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Queridos amigos:

Me satisface poder presentaros un nuevo número de la revista de Aegama que re-
fleja el trabajo llevado a cabo por nuestra Asociación en los últimos meses y el con-

tinuo esfuerzo por apoyar a nuestros asociados y a sus negocios y emprendimientos.

Hemos comenzado el verano reuniéndonos en Santiago de Compostela con los empresa-
rios gallegos y con los llegados de América, y de otras, parte para disfrutar de Galicia. Fue 
una ocasión que aprovechamos para fomentar los encuentros individuales, para establecer 
y mejorar las relaciones entre las diferentes asociaciones empresariales gallegas del exterior 
y realizar, en colaboración con el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) un en-
cuentro de “presidentes” que sirvió para mejorar nuestras relacionas y perfeccionar las vías 
de comunicación entre nosotros. En ella se aprobó que, dado su interés, se mantendría este 
encuentro en años sucesivos como medio de coordinación entre la Administración gallega y 
sus redes empresariales extendidas por el mundo.

Ya de vuelta a nuestros puestos de trabajo, hemos reemprendido los encuentros y presenta-
ciones empresariales, a las que os invitamos a todos, tanto a asistir como a ser vosotros los 
que nos presentéis vuestras empresas o productos. En estos meses ha destacado fuertemen-
te la presencia de nuestro patrocinador Banco de Santander con quien llegamos a realizar 
dos desayunos informativos en menos de dos meses. Hemos tenido también un importante 
papel en la presentación en la Casa de Galicia del Foro de Ciudades a celebrar en Ecuador 
y en el que numerosos alcaldes de ciudades en rápido crecimiento, y con las necesidades 
obvias que provoca este desarrollo tan rápido, se reunieron con prestadores de servicios y 
aportadores de soluciones para colaborar en el desarrollo ordenado de las mismas.

En los primeros días de diciembre esperamos contar nuevamente con todos vosotros y, muy 
especialmente, con los nuevos asociados que se han ido incorporando durante este año 2017 
para que nos hagan una presentación de sus empresas y productos. Como en años anterio-
res, este encuentro nos servirá también para recordar a los asociados más colaboradores de 
los últimos doce meses. No os lo perdáis.

Gracias sinceras por pertenecer activamente a nuestra Asociación y por ayudarnos a difundir 
nuestros mensajes y facilitarnos el contacto con nuevos asociados a los que necesitamos por-
que necesitamos crecer. Finalmente, recordaros que ésta es vuestra asociación y sólo entre 
todos podemos hacer que sea cada día más grande.

Gracias sinceras a todos.

Julio Lage González
Presidente

Saludo
del Presidente de AEGAMA

http://www.aegama.com/
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emigración
Antonio Rodríguez Miranda:

“Si el siglo XX fue el de la 
emigración, el XXI es del retorno”

Con el objetivo de dar respuesta a la fuerte 
demanda de retorno por parte de gallegos 
que residen en el exterior, la Xunta de Galicia 
ha incrementado los presupuestos de la Se-
cretaría Xeral de Emigración, que dirige Anto-
nio Rodríguez Miranda, para el próximo año 
en casi un 20%, lo que supone que serán 10,48 
millones de euros para lograr dicho cometido.
Se trata de una apuesta de este departamen-
to autonómico para 2018 que se centrará en el 
retorno, lo que anima a la Xunta de Galicia a 
redoblar sus esfuerzos para incrementar unos 
resultados positivos que ya se habían notado 
en los últimos años. Por tal motivo, la Secre-
taría Xeral de Emigración ha decidido incre-
mentar las partidas para tal objetivo hasta en 
un 175% y canalizarlas a través de tres áreas 
fundamentales: la educación, el emprendi-
miento y la atención al retornado.
La primera apuesta del Gobierno gallego para 
favorecer el retorno, la educativa, tomó forma 
el año pasado con la primera convocatoria de 
las Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior 
(BEME), de la que ya se beneficiaron 100 uni-
versitarios gallegos o descendientes de galle-
gos residentes fuera de Galicia en 2017 y de la 
que lo harán otros 100 en 2018, para lo que se 
han destinado 860.625 euros. Están dirigidas 
a gallegos residentes en el exterior con una 
titulación universitaria de grado, arquitectos, 
ingenieros, licenciados, arquitectos técnicos, 
diplomados o ingenieros técnicos. Otros re-
quisitos son ser menor de 40 años, residir en 
el extranjero, estar nacionalizado español, ser 
emigrante nacido en Galicia o que residiera 
en Galicia de forma continuada durante 10 
años, estar vinculado a un municipio gallego, 
acreditar un mínimo de dos años residiendo 
en el exterior y estar en posesión de algún tí-
tulo universitario de grado. Asimismo, debe 
acreditar haber sido admitido para realizar un 
máster en una universidad gallega.

