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Centrábamos el editorial del número de 2021 de 
Feitos en el concepto de resiliencia organizacional, 
definiéndolo como “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”.
Y aunque, afortunadamente, vamos superando 
retos que afectan a toda la comunidad mundial 
y, por eso, recuperando una cierta normalidad, 
el devenir de la historia nos pone por delante 
nuevos obstáculos que marcan el día a día de las 
organizaciones y de las personas.

No es la primera vez que una guerra produce caos 
económico, social y geopolítico. Sí, la primera vez 
que nuestra generación se ve inmersa en una 
de ellas. Aunque sea a miles de kilómetros de 
nosotros, sus efectos son negativos para todos e, 
inevitablemente, nos afectan en gran medida.

Tirando de un concepto evocador que contribuya 
a hacer más llevaderos estos momentos, hemos 
querido dedicar, por segundo año consecutivo, la 
portada de nuestro Feitos al Camino de Santiago 
porque solo en dos ocasiones antes se había 
concedido un Jubileo Extraordinario a Santiago. La 
primera fue en 1885: una vez terminado el proceso 
de identificación de los restos del Apóstol, mientras 
que la más reciente ocurrió en plena Guerra Civil 
española, cuando el Año Santo de 1937 se extendió 
hasta 1938. En 2022 concluye un Año Santo iniciado 
en 2021.

Tres momentos históricos, tres hitos que marcaron 
un antes y un después de forma irrevocable. Justo 
como el que estamos viviendo ahora mismo. 
Pongamos todas nuestras ganas, enfoquémonos 
en lo realmente importante, adaptémonos una vez 
más a lo que nos viene, resistamos, ayudemos a los 
más desfavorecidos y forjemos un comportamiento 
vital positivo pese a las circunstancias difíciles. 
Esforcémonos en fortalecernos a nosotros mismos 
porque, desde cada uno de nosotros podremos 
proyectar esa fuerza y esas ganas en los demás.

Seremos, así, un foco que enviará esperanza y luz 
a nuestro entorno. Y muchos focos, unos al lado de 
otros, iluminan el camino que todos tenemos que 
recorrer. Mejor siempre juntos. 

Editorial

Carlos Fernández 
Presidente AEGA-CAT

Viviendo la historia
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Manuel
Gómez-Franqueira

Escenarios complejos
para la actividad 
empresarial

Desde el punto de vista empresarial y económico 
estamos atravesando unos momentos 
extraordinariamente complicados. La invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, con consecuencias 
absolutamente terribles a nivel social, ha 
impactado también de forma brusca en los 
mercados, condicionando las economías mundiales 
e implantando unos escenarios fuertemente 
volátiles e inestables que generan gran 
incertidumbre.

La escalada inflacionista es, sin duda, uno de 
los grandes problemas a atajar. El repunte de la 
inflación que se ha instalado en las principales 
economías mundiales está sacudiendo el poder 
adquisitivo de los ciudadanos y hay claras señales 
que nos indican ya que la senda de la actividad 
económica tiende a la desaceleración.  

De la seriedad del problema da buena cuenta no 
solo la magnitud de las cifras (la inflación en la 
zona euro alcanzó en el mes de septiembre los dos 
dígitos, una cifra no vista antes), sino también su 
persistencia en el tiempo. 

De la cautela inicial ante lo que parecía un hecho 
transitorio, hoy debe ser sin ningún tipo de duda 
una cuestión prioritaria para las autoridades 
responsables en materia económica pues 
representa uno de los mayores riesgos para la 
evolución de la economía global. 

En este contexto de alta presión inflacionista 
debemos reclamar medidas reales y efectivas ante 
las subidas de los costes, una realidad que ahoga 
a la actividad empresarial desde hace meses y que 
se ha visto agravada desde que el pasado mes de 
febrero estalló el conflicto bélico. Las persistentes 
subidas de los precios de la electricidad, el gas y los 
combustibles, unidas al encarecimiento que han 
experimentado también otras materias primas e 

Presidente del Grupo Coren

insumos están llevando los costes de producción 
a cifras difícilmente asumibles para las empresas, 
poniendo en jaque su competitividad y, en muchos 
casos, su continuidad. 

El contexto belicista actual, con unas tensionadas 
relaciones mundiales y una geopolítica impactando 
en los mercados, ha generado asimismo una 
gran incertidumbre en la logística y la cadena 
de suministros, presionando aún más la crisis 
de los precios. Una situación que también se ha 
trasladado a las economías domésticas, pues la 
escalada de los precios no es ajena tampoco a otros 
bienes y servicios, condicionando las decisiones en 
lo que a inversión y consumo se refiere. 

La combinación de altos precios energéticos, 
tendencia alcista de las materias primas (en el 
sector de la agroalimentación, solo el precio de 
las materias primas para alimentación animal ha 
alcanzado subidas de hasta un 100% con respecto a 
índices de hace poco más de año y medio) y cuellos 
de botella están en el día a día de la actividad 
empresarial y conforman un lastre no solo para 
las empresas, sino para el crecimiento económico 
general.     

Así las cosas, vivimos inmersos en importantes 
desequilibrios macroeconómicos que requieren 
de soluciones de calado urgentes y efectivas para 
retomar, cuanto antes, la senda de la normalidad. 
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Ana
Freire

Redes Sociales
¿nos conectan o
nos aíslan?

Facebook ha cumplido la mayoría de edad. ¿Quién 
se atrevería a predecir su evolución cuando sus 
fundadores, en febrero de 2004, creaban una red 
social para uso exclusivo de los estudiantes de 
Harvard? Hoy en día tiene más de 2900 millones 
de usuarios registrados a nivel mundial y está 
disponible en 140 idiomas. Instagram, su hermano 
pequeño nacido en 2010, supera los 1000 millones 
de usuarios registrados y está disponible en 31 
idiomas. 

Estas y otras plataformas similares acaparan gran 
parte de nuestro día a día, transformando nuestras 
relaciones sociales de un modo completamente 
impredecible. Tenemos acceso inmediato a la vida 
de nuestros allegados, e incluso podemos conocer 
las costumbres de personas con las que en la vida 
real apenas interactuamos. Pero, ¿esto nos conecta 
o nos aísla? 

En 2017 la Universidad de Pittsburgh publicó un 
estudio  en el que confirmaba una correlación 
entre el alto uso de redes sociales y el sentimiento 
de aislamiento: jóvenes adultos con alta actividad 
en redes sociales se sentían socialmente más 
aislados que jóvenes con baja actividad en estas 
plataformas. Otro estudio  del mismo año establecía 
una correlación entre la depresión y el incremento 
de uso de redes sociales, aunque sin establecer 
una clara causalidad. ¿Cómo hemos llegado a esta 
situación?

El modelo de negocio de las redes sociales se 
basa en publicidad. Los usuarios no pagamos por 
utilizar estas plataformas, pero, a cambio, estamos 
expuestos a anuncios publicitarios constantes en 
lo que hacemos clic. Cada vez que interactuamos 
con estos anuncios, las redes sociales cobran una 
cantidad a las empresas anunciadoras. Cuantos 
más clics, más dólares, así que las redes sociales 
centran todos sus esfuerzos en mantenernos en 
ellas el mayor tiempo posible, incluso aislándonos 

Ingeniera y Doctora en Informática
Directora del Departamento de Operaciones, 
Tecnología y Ciencia
UPF Barcelona School of Management

de la sociedad, para así estar expuestos a un mayor 
número de anuncios publicitarios. 
Una de las herramientas que utilizan las redes 
sociales para mantenernos más tiempo en ellas, 
son los sistemas recomendadores de contactos 
a seguir. “Quizás te interesa seguir a…” o “sigue 
también a estos 10 contactos similares” son algunas 
de las frases que nos incitan a añadir más usuarios 
a nuestra burbuja. En la vida real, tendemos a 
rodearnos de personas similares a nosotros, por lo 
que los sistemas recomendadores hacen lo mismo: 
recomendarnos usuarios similares a nosotros, 
para así incrementar el interés en nuestra red 
y así también el tiempo dedicado a ella. Como 
consecuencia, se crean las denominadas “cámaras 
de eco”, comunidades aisladas de usuarios 
similares que tienden a pensar que sus creencias 
son las ciertas, porque las ven constantemente 
reforzadas, rechazando cualquier opinión contraria 
(polarización).

¿Significa todo esto que las redes sociales son 
dañinas? Para nada. Pueden ser plataformas que 
nos aporten muchos beneficios, pero hay que 
utilizarlas con criterio. ¿Cómo? Siendo conscientes 
de sus beneficios y riesgos. La educación es clave 
para que la sociedad sepa ser crítica con estas 
plataformas y utilizarlas para su propio beneficio. 
Las redes sociales pueden  incrementar nuestros 
contactos, darnos acceso a una gran cantidad de 
información y permitir que escuchemos opiniones 
diferentes a las nuestras, pero para ello hay que 
esquivar la rigidez de los sistemas recomendadores, 
la desinformación, la publicidad agresiva y demás 
tecnologías persuasivas.

En conclusión, las redes sociales, ¿nos conectan o 
nos aíslan? Depende de ti. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28279545/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2167702617723376
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Anxo
Queiruga

La inclusión socio 
laboral de las personas 
con discapacidad

El pasado mes de abril celebrábamos los cuarenta 
años de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración 
social de los minusválidos, la famosa LISMI. Su 
publicación en el BOE significaba un giro de 180 
grados en la visión de la discapacidad: pasamos de 
un modelo asistencialista o médico rehabilitador a 
un modelo social basado en las personas.

Aún era incipiente, pero arrastraba cambios tan 
profundos que el léxico nos parecía algo banal, 
o tal vez fue emprender la ruta donde ya nos 
podía empezar a preocupar la terminología y 
no la esclavitud que significaba el estigma de la 
discapacidad.

La LISMI representaba una visión holística de la 
discapacidad, que era necesario abordar como un 
todo y teniendo en cuenta todos los ámbitos que 
nos afectaban. Ámbitos que son los que le afectan 
a todo el mundo, con o sin discapacidad.

Sin la educación, la formación, la sanidad, la 
movilidad, la accesibilidad, el empleo, los recursos 
de cuidados y apoyos, sumado a un largo etcétera, 
resultaba imposible diseñar una sociedad inclusiva 
y con posibilidad de participación de las personas 
con discapacidad.

No es hasta el 13 de diciembre de 2006 cuando 
se produce el cambio definitivo en la visión de la 
discapacidad, con la aprobación de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (ratificada por España en 
2008). Permítanme aquí esta comparativa 
cinematográfica: cuando las personas con 
discapacidad salíamos del lado oscuro de la luna 
decíamos Houston, tenemos un problema; ahora 
pasamos a decir Houston, tenéis un problema. 

Con la evolución desde la LISMI, pasando por la 
Convención y la Ley General de los derechos de 

Presidente de COGAMI

las personas con discapacidad y su inclusión social, 
hemos conseguido trasladar que las personas 
con discapacidad tenemos dificultades, pero el 
problema lo tiene la sociedad.

Con este preámbulo, sencillamente quería 
establecer que, desde mi punto de vista, no se 
puede entender una actuación determinada para 
conseguir la inclusión y participación ciudadana de 
las personas con discapacidad. Se trata más bien de 
un conjunto de actuaciones en todos los ámbitos de 
la persona. El empleo, el derecho a trabajar, es una 
de ellas. Puede ser muy importante, efectivamente, 
pero es solo una de ellas.

En 500 palabras resulta complicado explicar la 
evolución del empleo con discapacidad, cierto es 
que se le ha dado una enorme importancia y se 
han puesto recursos para mejorarlo, teniendo como 
resultado un avance muy considerable. Siguen 
existiendo lagunas que afectan a colectivos con 
mayores dificultades, pero ahora existen estructuras 
que siguen trabajando todos los días. 

Si hacemos una composición del lugar de 
la evolución del empleo de las personas con 
discapacidad desde la LISMI a la actualidad, valga 
la expresión, no daríamos crédito. Prueben a poner 
empleo y discapacidad en un famoso buscador y 
van a aparecer más de 100 millones de resultados. 

