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VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE AEGAMA

Queridos amigos:

Os presento hoy un nuevo número de nuestra revista de Aegama en el que, como 
siempre, hemos puesto todo nuestro esfuerzo e ilusión. Es un número importante 

porque coincide con el vigésimo quinto aniversario de la fundación de Aegama, una fecha 
señera que marca la madurez de la Asociación y abre la puerta a un futuro que encaramos 
con ansia y esperanza, sabiendo que será duro, pero seguros de que nuestras fuerza serán 
suficientes para sacar de él el mejor partido. Es, sin duda, una fecha propicia para repasar lo 
hecho y para prepararse para sacar lo mejor de los tiempos que se nos avecinan.

No quiero aburriros con la historia de Aegama, que conocéis sobradamente, pero si quisiera 
resaltar el esfuerzo hecho en la etapa recorrida a partir de la brillante celebración de nuestro 
vigésimo aniversario. Como sabéis, fue una etapa dura para España y, muy especialmente, 
para los pequeños empresarios que forman la mayoría de la masa social de Aegama. Han 
sido tiempos duros que muchos no han podido resistir y cuyos negocios quedaron por el 
camino, abandonadas las ilusiones puestas en ellos y, a veces, el medio de vida de sus pro-
pietarios. A ellos quiero dedicar mi más cariñoso recuerdo, al tiempo que os animo a luchar 
por recuperar mejores tiempos y aprovechar las oportunidades que parece que comienzan a 
vislumbrarse. Seguro que entre todos vamos a recuperar un país de oportunidades del que 
podamos sentirnos orgullosos.

La etapa también fue dura para la propia Asociación. Disminuyeron los recursos y, de alguna 
manera, hubo que apretarse el cinturón. Sin embargo, y gracias a la generosidad de muchos 
de nuestros asociados, Aegama pudo seguir adelante y encontrarse hoy, en el principio de 
una nueva etapa, más fuerte y esperanzada que nunca. Nos hemos esforzado por acercar el 
mundo de los negocios a los gallegos, por establecer lazos de unión y colaboración entre los 
emprendedores más diversos, hemos colaborado en la formación empresarial y hemos abier-
to caminos hacia nuevos mercados y oportunidades. Como se dice en otra parte de esta re-
vista, hemos realizado más de cien actos empresariales, más de ochenta cursos de formación, 
numerosas colaboraciones con las instituciones gallegas y madrileñas, hemos colaborado 
y firmado convenios con las asociaciones gallegas del mundo, hemos premiado a nuestros 
empresarios más representativos y hemos luchado por dignificar el papel del emprendedor.

Ha sido una labor ardua, que no hubiera sido posible sin vuestra activa y generosa colabora-
ción. Por ello, os doy las gracias y os invito a que todos juntos emprendamos esta nueva etapa 
en la vida de Aegama, una etapa que debe marcar un retorno a los buenos tiempos y que, 
con vuestra ayuda, se convertirá en la etapa más brillante de Aegama.

Gracias a todos.

Julio Lage González
Presidente

Saludo
del Presidente de AEGAMA
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Saludo del Presidente de la Xunta

XXV ANIVERSARIO AEGAMA

Hace 25 años, un grupo de empresarios gallegos establecidos en Madrid, conscientes 
de que la unión hace la fuerza, sentaban las bases de una alianza que acabaría por 
convertirse en toda una institución. La Asociación de Empresarios Gallegos en Ma-

drid desplegaba sus alas para llevar la marca Galicia más allá del Padornelo y para dejar cons-
tancia, en pleno corazón de España, de la capacidad de trabajo y buen hacer de los gallegos.

Aegama es algo más que un faro para todos aquellos gallegos emprendedores que navegan 
en Madrid. Aegama es sinónimo de fuerza de voluntad, de esfuerzo, de progreso, de prospe-
ridad, de lucha contra ese falso estereotipo de pueblo resignado. 

Los empresarios gallegos en Madrid no os habéis dejado vencer por los límites geográficos 
y habéis abierto nuevos horizontes para nuestra comunidad, haciéndola más grande. Del 
mismo modo, habéis demostrado a lo largo de los años que no hay obstáculo que no consi-
gamos vencer ni objetivo que no podamos alcanzar si trabajamos juntos. 

De esa lección hemos tomado buena nota en los últimos años. En la peor crisis económica 
de nuestra democracia, Galicia puso sobre la mesa la necesidad de una gestión más austera, 
así como la vuelta a un modelo solidario entre las comunidades españolas y a la cooperación 
entre las distintas administraciones públicas. 

Con mucho sacrifico y afán de superación, hoy podemos decir que estamos dejando atrás 
una dura etapa económica en la que el emprendedor juega y seguirá jugando un papel fun-
damental como motor de nuestra economía. Sois necesarios para nuestro país y por ello es 
fundamental que los gobernantes caminemos siempre a vuestro lado, aunando sinergias, del 
mismo modo que habéis hecho en Aegama durante tantos años.

Alberto Núñez Feijóo
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MIS AMIGOS DE AEGAMA ESTÁN DE CUMPLEAÑOS

Mis amigos de AEGAMA están de cumpleaños, pero no se trata de un cumpleaños 
cualquiera; celebran, nada menos, que su XXV Aniversario y alcanzan, definitiva-
mente, la mayoría de edad. ¡Muchísimas felicidades!

Borges hacía una de las preguntas esenciales, una de las preguntas sin respuesta: 

¿Quién es el mar, quién soy? Lo sabré el día ulterior que suceda a la agonía

Vosotros, sin embargo, habéis sabido siempre quiénes sois; nos lo dicen vuestro nombre y 
apellidos: sois empresarios, sois gallegos y estáis en Madrid.

Sois empresarios orgullosos de ver oportunidades donde los demás vemos dificultades, or-
gullosos de demostrar que sin profesar la ética protestante también se puede generar rique-
za. Sois empresarios orgullosos de leer a Shakespeare: “estamos hechos de la misma madera 
que nuestros sueños”.

Sois gallegos. Sois una muestra más de esa atracción profunda y feroz que los gallegos senti-
mos por Galicia; ese amor intenso a nuestra tierra, que es nuestra forma de amar a España. Es 
ese tenerla siempre presente, porque los gallegos estemos donde estemos estamos Sempre 
en Galicia.

Y estáis en Madrid. Celso Emilio decía que Galicia lindaba al norte con los vientos alisios y al 
sur con un barrio de Buenos Aires. Por eso Madrid forma parte de nuestras aguas jurisdiccio-
nales, por eso por el océano madrileño los gallegos navegamos con la misma facilidad que 
por la Ría de Arousa, por eso en tantos despachos madrileños reina el acento gallego.

Sois, queridos amigos de AEGAMA, una de nuestras más ilustres irmandades, una de esas 
irmandades donde rige el ius sanguinis y donde se recitan los versos de Octavio Paz: 

Los otros que me dan plena existencia,
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros

José Manuel Romay Beccaría

Saludo
de José Manuel Romay Beccaría
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Saludo de José Ramón Ónega

EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID

El empuje de un país se mide por la clase y calidad de los empresarios que posee. 
Galicia, en esto, ocupa un lugar destacado. No hay más que echar un vistazo al mapa 
económico del país para percibir esta gozosa realidad, que el Presidente Feijóo favore-

ce. Tal vez por carácter y reserva natural, los gallegos no cuelgan letreros en las puertas para 
presumir de talento, destacar en el mundo de las finanzas o sacar pecho en la Bolsa. Pero ello 
no implica que no sean los mejores allí donde está instalada la pasta, habitan las divisas o 
veranean las fianzas. El gallego por definición es recatado y prudente, silencioso y reposado. 
Su carácter no le permite el ruido y la furia, la traca en la fiesta ni el jolgorio en el mercado de 
valores. 

La realidad es que donde hay un mercado libre y espacioso, donde asoma un espacio de 
inversión y lucro moderado, allí está un gallego detrás de la puerta esperando que el sol se 
ponga para aportar frescura al horizonte de negocio ágil e inversión productiva. El gallego si-
gue a Cesare Cantú que recomienda algo tan lógico como esto: “Gasta siempre una moneda 
menos de lo que ganes”. Según hay gallegos en la política, como Rajoy, o médicos que curan 
al Rey Juan Carlos, como Cabanela, o banqueros rutilantes como Ángel Ron en el Popular, 
o Francisco González en el BBVA, hay hijos de Breogán que destacan en todas las ramas del 
saber, de la ciencia, de la literatura, de la Iglesia o de la Empresa. No es menester citarlos 
porque doblas una esquina y te saludan.

Ya dejó dicho Cicerón que era gran renta la economía porque es hija del orden y de la asidui-
dad. Habría que añadir la prudencia, ya mencionada, que es patio florido donde triunfan los 
gallegos de todos los tiempos y lugares. Un espacio donde los gallegos ejercen inteligencia 
y trabajo es Madrid, capital del Reino, centro empresarial europeo de primer orden. En la 
capital de las Españas está el poder y la gloria, la empresa creadora y el talento inagotable. 
No hace falta cruzar el charco para consultar las oscilaciones de Wall Street, pedir hora en la 
City londinense o poner un chat a Moscú. Basta con coger el teléfono y hablar con Julio Lage, 
mandamás de AEGAMA, o llamar a Pepe Cerdeira, controlador de los espacios ubérrimos del 
empresariado. Y con ellos, los cientos de empresarios que forman, asociados, un constructivo 
elenco de éxito y trabajo. Todos saben lo que Séneca predicaba: “La economía es la ciencia 
de cercenar los gastos superfluos”. Por eso AEGAMA, Asociación de Empresarios Gallegos 
en Madrid, es centro de poder, espacio de inversión y riesgo. Un jardín donde se planifica el 
futuro económico y no sólo de la grey gallega en Madrid sino de las voces que extrapola a 
los continentes. Una patria de horizontes económicos donde los gallegos luchan, arriesgan 
y ganan. A pesar de las dificultades y recodos espinosos del camino. AEGAMA, por eso, es 
futuro y horizonte.

José Ramón Ónega
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Sin duda, aquel año 1990 fue un año álgi-
do para el asociacionismo gallego. Par-
tiendo del núcleo de la Enxebre Orde 

da Vieira, un súper activo Enrique Santín, con 
la colaboración de otros importantes empre-
sarios, impulsaba numerosas asociaciones 
gallegas, en España y América, entre las que 
estaba la Asociación de Empresarios Gallegos 
en Madrid, Aegama, y la más ambiciosa Fede-
ración de Empresarios Gallegos del Exterior, 
Fegaex. 

Ambas asociaciones caminaron de la mano 
durante aquellos ilusionantes años 90, alcan-
zando importantes niveles de desarrollo, fo-
mentando la conciencia de comunidad em-
presarial gallega y poniendo en contacto a 
emprendedores de uno y otro lado del Atlán-
tico. 