Los másteres a los que se puede optar son 
los relativos a las áreas de ciencias de la sa-
lud, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y 
arquitectura en una universidad gallega. Su 
duración es, para másteres de 60 o 72 crédi-
tos ECTS (un curso académico), de 10 meses 
para el curso 2018-2019. Y para maestrías de 
90 o 100 créditos ECTS (un curso y medio), de 
10 meses en el curso 2018-2019 y otros 5 en el 
curso 2019-2020. El importe de la beca es de 
7.000 euros para los beneficiarios que proce-
dan de Europa y de 7.650 euros para el resto 
de los países en el caso de los másteres de 60 
o 72 créditos. Para los de 90 o 100 créditos as-
ciende a 10.500 euros para quienes residan en 
Europa y a 11.475 euros para los que lo hagan 
en el resto de países.
El plazo de la segunda convocatoria, que se 
abrirá con la publicación de la convocatoria 
en el Diario oficial de Galicia (DOG), finaliza-
rá en mayo de 2018. Los interesados deberán 
presentar una solicitud de forma electrónica 
acompañada de la pertinente documentación 
dirigida a la Secretaría Xeral de Emigración. 
Cada universidad establece su propio pla-
zo de admisión, por lo que deben estar en 
contacto directo con ellas para recibir toda 

La fuerte demanda de retorno a Galicia de los gallegos en el 
exterior lleva a la Xunta a incrementar los presupuestos de la 

Secretaría Xeral da Emigración 

Antonio Rodríguez Miranda con alumnos BEME

http://www.aegama.com/
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la información necesaria de los programas 
del área que le interese. Para obtener más 
información los interesados pueden acceder 
a la página web http://emigración.xunta.gal, 
o solicitarla a través de los siguientes correos 
electrónicos: oficina.emigracion@xunta.gal 
o retorno.emigracion@xunta.gal

● ● ● ● ●

Ayudas a retornados emprendedores
En segundo lugar están las ayudas al retorno 
emprendedor, que contarán con un 33% más 
de presupuesto (de 150.000 euros en 2017 a 
200.000 en 2018). Se trata de uno de los pro-
gramas que más interés está suscitando entre 
los gallegos en el exterior: de las 75 solicitu-
des resueltas desde su creación, más de 50 
se consolidaron en proyectos empresariales 
reales. Esta línea de subvenciones se basa en 
tres premisas: en primer lugar, se trata de ayu-
das para fomentar y promover el autoempleo 
y la actividad emprendedora entre la comu-
nidad de emigrantes retornados; son subven-
ciones directas para fomentar la creación de 
empresas en territorio gallego; y por último, 
la Secretaría Xeral de Emigración destinará el 
crédito presupuestario de 150.000 euros por 
orden de llegada.

Los beneficiarios de estas ayudas son galle-
gos nacidos en Galicia que residen fuera y 
vuelven a instalarse en esta comunidad, así 
como cónyuges e hijos de los anteriores que 
se instalan en la comunidad gallega aún resi-
diendo fuera.

Para optar a las ayudas se solicitaron en su 
momento unos requisitos, como tener nacio-
nalidad española, residir y ejercer la actividad 
laboral y profesional en Galicia y no haber 
sido beneficiario en anteriores convocatorias, 
entre otros. También se exige ser titular de un 
negocio o explotación, y estar dado de alta 
en la Seguridad Social o mutualidad corres-
pondiente.

Los gastos subvencionables serán los desti-
nados a satisfacer el establecimiento (notaría, 
registro, cursos, suscripciones, gastos de cole-
giación, web, ecommerce, impuestos y tasas, 
licencias administrativas, publicidad y propa-
ganda, seguros, alquileres, maquinaria, equi-
pamientos informáticos y suministro) y los co-
rrientes y de servicios (luz, agua, Internet…). La 
cantidad objeto de ayuda será de hasta el 80% 
con un máximo de 4.000 euros en el caso de 
los trabajadores autónomos, y de hasta 6.000 
euros para sociedades laborales o coopera-
tivas. Si el solicitante es menor de 40 años o 
mujer, se incrementará la ayuda en 1.000 euros.

(De derecha a izquierda) El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda;
la delegada territorial de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz; la concelleira de Asuntos Sociais, Sofía Godoy;

el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad; Sonia Sánchez Becerra y José Reza, dos de los responsables de la 
oficina de atención al retornado de la Federación de Venezolanos en Galicia (Fevega) en Ourense

emigración

http://www.aegama.com/
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emigración
● ● ● ● ●

Galicia emprende
Una de las ventajas es la eliminación de la licen-
cia previa de apertura de negocio y la puesta 
en marcha de programas para la promoción 
del emprendimiento. También se fomenta la 
creación y promoción de viveros industriales, 
espacios de coworking, laboratorios coope-
rativos para el rural y espacios de emprendi-
miento de comercio activos, con tarifa plana 
para autónomos de 50 euros al mes (hasta 18 
meses). El programa Galicia Rural Emprende 
cuenta con 30 millones de euros de inversión, 
destinados a ayudas directas para el empren-
dimiento de entre 20.000 y 70.000 euros, con 
1,7 millones de euros destinados a incentivos 
para la contratación y planes de formación, 
entre otras medidas.