Hemos realizado un trabajo inmenso para mejorar 
las posibilidades de empleo de las personas con 
discapacidad, hemos dedicado muchos de nuestros 
esfuerzos y recursos, pero, tal vez, deberíamos 
plantearnos la misma tenacidad en pobreza y 
discapacidad que, siguiendo con el buscador, nos 
encontramos con apenas 10 millones de resultados; 
mujer y discapacidad, 59 millones; educación y 
discapacidad: 60 millones; o desinstitucionalización 
que apenas registra 260.000 resultados; entre otros 
ámbitos.
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María
de la Fuente Freire

El valor de la 
investigación y la 
transferencia

La principal motivación de las personas que 
trabajamos en ciencia es aportar valor a la sociedad. 
El retorno sin embargo no es inmediato, y se 
necesita una gran cantidad de recursos, inversión 
y estrategia, para hacer investigación de calidad y 
que ese valor se haga tangible. 

En rasgos muy generales, podemos hablar de 
investigación básica y aplicada o traslacional. 
Ambas son igualmente importantes y una no 
se entiende sin la otra. La investigación básica 
conduce a descubrimientos fundamentales y, 
por tanto, a generar nuevo conocimiento que nos 
permite entender, crecer y avanzar como sociedad. 
La investigación traslacional toma como punto 
de partida conocimiento previo en una o varias 
materias en particular y propone avanzar hacia un 
objetivo más concreto: el desarrollo de soluciones 
para dar respuesta a necesidades no cubiertas. Para 
generar el máximo valor, en este caso, es necesario 
un paso más, el de transferencia de los resultados 
de investigación al mercado. 

Esta necesidad de trasladar el gran valor que se 
aloja en los diferentes laboratorios de investigación 
al mercado ha ido calando y la tendencia actual 
por parte de las administraciones públicas, y 
muchas fundaciones y organizaciones privadas, es 
apoyar a organismos de investigación y personal 
investigador en esta tarea. A modo de ejemplo, en 
Galicia, la Axencia Galega de Innovación cuenta 
con el “Programa Ignicia de Transferencia de 
Coñecemento”, que ya ha dado lugar a la creación 
de más de 10 nuevas empresas de base tecnológica 
desde su primera edición en el año 2016. Otro 
ejemplo relevante es la reciente aprobación en el 
Congreso de los Diputados de la Ley de Fomento 
del Ecosistema de Empresas Emergentes, más 
conocida como Ley de Startups, una norma pionera 
específicamente orientada a la creación de un 
ecosistema emprendedor innovador.

Cofundadora y CEO de Diversa Technologies

En la actualidad, soy cofundadora de una spin-off 
de base tecnológica, DIVERSA Technologies SL, 
consecuencia de la transferencia de los resultados 
de investigación traslacional generados durante 
los últimos 10 años por el grupo que lidero en el 
Servizo Galego de Saúde (SERGAS) e Instituto de 
Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela 
(FIDIS). Tras haber desarrollado una tecnología para 
la liberación de fármacos altamente innovadora, 
que puede catalizar el desarrollo de medicamentos 
innovadores, nuestra mayor preocupación era 
cómo trasladarlo al mercado para, eventualmente, 
mejorar la salud de las personas. DIVERSA 
comercializa esta tecnología tanto a través de la 
venta de reactivos de formulación, para hacerla a 
todo el personal investigador básico y traslacional 
que quiera testar nuevas moléculas terapéuticas, 
como a través del establecimiento de acuerdos 
de investigación con empresas farmacéuticas y 
biotecnológicas. 

Cofundar DIVERSA para transferir conocimiento 
ha sido una de las mejores decisiones que podría 
haber tomado, y no puedo dejar de animar a 
otros investigadores e investigadoras a hacer lo 
mismo. Como persona, he tenido la oportunidad 
de desarrollarme, aprender y rodearme de un 
equipo excelente con el que crecer y construir. 
Como investigadora, es altamente gratificante 
saber que estoy más cerca de poder ayudar 
a las personas a través del esfuerzo realizado 
durante toda mi trayectoria profesional. Como 
emprendedora, es altamente motivador trabajar 
con la visión de contribuir al desarrollo de 
medicamentos innovadores y la misión de ofrecer 
nuestra tecnología para que esto ocurra, a activar 
el ecosistema innovador y emprendedor, a formar 
a profesionales altamente cualificados y generar 
empleo de calidad, y en general, a crear valor. 
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La Agenda Financiera 2022 es una iniciativa de la Vicepresidencia primeira y Consellería 
de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia, que se activó este año con el 
objetivo de dar respuesta a las necesidades de financiación del tejido empresarial gallego.
  
Está concebida para actuar sobre tres ámbitos: el refuerzo del capital de las empresas, los 
instrumentos de deuda y la obtención de crédito. En el marco de esta Agenda, la Xunta 
de Galicia tiene en marcha líneas de avales y reavales por valor 80 millones de euros, que 
priorizan la respuesta a las dificultades que atraviesan las pymes más afectadas por las 
consecuencias de la guerra en Ucrania.

De esta manera, la Administración Autonómica apuesta por reforzar la solvencia de las 
compañías gallegas facilitándoles el acceso a crédito con el fin de consolidarse en el mercado, 
mantener y generar empleo, y desarrollar proyectos que contribuyan a la reactivación 
económica y la competitividad de los sectores estratégicos gallegos.

Galicia ofrece todas las posibilidades que tiene a 
su alcance para mejorar la competitividad del tejido 
empresarial 
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El fortalecimiento de todos los sectores económicos, y muy especialmente de 
la industria, es un objetivo fundamental que guía las políticas de promoción 
económica y empleo de Galicia. Un modo de actuar que, en el actual contexto 
económico, se encuentra marcado por los efectos de la pandemia y por la situación 
de inestabilidad derivada de la invasión rusa a Ucrania, que agravó un escenario 
ya complicado, como señalaban los principales indicadores. No en vano, conviene 
recordar que 2021 cerró con una inflación del 6,5% en España, el crecimiento más 
elevado en casi tres décadas. 

En este escenario de incertidumbres a nivel estatal, que están afectando 
directamente las decisiones de inversión y la salud financiera del tejido 
productivo, la Xunta de Galicia lleva tiempo trabajando en la adopción de 
medidas que facilitan la estabilidad y el crecimiento, con el objetivo prioritario de 
dar respuesta a las necesidades de financiación de las empresas gallegas. 

El gobierno gallego 
tiene en marcha la 
Agenda Financiera 

2022, que destina este 
año más de 135M€ 

a dar respuesta a las 
necesidades de pymes 

y autónomos en el 
complejo escenario 

actual

Con esta meta se activó la Agenda Financiera 2022, que ofrece un amplio abanico de opciones al tejido empresarial en la 
búsqueda de reactivar la economía y mejorar la competitividad de pymes y autónomos gallegos, y que está movilizando 
alrededor de 400 millones de euros.

Para ello, la Agenda atiende a tres líneas de actuación: el refuerzo del capital y los fondos propios de las empresas; el acceso 
a instrumentos de deuda; y la oferta de garantías para facilitar la obtención de crédito. 

Así, en el campo del capital, se puso en marcha el programa de Transformación Empresarial. Con un presupuesto 
de 30 millones, la línea combina financiación y la consultoría estratégica incidiendo en el impulso de proyectos de 
internacionalización y en el refuerzo de la competitividad a través de la digitalización y la innovación, la financiación de 
proyectos de integración, la mejora de productos y procesos, la profesionalización de equipos directivos y la reestructuración 
de las sociedades.

Además, durante este año se han articulado diferentes acuerdos con gestoras privadas de fondos de capital riesgo nacionales 
que permitieron destinar 11 millones de euros a startups innovadoras en fases iniciales y 30 millones a empresas industriales 
consolidadas. 

Préstamos para inversiones 
estratégicas
En cuanto al acceso a instrumentos de deuda, la Agenda 
Financiera incorpora distintos tipos de préstamos. Así, 
se contemplan préstamos para inversiones estratégicas 
consistentes en la creación de nuevas instalaciones y en la 
mejora de las existentes, o en el incremento de capacidad 
productiva. Con un tipo de interés con bonificaciones de 
hasta el 1,5% con respeto al de mercado, estos préstamos 
tienen una duración de hasta 12 años con la posibilidad de 
incluir uno de carencia.
 
Asimismo, se incorporaron préstamos para financiar 
aquellas industrias afectadas por el incremento de precio de 
materias primas y suministros. Y un año más se activaron 
los IFI Innova, a los que se destinaron más de 5 millones de 
euros desde su puesta en marcha y que facilitan proyectos 
innovadores de pymes. 

Y todo ello sin olvidar los préstamos parcialmente 
reembolsables que combinan acceso a créditos y ayudas 
directas para acometer la inversión. Una opción que, 
además, se conjuga con la simplificación administrativa, al 
poder hacerse todo en un único expediente.  

Las necesidades de pymes y autónomos son objetivos fundamentales de la 
Agenda Financiera 2022.

Mantener y generar empleo son dos de las bases de la buena salud del tejido 
económico.
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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

Este compromiso complementa 
el trabajo realizado durante los 

últimos cinco años: se reavalaron 
operaciones por más de 40 

millones, se impulsó una línea 
específica de préstamos IFI Covid 
que sumó más de 8 millones de 
euros y se facilitaron préstamos 

directos por otros 30

Avales y reavales
La tercera línea de actuación de la Agenda Financiera está 
orientada a la concesión de garantías. En ella destacan los 
programas de avales y de reavales del Igape. El primero 
cuenta con cerca de 4 millones de euros para cubrir hasta 
el 70% del riesgo de la operación de financiación a la que se 
desee acceder. 

En el caso de los reavales, en colaboración con las sociedades 
de garantía recíproca, se destinan más de 10 millones 
de euros a garantías para acceder a capital circulante, 
a inversiones empresariales o a operaciones de tráfico 
nacional o internacional. En este campo, hace falta destacar 
una línea específica de avales activada para atender a las 
empresas afectadas por la invasión rusa de Ucrania. 

Comercializar sus productos o localizarse en otro país del mundo consolida la 
competitividad de las empresas.

Balance de los últimos cinco 
años
La Agenda Financiera 2022 supone un decidido esfuerzo de 
la Xunta de Galicia por adaptarse al escenario económico 
actual y facilitar la financiación del tejido empresarial 
gallego. Una apuesta que refuerza el trabajo llevado a cabo 
estos años en materia de financiación. 

No en vano, durante el último lustro se reavalaron 
operaciones por más de 40 millones, se impulsó una línea 
específica de préstamos IFI Covid que sumó más de 8 
millones, se fomentaron inversiones estratégicas por valor 
de casi otros 16; o se facilitaron préstamos directos por 30 
millones.

Y de modo más reciente, cabe destacar también el volumen 
de operaciones autorizadas en los nueve primeros meses 
del año 2022 por parte de Xesgalicia: más de 3,4 millones 
comprometidos para el capital de firmas gallegas con un 
componente altamente innovador; y más de 11 millones para 
instrumentos de deuda, especialmente dirigida a empresas 
industriales con alto impacto en términos de empleo.  

Innovación y mejora de procesos van de la mano en el desarrollo sostenible y 
económico de las compañías gallegas.

El apoyo a los proyectos más vanguardistas y creativos por parte de las pymes es 
otro de los puntales de la Agenda.
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300€
por traer
tu nómina.*
No quieres

una vajilla de 300€

pero 300€

sí que quieres.

Con nuestra cuenta
online sin comisiones.**
Pruébanos.

