 
8,6 millones de euros

• Forman parte del conjunto de ayudas de la Administración autonómica 
para acompañar a las pequeñas y medianas empresas y se suman a los 
préstamos IFI Innova con un presupuesto de 2,5 millones de euros
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XV Premio Victoriano Reinoso

Miguel Carrero, presidente de Previsión 
Sanitaria Nacional (PSN), ha recibido el 

XV Premio Victoriano Reinoso, otorgado por 
AEGAMA en reconocimiento a su exitosa tra-
yectoria profesional. Julio Lage, presidente 
de AEGAMA, le hizo entrega de este recono-
cimiento “que tan feliz y orgulloso me hace”, 
como reconoció en su discurso, en un evento 
que contó con la presencia de personalidades 
de la política nacional, gallega y madrileña. Du-
rante el mismo estuvo acompañado de nume-
rosos representantes del mundo empresarial, 
de PSN y de familiares y amigos.
En su intervención, Carrero destacó el gran orgu-
llo que para él representa ser gallego y el amor 
que tiene por su tierra natal, Galicia, lugar de 
donde proceden las personas más importantes 
en su vida. Reconoció asimismo la importancia 
que para él tiene PSN y su labor, en la que lleva 
inmerso más de dos décadas, aludiendo a “esa 
gran organización sin ánimo de lucro, inspirada 
en la solidaridad, que protege y contribuye a la 
felicidad de tantos miles de compañeros y de 
sus familias, liderada por un equipo de lujo que 
la ha catapultado a cotas impensables”.
El discurso de presentación de Miguel Carrero 
corrió a cargo de Julio Ancochea, jefe del Servi-
cio de Neumología del Hospital La Princesa de 

Madrid, presidente de la Asociación de Médicos 
Gallegos en Madrid (ASOMEGA) y consejero de 
PSN. Destacó la faceta de médico del homenajea-
do, haciendo hincapié en que “la filosofía médica 
de Miguel es el humanismo, el involucrarse con 
los enfermos, conocer su problemática, recibir sus 
confidencias y ayudarles de forma integral”.

Julio Lage, presidente de AEGAMA, durante 
su discurso subrayó la doble faceta del galar-
donado, la médica y la empresarial, y tuvo un 
emocionado recuerdo hacia los miembros de la 
asociación tristemente desaparecidos durante 
la pandemia.

El director del Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE), Fernando Guldrís, asistió al 
evento y señaló que Manuel Carrero es un “fiel 
reflejo de la Galicia que nunca se rinde y que 
sabe que para triunfar hace falta talento, pero 
también grandes dosis de trabajo y de energía”.

Gracias a nuestros patrocinadores Huawei, Open 
North, Abanca y Hotusa por apoyar esta entrega 
de premios.

Miguel José Carrero López,
presidente de PSN,

XV premio Victoriano Reinoso 2022

Fotografías: archivo fotográfico de AEGAMA
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XV Premio Victoriano Reinoso

Premios preparados De izq. a dcha.: Julio Ancochea, presidente de ASOMEGA; Maribel Enríquez, esposa de 
Julio Lage; Amancio López, presidente de Grupo Hotusa; Ana Pastor, diputada;

Julio Lage, presidente de AEGAMA; Manuel Carrero, presidente de PSN y esposa;
Fidel Rodríguez, viceconsejero de universidades de la Com. de Madrid;

Elena Mantilla, dir. gen. de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Com. de Madrid; 
Víctor Ortiz, ABANCA; Miguel Ángel Redondo, delegado de economía de la Com. 
de Madrid; Fernando Guldrís, director del IGAPE; Manuel Llamas, viceconsejero de 
economía de la Com. de Madrid y Javier Saguar, secretario general de AEGAMA

 Mesa PSN presidida por Déborah Ambrosio Mesa PSN presidida por David San Cristóbal

Mesa PSN Mesa presidida por Javier Saguar,
secretario general de AEGAMA

Mesa presidida por Elías Rodríguez Varela Julio Lage, mesa presidencial

Fotografías: archivo fotográfico de AEGAMA
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XV Premio Victoriano Reinoso

Fotografías: archivo fotográfico de AEGAMA

Mesa presidida por nuestro patrocinador Huawei Mesa presidida por Federico Ávila, vocal de AEGAMA

Discurso de Julio Ancochea, presidente de ASOMEGA Mesa presidencial

Fernando Guldrís, director del Igape,
Miguel Carrero y su esposa

Isabel Noriega, directora de AEGAMA
con Miguel Carrero

Mesa presidida por Carlos de Blas, Orden de la Vieira Mesa presidida por Francisco Cal, presidente de Honor
de AEGAMA, y Gaspar de Vicente, tesorero
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XV Premio Victoriano Reinoso

Fotografías: archivo fotográfico de AEGAMA

Julio Lage hace entrega a Manuel Carrero
del XV premio Victoriano Reinoso

Ana Pastor hace entrega de un ramo de flores
a la esposa del premiado

Jorge Ferrón, editor de la revista AEGAMA (centro); 
Ricardo García-Borregón y Pedro Montero, de Ashurst LLP

Fidel Rodríguez Batalla, Miguel Carrero,
Elena Mantilla y Julio Ancochea

Aries Li, Lara Zhang y George Massad Mesa presidida por nuestro patrocinador Open North

Mesa presidida por Francisco Rodríguez,
vicetesorero de AEGAMA

Mesa presidida por Horacio Rico,
presidente de FAGAMA
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XV Premio Victoriano Reinoso

Fotografías: archivo fotográfico de AEGAMA

 Mesa presidida por Dosi Fernández, 
socio de AEGAMA

Mesa presidida por José Gabeiras,
vicepresidente de AEGAMA

Mesa presidida por Alejandro Segura,
vocal de AEGAMA

Mesa presidida por Laura Rincón,
vicesecretaria de AEGAMA

Mesa presidida por Fernando Rodríguez,
vocal de AEGAMA

Mesa presidida por José Manuel Campos, vocal de 
AEGAMA, con el Embajador de Haití, Louis Marie Saintill

Mesa presidida por Isabel Noriega,
directora de AEGAMA

 Julio Ancochea, presidente de ASOMEGA, Manuel 
Carrero y señora e Isabel Noriega, directora de AEGAMA

Una vista general del salón de invitados El acto remató con la interpretación del Himno Galego
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ICEX

En abril de 2022 ICEX España Exportación 
e Inversiones, cumple 40 años de andadu-

ra. Anteriormente era conocido como Instituto 
Español de Comercio Exterior. Más atrás en el 
tiempo aún, en 1982, nacía su embrión, el Ins-
tituto Nacional de Fomento de la Exportación 
(INFE).