 Luego, el destino las llevaría por caminos muy 
distintos: Fegaex no pudo superar la fatídica 
fecha que marcaba la llegada del tercer mile-
nio mientras que Aegama, dirigida ya por el 

ingeniero José Luis Naveira, se consolidaba 
definitivamente encarando la brillante eta-
pa que supuso la llegada a la Presidencia de 
Francisco Cal Pardo.

En lo mejor de la vida

Enrique Santín Díaz

José Luis Naveira Naveira

Francisco Cal Pardo

re p o r t a j e
José Cerdeira Taboada
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re p o r t a j e
Bajo su presidencia se cumplieron los veinte 
años de existencia de Aegama, y la celebra-
ción de ese vigésimo aniversario aún está muy 
presente en nuestras mentes. En ese acto, los 
presidentes de las comunidades de Madrid y 
Galicia, Esperanza Aguirre y Alberto Núñez, 
recibieron a todos los empresarios gallegos 
en la Real Casa de Correos de la Puerta del 
Sol de Madrid, la conocida sede de la Presi-
dencia de la comunidad autónoma madrileña. 

Ha pasado el tiempo, hemos cambiado de 
Presidente, y hoy, cinco años más tarde, Ae-
gama alcanza la edad dorada del cuarto de 
siglo, una fecha redonda, ilusionante, que 
nos pilla esperanzados ante el fin de una 
etapa de crisis en nuestro País, pero en el 
comienzo de lo que debería ser la vuelta al 
crecimiento, al empleo y a la generación de 
riqueza. 

Para Aegama no fue una etapa fácil. La crisis 
no sólo golpeó la estructura económica de Es-
paña sino también la de la propia Asociación, 
provocando grandes dificultades para muchos 
emprendedores y para la propia Aegama que 
vio fuertemente reducidas las colaboraciones 
que recibía de las administraciones y causó la 
dolorosa baja de asociados que no pudieron 
superar las dificultades. 

Pero Aegama supo sobreponerse a esa 
crisis y los huecos dejados por quienes se 
vieron forzados a cerrar sus pequeños ne-
gocios fueron suplidos por nuevas e ilusio-
nantes incorporaciones que han mantenida 
viva la Asociación. 

Fueron cinco años de trabajo y dedicación a la 
idea de promover y apoyar el emprendimien-
to mediante el asociacionismo, cinco años 

Julio Lage González

Elías Rodríguez Varela

Juan-Miguel Villar Mir
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re p o r t a j e

de trabajo, primero con Francisco Cal y lue-
go con Julio Lage al frente de la Asociación, 
durante los que el número de actividades se 
incrementó de forma notable. 

Durante estos últimos cinco años, se han rea-
lizado más de treinta actos anuales en los que 
poner en contacto a nuestros emprendedo-
res, más de ochenta cursos impartidos por 
nuestras empresas de formación, unos treinta 
“almuerzos de Aegama” con los más diver-
sos invitados relacionados con el mundo de 
la empresa, se han materializado contactos 
con empresarios de Iberoamérica y del Mun-
do que han ido incrementado de forma expo-
nencial y que han permitido la búsqueda de 
nuevos mercados y la expansión de nuestras 
empresas por otros países, muy especialmen-
te de Iberoamérica.

Hemos fomentado los negocios, el em-
prendimiento, la internacionalización y la 
formación; hemos difundido nuevas formas 

de financiación (crowdfunding, bussines 
angels, crowdlending, etc.), hemos promo-
cionado nuevas formas de solución de con-
flictos (mediación, arbitraje, etc.) y hemos 
continuado repartiendo nuestros premios 
Victoriano Reinoso a importantes persona-
lidades del mundo de la empresa (Elías R. 
Varela, Villar Mir, Ángel Ron y Elvira Rodríguez 
fueron los últimos). 

Hemos trabajado y hoy, en esta primavera del 
2015, nos merecemos estar de fiesta, una fies-
ta a la que, por supuesto, estáis todos invita-
dos.

Celebraremos nuestro aniversario y luego, 
con nuevas fuerzas e ilusiones, encararemos 
los próximos años dispuestos a seguir dando 
lo mejor por la sociedad que nos rodea y por 
nosotros mismos.

¡Feliz 25 aniversario!

Ángel Carlos Ron Güimil

Elvira Rodríguez Herrer



La revista de AEGAMA|13



14|La revista de AEGAMA

re p o r t a j e
Burgos abrió este año el

recorrido por el mundo de
“Galicia, Pórtico Universal”

La ciudad castellano-
leonesa de Burgos aco-
gió, entre el 17 y el 19 

de Abril, la presentación de 
‘Galicia, Pórtico Universal’ 
del año 2015, acto al que 
asistieron el secretario xeral 
de Emigración de la Xunta 
de Galicia, Antonio Rodrí-
guez Miranda; el teniente 
alcalde y concejal de Turis-
mo burgalés, Fernando Gó-
mez Aguado, y el presidente 
del Centro Galego de esta 
ciudad, Ángel Ferreiro. Los 
actos coinciden con XX ani-
versario del Centro Galego 
de Burgos y con la celebra-
ción del XXII Día de Galicia 
en Castilla y León, que cada 
año tiene lugar en distintos 
lugares de la región donde 
existe una comunidad galle-
ga asentada.

Para celebrar esta efeméri-
de, los asistentes pudieron 
disfrutar de actos, como fue 
la presencia de ‘Galicia, Pór-
tico Universal’, así como la 
puesta en escena de la obra 
de teatro “Galicia, Camino 
de Santiago”, a cargo del 
Bruxo Queiman y Andrea 
Pousa, o un concierto solida-
rio a cargo del grupo Foles 
e Ferreñas y el Orfeón Bur-
galés.

Actividades

‘Galicia, Pórtico Universal’ 
se puso en marcha en 2013, 
con el objetivo de dar a co-
nocer la comunidad gallega 
en otras comunidades y paí-
ses, a través de la realización 
de actividades participativas 
y lúdicas para las gentes de 
las ciudades donde hay una 

presencia gallega asentada. 
En este 2015 inició su anda-
dura en Burgos.

Durante su presentación en 
esta ciudad, Rodríguez Mi-
randa alabó la colaboración 
entre las distintas adminis-
traciones locales donde exis-
ten colectividades gallegas 
y la propia Administración 
gallega, y que en el caso de 
Burgos ha contado con el fir-
me apoyo de las autoridades 
de la ciudad y de la región: 
“Supone un nuevo fortaleci-
miento en las buenas y estre-
chas relaciones entre Burgos 
y Galicia, y prueba la integra-
ción y presencia gallega en 
la ciudad. En este caso, los 
gallegos son los embajado-
res de nuestra tierra y el Cen-
tro Galego ha actuado como 
catalizador de lujo de este 
afán de colaboración”. Des-
tacó, asimismo, que “supone 
un magnífico exponente de 
coordinación entre distintos 
departamentos de una mis-
ma administración y entre va-
rias administraciones, lo que 
multiplica su efecto, optimi-
zando así los recursos”.

Enorme éxito

También se refirió el secre-
tario xeral de Emigración a 
la relevancia del Camino de 
Santiago, “como elemento 
integrador de la hermandad 
entre todas las regiones que 

Alcalde de Burgos, Javier Lacalle, Rosa Quintana, Conselleira do
Medio Rural e do Mar, Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral da 
Emigración y Ángel Ferreiro, presidente del Centro Galego de Burgos
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re p o r t a j e

atraviesa, lo que ha servido 
para dinamizar los nuevos re-
tos y oportunidades que se 
nos presentan”.

‘Galicia, Pórtico Universal’ ha 
recibido ya más de cien mil 
visitantes, la mayor parte en 
2014, tras su presencia en 
Barcelona, Hamburgo, Vito-
ria, Córdoba y Buenos Aires. 
En esta última, participó en 
“Buenos Aires celebra Gali-
cia”, que fue un importante 
éxito de organización y par-
ticipación, sorprendiendo 
inclusos a las autoridades 
locales.

En su primer año de funcio-
namiento, en 2013, ya había 
recibido la visita de más de 
40.000 personas en Fráncfort, 
País Vasco (Santurce), Sevilla 
y Barcelona. Asimismo, ha 
tenido una amplia presencia 
en los distintos medios de 
comunicación tanto nacio-
nales como extranjeros, así 
como un fuerte impacto en 
las redes sociales. Cabe des-
tacar que han sido más de 
1.300 especialistas los que 
se han encargado de realizar 

innumerables acciones pro-
mocionales de los productos 
gallegos presentes en ‘Gali-
cia, Pórtico Universal’.

Infraestructura

‘Galicia, Pórtico Universal’ 
es sencilla y versátil: incluye 
una exposición de artesanía 
gallega, una muestra de 
productos alimentarios ga-
llegos no perecederos con 
denominación de origen o 
marca de calidad, una de-
mostración en vivo de una 

actividad artesana gallega, 
área de información de tu-
rismo y un aula profesional 
de catas.

También incluye un punto de 
venta de productos ampa-
rados por los distintos con-
sejos reguladores que hay 
en la comunidad. Y en pre-
sencia en Burgos ha habido 
otra novedad: el estreno de 
su Centro de Negocios, ade-
más de contar con la presen-
cia de uno de los cocineros 
gallegos poseedores de una 
estrella Michelín.

Tras el éxito alcanzado los 
dos primeros años, la Xunta 
de Galicia ha decidido im-
pulsar más esta iniciativa, 
llevando ‘Galicia, Pórtico 
Universal’ a otras ciudades 
destacadas en España y en 
otros países. Así, este año 
han comenzado en Burgos 
“por sus interesantes pers-
pectivas de futuro en diver-
sos sectores, en los que sin 
duda recabará el apoyo de 
todos los gallegos”, señaló 
Rodríguez Miranda.

En Burgos despertó un inusitado interés del público y además,
fue un importante éxito de organización y participación,

sorprendiendo inclusos a las autoridades locales

“Galicia, Pórtico Universal” en Barcelona
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¿Cuál es la misión de la entidad que usted 
dirige? 

Inmigración y emigración son dos caras de la 
misma realidad, la persona que es emigrante 
en su país de origen es inmigrante en el de 
acogida y todas las personas que abandonan 
su país de origen, en mayor o menor medida 

comparten los mismos sentimientos. La ONU 
cifra en 232 millones el número de personas 
que viven fuera de sus países de nacimiento, 
estas personas contribuyen al desarrollo de 
los países de origen y de los de destino y es 
fundamental que los gobiernos trabajemos 
para que se respeten los derechos y las liber-
tades de todos los migrantes en un marco de 
cooperación internacional.