*Promoción válida hasta el 31/12/2022 para nuevas domiciliaciones de nómina/pensión por un importe mínimo de 1.200€/mes, manteniendo la domiciliación 
durante 24 meses y firma del compromiso de permanencia. El abono será de 300€ netos. A efectos fiscales esta oferta tiene la consideración de rendimiento 
de capital mobiliario dinerario sujeto a retención según la normativa vigente. En el caso de incumplir el requisito de permanencia, el cliente deberá reembolsar 
a la Entidad la parte proporcional del incentivo bruto, a los meses que resten para alcanzar dicho plazo. No acumulable a otras campañas de nómina. Los 
clientes de la entidad pueden acceder a la oferta domiciliando la nómina en una cuenta de la que ya sean titulares. Los no clientes deben contratar previamente 
una cuenta a la vista. Las cuentas abiertas por nuevos clientes están compuestas por los siguientes productos: Cuenta a la vista, Tarjeta de Débito, Tarjeta de 
crédito ( para contrataciones de Cuenta Clara online de nuevos clientes, no se contratará la tarjeta de crédito. Este producto podrán solicitarlo posteriormente 
en oficinas ABANCA), tarifa plana de ABANCA seguros, Banca a Distancia (incluye el servicio de e-correspondencia) y el Servicio de Avisos a través de e-mail. 
La contratación de la tarjeta de crédito estará sujeta al análisis de riesgos de la Entidad. **Cuenta Clara online para nuevos clientes. TIN:0% TAE:0%. Para 
poder contratar y mantener dicha cuenta y beneficiarse de sus ventajas, se deberá (i) haber proporcionado email y teléfono móvil a ABANCA; (ii) no realizar 
en ventanilla de oficina ingresos / reintegros por importe inferior a 600€, ni realizar transferencias o traspasos de cualquier importe; (iii) no encontrarse en 
situación de morosidad con ABANCA durante más de 60 días consecutivos. Máximo dos titulares por cuenta y dos Cuentas Clara por cliente. La Cuenta Clara 
Online para no clientes está compuesta por: 1 Cuenta a la Vista, 1 Tarjeta de Débito, 1 Tarifa Plana de ABANCA Seguros, Banca a Distancia (incluye el servicio de 
e-correspondencia) y el Servicio de Avisos a través de e-mail. Más información en abanca.com. Ref. 01/22 X2.1. FF31/12/22 P01 - CAS

Los bancos son como son
hasta que tú los haces de otra manera.
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CLÍNICA DENTAL MAXILOFACIAL

PEYRI
C/Aragó, 270 Entlo.2 - 08007 Barcelona

Tel. 932 160 210 - info@clinicadentalpeyri.com

www.clinicadentalpeyri.com

Más de 30 años de experiencia y profesionalidad avalan la trayectoria de Clínica Dental 
Maxilofacial Peyrí, fundada en 1986 con el objetivo de “continuar con una tradición familiar 
que venía existiendo tiempo atrás”, según nos cuenta su gerente, María José González. 

Peyrí inició su andadura ofreciendo la mayoría de los tratamientos de ortodoncia, 
odontopediatría y odontología conservadora y, desde 1992, sus equipos se especializaron en 
rehabilitaciones orales con implantes bajo sedación y con prótesis de carga inmediata. 

Hoy en día abarca todas las áreas de la odontología, además de la implantología, y sus 
equipos llevan a cabo tratamientos de periodoncia para mantener la salud del hueso 
y la encía, endodoncias o tratamientos de conductos mediante la última tecnología que 
representa el microscopio de alta definición para asegurar al máximo el éxito, además de 
retirar amalgamas bajo un estricto protocolo para no contaminar al paciente.

Clínica Dental Maxilofacial Peyri
Especialistas en función y estética desde 1986

El equipo médico de Peyrí, especializado en cada área de la 
odontología, trabaja para dar al paciente una solución personalizada

e integral al más alto nivel técnico
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¿Qué es lo que hace diferente a Peyrí?

Los pacientes hacen que seamos la familia Peyrí, ya que 
el personal de la clínica se mantiene en el tiempo. Somos 
su odontólogo de cabecera y nuestro trato es totalmente 
personalizado.

¿Qué es lo que más valoran sus pacientes?

El trato personalizado, el reconocimiento, la empatía, 
esta es la tercera generación que atendemos.

¿Cómo ha evolucionado Peyrí desde que 
se inauguró?

Peyrí se actualiza constantemente formando a sus 
doctores y al personal. Se mantiene a la vanguardia al 
disponer de la última tecnología y equipamiento. Por 
ejemplo, nuestros tratamientos de estética dental van 
de la mano de nuevos materiales dentales tales como 
la zirconia (“el metal blanco”) o el disilicato de litio, que 
ofrece un resultado estético excelente cuando se hacen 
carillas dentales. Uno de nuestros tratamientos que ahora 
tiene una mayor demanda son las carillas inyectadas 
inmediatas, que permiten al paciente disfrutar en unas 
horas de una nueva estética dental.

¿Cuáles son los principales servicios que 
ofrece Peyrí?

Ofrecemos todos los servicios de todas las áreas de la 
odontología con la mejor tecnología.

¿Cuál es el tratamiento más requerido? 

Implantología de carga inmediata con sedación y 
rehabilitación oral estética y funcional. Tiene mucho 
éxito ya que el paciente queda muy satisfecho dada la 
comodidad que le genera, tanto durante como después 
de la intervención.

Los implantes de carga inmediata permiten a los 
pacientes disfrutar de dientes nuevos en un solo día. 
Técnicamente consiste en la extracción de los dientes en 
mal estado y en la colocación de los implantes el mismo 
día, para poner al momento una prótesis provisional que 
va atornillada a los implantes, lo que significa que el 
paciente no se la puede quitar. La sedación consciente 
en estos casos nos ayuda a que el paciente esté más 
cómodo. 

Si tuviera que darnos un consejo de salud 
válido para cualquier paciente ¿cuál sería?

Mantener una buena higiene oral y hacer una visita al 
año al dentista.

¿Considera que, en general en nuestro 
país se tiene un correcto cuidado 
bucodental?

Estamos mejorando exponencialmente ya que las 
nuevas generaciones son más conscientes de la salud 
bucodental y, en general, tienen una mayor exigencia 
en cuanto a la belleza dental porque la imagen se ha 
convertido en algo muy importante tanto en el ámbito 
laboral como en el familiar.

Conocimiento, confianza y rapidez caracterizan todos los procedimientos 
que se desarrollan en Peyrí.

La tecnología TAC Digital reduce considerablemente la radiación 

María José González es la gerente de Clínica Dental Maxilofacial Peyrí.



14

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.

Una bodega vinculada a una familia.

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

Tel. 93 357 66 58 - pagodeina@pagodeina.com
www.pagodeina.com  

Nuestro vino es el resultado de un trabajo hecho con amor, ilusión, 
paciencia y dedicación: Pago de Ina es nuestro orgullo
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En Pago de Ina apostamos por la elaboración de los 
vinos, con mimo y dedicación, por la calidad y por 
cuidar con esmero todos y cada uno de los factores que 
la componen: nuestras instalaciones, nuesto equipo, 
nuestro producto y sobre todo nuestros clientes/amigos, 
a los que hoy por hoy ya hacemos partícipes, porque 
merecer su respeto ha sido, desde la primera botella, 
nuestro gran objetivo y compartir nuestro mundo con 
ellos, nuestra misión y nuestro compromiso.

Es evidente que el sector vinícola español ha 
evolucionado muchísimo, tanto en la percepción del vino 
por parte del consumidor final como en la producción 
de estos por parte de las bodegas y, es por ello, que 
podemos afirmar que nos encontramos ante una nueva 
generación de vino; con más estilo, más afrutado, con 
menos madera y más vivo. Ante esta nueva realidad 
en Pago de Ina hemos creado un vino para satisfacer 
a los nuevos paladares y sorprender gratamente a los 
arraigados a sabores más clásicos, logrando elevar aún 
más el prestigio y la fama de los tintos de la Ribera del 
Duero.

En Pago de Ina hemos conseguido aunar la tecnología 
y los nuevos métodos enológicos combinando, así, lo 
mejor de la tradición, como la selección de la viña y la 
uva, con las nuevas herramientas de la enología más 
avanzada. La innovación en los métodos de elaboración 
y la constante superación, por parte de nuestro equipo, 
son clave para conseguir una mejora continua.

Actualmente, Pago de Ina está presente en diferentes 
puntos de España y Europa y forma parte de la selecta 
bodega de muchos de los mejores restaurantes del país, 
pero queremos ir ampliando nuestra presencia año tras 
año a través de nuevos canales de distribución, como 
vinotecas, tiendas gourmet, tiendas especializadas, 
venta por Internet... siempre con la finalidad de acercar 
nuestro producto a nuestros clientes/amigos.

Para nosotros es importante estar cerca de nuestros 
clientes/amigos y conocer constantemente sus 
necesidades, su opinión, sus percepciones, pero 
también es básico que ellos nos conozcan a nosotros: 
lo que hacemos en cada momento, cómo lo hacemos, 
quiénes lo hacemos, es decir, que apostamos por una 
comunicación bidireccional, por un diálogo entre ellos 
y nosotros que nos ayude a conocerlos mejor, que se 
sientan partícipes e involucrados para que cada vez 
que disfruten de una copa de Pago de Ina sientan que 
forman parte de ella, queremos generar un vínculo 
entre la bodega y nuestros clientes. 

La cultura vitivinícola nos ha llevado siempre a maridar 
el vino con comida, ya sea carne o pescado, una buena 
repostería o un maravilloso surtido de quesos. Con el 
paso del tiempo, adaptándose a las nuevas exigencias 
del mercado y para potenciar sus cualidades supremas, 
los grandes vinos se han maridado con suculentos platos 
gastronómicos, con tejidos, con colores y olores, con 
moda, con música, con arte, pero... ¿se han maridado los 
vinos con sentimientos? Pago de Ina lo hace, de hecho 
nos presentamos como grandes provocadores de ellos. 

¿Puede el vino provocar amor?, ¿Amistad?, 
¿Complicidad?, ¿Ilusiones?, ¿Deseo?, ¿Diálogo? Pago 
de Ina puede.

Conocer, saborear y compartir un Pago de Ina es siempre 
provocar los mejores sentimientos entre amigos.

Pago de Ina se encuentra en muchos de los mejores 
restaurantes de España y Europa.

Pago de Ina satisface a los nuevos paladares y sorprende 
gratamente a los arraigados a sabores más clásicos.

Los viñedos y la bodega de Pago de Ina están en pleno 
corazón de la Ribera del Duero.

Paladear Pago de Ina es una experiencia en la que se maridan vino y 
sentimientos.
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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

GP Pharm es una compañía farmacéutica biotecnológica de capital privado nacional, 
ubicada en Barcelona y fundada en el año 2000.

La compañía está altamente especializada en tecnologías pioneras de liberación 
prolongada de fármacos que permiten mejorar la eficacia y seguridad de los 
tratamientos y en definitiva la calidad de vida de los pacientes.

La compañía presenta una integración vertical, trabajando en el desarrollo completo 
de fármacos desde los laboratorios de ID+i equipados con las tecnologías más 
innovadoras, pasando por estudios preclínicos, clínicos hasta llegar al mercado.

Éstas tecnologías pioneras, basadas en a microencapsulación de fármacos mediante 
el uso de liposomas y microesferas, posicionan a GP Pharm como la única empresa 
del sector gobalmente reconocida capaz de desarrollar fármacos con ambas 
tecnologias.

Biotecnología Nacional más allá de nuestras 
fronteras
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El crecimiento de GP Pharm se sitúa en doble dígito, 
incrementando pues el número de empleados en 
los últimos años, así como capacidad de inversión 
en las instalaciones y fábrica.

GP Pharm dispone de exclusivas instalaciones 
en territorio nacional aprobadas por Agencias de 
Salud de múltiples países, incluyendo Europa y 
Estados Unidos entre otros.

Estas instalaciones, permiten la fabricación 
simultanea de viales, ampollas y jeringas precargadas, 
en formulaciones líquidas y liofilizadas, con una 
capacidad productiva anual de 5 millones de 
unidades.

Presencia Nacional

GP Pharm centra su estrategia nacional en un 
modelo business-to-consumer (B2C), comprometida 
en ofrecer productos innovadores y genéricos a la 
sociedad española y al Sector Nacional de Salud.

Actualmente, ofrece una amplia variedad de 
terapias en las áreas de Urología, Oncología, Salud 
de la mujer, así como productos hospitalarios, 
destacando nuestros últimos lanzamientos en 
patologías como: la disfunción eréctil (Acore®), el 
cáncer de mama (Lutrate® Depot Mensual 3.75mg), 
la reproducción asistida (Astarté®), la osteoporosis 
(Duratil®) o el angioedema hereditario
(Icatibanto@GPPharm 30mg).

Presencia Internacional

La colaboración con otras compañías es clave en el 
modelo de negocio de GP-Pharm.

Con una estrategia internacional basada en el 
modelo business-to-bussines (B2B) mediante 
asociaciones con empresas farmacéuticas locales 
regionales y globales, nuestros productos están 
disponibles de más de 50 países alrededor del 
mundo.