Durante cuatro décadas, ICEX ha ido evolucio-
nando y creciendo. En marzo de 2012, un plan 
de reestructuración y racionalización del sector 
público estatal aprobó la incorporación de In-
vest in Spain a su estructura. En el año 2014 vol-
vió a ampliarse con la incorporación de antigua 
sociedad estatal España Expansión Exterior. 
Un año más tarde ICEX sumó a su estructura el 
Centro de Estudios Económicos y Comerciales 
(CECO) como Dirección Ejecutiva de Forma-
ción.

A lo largo de los años, ha ido adaptando ade-
más sus instrumentos de promoción, informa-
ción, formación y atracción de inversiones a las 
necesidades de la empresa. Un buen ejemplo 
de ello lo constituye la batería de medidas que 
adoptó al verse sometido, como toda la socie-
dad, a la situación límite que supuso el inicio de 
la pandemia en marzo de 2020.

Frente a la interrupción de actividad que trajo 
consigo la pandemia por COVID, ICEX lazó una 
batería de medidas bajo el lema “No pares, 
ICEX está a tu lado”. En un contexto en el que 
viajar no era una opción, con el fin de no de-
tener ningún proyecto de internacionalización, 
desde ICEX se pusieron en marcha numerosos 
servicios para las empresas como el programa 
de Consultoría ICEX eMarketServices enfoca-

do a facilitar a las empresas españolas la elabo-
ración de un plan estratégico de venta online 
internacional e ICEX CECO ofreció online el 
100% de su formación.

Evolución de programas bien consolidados

Pero independientemente de la pandemia, la 
evolución del sector exterior ha obligado siem-
pre a ICEX a orientar de forma progresiva sus 
servicios de apoyo a las cambiantes necesida-
des de las empresas. Así, con los años se ha 
producido un cambio radical en la concepción 
de ICEX pasando de prestador de servicios 
para la exportación a facilitador de la interna-
cionalización en un sentido mucho más amplio.

Dentro de los programas de iniciación a la ex-
portación, el buque insignia es ICEX Next he-
redero del anterior PIPE. En los diez años de 
existencia que acaba de cumplir, se han bene-
ficiado de él un total de 3.187 empresas, de las 
que un 15% son startups de base tecnológica. 
A lo largo del 2022 ICEX Next destinará 10,8 
millones de euros a apoyar la internacionali-
zación de las pymes españolas. Este programa 
está dirigido tanto a las empresas que poseen 
un proyecto competitivo y desean iniciar su cre-
cimiento en el exterior, como a las que se ven 
en la necesidad de revisar su estrategia interna-
cional, afectadas por cambios en las condicio-
nes de sus mercados habituales.

ICEX Next ofrece a las pymes 50 horas de ase-
soramiento personalizado a través de consulto-
res expertos en estrategia exterior que analizan 

ICEX cumple 40 años apoyando a la 
empresa en el exterior

Frente a la interrupción de actividad 
que trajo consigo la pandemia por 
COVID, ICEX lazó una batería de 
medidas bajo el lema “No pares, 

ICEX está a tu lado”

Dentro de los programas de 
iniciación a la exportación, el buque 
insignia es ICEX Next heredero del 
anterior PIPE. En los diez años de 

existencia que acaba de cumplir, se 
han beneficiado de él un total de 

3.187 empresas…
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ICEX

los mejores destinos para cada producto o ser-
vicio y proporcionan un asesoramiento especia-
lizado durante 24 meses. Además, cofinancia 
determinados gastos que se deriven del diseño 
e implementación de la estrategia internacional 
hasta un máximo de 24.000 euros.

Muchos han sido los programas de ICEX pio-
neros en su día que se han consolidado con el 
tiempo. Pero destacan especialmente, en el 
ámbito de la formación, sin duda el programa 
de Becas de Internacionalización, que es uno 
de los más reconocidos y valorados por las em-
presas. En 2015 celebró su 40 aniversario y con-
tó con la presencia del rey Felipe VI.

Nuevos tiempos, nuevas inquietudes:
IMPACT+

Como miembro del Comité Ejecutivo de la 
Red Española del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas desde 2020, ICEX ha apostado decidi-
damente por una nueva línea estratégica que 
toma la sostenibilidad como herramienta de 
internacionalización, interiorizando el mensaje 
de la Agenda 2030 del Pacto Mundial que otor-
ga a las empresas un papel clave en la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Así, ICEX IMPACT+ busca una mayor 
implicación de las empresas en el desarrollo 
sostenible de los territorios donde operan.

Plan de actividad para el 2022

El plan de actividad de ICEX para 2022 recoge 
1.889 actividades que o bien se han celebrado 
o están previstas realizar este año. Se trata de 
321 asistencias a ferias y congresos, 222 encuen-
tros y seminarios, 113 misiones, y 207 acciones 
de marketing que se suman a 63 acciones for-
mativas, 127 operaciones para captar inversión, 
y 836 estudios e informes de mercado.

En la agenda de ICEX se encuentra siempre 
actualizada toda la información sobre las activi-
dades programadas, las condiciones de partici-
pación y datos de contacto de la persona res-
ponsable.

El rey Felipe VI en un momento de su intervención

…en el ámbito de la formación, 
destaca especialmente el 
programa de Becas de 
Internacionalización,…



26|La revista de AEGAMA

Tribuna Fiscal

Parece lógico, en una Galicia rural en la que 
la riqueza frecuentemente se ha medido en 

función del número de cabezas de ganado, que 
el sabio refraneiro galego haga mención a las 
mismas a la hora de referirse a la necesaria se-
paración entre la amistad y los negocios, cuan-
do nos dice aquello de “Amiguiños sí, pero a 
vaquiña polo que vale”. Esa desconfianza, que 
nos es tan propia, obliga a dejar por sentado 
que, al margen de cualquier relación que exista 
entre las partes, las cosas valen lo que valen.

Sin embargo, desde el 1 de enero de este año, 
este principio de que “las cosas valen lo que 
valen” ha sido alterado flagrantemente por la 
Administración, a la hora de recaudar impues-
tos sobre el que es, hoy en día, uno de los sig-
nos de riqueza más generalizados: las transac-
ciones inmobiliarias.