La Dirección General de Migraciones es la en-
cargada de gestionar la política del Gobierno 
en materia de inmigración, integración de los 
inmigrantes y ciudadanía española en el exte-
rior. Para ello cuenta con tres subdirecciones 
generales que se ocupan, por poner algunos 
ejemplos, de las autorizaciones de inmigra-
ción, las contrataciones en origen, la acogida 
e integración de los inmigrantes, la atención 
a los españoles en el exterior y los retorna-
dos, las subvenciones a los centros, o las ayu-
das asistenciales y sanitarias a los emigrantes 
con pocos recursos. Asimismo, esta Dirección 
General tiene adscritos el Observatorio Per-
manente de la Inmigración, el Foro para la In-
tegración de los Inmigrantes y el Consejo ge-
neral de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Usted ya ha desempeñado este cargo en 
Galicia. ¿Qué diferencias existe entre la la-
bor que llevaba a cabo en Galicia y lo que 
es a nivel nacional? 

Tuve el honor de ser Conselleiro de Emigra-
ción y Cooperación Exterior y mi trabajo se 
enfocó preferentemente en los emigrantes 
gallegos, actuando en todo lo que afectaba 
a su bienestar en el más amplio espectro, 
desde un punto de vista cultural, sanitario o 
asociativo de toda índole. Ahora, como Direc-
tor General, el cambio más importante es la 
ampliación de esta responsabilidad a la tota-
lidad de los españoles que residen fuera de 
nuestro país, y naturalmente las que atañen a 
la inmigración. Lo importante es que desde 

e n t re v i s t a

Aurelio Miras Portugal, director general de Migracio-
nes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Aurelio Miras Portugal: 
“Los emigrantes contribuyen al 
desarrollo y a la imagen de los 

países de origen y destino”

e n t re v i s t a

A
urelio Miras Portugal es el actual di-
rector general de Migraciones del 
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. Nacido en Carballiño (Ourense), 
comenzó su actividad política muy joven. 
Después de su experiencia como conce-
jal de su municipio y diputado provincial, 
pasó a formar parte del Parlamento de 
Galicia. En 1997 fue nombrado director 
xeral de Turismo de la Xunta de Galicia. 
En 2001 fue conselleiro de Emigración e 
Cooperación Internacional, realizando un 
ardua labor. Y en 2012 fue elegido para el 
actual cargo.

En la siguiente entrevista, Miras Portugal 
aborda el papel de la entidad que dirige, 
analizando los retos que se propuso al os-
tentar este cargo.
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cualquiera de los dos puestos he podido tra-
tar con la gente y conocer de primera mano 
las necesidades e inquietudes de nuestros 
emigrantes que, como no me canso nunca de 
decir, son lo mejor que tenemos.

¿Cuáles son los principales retos que atra-
viesa la migración en España? 

La política migratoria en España presenta va-
rios retos, en primer lugar, el perfil del nue-
vo migrante ha evolucionado y es necesario 
tener claro ese concepto para poder definir 
y atender sus necesidades. Debe tenerse en 
cuenta el incremento del protagonismo de las 
mujeres, la existencia de un amplio número 
de ciudadanos españoles nacidos fuera de 
España o bien que han nacido en nuestro país 
de padres extranjeros, la difuminación de los 
conceptos de desplazados forzosos y de mi-
grantes voluntarios que llegan a nuestro país, 
así como la protección especial que requieren 
los menores y quienes han sido víctimas de 
actos de violencia.

Para la Dirección General de Migraciones, tan-
to los emigrantes españoles y sus descendien-
tes, como los inmigrantes extranjeros son par-
te de la realidad de España y protagonistas de 
gran valor en la conformación de nuestra so-
ciedad y en el desarrollo de nuestra economía.

Nuestro reto por tanto es tanto facilitar la sa-
lida de España y velar por los derechos de 
aquellos que sienten la necesidad de emigrar, 
ayudar a los que vienen a España y garantizar 
sus derechos y su integración en nuestra so-
ciedad, pero también forma parte de la labor 
de mi Dirección General facilitar el retorno a 
los que quieren volver.

¿Existe cooperación con otros países en 
materia de inmigración? 

La política de inmigración en España va ne-
cesariamente ligada con la política de coo-
peración al desarrollo. El conjunto de países 
de la Unión Europea trabajamos en la misma 
línea, entendiendo que es prioritario ayudar a 
los países de origen de los inmigrantes para 
poder conseguir que la gestión de la migra-
ción sea más ordenada y efectiva. De hecho, 
los acuerdos de cooperación al desarrollo con 
terceros países en los que participa España, 
han pasado de ser bilaterales a ser firmados 
por el conjunto de los Estados Miembros de 
la UE.

¿Cómo está la situación de los emigrantes 
retornados? 

Las actuaciones que la Dirección General de 
Migraciones lleva a cabo a favor de los emi-
grantes españoles abarca tanto a los residen-
tes en el exterior como a los retornados. Para 
éstos existen las pensiones asistenciales por 
ancianidad para españoles de origen retor-
nados, que se concede a aquellos que pro-
vienen de países con sistemas precarios de 
protección social y carecen de medios sufi-
cientes cuando regresan a España. Su impor-
te equivale al de la Pensión No Contributiva 
de España y en 2014 la obtuvieron 473 perso-
nas. Por otra parte también gestionamos unas 
ayudas extraordinarias para el retorno, que en 
2014 se concedieron a 920 personas, que ha-
bían residido al menos durante cinco años en 
el exterior y carecían de recursos al retornar. 
También hay que destacar la importancia de 
la Oficina Española del Retorno, donde aten-
demos todas las consultas tanto de los retor-
nados como de los que piensan hacerlo y se 
les informa en persona, por carta, por e-mail y 
telefónicamente. Finalmente hay que resaltar 
nuestra publicación “Guía de Retorno”, que 
se actualiza permanentemente y se puede 
descargar o consultar online, en el Portal de la 
Ciudadanía Española en el Exterior.

e n t re v i s t a
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Europa:
Cambiar
el guión

de la película

Al principio de la película “La Comuni-
dad del Anillo” una voz en off comen-
ta, “el mundo ha cambiado, mucho se 

ha perdido de lo que existió entonces”. ¿Son 
palabras de actualidad? Es verdad que el mun-
do está cambiando, muchas cosas se han per-
dido y otras se están transformando. ¿Cómo 
acabará esta película? 

El mundo está cambiando, es cierto. Lo que 
ha ocurrido no es una simple crisis financiera, 
ni siquiera una simple burbuja inmobiliaria. 
Superar esta crisis implica un cambio radical 
en la economía, más inversión y una mano de 
obra más cualificada. Hay que crear nuevas 
industrias y nuevos negocios que respondan 
a las necesidades de la sociedad. Además, a 
la crisis se juntan otros grandes cambios. El 
cambio demográfico, por ejemplo. ¿Han visto 
una pirámide de las edades de la población 
española reciente? La población Europea y es-
pañola envejece, habrá cada vez menos gente 
en edad de trabajar y más gente pensiona-
da, pero también, más gente trabajando para 
cuidar a los ancianos o en la industria farma-
céutica. Tampoco podemos olvidarnos de los 
grandes desafíos planetarios como el cambio 
climático, el auge de Asia - con Europa y Esta-
dos Unidos cada vez con menos peso econó-
mico en términos relativos. Mientras tanto, el 
conflicto ucraniano nos sirve de recuerdo que 
aunque la paz esté garantizada en la UE, fuera, 
es otra historia.

Europa se ha propuesto responder a estos de-
safíos a través de sus políticas. Lo ha traducido 
en leyes europeas que ya se han aprobado y 
otras propuestas que esperamos se aprueben 
muy pronto, bajo la nueva Comisión Europea 

y con el nuevo Parlamento Europeo. Para resu-
mirlo en cuatro conceptos, sería: un mercado 
único europeo más fuerte, un marco legislati-
vo que favorezca a la innovación, inversiones 
en l+D y en educación y el desarrollo de una 
economía sostenible. Contar con un merca-
do único nos beneficia colectivamente, pone 
a disposición de los consumidores una mayor 
oferta, y otorga a nuestras empresas el acce-
so a un mercado de 500 millones de personas. 
Pero urge completarlo. Se podría empezar con 
el mercado único de los servicios digitales y las 
telecomunicaciones, y el mercado único de la 
energía. Podríamos citar muchos más detalles 
también importantes para que podamos sacar 
más provecho del mercado único Europeo - de 
allí por ejemplo nuestros nuevos reglamentos 
para facilitar el cobro de deudas de negocios 
en toda la UE o la nueva Directiva, que entró 
en vigor este mes, que mejora los derechos 
del consumidor, ofreciéndole más protección 
contra los abusos cuando compra productos 
en el extranjero.

Nuestra sociedad cambia. Nacen nuevas ne-
cesidades o nuevas formas de consumir. Ahora 
mismo, hay 700.000 puestos de trabajo no cu-
biertos en Europa en el ámbito de las tecnolo-
gías de información, por falta de mano de obra 
cualificada. (¿Qué esperamos para formarla?) 
Al mismo tiempo, vemos nuevas oportunida-
des de negocio, que pueden transformarse en 
empleos si los Estados y la UE crean las condi-
ciones adecuadas – acceso a financiación para 
nuevos proyectos de “riesgo”, reglas claras, 
menos trabas a la hora de abrir negocios. Es 
evidente que estos nuevos modelos de nego-
cio van a crear situaciones nuevas, y en algu-
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nos casos, van a competir con sectores exis-
tentes y forzarlos a adaptarse. Es el caso de 
los taxis, un caso “de manual” por su compleji-
dad, como hemos visto con la reciente polémi-
ca sobre los “apps” como Uber que permiten 
compartir coches y reservar taxis.

Entiendo que una persona que ha pagado una 
licencia de 150.000 euros vea con preocupa-
ción la potencial competencia de un servicio 
que no paga licencia. Pero en lugar de intentar 
poner puertas al campo y prohibir, ¿no pue-
den las autoridades competentes (nacionales 
o locales) buscar una salida que no perjudique 
a los que quieren compartir coches utilizando 
su móvil? En tercer lugar, más l+D y educación. 
El aumento del presupuesto Europeo para la 
l+D es pues una buena noticia para todos los 
investigadores españoles. Permitirá mante-
ner puestos de investigadores y crear nuevos 
puestos de trabajo en España. España, entre 
2007 y 2013, ha sido el cuarto país que más 
fondos Europeos para la Investigación y De-
sarrollo (l+D) ha recibido. Las empresas y uni-
versidades españolas están entre las que más 
participan en proyectos Europeos de l+D. Al 
mismo tiempo, no podemos ignorar los retos 
de la educación y formación de los jóvenes. 
En éste ámbito, pura competencia nacional, 
Europa solo puede pedir que se destinen el 
máximo de esfuerzos en los tiempos de res-
tricciones presupuestarias a crear sistemas de 
formación (la FP dual, por ejemplo) que den 
más oportunidades a los jóvenes de llegar al 
mercado laboral con mejores opciones.