En 2022, GP Pharm entra en el mercado      
Estadounidense por primera vez, con Lutrate@ 
trimestral 22,5mg tratamiento para el cáncer de 
próstata.

Compromiso mediambiental

GP Pharm está comprometida en promover una 
actividad empresarial y científica cada vez más 
sostenible centrando sus esfuerzos en: promover 
el uso de energía verde, reducir el consumo 
de energías (gas, electricidad, combustibles), 
minimizar la generación de residuos y su gestión 
final, con la finalidad de reducir la huella ecológica 
de la compañía.
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Este próximo 2023, Filmax vivirá un año de celebración puesto que se cumplirán los 70 años 
de la fundación de la compañía. Siete décadas de dedicación absoluta por el cine, siendo la 
única empresa en nuestro país con tantos años de trayectoria a sus espaldas. Desde 1953, 
la vocación ha sido clara: apostar por la producción española local, los nuevos formatos y 
talentos y acercar el mejor cine al público.

Este 2022 empezó con el estreno de otras dos series de producción propia, Todos mienten y 
Feria, la luz más oscura. La primera de ellas, creada y dirigida por Pau Freixas, fue estrenada 
en Movistar Plus+ y consta de seis capítulos repletos de intriga, humor y drama. Un amplio 
y coral reparto son los cabezas de cartel de esta serie: Irene Arcos, Natalia Verbeke, Miren 
Ibarguren, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Eva Santolaria, Amaia Salamanca y Jorge 
Bosch, entre muchos otros. La segunda de ellas, Feria, la luz más oscura, ha sido creada por 
Agustín Martínez y Carlos Montero y fue estrenada exclusivamente en Netflix. Este thriller 
sobrenatural está protagonizado por las dos jóvenes actrices Ana Tomeno y Carla Campra 
junto a Marta Nieto, Isak Férriz y Patricia López Arnaiz.

Un año de celebración y de récord

FILMAX
filmax@filmax.com

www.filmax.com  

Un momento del rodaje de La ermita. Foto: David Herranz.
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Además, este último año la productora ha celebrado los 15 años de [·REC] con el estreno del documental 
[·REC] Terror sin pausa, dirigido por Diego López-Fernández, que retrata el nacimiento e impacto de 
la primera entrega de la mítica saga de terror, todo un fenómeno cinematográfico internacional. El 
aniversario también se ha conmemorado con el lanzamiento de una serie de coleccionables digitales 
exclusivos y limitados (NFT’s), un nuevo paso más de Filmax por la innovación tecnológica.

Filmax cierra un año 2022 inigualable con la conmemoración del 15 aniversario de [·REC] y 
el inicio de cinco nuevas producciones: tres largometrajes para cine y dos series de televisión

Selftape y Citas Barcelona, dos nuevas 
series para 2023

La producción de series para televisión ha continuado 
prósperamente este último año con el rodaje de dos 
nuevas ficciones. Por un lado, Selftape, creada por Iván 
Mercadé y las hermanas Joana y Mireia Vilapuig, que se 
podrá ver en Filmin y RTVE Catalunya. Ellas dos encabezan 
el elenco de esta ficción de tintes autobiográficos sobre 
dos actrices que descubrieron el fervor de los fans 
siendo niñas y que ahora, en la veintena, buscan su sitio 
en la industria audiovisual y en la vida, en medio de un 
contexto incierto en todos los sentidos. 

Por otro lado, Citas que, tras dos temporadas de éxito, 
regresa este próximo año a las pantallas bajo el título 
de Citas Barcelona. Los seis nuevos capítulos de esta 
comedia romántica se estrenarán paralelamente en 
Prime Video y TV3. Uno de los grandes valores insignia 
de la producción es su amplio reparto coral, que en 
esta nueva entrega contará con Pablo Rivero, Manuela 
Vellés, Betsy Túrnez, Carlos Cuevas, Gonzalo de Castro, 
Carmen Machi, Belén Cuesta, Ivan Massagué, Laia Costa, 
Nausicaa Bonnín, Carolina Yuste, Miguel Ángel Muñoz, 
Aina Clotet, Pol López, Alejo Sauras, David Verdaguer, 
Joana Vilapuig, Eva Santolaria y Antonio Hortelano, entre 
otros.

La ermita, una producción ambiciosa con 
Belén Rueda de nuevo como dama del terror

En cuanto al terreno cinematográfico, Filmax produce 
una de sus películas más ambiciosas, La ermita, el 
segundo largometraje de Carlota Pereda tras Cerdita, 
ganadora del premio Méliès de Oro en el Festival de Cine 
de Sitges y distribuida en cines de España por Filmax en 
octubre de 2022. 

La ermita está protagonizada por Belén Rueda y le sigue 
un reparto de lujo  con Loreto Mauleón, Elena Irureta y 
la joven debutante Maia Zaitegi. El guion de la película, 
firmado por la propia Pereda junto a Albert Bertran y 
Carmelo Viera, presenta una fábula sobrenatural llena 
de suspense y misterio que explora temas como el amor 
maternofilial, la muerte, los fantasmas o la reconciliación.

Además, en este último trimestre del año, Filmax también 
ha participado como coproductora en dos proyectos de 
envergadura. Por un lado, El maestro que prometió el 
mar, la nueva película de Patricia Font (ganadora del 
Premio Goya al Mejor Cortometraje), producida junto a 
Minoría Absoluta y Lastor Media. El filme, protagonizado 
por Enric Auquer y Laia Costa, narra la historia real 
del maestro Antoni Benaiges, desaparecido durante 
la Guerra Civil. Por otro lado, junto a Cine 365 Films y 
Virtual Contenidos han iniciado el rodaje de El salto, la 
nueva película de Benito Zambrano (director de Pan de 
limón con semillas de amapola) que se centra en la dura 
odisea de los migrantes que cruzan la valla que separa 
Marruecos de España.

Citas Barcelona.

Selftape.

El maestro que prometió el mar

El salto
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Áurea Hotels es la marca de hoteles de autor de Eurostars Hotel Company, cadena 
hotelera de Grupo Hotusa. Lanzada hace apenas un año, integra una pequeña colección 
de  establecimientos que destacan por disponer de una esencia única gracias a las 
cuatro características que los definen: una ubicación privilegiada en edificios históricos o 
emblemáticos, un interiorismo singular, un importante vínculo con el destino y una propuesta 
de experiencias imborrables y personalizadas. Todo  ello enfocado a sumergir a los clientes 
en el alma de cada destino. 

Esta conexión entre el establecimiento y el destino se plasma claramente a través del 
interiorismo. Dos claros ejemplos de ello son el Áurea Palacio de Correos, un hotel boutique 
en Logroño que se erige en el edificio que albergó la antigua sede de Correos, y el Áurea 
Museum, que también posee un marcado vínculo con la ciudad de Lisboa y consigue hacer 
viajar al huésped por diferentes épocas de la historia de la capital. 

Áurea Hotels: Hoteles de autor para disfrutar 
de experiencias únicas en cada destino

AUREA
HOTELS

www.aureasignatureplaces.com

Áurea Palacio de Correos 5* es todo un referente del estilo neobarroco riojano y albergó la antigua sede de Correos de Logroño.



2121

Áurea Palacio de Correos 5* es todo un referente del estilo 
neobarroco riojano que, con su cuidada decoración, 
rinde un homenaje cargado de guiños al universo del 
correo postal. 

Está ubicado en la céntrica Plaza de San Agustín y alberga 
una amplia colección de postales originales que se 
remonta al siglo XVIII y abarca hasta la década de los años 
80. El recorrido continúa en el Restaurante Matasellos 
que ofrece una exquisita propuesta gastronómica con 
sabores locales elaborados con productos de temporada 
y siempre de la mano del mejor vino. 

Por su parte, el Áurea Museum 5*, a orillas del río Tajo, está 
erigido sobre un singular edificio con un incalculable 
valor histórico y patrimonial, que fue descubierto durante 
su construcción y lo convirtió en hotel-museo. Los restos 
arqueológicos hallados, entre los que se cuenta la estela 
fenicia más antigua de Europa, han sido integrados 
a través de un minucioso trabajo de interiorismo que 
ensambla tradición y modernidad, creando un producto 
de gran belleza y auténtico lujo. 

El hotel dispone de amplias estancias elegantemente 
decoradas, salones completamente equipados, piscina 
interior, sala de masajes y un spa con baño turco. Entre 
su amplia oferta de servicios, destaca el Restaurante 
Atlântiko que nos invita a descubrir una carta basada 
en la cocina de mercado con influencias galaico-
portuguesas. Una propuesta gastronómica repleta de 
recetas elaboradas de manera tradicional. 

Siguiendo una de las premisas que caracteriza a la 
marca, su singular interiorismo, no podemos dejar 
de mencionar un establecimiento que constituirá un 
auténtico paraíso para los amantes del arte y la literatura: 
el Áurea Washington Irving 5*.

Cuando el escritor estadounidense Washington Irving 
escribió aquello de “jamás en mi vida habité un lugar 
más delicioso que este y nunca podré encontrar otro 
que se iguale”, lo hizo seguramente desde una de las 
habitaciones de este mágico hotel, en el que se alojó en 
1829 y cuyas instalaciones fueron inspiración y testigo de 
la creación de los famosísimos Cuentos de la Alhambra. 
Tal fue su impronta, que el nuevo establecimiento, 
erigido sobre la estructura de aquel que lo acogió, 
se halla tematizado entorno a la obra de tan insigne 
huésped, dando lugar a un espacio cálido y acogedor en 
el que el huésped podrá sumergirse en el romanticismo 
del siglo XIX. 

Privilegiadamente ubicado en el recinto de La Alhambra, 
la elegancia de sus 63 habitaciones, acompañadas de 
unas instalaciones de lujo dotadas de piscina, gimnasio, 
restaurante y terraza exterior, lo convierten en la opción 
ideal para completar un viaje inolvidable.

El catálogo completo de Áurea Hotels se compone de una 
colección de ocho exquisitos hoteles minuciosamente 
seleccionados: Áurea Catedral y Áurea Washington 
Irving (Granada), Áurea Palacio de Correos (Logroño); 
Áurea Convento Capuchinos (Segovia); Áurea Palacio de 
Sober (Sober, Lugo); Áurea Museum (Lisboa); Áurea Ana 
Palace (Budapest) y Áurea Legends (Praga).

Áurea Washington Irving está ubicado en el recinto de La Alhambra de 
Granada  y dispone de 63 habitaciones.

Se trata de establecimientos que gozan de una ubicación privilegiada en edificios 
históricos o emblemáticos, un interiorismo singular, un importante vínculo con el 

destino y una propuesta de experiencias únicas y personalizadas

Áurea Museum alberga un valioso patrimonio cultural, histórico y 
patrimonial que  lo convierte en un espacio único.

Áurea Museum, a orillas del río Tajo, está erigido sobre un singular edificio 
con un incalculable valor histórico y patrimonial, en Lisboa.

La marca, lanzada el pasado año, se 
integra en la cadena hotelera de Grupo 

Hotusa y ofrece un viaje fascinante a 
través de la memoria y la historia de 

cada uno de sus espacios
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METROPOLITAN
SPORT CLUB & SPA

metropolitan.central@clubmetropolitan.com
www.clubmetropolitan.com

La cadena de gimnasios Metropolitan, fundada en 1989, ha sabido mantener la misma 
filosofía desde su nacimiento hasta la actualidad: clubs con el máximo cuidado del diseño y 
con la vocación de ofrecer siempre la mejor oferta de instalaciones y servicios del mercado. 
Esto le ha permitido posicionarse como referente en el segmento del fitness&bienestar a 
nivel nacional a su vez que ha sido clave en su plan de internacionalización. 

Actualmente, Metropolitan es la primera cadena a nivel nacional gracias a los 18 clubes 
con los que cuenta en toda España, en las principales ciudades del país. 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. 

El usuario en el centro, en Metropolitan, es una realidad. Los servicios que la cadena ofrece, 
confirman su liderazgo y posición de referencia, con una apuesta  100% tecnológica y actual. 
El refinado diseño junto con una obsesión de la experiencia por el cliente, lo convierten en 
espacios únicos donde poder entrenar, trabajar, comer  y cuidarse en sus centros de belleza. 