A partir de ahora, en las modalidades de Trans-
misiones Patrimoniales Onerosas o de Actos 
Jurídicos Documentados del ITPyAJD (para 
transacciones onerosas) y en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (para transmisiones lu-
crativas, tanto mortis causa como inter vivos), el 
importe sobre el que se calculará el impuesto a 
pagar ha dejado de ser el valor real del inmueble 
que las partes acuerden, estableciéndose un va-
lor administrativo, el llamado valor de referencia, 
que opera como valor mínimo a efectos fiscales.

Es decir, con independencia de cuál sea el pre-
cio o valor acordado por las partes en una 
compra, donación o herencia, a efectos im-
positivos, se ha establecido que el importe a 
declarar, como mínimo, debe ser este valor de 
referencia determinado por la Administración.

Varias son las críticas y comentarios que al res-
pecto de esta novedad, introducida en julio del 
año pasado a través de la conocida como Ley 
Antifraude, deben de traerse a colación:

1) En primer lugar, a nadie se le escapa que 
esta modificación supone una subida de 
impuestos encubierta. Aunque el valor de 
referencia (distinto, por cierto, del valor ca-
tastral), es calculado anualmente por el Ca-
tastro a través de unos módulos de valor 
medio, basados en los precios de todas las 
compraventas de inmuebles efectivamente 
realizadas ante notario o inscritas en el Re-
gistro de la Propiedad y corregido a la baja 
en un 10%, lo cierto es que nuestros peores 
augurios se han confirmado y, sólo unos me-
ses de aplicación han sido suficientes para 
darnos cuenta de que, en no raras ocasio-
nes, el valor de referencia es superior al pre-
cio de la compraventa, siendo la diferencia 
en muchos casos muy significativa.

2) Por otro lado, este cambio legislativo no es 
si no una reacción de la Administración 

Sobre el valor de referencia a efectos fiscales
en las adquisiciones de inmuebles

A vaquiña polo que vale
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Tribuna Fiscal

ante cierta Jurisprudencia del Tribunal Su-
premo que establecía límites a la capacidad 
comprobadora de Hacienda en relación con 
los valores declarados por los contribuyen-
te a efectos del ITPyAJD y el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones. Casi todos hemos 
recibido en el pasado, tras una compra, he-
rencia o donación, una “paralela” por la que 
la Hacienda autonómica de turno compro-
baba el valor declarado sobre la base, mu-
chas veces, de meros coeficientes aplicados 
al valor catastral u otros métodos poco cien-
tíficos. Ante estas actuaciones, el Alto Tribu-
nal estableció, por ejemplo, la necesidad de 
que esas comprobaciones vinieran acompa-
ñadas de la visita in situ de un perito y que 
se tuvieran en cuenta las características del 
inmueble en cuestión al realizar la valora-
ción. Con este cambio de ley, Hacienda hace 
prevalecer su propia valoración (aupándolo 
a la categoría de “referencia·), para, de algu-
na forma, invalidar la citada Jurisprudencia 
dictada en defensa de los derechos del con-
tribuyente y dar amparo legal al valor calcu-
lado por la Administración.

3) De esta manera, se produce una clara in-
versión de la carga de la prueba en con-
tra del contribuyente: hasta ahora era la 
Administración quien, para atacar el precio 
declarado por las partes, tenía que demos-
trar que el mismo no era acorde al valor real 
del inmueble iniciando un procedimiento de 
comprobación de valores. Por el contrario, a 
partir de 1 de enero de este año, es el con-
tribuyente quien debe demostrar, cuando el 
precio que ha acordado es inferior al valor 
de referencia, que éste último no es acorde 
con el valor de mercado del inmueble ini-
ciando un procedimiento de rectificación de 
su autoliquidación. Los costes asociados a 
dicho procedimiento (incluyendo un proba-
blemente imprescindible informe pericial), y 
el tiempo que el recurso puede tardar, ac-
tuarán, en muchos casos, como desincentivo 
en beneficio de la Administración.

4) Esta situación, tendente a objetivar el cálcu-
lo del impuesto, podría generar supuestos 
que atentaran contra el principio de capaci-
dad económica al estar el contribuyente pa-
gando impuestos sobre una riqueza ficticia y 
en ocasiones superior a la real, que supone 
que no podamos descartar que, en un futuro 
(tristemente lejano), nuestro Tribunal Cons-

titucional pueda cuestionar la adecuación 
a derecho de esta modificación legislativa, 
pudiendo generarse otra situación surrealis-
ta como la vivida hace poco tiempo con la 
plusvalía municipal.

5) El nuevo valor de referencia ahonda en la eli-
minación del principio de unicidad (según 
el cual el valor del inmueble debe ser el mis-
mo para todos los impuestos) dado que este 
valor tendrá impacto en el tributo devenga-
do con la compra del activo (ITPyAJD o el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones) así 
como en el Impuesto sobre el Patrimonio, 
pero no a efectos del valor de transmisión y 
adquisición en el IRPF. Es decir, la “vaquiña” 
vale diferente dependiendo de para qué…

6) Pero es más, esta modificación se enmarca 
dentro de una tendencia legislativa y admi-
nistrativa en boga en los últimos años ten-
dente a etiquetar a cualquier obligado tri-
butario de potencial defraudador. El hecho 
de que se establezca una base imponible ob-
jetiva fijada por la Administración al margen 
del precio convenido por las partes esconde, 
sin duda, una desconfianza patológica en el 
contribuyente según la cual, el precio “escri-
turado” siempre sería inferior al realmente 
satisfecho. El propio hecho de que esta mo-
dificación legislativa se incluya dentro de una 
Ley autodenominada “Antifraude” es muy 
elocuente al respecto de esta forma de pen-
sar que ha venido guiando tanto la actuación 
de nuestro legislador como la de los órganos 
de aplicación de los tributos.

Cualquier fiscalista aplaudiría que el legisla-
dor adoptara reformas tendentes a aumentar 
la seguridad jurídica, reducir la litigiosidad y 
luchar contra el fraude fiscal. Pero dichos líci-
tos fines no pueden servir de pretexto que am-
pare una reforma tendente a invertir la carga 
de la pruebe en contra del contribuyente, que 
atenta contra el principio de capacidad eco-
nómica y unicidad, y que “contraataca” la Ju-
risprudencia del Tribunal Supremo mermando 
los derechos de un contribuyente reconfigura-
do en “potencial defraudador”, para estable-
cer una subida impositiva encubierta. Y es que 
“Hacienda somos todos, sí, pero a vaquiña 
polo que vale”.