En cuarto lugar, la economía sostenible. Aquí 
podríamos hablar de muchas cosas importan-
tes, empezando por la agricultura. No olvida-
mos en Europa la necesidad de la seguridad 
alimentaria, en un mundo más inestable y don-
de fluctúan más los precios, entre otras razo-
nes, por causa del cambio climático. Hemos 
conseguido mantener y modernizar la política 
agrícola común. Una política que sigue sien-
do muy necesaria para España. No solamente 
comemos productos mejores y más seguros, 
sino que los exportamos cada vez más al resto 
de Europa y del Mundo. La economía sosteni-
ble no es un lujo, es una necesidad. Pongamos 
las renovables: ¿son tan caras cómo algunos 
lo han pintado? Según los análisis de la Co-

misión Europea, un gran parte de los costes 
energéticos vienen de deficiencias del merca-
do energético español, y de la falta de inter-
conexiones con Europa. Y tampoco es que las 
fuentes de energía “tradicionales” nos salgan 
baratas. Europa importa energía fósil por un 
valor de 1000 millones de euros al día. Este di-
nero se va fuera. Las renovables, en cambio, 
crearon en Europa 300.000 empleos (muchos 
con altas cualificaciones, y muchos en España) 
en los años anteriores a la crisis. Por eso y na-
turalmente para contener los efectos del cam-
bio climático, la UE está promoviendo objeti-
vos más ambiciosos en materia de reducción 
de emisiones de CO2 y fomentando el ahorro 
energético. Así son los desafíos y las respues-
tas europeas a la crisis. En la película que algu-
nos han creado, Europa sólo habla de recortes 
y de los bancos. Pero esto es confundir medi-
das a corto plazo después del estallido de la 
crisis financiera y la burbuja inmobiliaria (me-
didas difíciles y con durísimas consecuencias, 
pero que sólo sirven para no hundirnos aún 
más) con las políticas para crear empleo y cre-
cimiento futuros. Pero son los gobiernos, y no 
solamente en la UE, los que tienen que plan-
tearse con qué reformas contestar a los retos 
del mercado único, la inversión, la economía 
sostenible, y a los grandes retos estratégicos 
que mencionaba al principio. Todos juntos po-
demos cambiar el guión - no sirve mirar hacia 
Europa y preguntar “¿qué hacen allí?”. Reco-
nozco que es más difícil hablar de reformas, 
porque los resultados no son inmediatos y se 
abren siempre unos cuantos interrogantes.

¿Cuándo dará sus frutos la reforma educativa, 
y el nuevo modelo de “FP dual”? ¿Servirá la 
reforma fiscal para equilibrar recetas y gasto 
y fomentar la inversión y el empleo? ¿Servirá 
para generar las recetas necesarias para inver-
tir en educación o l+D? ¿Cuántos empleos en 
el sector de los servicios creará la anunciada 
reforma de los colegios profesionales? ¿Cómo 
fomentar las renovables sin que el coste sea 
desorbitado? No tenemos todas las respues-
tas (aún) pero si no afrontamos estos desafíos, 
perderemos oportunidades de crecimiento.

Francisco Fonseca Morillo
Director de la Comisión Europea en España
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Hospital Universitario Moncloa, 
calidad certificada,

calidad percibida

20 años por las personas y la salud.

Desde que se inaugurase como clínica en el 
año 1993, el Hospital Universitario Moncloa se 
ha convertido en el buque insignia del grupo 
ASISA.

Dispone de 230 habitaciones individuales, 12 
suites, 13 puestos de Unidad de Cuidados In-
tensivos, 14 quirófanos para alta cirugía, más 
de 40 áreas de atención especializada, y un 
cualificado equipo de más de 500 profesio-
nales, con la tecnología más avanzada que le 
sitúa a la vanguardia de la medicina privada 
en Madrid.

Más allá del propio edificio o de la tecnolo-
gía, están las personas y los pacientes, en 
este sentido, Hospital Universitario Moncloa 
cuenta con una Unidad de Atención al Pacien-
te que apuesta, a diario, por ofrecer un trato 
excelente, tanto a los pacientes como a sus 
familiares.

Un modelo para el liderazgo.

El Hospital Universitario Moncloa ofrece una 
asistencia de calidad, apuesta por la forma-
ción de profesionales y la investigación bio-
médica, para contribuir a la mejora de la salud 
de la sociedad y garantizar su bienestar. 

El Hospital hace un uso responsable y eficien-
te de los recursos disponibles, para garantizar 
el bienestar social, y apuesta por el desarro-
llo tecnológico, la innovación de la gestión, la 
formación continua de los profesionales y el 
desarrollo de la investigación.

Cartera de servicios.

El Hospital Universitario Moncloa ofrece más 
de 40 especialidades tanto médicas como 
quirúrgicas, entre las que podemos destacar: 
el laboratorio de Electrofisiología Cardiaca y 
Unidad de Arritmias, el servicio de Hemodiná-
mica digitalizada para cateterismos y proce-
dimientos invasivos cardiológicos. Un servicio 
integral de Oftalmología con área asistencial 
y quirúrgica. Asimismo, el Hospital cuenta, 
como otro servicio diferencial, con nuestra 
unidad de chequeos médicos.

Tecnología a la vanguardia.

El Hospital Universitario Moncloa, hoy en día, 
se distingue por su continua evolución tec-
nológica, apostando por la vanguardia. Así, 
entre los equipos de diagnóstico que están 
a disposición de los especialistas, figuran: To-
mografía computarizada helicoidal, Tomogra-
fía computarizada 64 cortes, TAC Cardiaco, 
Resonancia magnética de 1,5 y de 3 Teslas, 
Equipos de radiología portátil, Arco Quirúr-
gico y el Microscopio Pentero 900 de Neuro-
cirugía y Dolor, Arco Quirúrgico de Radiolo-
gía Vascular intervencionista y Hemodinamia, 
Arco Quirúrgico de Electrofisiología Cardiaca, 
Arco Quirúrgico de Cirugía Cardiaca, Neuro-
cirugía y Cirugía Vascular, Telemando digital, 
Radiología convencional, Mamógrafo (LDP), 
Ortopantomógrafo.

Juan José Fernández, Director Gerente

re p o r t a j e
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La evolución tecnológica, tanto en la gestión 
como en las instalaciones, que ha experimen-
tado el Hospital Universitario Moncloa en los 
últimos años, nos ha proporcionado muchos 
éxitos tanto a nivel de planificación como en 
el pensamiento estratégico y también en el 
ámbito asistencial. Acceso, asistencia, diag-
nóstico y tratamiento del paciente, evolucio-
nan a gran velocidad y de manera absoluta. 

El Hospital Universitario Moncloa, reformó 
y aumentó el número de sus quirófanos do-
tándolos de la tecnología más avanzada. Por 
lo que ahora, cuenta con unos quirófanos a 
la vanguardia en España. Entre los que des-
tacan quirófanos integrados, que permiten la 
transmisión de imágenes y sonido, tanto con 
las aulas de docencia del Hospital, como con 
su difusión a través de Internet.

Apuesta por la calidad. 

La permanente orientación a la mejora conti-
nua ha permitido que el Hospital Universitario 
Moncloa revise constantemente sus objetivos 
y metas. De este modo, ha sido el primer Hos-
pital en obtener el sello Europeo de Excelen-
cia EFQM en su nivel de más de 600 puntos y 
el sello de la marca Madrid Excelente.

Igualmente, cuenta con las certificaciones de 
calidad ISO 9001 para todos sus servicios tan-
to asistenciales como no asistenciales, ISO 
14001 de calidad medioambiental, OHSAS 
18001 de su sistema de gestión de Seguridad 

y Salud Laboral y la certificación del sistema 
de Gestión Ética con la norma SGE 21.

Asimismo, el nuevo reconocimiento sobre el 
Cálculo de la huella de carbono, que se añade 
a los ya existentes, certifica la apuesta conti-
nuada del Hospital Universitario Moncloa por 
la calidad. Con este nuevo reconocimiento, 
el Hospital decide hacer público su compro-
miso climático, ya que nos permite analizar el 
impacto de nuestras actividades en el medio 
ambiente y conocer sus efectos sobre el cam-
bio climático.

Apuesta por la docencia.

El Hospital Universitario Moncloa mantiene 
desde su inauguración el compromiso con 
la promoción de la docencia para lograr una 
mejora continua en la calidad asistencial.

Uno de los logros más importantes conse-
guidos por el Hospital ha sido la firma de 
varios convenios de colaboración con uni-
versidades madrileñas, con el objetivo de 
promover la óptima utilización de los recur-
sos humanos y materiales con que cuenta el 
Hospital en la docencia universitaria, tanto 
de grado como de postgrado.

En el año 2013 el Hospital ha recibido la ca-
lificación de Hospital Universitario y ha co-
menzado a recibir alumnos de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Europea de 
Madrid.

Inauguración del curso académico
Grado de Medicina UEM-Hospital Moncloa

Fachada del Hospital Universitario Moncloa

re p o r t a j e
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Elvira Rodríguez Herrer, recibió
el “IX Premio
Victoriano
Reinoso”
de AEGAMA

En un acto entrañable, al que asistieron 
unos 150 empresarios de Madrid y Ga-
licia, Elvira Rodríguez, Presidenta de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
recibió el IX Premio Victoriano Reinoso de la 
Asociación de Empresarios Gallegos en Ma-
drid, de manos de su Presidente Julio Lage 
González. Este Premio, en el que le precedie-
ron empresarios tan importantes como Juan 
Miguel Villar Mir y Ángel Ron Güimil y consis-
tente en una hermosa vieira de plata, se en-
trega anualmente a la persona más destacada 
dentro del mundo de la empresa. 

Enrique García Candelas, José Ramón Ónega, José 
Manuel Romay, Loreto Álvarez, Elvira Rodríguez, 

Julio Lage y Antonio Rodríguez Miranda

Enrique García Candelas y Julio Lage González

Julio Lage González presidente de Aegama

Santiago Novoa García, Julián Mateos-Aparicio 
Prieto y Javier Manuel González Muñoz,

directivos de Abanca

José Manuel Loureda Mantiñán
y su esposa María del Carmen López

Antonio Rodríguez, Elvira Rodríguez, José Ramón 
Ónega y su esposa María Esther Coladas

p r e m i o
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En la laudatio, realizada 
por el Presidente de Aega-
ma, Julio Lage destacó los 
méritos de la galardonada, 
“por su relación siempre 
afectuosa y positiva con el 
mundo gallego, así como 
su espíritu de lucha, dedi-
cación, esfuerzo y talento, 
que la han llevado a alcan-
zar las más altas cotas pro-
fesionales a lo largo de su 
dilatada carrera”. Después 
de hacer una semblanza 
de su trayectoria profesio-
nal, en la que recordó la 
ascendencia gallega de la 
premiada, Julio Lage alabó 
su capacidad de trabajo, 

poniendo además en valor el 
papel de la mujer en el mundo 
empresarial, lo que supuso “un 
reconocimiento a todas las mu-
jeres que cada día se esfuerzan 
y luchan por sacar adelante sus 
empresas”. Recordó asimismo, 
su paso por el mundo de la po-
lítica, llegando a ser ministra de 
Medio Ambiente, “mantenien-
do la sencillez y la normalidad”. 
“Su éxito -añadió Lage- se basa 
en su espíritu de lucha y de sa-
crificio y en ser una trabajadora 
incansable”. “Como ven -conti-
nuó- nadie mejor que Elvira para 
merecer el premio de nuestra 
asociación, siendo, además, la 
primera mujer que lo recibe”. 