Metropolitan se consolida a nivel nacional 
como cadena líder de fitness&bienestar 
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Club 360º, para ofrecer 
una experiencia única y 
completa a los socios
El cuidado personal va mucho más allá del entrenamiento 
físico. Por eso, Metropolitan ofrece a todos sus socios una 
experiencia completa que incluye entrenamiento, pero 
también nutrición, relax y hasta trabajo. En definitiva, 
la posibilidad de disfrutar de un espacio en el que el 
bienestar integral sea la clave. 

En cuanto a fitness, el club incorpora constantemente 
nuevas mejoras, clases y aparatología para poder elegir 
entre un sinfín de opciones. Este año, destacan el HBX 
Boxing, y el Group Cycle, entre otros. 

Al acabar, los socios podrán tomar una sesión de 
recuperación de fisioterapia o cuidar de la piel con un 
tratamiento de belleza no invasivo que ayude a hidratarla 
post rutina, por ejemplo. 

La nutrición es tan importante como el entrenamiento. 
Por eso, los socios cuentan con la posibilidad de adaptar 
su plan nutricional para que esté 100% alineado con la 
rutina deportiva. Gracias a los expertos de nutrición del 
club se podrá tener consultas en las que solicitar planes 
a medida, integrando la rutina deportiva a la dieta para 
obtener el mix perfecto. 

A su vez, los restaurantes de los clubs ofrecen menús 
que responden a estos planes nutricionales, con materia  
prima de excelencia. Y es que fomentar el consumo de 
cercanía y poner en valor los ingredientes es uno de los 
pilares fundamentales de los restaurantes Metropolitan.

La digitalización,
eje clave en la estrategia 
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 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 consultar 
su programa de entrenamiento y les será posible acceder 
a las diferentes clases online disponibles para practicar 
desde cualquier lugar y mantener los entrenamientos. 

Además, la pulsera inteligente permite que cada socio se 
registre e ingrese al club, pueda 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. También funciona 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. 

Metropolitan está integrado por clubs con el máximo cuidado del diseño y 
la mejor oferta de instalaciones y servicios.

Las instalaciones y el equipamiento de los clubs te ayudan a optimizar tu 
tiempo y sacar el máximo partido al entrenamiento.

Metropolitan ofrece una experiencia completa que incluye entrenamiento, 
nutrición, relax y trabajo.

Metropolitan coordina las áreas 
de fitness, nutrición, restauración y 
belleza & wellness, para aplicar un 

plan único para cada persona y 
convertirse así en el espacio donde 
poder lograr los objetivos para el 

bienestar interior y exterior 
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www.guiamos.com

iamosu

La fidelización como tiene que ser

Disfruta del acceso a clientes compartidos por la red

1. Compra online
de 100 €

Acumula 5 €

2. Compra barrio
de 140 €

Acumula 7 €

3. Reserva mesa
per 120 €

Acumula 6 €

4. Compra regalo
de 60 €

Acumula 3 €

5. Compra online
de 80 €
Acumula 4 €

6. Compra mensual
de 80 €
Acumula 4 €

7. Compra mensual
de 180 €
Acumula 9 €

8. Canjea puntos
Compra 80 €
Paga 43 € 
Ahorra 37 € en puntos

Multisector
Comparte clientes de otros sectores

Digital
Disponible en el móvil, ordenador y tablet

Kit Digital
Ayudamos a digitalizar tu negocios y aumentar las ventas, con 
ayudas de hasta 12.0000 €

Restaurantes Talleres Bricolaje

Supermercado Panaderías Tiendas y mucho más

iamosu
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Destacamos aquí algunos de los eventos que han contado con la presencia de AEGA-CAT, tanto 
como asociación invitada como por su participación activa en ellos.

21 de diciembre de 2021. 
Jornada sobre seguridad y ciberseguridad, por 
invitación de Associació Empresarial Pedrosa en el 
Hotel Fira Congress (L´Hospitalet de Llobregat).

7 de abril de 2022.
Inauguración de la exposición LUZ, en la Galería Ola 
(Barcelona).

6 de agosto de 2022. 
Séptima edición de la Gala Solidaria a beneficio de la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en 
el Eurostars Gran Hotel La Toja 5, organizada por 
Grupo Hotusa.

7 de octubre de 2022. 
Jornada Propuesta de directiva de diligencia 
debida sobre sostenibilidad corporativa, 
organizada por el Colegio de Economistas de 
Cataluña con la colaboración de Foment del Treball y 
del Parlamento Europeo. Colegio de Economistas de 
Cataluña (Barcelona).

Presencias

7, 8 y 9 de octubre de 2022. 
Festas San Froilán. Nou Barris, organizadas por la 
Asociación de Amigos de San Froilán, en la Plaça 
Major de Nou Barris (Barcelona).

11 de noviembre de 2022. 
Encuentro del Noroeste, organizado por la 
Confederación de Empresarios de Galicia, en el 
Hotel Monumento San Francisco (Santiago de 
Compostela).

10 de diciembre de 2022. 
Estreno del espectáculo Unha xeración. Dous 
mundos, organizado por Xuntanza de Catalunya,
en el Gran Teatre del Liceu.

Cambios en la 

Junta Directiva
Durante la reunión de la Junta Directiva de AEGA-CAT, celebrada el pasado 5 de octubre, se aprobaron 
algunos cambios en su composición.

En este sentido, por razones personales y profesionales, han dejado de ser miembros de la misma el 
vicepresidente Antonio Parente (GP Pharm y BCN Peptides) y los vocales Marta Rodríguez (IMP) y Juan 
Carlos Iglesias (Grup Iglesias). Desde AEGA-CAT agradecemos su implicación y su trabajo durante el 
tiempo que formaron parte de este órgano tan importante de nuestra asociación. 

Por este motivo Iñaki San Esteban (Loweb y Exente Spain) ocupa desde ahora el puesto de vicepresidente, 
mientras que como vocales han ingresado en la Junta Directiva: Juan Fernández (Rey Quiroga Fiscalistas), 
José Enrique Díaz (Pin & Díaz) y Xosé Carlos García (Xuntanza de Catalunya).

Estos cambios quedan pendientes de ratificación, que se llevará a cabo en la próxima Asamblea General 
Ordinaria de AEGA-CAT.
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El primer Encontro de 2022, edición 97, se celebró en el Restaurante 
Asador del Mar, de Grupo Moncho’s, el 28 de febrero. 

El Dr. José Ordi rodeado de miembros de la Junta Directiva de AEGA-CAT.

Encontro

97

“Las patologías 
autoinmunes, en general, 
tienen mayor prevalencia 

en mujeres que en 
hombres”

“El objetivo de la 
Fundació Catalana de 

Lupus es la investigación 
biomédica para descubrir 

la causa y la cura del 
Lupus”

“Las enfermedades autoinmunes son 
las grandes desconocidas”

Como invitado asistió el Dr. José Ordi Ros, internista 
especializado en enfermedades autoinmunes y 
toda una autoridad mundial en lo referente al Lupus 
Eritematoso Sistémico (LES).

Antonio Parente, vicepresidente de AEGA-CAT, 
fue el encargado de presentarlo a los asistentes 
destacando, sobre todo, el enorme mérito que tiene 
que sea el autor de 180 publicaciones científicas 
“un hito al alcance de muy pocos investigadores”, 
señaló.

El Dr. Ordi hizo una detallada presentación de las 
principales enfermedades autoinmunes, a las que 
calificó como “las grandes desconocidas”. Así, 
enumeró las principales características clínicas de 
cada una y sus manifestaciones fundamentales.

José Ordi es fundador y presidente de la Fundació 
Catalana de Lupus. Hay que destacar, además, que el Dr. Ordi es fundador y presidente de 

la Fundació Catalana de Lupus, entidad que tiene como objetivos tanto 
apoyar la investigación científica de esta patología como a las personas 
que la padecen.  En este sentido, cabe mencionar que el Dr. Ordi ha 
combinado la investigación con la clínica asistencial en el Hospital Vall 
d’Hebron, donde atendía, tres días a la semana, a más de 1.200 pacientes 
de LES: “En España hay   aproximadamente 45.000 enfermos de Lupus 
y en Cataluña, unos 6.000 afectados. Cada caso es distinto y no hay un 
medicamento que lo cure”.  

También ha participado en más de 50 ensayos clínicos para encontrar 
nuevas terapias eficaces para el LES como investigador principal.
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El Dr. José Ordi rodeado de miembros de la Junta Directiva de AEGA-CAT.

Juan Pedro Conde, fundador y alma máter de la cadena Granier, 
compartió el Encontró AEGA-CAT del 28 de marzo con los empresarios 

gallegos de Cataluña. La edición 98 de las citas 
mensuales de nuestra asociación se celebró en el 
hotel Eurostars Grand Marina, en una jornada en la 
que Juan Pedro Conde destacó que tanto la pasión 
como el compromiso con el trabajo son los motores 
de su vida profesional: “Con 15 años decidí ser 
panadero. Me parecía fantástico el espacio creativo 
que supone hacer pan y la vida del comercio que 
veía en casa me acabó de convencer. Hubo un 
momento en que me obsesioné con dedicarme a 
este oficio y me sigue entusiasmando lo que hago”. 
 
Por esta razón “intento inculcar a quien trabaja 
conmigo que, sobre todo, disfrute de su trabajo. 
Esa es la base sobre la que hay que formar a los 
equipos que nos acompañan día a día”.

Su visión estratégica y su forma de hacer dieron 
lugar a uno de los modelos de negocio más revolucionarios del mercado.
 
Como él mismo señaló, el éxito llegó gracias a la unión de circunstancias 
como “ser el momento adecuado, la calidad del producto y la buena 
ubicación de los locales”. Pero, sobre todo, destacó que “el mundo 
empresarial está necesitado de gente comprometida que, además, cumpla 
su palabra. Hay que tener en mente aquello de: Voy a hacer todo lo que 
pueda, pero no voy a prometer nada que no pueda hacer”.

La visión estratégica de Juan Pedro Conde dio lugar a uno de los modelos de negocio más revolu-
cionarios del mercado. 

Encontro

98

“Hay que incentivar a los 
jóvenes. Si conseguimos 

entusiasmar a quien 
trabaja con nosotros todo 

resultará más fácil”

“Algo hemos hecho mal 
cuando una persona 

joven gana 1.200 euros, 
un sueldo que es inviable 
para plantearse una vida”

“El compromiso de la palabra
es algo mágico”

La intervención de Conde levantó una gran expecta-
ción entre los asistentes al Encontro.
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El Encontro 99 se celebró por primera vez en el singular espacio de Club 23 
Barcelona, un palacete del S. XIX, que alberga una espléndida colección 
de obras de arte y que está dirigido por nuestro asociado Óscar Alías Amor.  

Al término del Encontro, Salvador Illa recibió un obsequio en atención a su presencia como invitado.

Encontro

99

“La política tiene 
que basarse en el 

establecimiento de 
acuerdos que lleven a 

soluciones reales, en el 
respeto y en la autocrítica”

“Tiene que haber un 
mínimo de cohesión en un 

Gobierno para afrontar 
todos los retos”

“Estamos en un proceso de digestión 
colectiva”

En esta ocasión, nos acompañó como invitado 
Salvador Illa, primer secretario del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, presidente del Grupo 
Parlamentario Socialistas-Unidos para Avanzar y 
jefe de la Oposición. 

Durante su intervención, trazó una panorámica de la 
situación política, económica y social que vivimos, 
y, refiriéndose a la guerra de Ucrania, destacó que 
supone “un ataque a los valores europeos, que 
pretende desestabilizar a Europa”.

En el coctel de bienvenida, los asistentes pudieron 
degustar el Cava Solidari de Fundació Ave Maria, 
cuyos beneficios se destinan al cumplimiento de los 
objetivos de la entidad, que trabaja a favor de las 
personas con discapacidad intelectual.

El Encontro 99 fue el primero de los celebrados en el 
espectacular Club 23 Barcelona. Durante su intervención, Salvador Illa explicó que “un concepto que nos 

sirve para interpretar la política española y la catalana es que, actualmente 
estamos en un proceso de digestión colectiva, con momentos de retroceso 
y momentos de avance”.