Ricardo García-Borregón Tenreiro
Abogado del Departamento de

Derecho Financiero y Tributario de Ashurst LLP
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Es indudable que desde marzo de 2020 toda 
la sociedad ha sufrido un shock a nivel per-

sonal y profesional. Es una crisis (otra) que llegó 
por donde nadie lo advertía y con una natu-
raleza desconocida desde hace muchos años. 
A nivel personal, nos ha trasladado a nuestra 
esencia, nos ha hecho vulnerables y en muchos 
casos ha rebajado (o al menos redirigido) mu-
chas expectativas. Esta crisis también tiene un 
reflejo en todos los negocios y sectores pero, 
particularmente, en el sector inmobiliario. La 
pandemia ha redefinido nuestra relación con 
las viviendas, oficinas y centros de compra/ocio. 
Posiblemente muchos de los cambios que esta-
mos viendo se venían gestando desde hace un 
tiempo, pero la pandemia ha actuado como un 
eficaz catalizador acelerando dichos procesos.

Desde nuestra posición como asesores legales 
podemos observar algunas tendencias en los 
inversores que queremos compartir (y abrir de-
bate) con la idea de que podamos afrontar de 
una mejor forma los retos del futuro.

En primer lugar merece una mención destaca-
da la logística. El que tradicionalmente había 
sido un sector nicho del mercado inmobiliario 
ha terminado imponiéndose. El que había sido 
un ámbito, por decirlo de alguna manera, poco 
glamouroso y sofisticado, es ahora objeto de 
admiración y deseo. La percepción es que no 
se trata únicamente de un auge del sector lo-
gístico, sino de una renovación integral en la 
que se tienen muy en cuenta criterios de efi-
ciencia, sostenibilidad y accesibilidad. Este tipo 
de activos no puede (ni debe) sustraerse de la 
tendencia verde y así lo muestra la exigencia 
por parte de los inversores de certificados/ca-
lificaciones de eficiencia y sostenibilidad (ej. 
certificaciones BREEAM, LEED). Igualmente 
se valorará la existencia de puntos de recarga 
eléctricos, aparcamientos alternativos, acce-
sos peatonales, conexiones próximas, servicios 
en zonas comunes, integración en el paisaje, 
etc. La configuración geográfica logística esta-
ba distribuida por el territorio en núcleos muy 
específicos, sin embargo, detectamos que se 
abre cada vez más a ubicaciones atomizadas 

en la medida en que la demanda de comercio 
electrónico se extiende de forma generaliza-
da. Creemos que la concentración logística irá 
desapareciendo, pero dependerá también de 
la planificación urbanística y el fomento/faci-
lidades que proporcionen los Ayuntamientos 
para favorecer el desarrollo de este tipo de in-
muebles, que a su vez pueden actuar de nexo 
entre zonas urbanas y rurales como elemento 
cohesionador del territorio.

Por lo que respecto a la vivienda, uno de los es-
quemas profesionales de inversión que ya ha-
bía ganado terreno previamente a la pandemia 
es el denominado build to rent (compra para al-
quiler), en contraposición al tradicional build to 
sell (promoción para venta) del mercado espa-
ñol. Con un mercado de alquiler fragmentado, 
en manos de particulares y no profesionalizado, 
es una realidad que muchos inversores han vis-
to una oportunidad en este tipo de desarrollos. 
Cualquier producto debe obedecer a una ne-
cesidad y, en este caso, existen bastantes ra-
zones económicas y sociológicas que pueden 
hacer pensar que será un modelo (ya existente 
en Europa) que puede tener recorrido en Es-
paña, por citar algunas: (i) dificultad de acceso 
de las nuevas generaciones a una vivienda (en 
contraposición a la generación del baby boom 
y la generación X); (ii) cambio en las preferen-
cias vitales, más encaminadas a las experiencias 
y a los servicios que a una inversión en algo per-
manente; (iii) mayor movilidad social y laboral; y 
(iv) retraso en la formación de familias, hito vital 
que iba muchas veces ligado a la adquisición 
de vivienda.

Dentro del apartado de vivienda debemos ha-
cer referencia a una tendencia que ha plantea-
do muchas preguntas (pero pocas respuestas) y 
es aquella que se refiere al co-living, entendido 
como una solución habitacional para ciertos co-
lectivos en la que los espacios privativos se ven 
reducidos al mínimo en favor de una serie de 
zonas comunes o servicios más amplios en los 
que compartir experiencias con otros usuarios 
(más o menos afines) en estilo de vida, gustos 
y preferencias. Con la excepción de Cataluña, 

Secuelas del Covid:
tendencias en el mercado inmobiliario
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es una figura que todavía no se ha regulado 
pero que nos atrevemos a decir que, tarde o 
temprano, muchas Comunidades Autónomas 
contemplarán en su legislación urbanística y de 
vivienda, ya que hasta la fecha existen muchas 
dudas acerca de dónde encajar jurídicamente 
este uso. Por otra parte, los requisitos legal-
mente exigibles a nivel constructivo y técnico, 
pensados para las viviendas tradicionales, impi-
den a esta fecha el total desarrollo del co-living. 
Como suele ser habitual, los cambios sociales 
van por delante de la legislación, que acaba 
actuando por reacción (en lugar de ser un ele-
mento director y anticipador).

Es un hecho que la pandemia ha acelerado no-
tablemente la digitalización en todos los ámbi-
tos. Esto supone que la demanda de un tipo de 
activo muy específico y tecnológico se haya dis-
parado. Nos estamos refiriendo a los centros 
de datos (data centers) en los que se almace-
nan y procesan datos e información a escalas 
(casi) inimaginables. De hecho, estos activos 
ya no se miden en metros cuadrados, sino en 
capacidad de almacenamiento, lo que supone 
romper una regla clásica del mundo inmobi-
liario (ubicación y tamaño). La renta de estos 
activos ya no dependerá de la superficie, sino 
del volumen de alojamiento tecnológico que se 
esté contratando en esas instalaciones. Estos 
activos tienen unas características técnicas muy 
particulares que hace necesaria la participación 
de expertos en su diseño y configuración. Por 
otra parte (y un tema muy de actualidad) el con-
sumo de energía de estos activos es realmente 
intensivo, por lo que nuevamente la eficiencia 
energética y sostenibilidad será uno de los 
elementos clave a analizar en estos proyectos. 
Finalmente, la regulación urbanística de estos 
activos tampoco ha sido desarrollada en deta-
lle, por lo que un reto para los distintos munici-
pios (y para poder atraer inversión) será dotar a 

estos activos de una regulación apropiada que 
proporcione certeza sobre sus posibles ubica-
ciones y exigencias.