María Jesús Alonso, Carmen Hidalgo
y Francisco R. García

Julio Lage y José Cerdeira

Ramón Vidal Castro director gerente del
Hotel Meliá Castilla y Antonio Rodríguez Miranda,

Secretario Xeral da Emigración de la Xunta de Galicia

Francisco R. García y José Manuel Pérez Vázquez 

María Esther Coladas, María Jesús Alonso,
Carmen Hidalgo, María Dolores Barros,

María Teresa Pardo y María Isabel Enríquez

Personalidades invitadas

Elvira Rodríguez Herrer,
IX Premio Victoriano Reinoso

p r e m i o
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En su intervención de agradecimiento, la ga-
lardonada señaló que “la designación fue una 
muy agradable sorpresa para ella”, añadien-
do que “la recepción de este premio me da 
la oportunidad de reivindicar la labor de los 
que nos hemos dedicado al servicio público 
al más alto nivel que es el de las responsabili-
dades políticas, tanto a través de cargos elec-
tos como directivos”. Y añadió: “Gracias por 
centrar en mi persona un reconocimiento a las 
labores directivas, reconocimiento que es más 
valioso, si cabe, al ser concedido por una agru-
pación de empresarios”.

Vista parcial del comedor del Hotel Meliá Castilla

Elías Rodríguez Varela y unos amigos

Mesa presidencial

Jesús María Marón, Isabel Noriega,
José Manuel Prieto, Fátima Cavestany y Eva Sánchez

Carmen Hidalgo, María Dolores Barros, Felisa 
Fernández Lombardero y su esposo Alfonso Marco, 

Carlos de Blas, José Cerdeira y Enrique Sánchez

Carlos Lema Devesa y su esposa Margarita Tomé, 
Francisco R. García y su esposa María Jesús Alonso

y Ovidio Cadenas

Jorge Doval, Rita María Lorenzo, José Doval,
Francisco Fernández, Jaime Estévez,

Julián Mateos y Mónica Villa

p r e m i o
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Despegue Seguro con su Negocio

Inteligencia de Negocio
Prevención e Investigación de Fraude

Programa Integral Expatriados
Planificación de Seguridad

Vigilancia Tecnológica

www.grupogesterec.com

GRUPO GESTEREC
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Julián Mateos-Aparicio Prieto,
director territorial España de ABANCA

“Construimos un nuevo modelo 
de banca en el que el cliente

es el centro”

J
ulián Mateos-Aparicio Prieto (Ciudad 
Real, 1969) es licenciado en Econó-
micas y Empresariales por la Universi-

dad Complutense de Madrid. Con más de 
20 años de experiencia en el sector ban-
cario español, ha desempeñado distintos 
cargos de responsabilidad en ABANCA, 
principalmente como director de oficina 
y director de zona. Desde marzo de 2014 
está al frente de la Dirección Territorial 
España de la entidad financiera gallega, 
que engloba el negocio fuera de Galicia, 
Asturias y León. 

¿Cuáles son los principales hitos acometi-
dos por ABANCA en su nueva etapa?

En 2014 iniciamos un nuevo ciclo, coincidien-
do con el cambio de propiedad de la entidad. 
Hemos hecho cambios muy visibles, como el 
lanzamiento de la nueva marca, la implanta-
ción de una nueva estructura directiva y de 
negocio… Pero la transformación del banco 
ha sido mucho más profunda, y todavía no ha 
terminado. Estamos construyendo una nueva 
entidad financiera, orientada hacia la banca 
minorista y tradicional, centrada en el servi-
cio a empresas y familias, con un alto nivel de 
digitalización y onmicanalidad. En esta nueva 
etapa, queremos desarrollar un modelo de 
banca más sostenible y responsable, en el 
que el cliente es el centro indiscutible.

¿Qué impacto han tenido ya estos cambios?

Somos una de las entidades más sólidas y sol-
ventes del sector bancario, según ha consta-
tado el reciente ejercicio de Stress Test que ha 
realizado el Banco Central Europeo. Nuestros 
niveles de liquidez y saneamiento también es-
tán por encima de la media del sector. Hemos 
incrementado nuestra cuota de mercado en 
España, tanto en crédito como en depósitos. 
También hemos alcanzado logros importantes 
en calidad de servicio: el número de personas 
que recomiendan ABANCA se ha incremen-
tado en 5 puntos, y más del 50% de nuestros 

Julián Mateos-Aparicio Prieto

“En 2014 incrementamos en    
más de un 30% la financiación      
a clientes”

e n t re v i s t a
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clientes valoran el servicio de su oficina con 
una nota de 9-10. Hemos recuperado la con-
fianza de nuestros clientes y de la sociedad, y 
hemos sentado las bases para ser un banco 
rentable y eficiente a largo plazo.

¿Van a incrementar la concesión de crédito 
a pymes y a familias?

En nuestra nueva orientación estratégica ha-
cia la banca minorista, el apoyo a pymes y las 
familias es crucial, y la herramienta principal 
para canalizarlo es la financiación. Hemos 
dado prioridad a la concesión de crédito y a 
la gestión de riesgos, lo que nos ha permitido 
incrementar en más de un 30% la financiación 
concedida a clientes. Los crecimientos más 
importantes se han registrado en financia-
ción de circulante a empresas, préstamos al 
consumo e hipotecas. Vamos a continuar en 

esta línea, y dirigir un gran esfuerzo inversor, 
principalmente, hacia las familias y las pymes, 
con productos competitivos, sencillos, ágiles 
y transparentes, como la ‘Hipoteca Mari Car-
men’, el ‘Multicrédito 48 horas’, o la ‘Póliza 
Avante’ para pymes y autónomos.

Además del crédito, ¿qué otras priorida-
des se ha fijado ABANCA para los próximos 
años?

Queremos ser un banco cliente-céntrico, que 
todas nuestras decisiones giren alrededor del 
cliente y de la mejora de la calidad de servi-
cio. Aspiramos a convertirnos en uno de los 
primeros bancos españoles en calidad. Esta-
mos transformando nuestros procesos inter-
nos para darles el mejor servicio a nuestros 
clientes, y seguimos renovando nuestro catá-
logo comercial para conseguir una oferta más 
simplificada, con productos pensados para el 
cliente.

Hemos comenzado a implantar las cartas de 
servicio. Son documentos en los que trasla-
damos a nuestros clientes, por escrito y de 
manera clara, los compromisos que asumimos 

Julián Mateos-Aparicio Prieto

e n t re v i s t a

“Más de un millón de clientes 
particulares y autónomos 
de ABANCA ya no pagan 
comisiones”
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en la comercialización de nuestros productos 
y servicios. Los clientes han acogido muy bien 
estas iniciativas.

Desde el 15 de abril de este año tenemos en 
marcha el Programa Cero Comisiones, por el 
que, de forma automática, un millón de clien-
tes particulares y más de 60.00 autónomos y 
micropymes no pagan por el mantenimiento y 
administración de sus cuentas, ni por sus tar-
jetas o por realizar transferencias. El programa 
establece tres niveles de servicio, en función 
de la vinculación del cliente con la entidad, y 
con unos requisitos mínimos muy accesibles, 
ya exime del pago de las principales comisio-
nes bancarias.

¿Van a potenciar la banca online?

Es otro de los grandes proyectos estratégicos 
que estamos poniendo en marcha. ABANCA 
DIGITAL tiene el reto de permitir la contra-
tación a distancia de productos y servicios. 
Queremos darles el mejor servicio a nuestros 
clientes cuando lo necesiten, independiente-
mente del lugar donde se encuentren y del 
canal que utilicen. En 2014 más de 500.000 
clientes utilizaron los servicios de banca a dis-
tancia para sus consultas y operaciones. Tene-
mos el objetivo de lograr que en 2017 el 50% 
de nuestros clientes utilice con frecuencia los 
canales online.

Nuestra página web es una de las más avanza-
das del sector. Los contenidos, la navegación 
y la usabilidad se adaptan al soporte prefe-
rido por los clientes, ya sea tablet, móvil, or-
denador o smartTV. La plataforma nos da la 
posibilidad de atender y resolver las dudas de 
nuestros clientes, mejorando la experiencia y 
satisfacción de los usuarios.

Nuestra banca móvil, una de las mejor valo-
radas del sector según los propios usuarios, 
permite el acceso a través de la huella digital 
en dispositivos iphone. 

Además, estamos instalando en nuestras ofi-
cinas cajeros de última generación, que per-
miten el pago en efectivo de recibos. Y fuimos 
la primera entidad financiera española en dis-
poner en oficinas de dispositivos para la im-
presión inmediata de tarjetas.

¿Qué estrategia van a seguir fuera de Gali-
cia, Asturias y León?

ABANCA centra su negocio en dos áreas muy 
diferenciadas: la zona noroeste, especialmen-
te Galicia, que conforma el negocio principal 
de la entidad y donde mantiene una clara 
posición de liderazgo; y el resto de España, 
donde se posiciona en las principales ciuda-
des. Son dos realidades muy diferentes que 
exigen soluciones de negocio diferenciadas. 
En España apostamos más por la especializa-
ción y el segmento empresas, e impulsaremos 
de manera importante los canales alternati-
vos. Nuestro foco principal fuera del noroeste 
estará en Madrid y en la zona norte, donde 
acometeremos un crecimiento ordenado.

¿Qué papel va a desempeñar la obra social 
en ABANCA?

La Responsabilidad Social Corporativa es par-
te esencial de nuestro modelo de actividad. 
La entidad cuenta con una Dirección General 
de Responsabilidad Social Corporativa, que 
centra su estrategia en dos grandes ejes de 
actuación: el apoyo a Afundación, entidad he-
redera de la obra social de las antiguas cajas 
de ahorros, y el desarrollo de la propia Obra 
Social ABANCA. Apoyamos a Afundación con 
5 millones de euros por ejercicio durante tres 
años y aportaremos el 3% del beneficio del 
banco a partir del cuarto año. En el marco de 
su propia Obra Social, ABANCA pondrá en 
marcha programas de emprendimiento, acce-
so a la financiación, deporte base y otras ac-
ciones de desarrollo social.