El que fuera ministro de Sanidad entre 2020 y 2021 tiene en mente dos 
cuestiones que le preocupan especialmente, en relación con el mundo 
empresarial: la reforma de la administración pública de Cataluña y el hecho 
de que “desde diferentes ámbitos me informan de la falta de personal 
cualificado”.
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Al término del Encontro, Salvador Illa recibió un obsequio en atención a su presencia como invitado.

Alejandro Fernández Álvarez, presidente del Partido Popular de Cataluña 
(PPC) y diputado en el Parlament, entre otros cargos, fue el invitado del 
Encontro AEGA-CAT del 30 de mayo, celebrado en el hotel Eurostars 
Grand Marina, perteneciente a Grupo Hotusa.

La edición número 100 de las citas mensuales de 
nuestra asociación fue la última de las programadas 
antes del verano. 

El vicepresidente de AEGA-CAT, Amancio López, 
definió a Alejandro Fernández como “una persona 
con principios, un hombre culto, brillante y con 
mucha ética personal”. 

El presidente del PPC se refirió a la actual situación 
de España y Cataluña señalando que “España es 
una gran democracia y Cataluña sigue siendo una 
tierra maravillosa. Para ambas, el PP es hoy una 
alternativa clara de la mano de un gallego como 
Alberto Núñez, que ha sido capaz de aglutinar las 
distintas familias ideológicas”.

Alejandro Fernández es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, donde también cursó un Master en Comunicación 
Política. Como él mismo relató, su trayectoria de servicio público la inició 
como concejal del Ayuntamiento de Tarragona. Se define a sí mismo como 
un político vocacional: “Me gusta dedicarme a esto a pesar de que se 
pierde intimidad y se viven momentos difíciles, pero sigue mereciendo la 
pena. En etapas anteriores he estado al servicio de la ciudadanía y ahora 
estoy en la oposición”.

Alejandro Fernández es presidente del Partido Popular de Cataluña desde 2018.

Encontro

100

“Cataluña y Navarra 
son las Comunidades 

Autónomas donde más 
cooperación público-

privada hubo siempre” 

“Como colectivo, 
en AEGA-CAT tenéis 

una altura de miras y 
una grandeza que me 

emocionan”

“Los empresarios hacéis posible que 
la sociedad salga adelante”

La terraza del Eurostars Grand Marina Hotel fue el 
marco perfecto para hacer networking.
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La edición 101 de los Encontros AEGA-CAT se celebró el 24 de octubre 
en el Hotel Hesperia Presidente. Como invitada nos acompañó Ana Freire 
Veiga, doctora en Informática, directora del área de tecnología de la 
Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management, y creadora y 
responsable del Programa STOP (Suicide prevenTion in sOcial Platforms), 
que estudia problemas de salud mental en Redes Sociales tales como 
ideación suicida, depresión y Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). 

Ana Freire, acompañada por integrantes de la Junta Directiva de AEGA-CAT.

Encontro

101

“Durante 2020 se 
produjeron en España 

1.370 muertes por 
accidentes de tráfico y 

3.941 por suicidio”

“Este mismo sistema 
se podría utilizar para 

detectar casos de violencia 
de género o acoso escolar”

“Apenas hay iniciativas que se ocu-
pen de la salud mental y es muy ne-
cesario poner solución a esto”

STOP se centra en RRSS porque “gran parte de las 
personas que deciden acabar con su vida no habían 
acudido nunca a una consulta de salud mental, pero 
sí que hacían uso de plataformas como Twitter, por 
ejemplo”.

A través de STOP, el proceso de detección de 
estas conductas de riesgo se lleva a cabo mediante 
unos algoritmos de Inteligencia Artificial creados 
por la propia científica gallega. Mediante el análisis 
de textos, imágenes y actividades en RRSS  se 
detectan patrones de comportamiento suicida con 
un 85 % de precisión. A partir de ahí se pone en 
marcha un completo equipo de especialistas que 
diseñan, comunican e implementan campañas 
y acciones dirigidas a las personas y perfiles que 
están en riesgo.

La invitada explicó el origen y las características princi-
pales del Programa STOP. Ana Freire recibió el Título de Excelencia Galega en Ciencias y Medicina 

durante la pasada Cena de Gala AEGA-CAT, celebrada el 1 de julio en 
Barcelona.
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Ana Freire, acompañada por integrantes de la Junta Directiva de AEGA-CAT.

El Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) protagonizó el 
último de los Encontros de 2022, celebrado en el Hotel Hesperia Sant Just 
el 28 de noviembre. Representando al IGAPE estuvieron como invitados 
Augusto Álvarez-Borrás, director del Área de Internacionalización, y 

Santiago Álvarez, subdirector de Proyectos 
Tractores.  Ambos explicaron las principales 
líneas de actuación de la Xunta de Galicia para 
el apoyo a las empresas gallegas y a aquellas 
que tengan intención de invertir en Galicia. Entre 
ellas destacaron el Polo para la Transformación de 
Galicia, Impulsa Galicia o el Plan Galicia Exporta 
Empresas. 

Según explicó Santiago Álvarez, Polo para la 
transformación de Galicia es una iniciativa de 
colaboración público-privada que tiene sus bases 
en la creación de un centro para el impulso de la 
economía circular, la generación de hidrógeno 
verde; la producción de fibras textiles y el desarrollo 
de nueva potencia renovable para abastecer los 
proyectos anteriores.

Augusto Álvarez-Borrás señaló que “es muy importante que el convenio 
firmado este año entre IGAPE y AEGA-CAT se prolongue en el tiempo y 
desde el IGAPE estamos muy interesados en que esto sea así, porque 
debemos de ser la puerta desde la que acceder a la Administración 
Gallega para lo que queráis los empresarios”. 

En este sentido, el IGAPE vehiculiza los proyectos asesorando sobre 
suelo, suministros, apoyos públicos que se puedan captar a través de la 
Comunidad Autónoma, préstamos a los que acceder, etc.

Los directivos del IGAPE viajaron desde Galicia para conocer las inquietudes de nuestros asociados. 
En la foto, con miembros de la Junta Directiva.

Encontro

102
“Estoy seguro de que el 
convenio firmado entre 
el IGAPE y AEGA-CAT 
generará vinculación y 

contactos de interés para 
todos” (Augusto Álvarez-

Borrás)

“Impulsa Galicia 
pretende ser una 

aceleradora para lanzar 
al mercado proyectos que 
se quieran implantar en 

Galicia” (Santiago Álvarez)

El Instituto Galego de Promoción 
Económica protagoniza el último
Encontro de 2022

El Encontro 102 despertó un gran interés entre el 
tejido asociativo de AEGA-CAT.
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Las personas y entidades invitadas a los Encontros AEGA-CAT son parte fundamental de estas citas mensuales de nuestra asociación. 

Médico internista especialista en enfermedades autoinmunes y responsable 

del laboratorio de investigación de enfermedades autoinmunes y sistémicas 

del Hospital Vall d’Hebron. Encontro 97. 28 de febrero de 2022. Restaurante 

Asador del Mar (Barcelona).

No era la primera vez que José Ordi participaba en una de las actividades 

de nuestra asociación, ya que conocía nuestros Encontros y es una de las 

personalidades habituales presentes en la Cena de Gala anual. Por eso, el 

eminente investigador y médico destacó sentirse “como en casa ya que tengo 

la suerte de contar con la amistad de varias de las personas que os encontráis 

hoy aquí, como miembros de AEGA-CAT. Infinitas gracias por invitarme a 

compartir uno de vuestros Encontros”. 

ESTUVIERON CON NOSOTROS

Fundador de la cadena de panaderías y pastelerías Granier. Encontro 98. 28 de 

marzo de 2022. Eurostars Grand Marina Hotel (Barcelona).

Sin duda, Juan Pedro Conde es uno de los empresarios más destacados de 

su sector. Su visión estratégica y su forma de hacer dieron lugar a uno de los 

modelos de negocio más revolucionarios del mercado. Durante su intervención 

destacó que “he aceptado muy feliz la invitación para estar con vosotros por 

la sintonía que tengo con Carlos Fernández, presidente de AEGA-CAT, y por la 

que tuve con un maestro gallego que me enseñó valores como el de cuidar a 

quienes queremos y del que aprendí secretos del oficio y de la vida”.

Primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), presidente del 

Grupo Parlamentario Socialistas-Unidos para Avanzar y jefe de la Oposición. 

Encontro 99. 25 de abril de 2022. Club 23 Barcelona (Barcelona).

Durante su intervención Salvador Illa, que fue ministro de Sanidad entre 2020 y 

2021 haciendo frente al primer año de la pandemia por coronavirus, se mostró 

agradecido por ser el invitado del Encontró de abril “porque quiero destacar 

vuestro trabajo como empresarios creando riqueza y, además, fortaleciendo el 

vínculo que une a Galicia y Cataluña”. Con su presencia en la cita mensual de 

AEGA-CAT se abrió un espacio participativo que quiere dar protagonismo a los 

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

Presidente del Partido Popular de Cataluña (PPC). Encontro 100. 30 de mayo 

de 2022. Eurostars Grand Marina Hotel (Barcelona).

Alejandro Fernández se mostró muy agradecido por ser el invitado del Encontro 

número 100: “Me hace especial ilusión compartir estos momentos con gente 

normal y constructiva como vosotros. Mi familia procede de las montañas de 

Asturias y, también como vosotros, mis padres se sintieron muy bien recibidos 

cuando llegaron a Cataluña. Además, Galicia colinda con Asturias por lo que 

conozco vuestros profundos valores y vuestra altura de miras, que se nota en 

cada una de vuestras intervenciones públicas que  he visto, en las que nunca 

me he encontrado un atisbo de rencor”. 

Doctora en Informática, ingeniera, directora del área de tecnología de la UPF 

Barcelona School of  Management y creadora del programa STOP. Encontro 

101. 24 de octubre de 2022. Hotel Hesperia Presidente (Barcelona).

El vínculo entre Ana Freire y AEGA-CAT se forjó durante la pasada Cena de Gala 

2022, en cuyo transcurso recibió el Título de Excelencia Galega en Ciencias y 

Medicina. La docente e investigadora gallega lleva siete años residiendo en 

Cataluña por motivos profesionales: “Es un gusto compartir esta jornada con 

vosotros y escuchar acento gallego en Barcelona. Me hacéis sentir como si 

estuviera en casa y, además, rodeada de personas que apuestan por el trabajo 

bien hecho y por vivir Galicia allá donde se encuentren”.  

AUGUSTO ÁLVARÉZ-BORRÁS, Director del Área de Internacionalización del IGAPE y 

SANTIAGO ÁLVAREZ, subdirector de Proyectos Tractores del IGAPE. Encontro 102. 

28 de noviembre de 2022. Hotel Hesperia Sant (Sant Just Desvern. Barcelona).

Este mismo año el IGAPE y AEGA-CAT firmaron un convenio de colaboración para 

fomentar la cooperación entre empresarios socios de AEGA-CAT y empresarios 

y profesionales gallegos radicados en Galicia. Al hilo de esto, Augusto Álvarez-

Borrás señaló que: “Es el comienzo de un camino. Es clave desarrollar contactos 

de interés para todos y un networking que en AEGA-CAT ya tenéis a través del 

origen”. Sus objetivos: detectar oportunidades de negocio, establecer alianzas 

comerciales, tecnológicas y profesionales, realizar inversiones en Galicia y que 

las empresas gallegas incrementen su presencia en Cataluña. 
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PATROCINADORES
AEGA-CAT

Sin vosotros no sería posible

¡Infinitas gracias!
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El Cocido de Navidad AEGA-CAT 2022 se celebró el día 15 de diciembre en el Restaurante The 
Chipirón, de Grupo Moncho’s, ubicado en pleno puerto de Barcelona en medio de un entorno 
privilegiado, rodeado por el Mediterráneo y con unas vistas únicas en la ciudad.

Más de 100 personas se reunieron en la que es la cita más lúdica e informal de las organizadas 
por AEGA-CAT a lo largo del año. El Cocido de Navidad está concebido alrededor de uno de los 
platos más emblemáticos de la cocina tradicional gallega para que nuestros asociados y sus 
amigos tengan la oportunidad de despedir el año juntos de una forma diferente y desearse toda 
clase de buenos propósitos para el próximo 2023.

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

MÁS DE 100 PERSONAS
SE REUNIERON EN EL

COCIDO DE NAVIDAD 2022
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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.