Un mercado tradicional que ha pasado de un 
hundimiento casi absoluto (al inicio de la pan-
demia) a ser a día de hoy un mercado activo 
con numerosas oportunidades de compra y 
venta es el mercado de inversión hotelera, en 
el que la crisis ha puesto de manifiesto oportu-
nidades que previamente podría considerarse 
que no estaban en precio, por lo que la acti-
vidad en este campo se espera que sea muy 
elevada en los próximos meses.

Es una obviedad, pero los centros comercia-
les y las oficinas han sido dos de los grandes 
damnificados por la pandemia y prácticamente 
se decretó su defunción, siendo también cierto 
que son pocas las operaciones que se han vis-
to en el último año sobre este tipo de activos 
(pero haberlas, haylas). Se trata de dos activos 
centrales del universo inmobiliario y no van a 
desaparecer o reducir dramáticamente su peso, 
pero están inmersos en un proceso de reajuste. 
El comercio electrónico y el trabajo en remoto 
son tendencias consolidadas (especialmente 
en capitales) pero no tienen de momento la ca-
pacidad de sustituir, ni creemos que lleguen a 
hacerlo, a la compra física o al trabajo presen-
cial y, de hecho, porcentualmente representan 
todavía un porcentaje bastante bajo respecto 
a las formas tradicionales pero, eso sí, con una 
tasa de crecimiento alta. Esta tendencia es un 
hecho, pero lo que obliga es a una reinvención 
de las formas tradiciones, que antes lo tenían 
todo hecho y ahora se les exige un plus para re-
tener o captar usuarios. Una de las claves pue-
de estar en una mayor flexibilización en los me-
canismos de duración y rentas de estos activos, 
por ejemplo, con plazos cada vez más cortos y 
con posibilidad de reducir espacios para adap-
tarse a las circunstancias cambiantes.

A la vista de todo lo anterior, creemos que se 
puede decir que, con sus luces y sus sombras, 
el sector inmobiliario ha vuelto a manifestarse 
como un pilar relevante y resiliente de nuestra 
economía que logra sobrevivir, adaptarse e in-
novar ante los cambios (cada vez más acelera-
dos) que la actualidad nos va deparando.

Joaquín Macías Pérez
Abogado del Departamento de

Derecho Inmobiliario de Ashurst LLP
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The Prototipo Company (TPC) -filial de Urba-
nia, especializada en construcción industriali-
zada- y Alibérico -grupo industrial y tecnológi-
co especializado en fabricación de materiales 
avanzados de aluminio y referente mundial 
dentro del sector- han hecho efectivo hoy un 
acuerdo por el que la compañía presidida por 
Clemente González Soler adquiere el 50% del 
accionariado de la empresa madrileña, que 
cuenta con una innovadora planta de 6.000 
m2 en Móstoles (Madrid), con capacidad de 
fabricar alrededor de 4.000 baños y cocinas 
industrializadas al año.

La entrada de este nuevo socio industrial apor-
tará importantes sinergias a TPC, por la com-
plementariedad de ambas firmas. Permitirá in-
corporar a la compañía procesos industriales 
punteros y materiales innovadores, multipli-
car la capacidad de producción de la fábri-
ca e impulsar la internacionalización de la 
compañía, que en estos momentos opera en el 
mercado ibérico (España y Portugal).

Tras la integración, The Prototipo Company 
(TPC) se beneficiará de las innovadoras tecnolo-
gías y procesos industriales de Alibérico, en las 
diferentes áreas de negocio (diseño, gestión, 
consultoría, fabricación de nuevos componen-
tes, más allá de baños y cocinas industrializa-

Alibérico entra en el accionariado de 
The Prototipo Company (TPC)

para crear el nuevo líder nacional
en construcción industrializada

• La compañía presidida por Clemente González Soler adquiere a Urba-
nia el 50% de la firma especializada en la fabricación de baños y coci-
nas industrializadas, que cuenta con una planta en Móstoles (Madrid).

• Con la entrada de Alibérico, TPC aspira a convertirse en líder nacio-
nal en su segmento, incorporando materiales y procesos innovadores 
para multiplicar su capacidad de producción e impulsar su internacio-
nalización.

El presidente de Alibérico, Clemente González Soler
y el consejero delegado de TPC, Jeffrey Sújar,

en la firma del acuerdo de integración
de ambas compañías
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das) para posicionarse como el nuevo líder na-
cional en el segmento de la industrialización. 
Además, esta alianza permitirá a TPC avanzar 
en la investigación (I+D+i) para la utilización 
de nuevos materiales, dentro de su decidida 
apuesta por la construcción sostenible y sin 
residuos.

“La entrada de un referente mundial como Ali-
bérico representa un hito para nuestra compa-
ñía y nos permitirá posicionarnos como líderes 
de la industrialización en España. La integra-
ción de Alibérico en las múltiples verticales de 
nuestro negocio -por su naturaleza industrial y 
su rompedora visión tecnológica- nos permiti-
rá crecer y nos aportará una plataforma inter-
nacional muy importante, de cara a acceder a 
nuevos mercados internacionales”, valora Je-
ffrey Sújar, CEO de The Prototipo Company 
(TPC).

“Creemos que estamos en un momento de 
cambio en la manera de diseñar y construir edi-
ficios y que la industrialización es claramente 
el camino. En la actualidad existe una enorme 
oportunidad para construir de manera más efi-
ciente, más sostenible y generando menos resi-
duos a través de la fabricación de componentes 
críticos de forma industrial. La amplia experien-
cia de Alibérico en la edificación, en donde ya 
somos líderes en revestimientos de fachadas, 
junto con nuestra apuesta continuada por la in-
novación y la generación de nuevos materiales, 
aportarán mucho valor a The Prototipo Com-
pany. Nos hace mucha ilusión ser parte de una 
empresa que va a liderar la construcción del fu-
turo, declara Clemente González Soler, presi-
dente de Grupo Alibérico

Un 2022 ilusionante y cargado de proyectos

En este primer semestre de 2022, The Prototipo 
Company (TPC) tiene ya cerrados importantes 
contratos para el diseño, fabricación y entrega 
de baños y cocinas industrializadas en diversos 
sectores, como las residencias de estudiantes, 
hospitales, edificios residenciales para el alqui-
ler o residencias de mayores, para importantes 
promotores nacionales e internacionales.