“La Responsabilidad Social  
Corporativa es parte esencial de 
nuestro modelo de actividad”

“Vamos a impulsar la banca  
online y los canales alternativos  
a la oficina”

e n t re v i s t a



La revista de AEGAMA|29



30|La revista de AEGAMA

Aegama nombra Asociado de 
Honor a José Ramón Ónega

El delegado de la Xunta de Galicia en 
Madrid, y director de la Casa de Gali-
cia en la capital, José Ramón Ónega, 

ha sido nombrado Asociado de Honor de la 
Asociación Empresarios Gallegos en Madrid 
(Aegama).

El acto, que congregó a más de cien personas, 
tuvo lugar durante un almuerzo celebrado en 
un conocido hotel madrileño, donde también 
estuvieron representadas las distintas organi-
zaciones profesionales y culturales gallegas 
en Madrid, sumándose asimismo personajes 
como José Manuel Romay Beccaría, presiden-
te del Consejo de Estado; o Blanca García Se-
ñoráns, directora xeral de Relacións Institucio-
nais e Parlamentarias de la Xunta de Galicia, 
que representaba al presidente del Gobierno 
autonómico, Núñez Feijóo.

El presidente de Aegama, Julio Lage, fue el 
encargado de entregar a Ónega la distinción, 
tras hacer de él una semblanza biográfica. Así, 
se refirió a Ónega diciendo que se trata “de 
un íntimo colaborador de esta Aegama y del 
resto de asociaciones gallegas en Madrid, 
amigo de lo gallego y de todos los gallegos, 
humanista, culto generoso”, destacando tam-
bién la “importantísima labor que está llevan-
do a cabo en la Casa de Galicia, en apoyo a la 
cultura, al arte y al conocimiento”.

Tras estas palabras del presidente de Aega-
ma, se procedió a la lectura del acta por la 
cual se le concedía esta distinción y, a con-
tinuación éste procedió a la entrega de la 
vieira de plata representativa de este nom-
bramiento.

A continuación intervino el propio José Ra-
món Ónega, el cual agradeció la amistad y el 
afecto manifestado por todos los presentes, 
afirmando que “los gallegos se caracterizan 
por un sentido solidario de la amistad y una 
vocación permanente en la defensa de los 
valores que la amistad confiere”. En su expo-
sición, Ónega recordó la destacada presen-
cia gallega en los más altos estamentos del 

Carlos Lema Devesa, José Manuel Romay Beccaría, 
José Ramón Ónega, Blanca García-Señoráns

y Julio Lage González

Julio Lage González José Ramón Ónega

Al acto se sumaron todas las 
organizaciones gallegas en 
Madrid

Julio Lage: “Ónega es un íntimo 
colaborador de Aegama”

a s o c i a d o
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Estado español, “ocupando puestos de gran 
significación en todos los campos”. En este 
aspecto, puso como ejemplo a Mariano Rajoy, 
Ana Pastor, Alberto Núñez Feijóo, el cardenal 
Rouco Varela, el doctor Cabanela, los perio-
distas Bieito Rubido, Fernando Ónega y Pilar 
Cernuda, los banqueros Ángel Ron y Francisco 
González, y los políticos José Manuel Romay 
Beccaría y Leopoldo y Víctor Calvo Sotelo. 

También quiso resaltar “el trabajo y el esfuer-
zo de los empresarios gallegos, su categoría 
es el valor y el sacrificio”.

Hizo mención Ónega al cargo que desempeña 
en la capital de España como delegado de la 
Xunta, señalando que su única preocupación 
“es atender y tramitar las peticiones derivadas 

de los gallegos en Madrid”. Afirmó, además, 
que espera “seguir siendo útil; en la medida 
de mis posibilidades, podéis contar conmigo 
y con los funcionarios de la Casa”. Recordó 
sus etapas como gobernador civil de Zamo-
ra y Vizcaya, donde vivió de cerca “el terrible 
drama del terrorismo”.

Currículum.

Nativo de Mosteiro, en el Concello de Pol 
(Lugo), José Ramón Ónega realizó sus estu-
dios en Santiago, donde se licenció en De-
recho. Fue, entre otros cargos, gobernador 
civil de Zamora y Vizcaya, así como director 
general de Política Interior. En la actualidad 
ejerce como delegado de la Xunta de Gali-
cia en Madrid y dirige la Casa de Galicia en 
esta ciudad. Es habitual colaborador de dis-
tintos medios de comunicación y es autor de 
varios libros. Aparte de ésta recién recibida 
de Aegama, también cuenta con otras dis-
tinciones, como es la Orden del Mérito Civil 
o la Cruz de Plata de la Orden Militar de la 
Guardia Civil.

María Esther Coladas, esposa del homenajeado, 
recibe un ramo de flores de manos

de Felisa Fernández

José Ramón Ónega firma
en el Libro de Oro de Aegama

Andrés Ramos, José Manuel Romay, José Ramón 
Ónega, Julio Lage, Blanca García, Paloma García, 

Elías Rodríguez y José Manuel Vázquez

José Ramón Ónega recibe de manos del presidente 
de Aegama la Vieira de Plata

Ónega: “Mi actual preocupación 
es atender y tramitar las  
peticiones derivadas de los 
gallegos en Madrid”

d e  h o n o r
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La experiencia es un valor. El trabajo de años nos apor-
ta conocimiento y capacidad para mejorar como empre-
sa, para ofrecer productos y servicios a la última con el 
valor añadido de la tradición y la solidez de una marca.

En Cafés Candelas sabemos mucho de la experiencia, 
porque cada día, desde hace más de 40 años, tostamos 
y comercializamos cafés seleccionados. Iniciamos nuestra 
actividad en Lugo en 1973 y desde entonces hemos cre-
cido de manera progresiva y sostenible, pasando de ser 
una pequeña empresa familiar hasta convertirnos en una 
compañía de fuerte implantación nacional.

Actualmente somos la marca líder a nivel nacional en co-
mercialización de café y complementos en canal Horeca, 
donde concretamos el 85% de nuestras ventas. El negocio 
en Alimentación supone el 13% de nuestra facturación, 
mientras que el vending y la venta online ocupan el 1%, 
respectivamente.

El esfuerzo y la dedicación que día a día ponemos en 
nuestro trabajo nos han convertido en lo que hoy somos: 
una marca fuerte, positiva y reconocida, vinculada a la 
tradición y preparada para afrontar los nuevos retos del 
mercado actual. Nuestro éxito es también una responsa-
bilidad, porque cada año se sirven en el mundo más de 
800 millones de cafés Candelas, porque cada minuto mi-
les de personas disfrutan de una taza de nuestro café, y 
satisfacer esas experiencias es nuestro gran reto diario.

Crecer e innovar, respetando siempre la esencia de la tradición con la que nació Cafés Can-
delas, es un desafío que nos mueve cada día para mejorar y crear nuevos productos con los 
que satisfacer las nuevas demandas de los consumidores. Así, a nuestra gama de cafés clásicos 
se han sumado en los últimos años las líneas más innovadoras: cápsulas de café e infusiones 
Selectum Espresso; cafés y tés fríos ÉBO; cafés ecológicos y de Comercio Justo; tés e infu-
siones exclusivas Tea of Life; y nuevos blends de café, con los que reinterpretar el concepto 
del espresso.

Nuestro objetivo es seguir creciendo y mejorando en base a los valores de sostenibilidad y 
calidad que nos marcado hasta el momento, para consolidar nuestro modelo de negocio y 
proyectarnos como el mayor referente en el sector del café, tanto en Horeca como en Ali-
mentación. Somos La Marca del café y así queremos afianzar nuestra imagen, porque somos 
experiencia y tradición; porque apostamos por la excelencia de nuestros productos y servi-
cios; porque sabemos que la formación es la clave del conocimiento; porque nos comprome-
temos con nuestro entorno; porque nuestra red comercial garantiza una atención exclusiva; y 
porque la innovación es la base de nuestro trabajo. Estos son los valores que nos han diferen-
ciado desde nuestros comienzos y que nos seguirán distinguiendo en el futuro.
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Elías Rodríguez Varela está considerado 
como uno de los mejores narradores y 
comunicadores publicitarios de España. 

Nacido en Trabada (Lugo), comenzó su activi-
dad en el mundo de la radio, ingresando en 
Radio Juventud en 1958 y realiza los cursos de 
locutor, actor, redactor, informador y montador 
musical, siendo nombrado jefe de emisiones 
de esta emisora en 1961. Ingresa en Radio Na-
cional en 1963. Comienza también su actividad 
en el sector de la publicidad, donde destaca 
ya desde el primer momento. En 1968 se crea 
Radio Centro, de la que es jefe de emisiones, 
convirtiéndose en un profesional del mundo 
de las locuciones publicitarias. En 1978 deja la 
radio para dedicarse de lleno a la comunica-
ción, fundando Centro de Comunicación, una 
empresa creativa del sector publicitario. Su ac-
tividad se extiende por otros países, grabando 
en Inglaterra, Francia, Italia, países de Hispa-
noamérica y cadenas en español de EE.UU.

Fue fundador, junto a Miguel Sigueros, de 
Estudios Abaira, S.A., en 1989, una de las 
empresas más relevantes en España y Portu-
gal en publicidad, doblaje y sonorización, así 
como de producción audiovisual. En el año 
2006 mediante una operación financiera se 
transformó en Soundub, S.L., con estudios en 
Barcelona, Santiago de Compostela, Lisboa 
y dos estudios en Madrid. En el año 2011 se 
vende a A.S.D.I., empresa americana de las 
más importantes del mundo en postproduc-
ción de sonido.

En la actualidad es Presidente de Elías Rodrí-
guez Varela, S.L. y de Drafemm, S.L. Conse-
jero de Bosques Naturales del Mediterráneo 
y Miembro relevante de Bosques Naturales, 
S.A., además de continuar con su trabajo de 
locutor publicitario.
Entre sus distinciones está la de Hijo Predilec-
to de Trabada (nombrado en 1991), miembro 
de la Enxebre Orde da Vieira (por su carrera 
de éxitos y por su amor a Galicia), Caballero 
del Camino de Santiago (1997) y Madrigalle-
go de Oro (2001).
En el año 2.003 la Xunta de Galicia le conce-
dió la Medalla de plata de Galicia.
Está en posesión de las Antenas de Oro y Pla-
ta de Comunicación.
Nominados de la Casa de Galicia en Madrid 
(2011).
Obtiene el Primer Premio “María Elena Do-
menech” de la Academia de la Radio a la me-
jor Voz Radiofónica.
Premio “Victoriano Reinoso” al Empresario 
del Año 2012 por la Asociación de Empresa-
rios Gallegos en Madrid (Aegama).
Está en posesión del premio Escalera del Éxi-
to 2004.
El Correo Gallego lo nombra Gallego del Año 
del mes de Diciembre de 2004.
Es nombrado “Caballero de la Orden José Ri-
zal de Filipinas” en 2011.
También es nombrado “Caballero de la Or-
den del Castillo de la Flor de Lis” en 2013.
Es miembro de la Academia de Gastronomía 
Gallega. 
En la actualidad sigue siendo una de las voces 
más solicitadas en el país, sobre todo en el 
mundo de la publicidad y el doblaje.
Es la voz institucional en todo lo relacionado 
con la compañía Walt Disney en español.