WEBINAR DE GRUPO CLAVE:
LAS CLAVES DE LA REFORMA LABORAL 2021 EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN

El 21 de marzo, Grupo Clave desarrolló en exclusiva para AEGA-
CAT y sus empresas amigas el webinar Las claves de la Reforma 
Laboral 2021 en materia de contratación, que fue impartido por Nuria 
Bello, abogada laboralista de la compañía.
Durante su intervención Nuria Belllo explicó con detalle las novedades 
que presenta la Reforma Laboral desde un punto de vista totalmente 
relacionado con la contratación de personal. Entre ellas destacó las 
relativas a la limitación de la temporalidad y la reducción de los tipos 
de contrato, la negociación colectiva: ultraactividad y eliminación 
del apartado a) del Artículo 84.2 del ET, el convenio aplicable en 
subcontratación (nuevo 43.6 del ET) y el Mecanismo RED como 
medida de flexibilidad.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de plantear a la ponente las 
dudas que suscitó este nuevo escenario derivado de la Reforma 
Laboral.

Desde AEGA-CAT agradecemos la disposición de Nortempo, al que 
pertenece Grupo Clave, por poner al alcance de nuestros asociados 
una cuestión de tan alto interés para todos. Sin duda, esta iniciativa es 
un perfecto ejemplo de las sinergias que se dan en el seno de nuestra 
asociación.
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Cena de Gala
Hotel Eurostars Grand Marina
Barcelona
1 de julio de 2022

Los magníficos espacios al aire libre del Eurostars Grand Marina Hotel acogieron 
la Cena de Gala AEGA-CAT el pasado 1 de julio. El cóctel se celebró en Black Marina, 
ubicado en el exterior de la octava planta, mientras que la ceremonia de entrega 
de los Títulos de Excelencia Galega 2022 se desarrolló en la terraza de la primera.  

La velada, correspondiente a su 17ª edición, 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, DG 
Limousines, Casa Castelao, Pago de Ina, Ameta, Cavas Gil, Estrella Galicia, La 
Coruñesa y Navimar.

La gala fue presentada por la actriz Marta Doviro que, desde el escenario, saludó a todas las autoridades 
presentes: la delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay; el vicepresidente primero y conselleiro de 
Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia, Francisco Conde; el secretario de Territori i Mobilitat 
de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín; el regidor de Turisme i Indústries Creatives del Ajuntament de 
Barcelona, Xavier Marcé; el jefe Superior de Policía de Cataluña, Luis Fernando Pascual y el presidente del 
Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Además, el panorama económico y social de Galicia y Cataluña, estuvo representando por personalidades como 
Amancio López, presidente de Grupo Hotusa; Antonio Parente, presidente de GP Pharm; Francisco Cabanas, 
presidente de Pago de Ina; José Antonio Castro, presidente de Grupo Empresarial Hesperia; Iñaki San Esteban, 
CEO de Exente; Carlos Fernández, CEO de Filmax; José Barreiro, presidente de IMECSA; Víctor Ortíz Marcos, 
director de Banca Institucional de ABANCA; o Enrique Tomás, presidente de la cadena que lleva su nombre. 

En palabras del presidente de AEGA-CAT y CEO de Filmax, Carlos Fernández: “Esta celebración, además de 
ser un reconocimiento público a la trayectoria de quienes reciben los Títulos de Excelencia Galega, es también 
un agradecimiento a quienes hacen que el nombre de nuestra tierra se asocie a valores como el esfuerzo, la 
honestidad, el compromiso y el liderazgo”.

LA CENA DE GALA AEGA-CAT CELEBRA 
SU 17ª EDICIÓN CON GRAN ÉXITO
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Cena de Gala
Hotel Eurostars Grand Marina
Barcelona
1 de julio de 2022

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

La terraza de la segunda planta fue el espacio elegido 
para dar la bienvenida a los asistentes, con un coctel 
en el que se degustaron algunos de los productos 
más tradicionales y representativos de nuestra tierra, 
disfrutando de la puesta del sol. 

La cena se sirvió al aire libre, en el enclave conocido 
como El Cubo, al que se accedió a través de la alfombra 
roja. Y todo bajo un ambiente especialmente veraniego. 

El menú, elaborado por el equipo de cocina del Grand 
Marina, estuvo compuesto por salpicón de bogavante y 
mariscos, de primero; merluza de pincho a la gallega con 

patata de mortero y pimiento escalivado, de segundo; y 
filloa rellena de crema pastelera flambeada y helado de 
café, como contrapunto dulce.

Las intervenciones de las cinco máximas autoridades 
presentes en la Cena de Gala AEGA-CAT cerraron 
la ceremonia de entrega de los Títulos de Excelencia 
Galega 2022. 

Inició el turno de parlamentos Carlos Fernández, 
presidente de AEGA-CAT; a continuación hablaron 
Isidre Gavín, secretario de Territori i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya; Xavier Marcé, concejal de 
Turisme i e Industries Creatives del Ajuntament de 
Barcelona; Francisco Conde, vicepresidente primero 
y conselleiro de Economía, Industria e Innovación de 
la Xunta de Galicia y la delegada del Gobierno en 
Cataluña, Maria Eugènia Gay.

La noche institucional de AEGA-CAT es uno de los eventos anuales 
donde el tejido empresarial que integra la asociación brilla con luz 

propia, gracias a su apoyo e implicación en el colectivo

La actriz Marta Doviro ejerció como conductora y maestra de ceremonias 
durante la velada.

Carlos Fernández inició la clausura de la noche institucional de 
AEGA-CAT.

Isidre Gavín asistió en nombre de la Generalitat de Catalunya. Xavier Marcé representó al Ajuntament de Barcelona.

Francisco Conde, vicepresidente primero y conselleiro de la Xunta de 
Galicia.

La delegada del Gobierno, Maria Eugènia Gay asistió por primera vez a la 
Cena de Gala AEGA-CAT.
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La Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (AEGA-CAT) celebró el 1 de julio en el 
Eurostars Grand Marina Hotel (Barcelona) su tradicional Cena de Gala anual, evento en el que se 
han entregado los Títulos de Excelencia Galega, como reconocimiento a la trayectoria personal 
y profesional de aquellas personas que contribuyen al desarrollo económico y al conocimiento 
de Galicia fuera de sus fronteras.

En la edición de 2022, AEGA-CAT ha querido destacar a siete profesionales gallegos en las 
categorías de Empresa (Manuel Gómez-Franqueira), Nuevos Emprendedores (María de la 
Fuente), Ciencias y Medicina (Ana María Freire), Acción Solidaria (COGAMI), Artes (Manuel 
Outumuro), Deportes (Álvaro Pino) y Comunicación (Alfonso Sánchez Izquierdo).

Además, AEGA-CAT ha hecho entrega del Título Extraordinario de Excelencia Galega a Valeriano 
Martínez, conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia fallecido en 2021.

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 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, DG Limousines, Casa Castelao, Pago de Ina, Ameta, Cavas Gil, Estrella 
Galicia, La Coruñesa y Navimar.

“Los Títulos de Excelencia Galega constatan que la unión y el trabajo 
bien hecho son las bases de la continuidad de los proyectos que 

emprendamos en nuestras vidas personales y profesionales”.
Carlos Fernández, presidente de AEGA-CAT.
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Laura Fernández Brites, productora y adjunta a 
dirección de Filmax, entregó el Título de Excelencia 
Galega en Comunicación a Alfonso Sánchez Izquierdo.

Víctor Ortíz Marcos, director de Banca Institucional de 
ABANCA, dio el Título de Excelencia Galega en Empresa 
a Emilio Rial, director general de Grupo COREN, que lo 
recogió en nombre de su presidente Manuel Gómez-
Franqueira.

Ana María Freire recibió el Título de Excelencia Galega 
en Ciencias y Medicina de manos Antonio Parente, 
presidente de GP Pharm.

El Título de Excelencia Galega en Deportes fue para el 
ciclista Álvaro Pino. Se lo entregó José Antonio Castro, 
presidente de Metropolitan.

Aroha Cabanas, directora de Comunicación de Pago de 
Ina, entregó el Título de Excelencia Galega en Artes a 
José Juan Guzmán, colaborador de Outumuro Estudio, 
que lo recogió en nombre de Manuel Outumuro.

El Título de Excelencia Galega en Nuevos 
Emprendedores lo recibió María de la Fuente, de 
manos de Iñaki San Esteban, presidente de Exente 
Spain.

Ante la presencia del presidente del PP, Alberto Núñez 
Feijóo, Carlos Fernández, presidente de AEGA-CAT, entregó 
el Título Extraordinario de Excelencia Galega a Marila 
Santaclara, esposa de Valeriano Martínez, conselleiro de 
Facenda de la Xunta de Galicia desde 2015 hasta 2021.

El Título de Excelencia Galega en Acción Solidaria 
correspondió a COGAMI y fue recogido por su 
presidente Anxo Queiruga, de manos de Amancio 
López Seijas, presidente de Grupo Hotusa.



42

Se le entrega el Título de Excelencia 
Galega en Artes debido a sus cualidades 
humanas, su capacidad para crear 
un lenguaje fotográfico propio, único y 
brillante, y por el orgullo que muestra 
siempre por sus orígenes.

Manuel Outumuro nació en Ourense y es uno 
de los fotógrafos más importantes de España, 
con gran repercusión internacional. Su legado 
es incalculable en los ámbitos del cine, la 
cultura, la moda y la fotografía. 

Su trayectoria arranca en Barcelona y continúa 
en Nueva York, donde colaboró en diversas 
publicaciones como diseñador gráfico e 
ilustrador. En 1990 comienza su andadura en la 
fotografía profesional. Dispone de un estudio 
en Barcelona que ha recibido el Premio ACCA 
2002 (Associació de Crítics d’Art de Catalunya) 
por algunas de sus creaciones.

Conocido como “el maestro de la luz”, sus 
retratos y fotografías de moda forman un 
lenguaje propio cuyos mejores trabajos han 
sido recopilados en once libros entre los que 
destacan Outumuro Looks, Tempo Atopado, 
Balenciaga, Outumuro Photobolsillo, Barcelona 
otra visión y El libro de los retratos.

Ha sido galardonado en varias ediciones con 
los premios Lux de Oro y ha recibido diversos 
Laus de Oro. El pasado octubre se convirtió en 
el primer español poseedor de un Lucie Award, 
premio otorgado a los mejores fotógrafos del 
mundo y que se considera el equivalente a los 
Oscars cinematográficos en esta disciplina.

Manuel
Outumuro

Fotógrafo

ARTES
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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 Sidi Ifni (Marruecos) y es director 
general de CRTVG desde 2009.  Titulado en 
Ciencias de la Información en la Escuela de 
Periodismo de Madrid, también es licenciado 
en Derecho por la Universidad Complutense.

Comenzó su carrera periodística en la Agencia 
EFE, en Estados Unidos. Más tarde se incorporó 
a La Región, diario al que se mantuvo vinculado 
durante 35 años, parte de ellos como director 
general. También fue consejero delegado 
de Atlántico Diario, de la Axencia Galega de 
Noticias y presidente y consejero delegado de 
Telemiño.

Desde 2008 y hasta que es nombrado director 
general de la Corporación Radio e Televisión 
de Galicia (2009), se dedica a labores de 
investigación e innovación e imparte docencia 
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad de Santiago y en la Universidad 
de Vigo, además de ejercer de socio consejero 
de Acioavia Wises.

Ha sido presidente de la Federación de 
Organismos de Radio y Televisión Autonómicos 
(FORTA) en los años 2009, 2015 y 2021.

Es coautor de los libros Diálogo Social en 
Galicia y Veinticinco años de autonomía de 
Galicia. 

Alfonso
Sánchez Izquierdo

Director general de CRTVG

COMUNICACIÓN
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Se le entrega el Título de Excelencia Galega 
en Deportes debido a sus cualidades 
humanas, su exitosa trayectoria profesional 
como ciclista y por el orgullo mostrado 
siempre por sus orígenes.

Álvaro Pino Couñago nació en Ponteareas 
(Pontevedra) y fue ciclista profesional entre 
1981 y 1991. 

Hizo sus pinitos en el fútbol y en la mecánica, 
pero el mundo de la bicicleta le hizo alcanzar la 
gloria y lo convirtió en una figura emblemática 
del deporte gallego. Encarna valores de 
superación, trabajo en equipo, solidaridad y 
sacrificio.