Sobre The Prototipo Company

 The Prototipo Company (TPC) es una empresa 
especializada en construcción industrializada, 
dedicada a generar ideas, herramientas y com-
ponentes que permiten construir edificios de 
manera mucho más eficiente y sostenible que 
con las técnicas tradicionales. TPC es una filial 
del grupo Urbania -firma española de desarro-
llo, inversión y gestión de proyectos inmobilia-
rios. La compañía dispone de una fábrica de 
6.000 m2 en Móstoles (Madrid), que emplea a 
80 trabajadores. Además, cuenta con un equi-
po técnico, de ingeniería y de programación 
capaz de optimizar cualquier proyecto de edi-
ficación mediante estrategias de industrializa-
ción más adecuadas.

Sobre Grupo Alibérico

ALIBÉRICO es el primer grupo privado fami-
liar español y europeo fabricante de productos 
semitransformados de aluminio. Actualmente, 
forman parte del Grupo 36 empresas y 18 fábri-
cas distribuidas en 3 continentes. La compañía 
exporta el 70% de su producción y vende sus 
productos en más de 90 países en los 5 conti-
nentes.

Opera con productos de aluminio tecnológica-
mente muy avanzados y con marcas Premium 
reconocidas como líderes a nivel mundial en los 
sectores de envase y embalaje, edificación, tra-
tamiento de superficies, transporte, industria y 
energías renovables.



32|La revista de AEGAMA

AlibéricoEn                                Cuidamos de las personas 
y del entorno con soluciones avanzadas en aluminio

ALIBÉRICO, primer grupo privado familiar español y europeo 
fabricante de productos semitransformados de aluminio, está 
fuertemente comprometido con la sostenibilidad y el futuro verde, 
invirtiendo constantemente en nuevas soluciones sostenibles para 
las personas y el entorno.

ALIBÉRICO ha puesto en marcha una gran inversión para convertir 
una economía lineal en circular, bajo el proyecto IBERFOIL 
INTEGRA. La iniciativa es estratégica para España, pues elimina la 
dependencia de los proveedores externos de materias primas 
básicas para la elaboración de productos esenciales y estratégicos, 
como blísters para medicamentos y envases para alimentación.

El aluminio, la razón de ser de ALIBÉRICO, es 100% reciclable y 
genera “Desperdicio 0” porque tanto el producto final como todo 
lo que no se puede aprovechar durante el proceso productivo es 
reciclado y se le proporciona una nueva vida. 

La nueva fábrica de ALIBÉRICO recuperará chatarras generadas en 
otras plantas, las fundirá, creando aluminio líquido, y las convertirá 
en bobinas de aluminio listas para ser transformadas en diferentes 
productos según la demanda de los mercados. 

Todas las filiales de ALIBÉRICO cuentan con el certificado  de 
gestión medioambiental  UNE-EN ISO 14001:2015. Este 
certificado garantiza la optimización de recursos y la reducción de 
residuos, promoviendo la economía circular y el desarrollo 
sostenible.

La filial ALUCOIL, además, posee el certificado Global EPD, una 
certificación que analiza el impacto ambiental y la huella ecológica 
que tiene un producto.

Las filiales IBERFOIL y ALUCOAT forman parte de la iniciativa ASI  
que tiene como objetivo lograr un futuro sostenible mediante el 
uso responsable del aluminio.

La filial RedBOND Composites completó el pasado mes de enero 
la instalación de 980 placas solares para autoconsumo que 
equivaldrán a evitar anualmente la emisión de 200 toneladas de 
CO2 a la atmósfera y a la plantación de 400 árboles. Además, ha 
obtenido recientemente el certificado de RESIDUO CERO, que 
implica que más del 90% de los residuos que genera son 
reciclados y vuelven de nuevo a la Economía Circular.

Promover la 
ECONOMÍA CIRCULAR

DISMINUIR el
CONSUMO ELÉCTRICO

Potenciar las 
ENERGÍAS VERDES

OPTIMIZAR la  
GESTIÓN DE RESIDUOS 

REDUCIR las 
EMISIONES CO2

Por un Mundo e Industria más Sostenibles

El ALUMINIO de ALIBÉRICO Está Cada Día Contigo
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Siguiendo el programa de desarrollo inter-
nacional de AEGAMA, el pasado 4 de mar-

zo, nuestra Directora, Dña. Isabel Noriega, se 
reunió con D. Carlos Medrano, Consejero Co-
mercial-Embajada de Guatemala en España.

Este primer encuentro abrió el camino a mu-
chos más y al desarrollo de acciones en común 
para potenciar la actividad económica entre 
Galicia y Guatemala.

Guatemala, situada en América Central, tiene 
una superficie de 108.890 Km2, y una pobla-
ción de 17.974.000 personas. Tiene la econo-
mía más grande de Centroamérica.

Comercio general. En 2021 se exportaron más 
de 13 mil Millones de dólares y se importaron 
más de 26 mil millones de dólares entre bienes 
y servicios.

Sus principales socios comerciales, tanto en 
exportación como en importación son los mis-
mos: Centroamérica, Unión Europa, Estados 
Unidos de América, China y México.

Cuentan con el Acuerdo de Asociación (ADA), 
un Convenio birregional que fortalece y con-
solida las relaciones políticas y económicas en-
tre Centroamérica y la Unión Europea, que fue 
suscrito y aprobado en 2012.

Para Centroamérica representa el acceso a 
un mercado aproximado de 500 millones de 
consumidores. Para los países miembros de la 
Unión Europea, Centroamérica representa el 
acceso a un mercado de 60 millones de con-
sumidores.

Las relaciones económicas y comerciales en-
tre Guatemala y España se fortalecieron du-
rante el período 2020-2021, pese a los retos 
que trajo consigo la pandemia de COVID-19, 
y los datos indican que todavía existe espacio 
para seguir creciendo a nivel bidireccional.

Exportaciones. Los principales productos que 
exporta Guatemala a España son:

- Grasas y aceites
- Conservas de pescado y mariscos
- Pescado congelado
- Azúcar
- Moluscos y crustáceos
- Filetes y carne de pescado
- Semillas
- Textiles – prendas de vestir de punto
- Ron
- Café.

Importaciones. Los principales productos que 
Guatemala importa de España son:

- Farmoquímica
- Confección – prendas de vestir
- Fritas y esmaltes
- Pavimentos y revestimientos
- Manufactura de plástico
- Acero
- Alimentación animal
- Aceite de oliva
- Combustibles y lubricantes
- Químicos.