Elías Rodríguez Varela
La voz radiofónica

más premiada de España

En 1991 fue nombrado Hijo Predilecto
de Trabada (Lugo), su lugar de nacimiento

Obtiene el Primer Premio
“María Elena Domenech” de la Academia

de la Radio a la mejor Voz Radiofónica



34|La revista de AEGAMA

Alberto Irago O’Connor es el Director 
General de ECISA y socio-director de 
MrFactory, empresa especializada en 

Marketing Digital y Nuevas Tecnologías.

De padres gallegos y licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Univer-
sidad Complutense, comenzó su actividad 
profesional en importantes multinacionales 
(Coca-Cola, Japan Tobaco Internacional...). 
También participó en proyectos de energías 
alternativas limpias y otros desarrollos inmo-
biliarios sostenibles, entre otras experiencias 
no menos importantes.

La empresa de la que es socio-director, Mr-
Factory, (www.mrfactory.tv) se encarga de 
proveer a las grandes empresas de estrate-
gias de marketing tradicional, suministrán-
doles contenidos audiovisuales de interés 
para el consumidor, bien sea a través de 
webs, redes sociales, blogs especializados, 

etc., desarrollando un plan 
personalizado para cada 
producto.

Alberto Irago habla de “la 
revolución que experimen-
tan los medios audiovisua-
les, como pasa con la evo-
lución de las páginas web 
de grandes empresas: pe-
riódicos digitales, el cómo-
do uso del Smart TV como 
un canal tradicional o los 
numerosos dispositivos que 
se usan a diario (tablet, PC, 
Smartphone...)”.

Es por ello que MrFactory ha 
procurado consolidar este servicio, ofrecien-
do a sus clientes la tecnología adecuada para 
difundir sus productos y desarrollar un con-
tenido de interés de sus web: videomailing, 
transmisión en directo a través de la web, pu-
blirreportajes y vídeos de variado contenido, 
contenidos para captar la atención de poten-
ciales clientes, etc.

En este aspecto, Irago está seguro que e exis-
te un entorno extremadamente competitivo, 
“tanto para la venta de un piso como de un 
simple refresco, hay que agudizar el ingenio 
para enviar el mensaje correcto a un merca-
do muy exigente”. Según sus palabras, se 
trata, en definitiva de “renovarse o morir”. 
“La atención es un bien escaso y las grandes 
empresas de bienes y servicios de consumo 
lo saben. Las marcas que consiguen captar el 
interés del cliente, son las se llevan el gato al 
agua”. 

Alberto Irago O’Connor
Socio Director en MrFactory,
especialistas en marketing

digital y nuevas tecnologías

Alberto Irago O’Connor y su esposa Tania Martínez-Arroyo Assily en el 
acto de investidura como cofrades de la Enxebre Orde da Vieira
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El recinto ferial Expou-
rense prepara ya sus 
dos citas internaciona-

les relacionadas con el turis-
mo: Termatalia y Xantar, que 
posicionan a nivel mundial 

dos de los grandes recursos 
turísticos de Galicia, como 
son el termalismo y la gastro-
nomía.

Termatalia tendrá lugar entre 
el 24 y el 26 de septiembre 
próximos, y se convertirá en 
un centro de negocios para 
el sector del turismo de sa-
lud, el termalismo, la talaso-
terapia y el spa.

Por su parte, México será este 
año el país invitado en la dé-
cimo séptima edición de Xan-
tar, el Salón Internacional de 
Turismo Gastronómico, que 

tendrá lugar entre el 2 y el 6 
de marzo de 2016, a celebrar 
en el Estado mexicano de 
Morelos. Esta participación 
se materializó con la firma de 
un convenio de colaboración 
entre Expourense y la Secre-
taría de Turismo de Morelos 
y cuenta con el respaldo de 
varios empresarios del sector. 
La firma de dicho convenio 
corrió a cargo del director de 
Xantar, Alejandro Rubín y del 
director general y Fideicomi-
so del World Trace Center de 
Morelos Alejandro Noriega.

Expourense
y las dos grandes

citas internacionales
del turismo gallego Presentación de Termatalia 2015 en Fitur

Alejandro Rubín con directivos
del Estado de Morelos (México)

El Grupo Galicia Gourmand nace como sello de identidad de 14 establecimientos gallegos cuyas cocinas se distinguen por la
creatividad  y  la  innovación. Desde   la   creación   de   nuevos  sabores   que   nacen de los productos tradicionales de la
tierra gallega y del vanguardismo a la imaginación, dan como resultado una cocina diferente, detallista y personalizada.

Grupo Galicia Gourmand
“Cociñas con Encanto”

A CASA DOS MARTÍNEZ
Rúa Longa, 7 PADRÓN

HOTEL PAZO DE MENDOZA
Elduayen, 1 BAIONA

O RECUNCHO MARIÑEIRO
Ventura Misa, 34-36 BAIONA

ASADOR O PAZO
Lugar de Pazo, s/n PADRÓN

LA BODEGUILLA DEL HUERTO
Avda. de las Américas, 51 OLEIROS

RESTAURANTE CASTELO
Díaz de Rábago POBRA DO
 CARAMIÑAL

CASA MONCHO
C/ Doctor Cadaval, 24 VIGO

MESÓN ALFONSO
Chile, 12-14 FERROL

MESÓN DE LÁZARO
San Lázaro, 73              SANTIAGO

COMPOSTELA

RESTAURANTE O FERRO
Sempre en Galiza, 1              SANTIAGO

COMPOSTELA

TABERNA GAIOSO
Plaza de España, 15 A CORUÑA

A PARADA DAS BESTAS
Pidre, 27 PALAS DE REI

LA BODEGUILLA DE SANTA MARTA
Avda. da Liberdade, 11              SANTIAGO

COMPOSTELA

PICOTA ESPAZO GASTRONÓMICO
Rúa Bailén Nº 17 MONFORTE
Plaza de Abastos DE LEMOS

981810577 acasadosmartinez@gmail.com 986385014 pazodemendoza@pazodemendoza.com 629676035 recunchomarineiro@gmail.com

981811507 mavig@telefonica.net 981635749 contacto@bodeguillasantacristina.com 981833130 reservas@restaurantecastelo.es

986483478 casamoncho@yahoo.es 981320788 gommen.alfonso@gmail.com

981576525 mesondelazaro@hotmail.com

981592399 info@restauranteferro.com

981213355 gaiosotaberna@gmail.com

982183614 info@aparadadasbestas.com 981813520 bodeguilladesantamarta@gmail.com 982418408 picota.espazogastronomico@gmail.com

www.galiciagourmand.com
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La empresa Aceites Abril acaba de inau-
gurar su planta de refinación, en el polí-
gono industrial de San Cibrao das Viñas, 

en Ourense, la primera de Galicia de estas 
características. Al acto, encabezado por los 
propietarios de la firma, la familia Pérez Canal, 
asistió el presidente de la Xunta de Galicia, Al-
berto Núñez Feijóo, y el alcalde de San Cibrao 
das Viñas, Manuel Pedro Fernández Moreiras.

Después de la visita a las instalaciones, inter-
vino la directora de marketing de la empresa, 
Elena Pérez Canal, que destacó que se trata 
de “una obra ideada hace diez años” y que se 
convierte en realidad. 

A continuación, tomó la palabra el cogeren-
te de Aceites Abril, José Manuel Pérez Canal, 
quien definió el de hoy como “un día muy es-
pecial”, ya que se ha inaugurado “una planta 
de refinación dotada de la más alta tecnolo-
gía”. Un hito que marca, una vez más, el cons-
tante proceso de evolución y modernización 

que ha sufrido la empresa ourensana a lo lar-
go de sus “55 años de historia” y que les ha 
permitido estar hoy en día “presentes en más 
de 30 países”. Cerró su discurso aludiendo a 
la figura de su padre, Manuel Pérez, fundador 
de la compañía ourensana, diciendo, “Con su 
vitalidad y dinamismo sentó las bases de este 
proyecto empresarial”, indicó. Un proyecto 
con más de medio siglo de historia y que con-
tinúa incrementando en cifras de negocio y 
exportación.

El alcalde de San Cibrao destacó, en su inter-
vención, la labor de Aceites Abril en la gene-
ración de “puestos de trabajo y de riqueza 
para nuestro municipio”.

Para cerrar el acto, intervino el presidente de 
la Xunta de Galicia, Alberto Núñez ¨Feijóo, 
quien no dudó en posicionar a Aceites Abril 
en “un ejemplo” de empresa valiente, que no 
se echó atrás, dando un paso adelante cuando 
los indicadores económicos eran adversos”.

María del Carmen Canal, viuda del fundador
Manuel Pérez, descubre la placa del acto inaugural

Tres generaciones de Pérez-Canal con el presidente 
de la Xunta de Galicia en el acto inaugural

Manuel Pérez Canal explica al presidente de la
Xunta de Galicia el proceso de la nueva planta

de refinación.

Alberto Núñez Feijóo con directivos
de Aceites Abril

inauguración
Aceites Abril abre

la primera planta de refinación
de aceite de Galicia
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Gran Hotel  La Toja

36991 Isla de la Toja (Pontevedra)  |  Tlf.: (0034) 986 730 025 / Fax: (0034) 986 730 026
Web: www.granhotellatoja.com  |  Reservas tlf.: (0034) 986 803 224  |  mail reservas: reservas@granhotellatoja.com

 Único:
lo mires por donde lo mires…

Isla de La Toja (36991) O Grove - Pontevedra - España - RESERVAS (0034) 986 730 050
reservas@hotelbalnearioisladelatoja.com - www.hotelbalnearioisladelatoja.com
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c l a u s u r a
Clausura del año

en Casa de Galicia

Un año más, la delegación de la Xunta 
de Galicia en Madrid/ Casa de Galicia, 
acogió el acto de clausura de activida-

des de AEGAMA (Asociación de Empresarios 
Gallegos en Madrid) a la que pertenecen cer-
ca de 300 empresarios de origen gallego.

En su intervención, el presidente Julio Lage 
destacó dentro de los actos de la asociación: 
los premios Victoriano Reinoso “nuestro acto 
estrella” y también los que permitieron el 
“extraordinario acercamiento experimentado 
con asociaciones de empresarios gallegos en 
América, especialmente de Estados Unidos, 
México y República Dominicana, lo que sin 
duda está abriendo nuevas posibilidades de 
mercado para los miembros de AEGAMA”.