Ganador de la Vuelta a España en 1986, finalizó 
esta carrera entre los cinco primeros en dos 
ocasiones más (1983 y 1989), además de ganar 
cinco etapas y la clasificación de la montaña. 
También logró clasificarse entre los diez 

primeros en el Tour de Francia en los años 
1986 y 1988, y entre los 20 primeros en el Giro 
de Italia (1983) y en el Mundial de Ciclismo en 
Ruta (1986). 

Tras abandonar el ciclismo profesional 
continuó ligado a él como director deportivo 
de Kelme, Phonak y Xacobeo Galicia, el primer 
equipo ciclista profesional gallego con el que 
ganó la clasificación por equipos de la Vuelta a 
España en 2009.

Además, fue el descubridor para el ciclismo 
de élite de los corredores gallegos Marcos 
Serrano y Óscar Pereiro.

Álvaro
Pino Couñago

Ciclista

DEPORTES
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Se le entrega el Título de Excelencia Galega 
en Acción Solidaria por su proyecto global, 
caracterizado por la plena implicación con 
el desarrollo laboral, social y vital de las 
personas con discapacidad, la defensa de 
sus derechos, y por el orgullo demostrado 
siempre por sus orígenes.

COGAMI, Confederación Galega de Persoas 
con Discapacidade, es una entidad sin ánimo 
de lucro, declarada de utilidad pública y 
constituida por más de 50 asociaciones de 
personas con discapacidad física y orgánica. Su 
presidente es Anxo Queiruga Vila.

La misión de COGAMI es conseguir la plena 
inclusión de las personas con discapacidad 
en todos los ámbitos de la sociedad, a través 
de la defensa y promoción de sus derechos, 
de la reivindicación del cambio social, de 
la potenciación del asociacionismo y de la 
prestación de servicios que satisfagan sus 
necesidades y expectativas. 

Se trata de un movimiento asociativo 
consolidado y ampliamente reconocido por sus 
valores y liderazgo en la búsqueda de nuevas 
metodologías de trabajo con las personas con 
discapacidad y por la prestación de servicios de 
excelencia dirigidos a las mismas.

COGAMI gestiona directamente 11 iniciativas 
empresariales de economía social que dan 
empleo a más de 1.000 personas.

De todas las entidades que conforman COGAMI, 
15 son miembros directos, de las que cuatro son 
federaciones provinciales, una es autonómica y 
diez son de índole comarcal. 

COGAMI
Confederación Galega de Persoas con 

Discapacidade

ACCIÓN

SOLIDARIA
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Se le entrega el Título de Excelencia Galega 
en Ciencias y Medicina debido a sus 
cualidades humanas, su exitosa trayectoria 
como científica e investigadora en el ámbito 
de la Inteligencia Artificial y por el orgullo 
mostrado siempre por sus orígenes.

Ana María Freire Veiga nació en Rábade 
(Lugo) y es ingeniera y doctora en 
Informática. Su carrera profesional aglutina 
producción científica, patentes, docencia, 
premios y experiencias de investigación 
en empresas e instituciones como Yahoo 
Labs, Pompeu Fabra, University of Glasgow 
y National Research Council of Italy. 

Desde 2015 es profesora e investigadora 
del Departamento de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, de la 
Escuela de Ingeniería de la Universidad 
Pompeu Fabra (Barcelona). 

Su trayectoria incluye más de 40 publicaciones 
científicas, tres patentes y distinciones    

internacionales como Google Anita Borg 
Scholarship, Big Data Talent Award, Artificial 
Intelligence Women Challenge 2018 y Ada 
Byron Joven. 

Está considerada una de las científicas pioneras 
en la utilización de la Inteligencia Artificial para 
identificar comportamientos suicidas en la 
población joven, mediante un algoritmo capaz 
de predecir ese riesgo por los comentarios 
que publican en redes sociales como Twitter. 

Esta aportación científica ha merecido el 
reconocimiento de la Real Academia de la 
Ciencia, que le concedió en 2019 el Premio 
al Joven Talento Científico en la categoría de 
Aplicaciones de la Ciencia a la Tecnología.

Ana María
Freire Veiga

Doctora en Informática e Ingeniera

CIENCIAS Y

MEDICINA
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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.

Nació en Castrelo de Miño (Ourense) y preside 
Grupo COREN, evolución de la antigua Unión 
Territorial de Cooperativas Orensanas (UTECO), 
impulsada por su padre, el político y empresario 
Eulogio Gómez Franqueira.

Manuel Gómez-Franqueira Álvarez es 
ingeniero técnico industrial por la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Vigo y Máster en 
Alta Dirección de Empresas por la Universidad 
de Navarra. Realizó cursos de especialización 
en producción avícola, porcina y bovina en 
Holanda e Inglaterra, además de otros cursos 
sobre industrias agroalimentarias, estudios de 
mercado y de comercio exterior. También se 
especializó en temas comunitarios durante 

una estancia en Bruselas. Igualmente, y como 
complemento a su formación, trabajó en 
industrias de transformación en Italia.

COREN es el grupo agroalimentario de base 
cooperativa más importante de Galicia y de 
España. Entre las claves de su éxito están la 
capacidad para diversificar líneas de negocio 
y la apuesta por la expansión internacional, 
iniciada a finales de los años 80, alcanzando 
una amplia presencia en los cinco continentes. 

La compañía genera en la actualidad más de 
7.000 empleos, entre socios y cooperativistas, 
y registra un volumen de facturación en torno a 
los 1.000 millones de euros.

Manuel
Gómez-Franqueira 

Álvarez
Presidente de Grupo COREN

EMPRESA



48

Se le entrega el Título de Excelencia 
Galega en Nuevos Emprendedores debido 
a sus cualidades humanas, su exitosa 
trayectoria como científica e investigadora 
en el ámbito de la Nano-Oncología y por el 
orgullo mostrado siempre por sus orígenes.

Nació en As Pontes (A Coruña) y es cofundadora 
y CEO/CSO de Diversa Technologies, compañía 
biotecnológica cuyo objeto es la comercialización 
de nanotecnología para la liberación controlada 
de fármacos y biomoléculas terapéuticas, con el 
fin de favorecer el desarrollo de medicamentos 
avanzados y conseguir soluciones a necesidades 
médicas no cubiertas.

María de la Fuente tiene un Ph.D. en Tecnología 
Farmacéutica, Nanotecnología y Administración 
de Medicamentos, por la Universidad de Santiago 
de Compostela.

Además, es jefa del grupo de Nano-Oncología y 
Terapéutica Traslacional del Instituto de Investigación 
Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), integrado 

en el Hospital Clínico Universitario, y tiene experiencia 
en liderazgo, trabajo en equipo y gestión de recursos. 

Su actividad científica se resume en más de 40 
publicaciones en revistas de alto impacto, libros 
y capítulos de libro, más de cien participaciones 
en congresos y numerosos proyectos de 
investigación. Ha dirigido cuatro tesis doctorales 
y 15 trabajos fin de máster y fin de grado.

Forma parte del comité científico del proyecto 
internacional Interreg Atlantic KET MET y de la 
Unidad Mixta Roche-Chus.

María
de la Fuente Freire

CEO de Diversa Technologies

EMPRENDEDORES
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Se le entrega el Título Extraordinario de 
Excelencia Galega debido a sus cualidades 
humanas, su sobresaliente trayectoria 
como servidor público y por el orgullo y el 
amor mostrados siempre por Galicia. 

Nacido en Aldán (Cangas), Valeriano Martínez 
García fue desde 2015 hasta su fallecimiento, 
en octubre de 2021, Conselleiro de Facenda 
de la Xunta de Galicia, cargo al que llegó tras 
ejercer como secretario xeral de la Presidencia.

Su formación académica estaba refrendada 
por una licenciatura en Ciencias Económicas 
y Empresariales, cursada en la Universidad de 
Santiago de Compostela y una diplomatura en 
Gestión de Gerencia Hospitalaria, por la Escuela 
de Alta Dirección y Administración. 

Anteriormente, entre otras responsabilidades, 
ejerció como director general de Recursos 
Humanos del Servicio Galego de Saúde 

(SERGAS), director general de Transporte, y 
auditor del Consejo de Cuentas de Galicia. Fue 
elegido dos veces diputado en el Parlamento 
de Galicia, en las elecciones correspondientes 
a los años 2016 y 2020.

A lo largo de su trayectoria como servidor público 
su gestión se caracterizó por su discreción, 
su humildad, su capacidad de diálogo y por 
huir del protagonismo, desarrollando sus 
responsabilidades y aportando su valioso 
trabajo siempre desde un segundo plano.

Valeriano
Martínez García

Conselleiro de Facenda de la Xunta de 
Galicia entre 2015 y 2021

EXCELENCIA

GALEGA



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
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ayudando a nuestros clientes
a mejorar su reputación.
En esta nueva realidad,
conseguir una buena reputación
supone hacer las cosas de una forma distinta:
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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 

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 

AEGA-CAT

Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya.
La multisectorialidad es uno de sus principales rasgos, 
sin olvidar la idea de la galleguidad y la solidaridad 
como bases en las que fundamentar el trabajo 
conjunto y la creación de nuevas oportunidades de 
negocio.
 

www.aegaca.org
C. Provença 281, 2-2 - 08037 Barcelona

+34 932 175 353
aegaca@aegaca.org

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 
Plaza de Europa 5A - 3 Planta

15707 Santiago de Compostela
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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. Servicios 
y soluciones para automatizar y optimizar flujos de negocio, 
automatización de las operaciones internas con ERP, MRP, 
CRM y SCM. Desarrollo y comercialización de Plataformas 
Digitales para digitalizar los flujos de negocios integrando 
datos con sus partners externos. 

www.int.mcr-solutions.com/
sales@mcr-solutions.com

Tel. +34 93 374 10 53
Passeig del Ferrocarril, 399, 4º - 08860 Castelldefels (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
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José Luis 
Díaz-Varela 
Somoza

Grupo empresarial familiar formado por dos compañías 
que operan en el sector de la salud humana (Kern 
Pharma) y animal (Calier) con un claro propósito: 
trabajar por una sola salud (One Health)

www.grupoindukern.com 
info@grupoindukern.com

Tel. 935 069 100
Parc Empresarial Mas Blau II. Alta Ribagorça, 6-8

08820 El Prat de Llobregat - Barcelona

José Luis 
Díaz-Varela 
Somoza

Laboratorio farmacéutico referente en genéricos en 
España. Pionero también en la comercialización de 
biosimilares en España y Portugal. Cuenta, además, 
con una línea de salud de la mujer bajo la marca Gynea 
y otra de salud y nutrición deportiva, Finisher®

www.kernpharma.com 
info@kernpharma.com  

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

José Luis 
Díaz-Varela 
Somoza

Laboratorio veterinario especializado en productos 
biológicos, con especial foco en avicultura de puesta; 
ectoparasiticidas, nutracéuticos y reproducción en 
rumiantes.

 

www.calier.es 
laboratorios@calier.es   

Tel. 937 017 150
P. I. Pla de Ramassa. Barcelonés, 26

08520 Les Franqueses del Vallés - 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 
Metalurgia, 38, 4ª Planta | 08038 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  

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)
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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

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

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

Sergio 
Gavalda 
Alonso

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

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
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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 

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

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

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

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
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Josep
Marfull
Gallego 

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

josepmarfull@laorotava.edu    
Móvil 618 583 577

Gran Vía de les Corts Catalanes, 482 2º1º 
08015 Barcelona

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 
info@gp-pharm.com 

Tel. 936 649 018 / Fax. 936 389 535
Plaza Europa, 9-11  13ª Planta

08908 L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona  
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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

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

Tecnología de fidelización de clientes y agregador web.

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

Iñaki
San Esteban
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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

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

Juan José y 
Eugenio
Videla Ces

Comercialización de pescados y mariscos frescos y 
congelados. Compañía líder en servicios destinados 
especialmente a hostelería a nivel nacional e 
internacional.

www.grupovidela.com
grupovidela@grupovidela.com

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

Transversal, 2 n.12-14 Mercabarna
08040 Barcelona

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
Avinguda de Arraona, 72

08210 Barberá del Vallés – Barcelona

Jerónimo
Roberto
Volpi
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