(Datos económicos cortesía
de la Embajada de Guatemala)

Encuentro en la Embajada de 
Guatemala en España
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El 14 de diciembre de 2021, AEGAMA orga-
nizó la jornada”La llegada del AVE a Gali-

cia”, una semana antes de que ésta se hiciese 
realidad. El evento fue presentado por Julio 
Lage, presidente de AEGAMA, y contó con 
una mesa redonda en la que participaron Javier 
García Seijas, Partner EY (como moderador); 
Isaías Táboas, presidente de RENFE; Ramón 
Braña, CEO de OCA Hoteles; Alfonso Rueda, 
vicepresidente primero de la Xunta de Galicia; 
Concha Santos, presidenta de ANCI y Alejan-
dro Segura, presidente del jurado GMC.
En su discurso de bienvenida, Julio Lage dio 
gracias a todos por su presencia en el evento, 
comentando que la llegada del AVE a Galicia es 
un hito importante por lo que significa desde el 
punto de vista de infraestructuras poniendo a 
Galicia donde tiene que estar. Destacó que la 
llegada del AVE es un reto grandísimo también 
para favorecer la llegada del turismo a Galicia.
A continuación se dirigió a los presentes Alfon-
so Rueda, vicepresidente primero de la Xunta, 
destacando que el AVE llega a Galicia como 
una fuente de oportunidades enorme. Incidió 
en que aún queda muchísimo trabajo por hacer, 
ya que una cosa es que el AVE haya tocado Ga-
licia y otra cosa es penetrarla como tiene que 
hacerlo. Desde el punto de vista del turismo 
sin ninguna duda es una enorme oportunidad. 
Muchos turistas, nacionales y extranjeros, están 
encantados de visitar Galicia… y de repetir la 
visita. Ahora con esta nueva infraestructura, se 
corrige la poca facilidad que había para despla-

zarse a Galicia; ahora hay una facilidad real e 
incluso una nueva mentalidad. Pensar que esta-
mos mucho más cerca a partir de ahora; pensar 
que en un fin de semana uno se puede acercar 
a Galicia fácilmente y puede volver, siendo el 
desplazamiento lo menos importante. Rueda 
agradeció a los miembros de la mesa redonda 
su participación activa en el fantástico avance 
que para Galicia supondrá la llega del AVE, 
siendo una oportunidad de futuro única.
A continuación, Javier García Seijas, como mo-
derador, fue dando la palabra a los diferentes 
miembros de la mesa redonda.
Concha Santos, presidenta de ANCI, destacó 
que la mayoría de las empresas asociadas han 
participado en la construcción de esta línea. 
Explicó a grandes rasgos las características de 
esta infraestructura: 440 km. de longitud, 38 
viaductos, 31 túneles, 350 km/h de velocidad 
máxima por las líneas. Todo esto no ha sido 
solo el mérito de las de las empresas privadas; 
hay que poner en valor el trabajo de la adminis-
tración porque han sido 16 años de trabajo con 
cambios de gobiernos con crisis de por medio 
y un gran número de contratos que los gestores 
y los técnicos de la administración han tenido 
gestionando. Han sido nueve mil millones de 
euros que además han estado cofinanciados 
con fondos europeos lo que complica aún más 
su gestión.

Jornada “La llegada del AVE a 
Galicia”, organizada por AEGAMA

Alfonso Rueda, vicepresidente primero de la Xunta de 
Galicia, en un momento de su disertación

Componentes de la mesa redonda (de izquierda a 
derecha): Javier García Seijas, Partner EY (moderador); 

Isaías Táboas, presidente de RENFE; Ramón Braña, CEO 
de OCA Hoteles; Alfonso Rueda, vicepresidente primero 

de la Xunta de Galicia; Concha Santos, presidenta de 
ANCI y Alejandro Segura, presidente del jurado GMC

Noticias AEGAMA



La revista de AEGAMA|35

Isaías Táboas, presidente de RENFE, comentó 
que, aunque RENFE va a ser la primera en apro-
vechar, no serán los únicos porque otros vendrán 
que lo harán después. El mercado de la movili-
dad de Galicia es de unos 6 millones de viajeros 
en todos los modos al año, de los cuales el tren 
a día de hoy tiene una cuota de alrededor del 10 
por ciento. Aseguró que gracias al AVE, RENFE 
dará un salto adelante ya que además, la infraes-
tructura y la mejora del tiempo de viaje va a crear 
una movilidad inducida que está por determinar 
teniendo en cuenta además que el tiempo de 
viaje en algunos recorridos va a ser muy compe-
titivo y la climatología nos ayuda ya que el tren 
es más fiable, más regular y más seguro que el 
avión. Aseguro, asimismo, que el AVLO llegará a 
Galicia más adelante.

Ramón Braña Cobas , CEO de Oca Hoteles, inci-
dió de manera especial en la increíble potencia 
en el turismo termal en Galicia y, especialmen-
te, en la provincia de Ourense. Se congratuló 
de que la reducción tan considerable de tiem-
po de llegada desde Madrid hará aumentar de 
modo significativo el turismo de termas que tan 
alta calidad atesoramos.

Por su parte, Alejandro Segura, presidente del 
jurado GMC, destacó que la llegada del AVE ha 
sido fundamental para que Galicia acoja la nue-
va edición de los Global Management Challen-
ge de este año, permitiendo a un gran número 
de participantes jóvenes asistir, primero como 
profesionales, y luego quedarse como turistas.

Finalmente, Julio Lage presentó a Isabel Pardo 
de Vera, secretaria de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, para que se dirigie-
se a los asistentes y clausurar el evento. Pardo 
de Vera destacó la enormidad de la obra realiza-
da, comentó los pasos que aún quedan por dar 
para dejar la llegada del AVE a Galicia totalmen-
te consolidada y destacó la incidencia que va a 
tener en la economía gallega, que se va a ver 
beneficiada de un modo espectacular. Asimismo 
tuvo palabras de agradecimiento para todas las 
empresas e instituciones que, de alguna mane-
ra, formaron parte de esta gran obra. 
Finalmente, desde AEGAMA queremos agra-
decer a nuestros patrocinadores Grupo Lanta-
nia, Global Managment Challenge y Xunta de 
Galicia, por su apoyo.

De izq. a dcha.: Gaspar de Vicente, tesorero de AEGAMA; Laura Rincón, vicesecretaria de AEGAMA; Alejandro Segura, 
presidente del jurado GMC; Francisco Cal, presidente de honor; Julio Lage, presidente de AEGAMA; Isabel Pardo de Vera, 

secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Alfonso Rueda, vicepresidente primero de la Xunta;
Isabel Noriega, directora de AEGAMA; Federico Ávila, Vocal - CEO grupo Lantania e Isaías Táboas, presidente de RENFE

Isabel Pardo de Vera Posada, secretaria de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno 
de España, dirigiéndose a los asistentes en su alocución 

de clausura del evento

Noticias AEGAMA
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Antonio Abril Abadín ha sido reelegido presi-
dente de la Conferencia de Consejos Sociales 
de las Universidades Españolas (CCS).