Lage destacó también, ante cerca de un cen-
tenar de asociados, las diferentes actividades 
realizadas “encaminadas tanto a incrementar 
el número de socios como a facilitar la inte-
rrelación de los que ya la integran”, así como 
“la participación activa en el homenaje a José 
Ramón Ónega, persona muy querida para no-
sotros”.Julio Lage, presidente de Aegama

Homenajeados
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En el transcurso del acto, cuya presentación 
corrió a cargo de su gerente, Pepe Cerdeira, se 
hicieron entrega de distinciones a varios de sus 
miembros, como “lealtad y fidelidad” a la mis-
ma. Y también de los premios a los ganadores 
del “III Torneo de Golf” disputado en noviem-
bre de 2014, que presentó Jesús Marón.

La clausura contó con la actuación musical 
de STORMY WEATHER con el mejor jazz y 
soul, y con la degustación de los helados 
“Bico de Xeado”, productos de Granxa o 
Cancelo, que se presentaron recientemente 

en la Casa; y del espumoso gallego CHRIS, 
con D.O.Valdeorras, producido en tierras 
orensanas de A Rúa que está abriendo mer-
cado también en Madrid con gran éxito y 
acogida.

Los homenajeados en este 2014 han sido: 
Carlos Javier Torres Diz, Javier Rosón Pérez, 
Carlos Lema Devesa, Julián García Sánchez, 
José Manuel Pérez Vázquez, Juan Luis Ardá 
Vázquez, Manuel Irago García, Antonio Pele-
teiro Varela, Francisco J. Fernández Cid y Je-
sús Mª Marón Fernández.

Junta Directiva

Jesús Marón entregando el Premio de Golf de Aegama
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Hace muchos, muchos años que conoz-
co a Manolo Seixas. En realidad nos 
hemos conocido en la recepción de 

una embajada de Oriente Medio. 

Un amigo y diplomático de la citada embaja-
da me dijo que el fotógrafo era paisano mío. 
Nos presentaron, y a partir de aquella fecha, 
hemos seguido cultivando nuestra amistad. 

A Seixas, como profesional, te lo puedes en-
contrar en cualquiera de las grandes recepcio-
nes que celebran las embajadas, banquetes 
de grandes empresarios o bodas de postín.

A pesar de sus ya 39 años instalado en Ma-
drid, es muy frecuente ver a Manuel Seixas 
Calviño disfrutando en su Lalín natal. No en 

vano su agencia, Lalín Press, tiene el nombre 
de esta villa pontevedresa, lo que lo convierte 
en un auténtico embajador de su tierra en la 
capital del Reino. 

Manolo Seixas procede de la estirpe de fotógra-
fos lalinenses heredada de su padre Bernabé. 

La creación de Lalín Press surgió hace 20 años, 
convirtiéndose con el tiempo en una referen-
cia gráfica e informativa en varios sectores 
madrileños, trabajando asimismo para algu-
nos países árabes e hispanoamericanos.

Y ahora, para dejar impronta en su familia, su 
hija, Alejandra Seijas Diéguez sigue sus pasos 
como ayudante y continuadora de la saga en 
Lalín Press.

Su labor informativa ha sido reconocida en los 
muchos premios que ha recibido a lo largo de 
su vida y recientemente, ha sido galardonado 
con el trofeo Galeguidade no Mundo 2015, 
de la Enxebre Orde da Vieira “por su labor de 
llevar a la prensa gallega el mensaje gráfico y 
la nota informativa de lo más relevante de la 
presencia gallega en Madrid”.

Frank D’Auria

Manuel Seixas y Lalín Press 
“embajador” de su tierra natal

Manuel Seixas recibiendo el premio
“Galeguidade no Mundo 2015” de Comunicación 

Social de manos del Conselleiro de Facenda
Valeriano Martínez y de Enrique Santín.

Los tres premiados “Galeguidade no Mundo 2015”, el 
cirujano ortopédico Miguel Enrique Cabanela, 

la Fundación María José Jove que recibió Felipa Jove
y Manuel Seixas director de la Agencia Informativa 

Lalín Press. Manuel Seixas con su hija y futura sucesora
Alejandra Seijas Diéguez.
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Con sus 915 habitaciones y más de 7.000 
metros cuadrados de espacios para 
reuniones y exposiciones, Meliá Casti-

lla es el primer hotel de congresos y reunio-
nes de empresa de España, cerrará este año 
con casi 80 mil habitaciones ocupadas de este 
segmento, sumado a la experiencia trasmitida 
por sus más de 500 trabajadores ha hecho que 
durante los tres últimos años haya sido elegi-
do por los Agentes 
de Viaje de España 
como el mejor Ho-
tel de Congresos 
y reuniones a nivel 
nacional, se trata, 
en fin del Hotel más 
internacional en la 
capital de España, 
visitado por perso-
nalidades de todo el 
mundo, tanto de los 
negocios, turismo, o 
del deporte o la po-
lítica.

Para este 2015, el Meliá Castilla incorpora im-
portantes novedades en su oferta gastronómica 
y en sus habitaciones, entre otras actuaciones, 
para seguir sorprendiendo con su variada ofer-
ta de restauración y servicios complementarios.

Al frente de este hotel, buque insignia de la 
cadena Meliá, ocupa el cargo de Director Ge-
neral, Ramón Vidal Castro, nacido en Laxe (A 

Coruña), que realizó 
sus estudios de Ad-
ministración Hotele-
ra en la Universidad 
de Madrid y un mas-
ter en Dirección Ge-
neral en la Cornell 
University de New 
York. Lleva más de 
dos décadas en el 
sector, abriendo y 
dirigiendo más de 
10 hoteles de lujo 
dentro y fuera de 
España.

Un experto en gestión hotelera 
al frente del Meliá Castilla

Ramón Vidal y su esposa Shideh Sarafraz han sido investidos 
nuevos Cofrades de la Enxebre Orde da Vieira

Relojes de señora y caballero,
relojes de bolsillo,

digitales y de pared

Dirección:
Joyería Ferreiro

Gutierre de Cetina, 73 • 28017 Madrid

Teléfono: 91 367 9968

Web: www.relojesyjoyasmicro.com

E-Mail: info@relojesyjoyasmicro.com
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XLVIII Capítulo ordinario

de la Enxebre Orde da Vieira

El pasado día 7 de marzo, la Enxebre 
Orde da Vieira celebraba en Madrid su 
XLVIII Capítulo ordinario, que contó con 

la presencia del conselleiro de Facenda, Vale-
riano Martínez y el delegado de la Xunta de 
Galicia en Madrid José Ramón Ónega, entre 
otras personalidades.

En la reunión se nombraron nuevos cofrades: 
Ramón Vidal Castro, David Sánchez-Temble-
que, Carmela Barcia Bustelo, Araceli Cal Gar-
cía-Noblejas, José L. Castiñeira de Dios, Pablo 
Cerdeira Barros, Gabriel Elorriaga Pisarik, Al-
berto Irago O’Connor, Rahid Jaber Martínez, 
Isabel Lage Enríquez, Gonzalo Ónega Cola-
das-Guzmán, Elena Pérez Pardo, David Suá-
rez-Quintanilla, Juan José Vázquez-Portome-
ñe Seijas, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín y 
Miguel Enrique Cabanela González-Seco; se 
distinguió a los Madrigallegos de Oro: al pe-
riodista y escritor Carlos G. Reigosa, al jurista 
José L. Rodríguez-Vilasante, a la presidenta de 
la C.N.M.V. Elvira Rodríguez Herrer, al doctor 
José A. Gegúndez Fernández y al empresario 
Javier Solano Rodríguez-Losada.

A continuación se entregaron los Trofeos “Ga-
leguidade no Mundo-2015” a: Miguel E. Caba-
nela, prestigioso cirujano; Felipa Jove recogió 
el trofeo de la Fundación María José Jove y a 
la empresa de comunicación Lalín Press, que 
le fue entregado a su director Manuel Seixas.

Premiados con el Trofeo Galeguidade 2015:
El traumatólogo Miguel Cabanela, Felipa Jove,

presidenta de la Fundación María José Jove
y Manuel Seixas, director de la agencia

de prensa Lalín Press

Ramón Vidal Castro
y su esposa Shideh Sarafraz Ezabadi

Madrigallegos de Oro 2015: José Luis Rodríguez, 
José Antonio Gegúndez, Carlos G. Reigosa,

Javier Solano Rodríguez-Losada
y Elvira Rodríguez Herrer

Araceli Cal García-Noblejas
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Pablo Cerdeira Barros
y su padre José Cerdeira Taboada 

Alberto Irago O’Connor
y su esposa Tania Martínez-Arroyo Assily

Isabel Lage Enríquez
y su esposo Iván Balsategui Martín

Rahid Jaber Martínez y su esposa Lisiane Moreira

Gonzalo Ónega Coladas
y su padre José Ramón Ónega

J. José Vázquez-Portomeñe Seijas y sus padres

Elena Pérez Pardo y su padre José M. Pérez Vázquez

Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín



	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID 
 
 
SOLICITUD DE INGRESO: 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Primer Apellido: __________________________  Segundo Apellido: __________________________ 
Nombre: ______________________________________     N.I.F.: ______________________________ 
Ascendencia gallega: ____  Lugar de Nacimiento: ____________  Fecha de nacimiento: __________ 
Domicilio: __________________________________  Nº_____  Escalera: ___________   Piso: ______ 
Localidad: ____________________              Provincia: _________________ Código Postal: ________ 
Tfn: ____________  Fax: __________________ Móvil: _______________  e-mail: _______________ 
 
DATOS PROFESIONALES Y/O EMPRESARIALES 
 
Empresa, Organismo, Despacho...: ______________________________________________________ 
Actividad: ______________________________________  Cargo que ocupa: ____________________ 
Domicilio: __________________________________  Nº_____  Escalera: ___________   Piso: ______ 
Localidad: __________________  Provincia: _________________ Código Postal: ________ 
Tfn: ___________________  Fax: __________________   Móvil: __________________________ 
E-mail: _______________________________ E-mail 2:  ____________________________________ 
 
DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUOTAS 
 
Banco/Caja:________________________________  Calle: _______________________     Nº: ______ 
Localidad: __________________________________  Provincia: ___________________________ 
Código cuenta:   ___________________  ________________  ____  ________________________ 
   Entidad   Oficina     D.C.          Número de cuenta 
 
Titular de la cuenta: 
________________________________________________________________________ 
 
Cuota anual: elegir una opción (x)  
 
 De número:  120 euros.  Colaborador: 180 euros. 
 Protector: 300 euros.  Benefactor: 601 euros. 
 Patrocinador: 1202 euros. 
 
Asociado que le presenta: _____________________________________________________________ 
 
 
 
Solicito mi incorporación a la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama): 
 
 
 
 
______________________________   _____________________________ 
Fecha       Firma        
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