Junto a él también repiten en las dos vicepresi-
dencias Concha Yoldi (Universidad de Sevilla) y 
Julio Lage (Universidad Politécnica de Madrid).

Julio Lage, vicepresidente de la Conferencia 
de Consejos Sociales y presidente del Consejo 
Social de la Universidad Politécnica de Madrid, 
ha expuesto en Valladolid lo que hace falta 
para mejorar la necesaria relación entre univer-
sidad y empresa en el marco de una conferen-
cia organizada por el Foro de Empresarios de 
Castilla y León y la Fundación Schola.

Lage ha recordado que “contamos con muy 
buenas universidades, se investiga bien pero al 
final todo se queda en investigaciones y no lle-
gan las ideas a las empresas. No se da el paso, 
porque todo está orientando a la gran empre-
sa cuando el 90 por ciento de las existentes en 
España son pymes”. A esto se suma uno de los 
principales obstáculos de la cultura empresa-
rial española: la falta de emprendimiento, deri-
vado “del miedo al fracaso”.

Conferencia de
Consejos Sociales

Relación
Universidad y Empresa
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El pasado mes de marzo, nuestro asociado 
el Grupo Clave, miembro de Nortempo, 

nos impartió un webinar sobre las claves de 
la reforma laboral en materia de contratación.

Esa ponencia fue impartida por Noelia Mar-
tínez Vieito, Business Development Manager.

Noelia es licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de A Coruña, y cuenta con una larga 
trayectoria como abogada laboralista.

Actualmente, se encuentra en el puesto 16º 
del Ránking de mejores abogados laboralistas 
de España, según el ránking de Emérita Legal, 
y en el top 3 de Galicia.

Durante esta ponencia, a la que asistieron me-
dio centenar de personas, se analizó e informó 
sobre:

· El Objetivo de la reforma.

· La Nueva regulación en materia contractual:

1. Presunción de contrato indefinido.

2. Desaparición del contrato de obra o pres-
tación de servicios.

3. Simplificación de los contratos: Formati-
vos, Fijos – discontinuos, Temporales.

4. Reducción del límite de concatenación 
de contratos temporales

El turno de palabra fue de lo más animado 
y con muchísimas preguntas a las que Noelia 
contesto sin dudar.

El webinar está disponible en el canal YouTu-
be de AEGAMA.

Webinar:
Las claves de la reforma laboral 2021

en materia de contratación
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T. 981 937 201
mail: scomp@scomp.es

www.scomp.es

SCOMP

PROTÉGETE - PROTÉGELES

MASCARILLAS

La tienda online
de referencia con
los mejores precios
del mercado

TERMÓMETROS

GELES y SOPORTES

SCOMP



 

 

 
 
 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID 
 

SOLICITUD DE INGRESO EN LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID 

DATOS PERSONALES 
 
Primer Apellido: _________________________________  Segundo Apellido: _________________________ 
Nombre: ______________________________________     N.I.F.:  __________________________________ 
Ascendencia gallega: ____  Lugar de Nacimiento: ____________  Fecha de nacimiento: _________________ 
Domicilio: ________________________________________  Nº_____  Escalera: ___________   Piso: ______ 
Localidad: ____________________              Provincia: _________________                Código Postal: ________ 
Tfn: ___________________  Fax: __________________ Móvil: _______________  e-mail: _______________ 
 

DATOS PROFESIONALES Y/O EMPRESARIALES 

Empresa, Organismo, Despacho...:   ___________________________________________________________ 
Actividad: ____________________________________________  Cargo que ocupa: ____________________ 
Domicilio: ________________________________________  Nº_____  Escalera: ___________   Piso:  ______ 
Localidad: ____________________              Provincia: _________________                Código Postal:  ________ 
Tfn: ___________________           Fax: _____________________         Móvil: __________________________ 
E-mail: _____________________________________   E-mail 2:  ____________________________________ 
 

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUOTAS 

Banco/Caja:_____________________________________  Calle: _______________________     Nº:  ______ 
Localidad: ___________________________________________  Provincia: ___________________________ 
Código cuenta:   ______________________  ________________  ____  ________________________ 
    Entidad   Oficina      D.C.          Número de cuenta 
 
Titular de la cuenta:  _______________________________________________________________________ 
 

Cuota anual: elegir una opción (x)  

 De número:  120 euros. 
 Colaborador: 180 euros. 
 Protector: 300 euros. 
 Benefactor: 600 euros. 
 Patrocinador: 1200 euros. 
 

Asociado que le presenta: ___________________________________________________________________ 

Solicito mi incorporación a la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama): 

 

 

 

___________________________     ______________________________ 

Fecha         Firma 
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SERVICIO
100% NEXT GENERATION 

EMPRESAS
mejora la eficiencia de tu negocio

ASESORAMIENTO | TRAMITACIÓN | FINANCIACIÓN

Tener más presencia en Internet, crear una web o crear 
tu ecommerce son claves para Digitalizar tu Empresas.

  
Para ayudarte ha llegado el Kit Digital, englobado dentro 

del Programa de ayudas Next Generation.

Y la mejor manera de sacarles el máximo rendimiento 
es nuestro Servicio 100% Next Generation.*

Solicita ya tu ayuda antes de que se agoten en  
abanca.com/es/empresas/next-generation/

*Financiación sujeta a previa aprobación y estudio de ABANCA de financiación



La Toja le ofrece una extraordinaria calidad de vida, que 
puede disfrutar en una vivienda con excelentes calidades y 
dotada de todos los servicios que le harán sentirse cómodo 
y seguro en cualquier época del año.

Si piensa en invertir en su futuro, hágalo con la vista puesta 
en el presente, y disfrute ahora de su inversión en uno de 
los entornos naturales más privilegiados de toda España: el 
corazón de la Rías Baixas de Galicia. 

Descubra las ventajas de invertir en La Toja en tojamar.comtojamar.com

Residencial

ISLA DE LA TOJA

Invertir en
futuro.

Disfrutar hoy.
tojamar.com

Adquiera una magnífica vivienda 
de 3 dormitorios A ESTRENAR, con 
terrazas y vistas al mar, en 
UN ENTORNO NATURAL ÚNICO.

Comercializa

GistMark
GESTIÓN Y ASESORAMIENTO INMOBILIARIO

Grupo Invelux

Vídeo promocional

Información y venta

+34 629 434 332 gistmarksl@gistmark.es