● ● ● ● ●

Atención y asesoramiento
En tercer lugar se sitúan las ayudas extraor-
dinarias al retorno a Galicia de residentes en 
el exterior, que en 2018 alcanzarán la cifra de 
550.000 euros. Están pensadas, sobre todo, 
para atender la demanda procedente de Ve-
nezuela, que ya en este 2017 supusieron el 
80% de los beneficiarios. Se prevé que en 2018 
siga la misma tendencia, debido a la delicada 
situación que sufren los gallegos residentes 
en este país. Se trata de una de las priorida-
des del departamento que dirige Rodríguez 
Miranda, y a ella está dedicando importantes 
recursos. La información y el asesoramiento a 
quienes ya han retornado o están pensando 
en hacerlo se trata, por esta razón, de uno de 
los puntos clave, y la Secretaría Xeral da Emi-
gración, consciente de ello, ha puesto en mar-
cha convenios con diferentes asociaciones y 
entidades tanto en el exterior como en Gali-
cia para abrir puntos de atención al retornado. 
Tres de ellas, dos fijas y una itinerante, abrie-
ron sus puertas este mismo año en Ourense 
y Vigo. 
Rodríguez Miranda visitó a mediados de no-
viembre la oficina que la Federación de Vene-
zolanos en Galicia (Fevega) tiene en Ourense 
para asesorar a los retornados a Galicia. Du-
rante la visita estuvo acompañado por la dele-
gada territorial de la Xunta de Galicia en Ou-
rense, María Sol Díaz Mouteira, y el alcalde de 
la ciudad, Jesús Abad Vázquez. El objetivo de 

dicha visita fue conocer de primera mano la 
labor desarrollada en esa oficina por el perso-
nal que la atiende, formado por dos adminis-
trativos, un abogado y dos médicos, los cua-
les ofrecen sus servicios, totalmente gratuitos, 
a todos aquellos retornados que se acercan al 
local en busca de ayuda o asesoramiento.

Para desarrollar tal labor, existe un convenio 
firmado entre la Secretaría Xeral de Emigra-
ción y Fevega, con el cual se destina una parti-
da de 20.000 euros para que la oficina funcio-
ne de forma eficaz. El acuerdo forma parte de 
una serie de medidas puestas en marcha por 
la entidad autonómica para cubrir la cada vez 
mayor demanda de ayuda por parte de los re-
tornados, que es especialmente significativa 
en el país sudamericano.

● ● ● ● ●

El retorno, una tendencia
que se consolida
Las cifras que constatan la necesidad de la 
puesta en práctica de estas medidas son in-
cuestionables: en 2016 regresaron a Galicia 
5.125 personas, de las que el 80% son mayores 
de 65 años y el 64% está en edad de trabajar. 
Además, en la franja de edad comprendida 
entre los 15 y los 29 años regresaron a Galicia 
un total de 3.780 personas frente a las 2.069 
que salieron. Estos datos hicieron que el se-
cretario xeral de Emigración incrementara sus 
esfuerzos para satisfacer toda esta demanda: 
“Si el siglo XX fue el de la emigración, el XXI 
es del retorno”, afirma.

Antonio Rodríguez Miranda recibiendo a emigrantes del
programa Reencontros en el aeropuerto de Lavacolla 

http://www.aegama.com/
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empresarios

Un año más, Santiago de Compostela 
acogió, el pasado mes de agosto, el V 
Encuentro de Empresarios y Profesio-

nales Gallegos en el Mundo. El acto, estuvo 
organizado por las distintas asociaciones de 
empresarios y profesionales gallegos en el ex-
terior.
Entre los asistentes, estuvieron los presidentes 
de las asociaciones de empresarios gallegos de 
Madrid, Julio Lage; de México, Antonio Cortés; 
de Estados Unidos, José Manuel Brandariz; 

de Uruguay, Ricardo Trigo. En la sobremesa 
todos ellos se dirigieron a los presentes para 
hacer hincapié en la importancia de esta Red, 
a la que calificaron unánimemente como un 
lobby fundamental para el desarrollo de 

Empresarios Gallegos del exterior,
se reunieron una vez más,

en Santiago de Compostela

Antón Alonso, Juan Manuel Cividanes, Julio Lage, José Cerdeira, Antonio Rodríguez Miranda,
José Brandariz, Antonio Cortés, Carlos de Blas, Cándido Pazos y otros

Florentino Cacheda, Valentín García, Antón Arias Díaz-Eimil
y José Manuel Pérez Canal

Francisco Conde dirigiéndose a los asistentes

http://www.aegama.com/
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g a l l e g o s

las relaciones empresariales que generen 
sinergias y oportunidades de negocio e 
inversión, además de fortalecer la unión de 
la comunidad gallega a lo largo de todo el 
planeta.
El Conselleiro de Economía, Emprego e In-
dustria de la Xunta de Galicia, Francisco Con-
de alabó la capacidad de unión de los empre-
sarios gallegos para formar las asociaciones 
de empresarios que existen en América. Y 
destacó de que existe la necesidad en Galicia 
de ese potencial exportador gallego para que 
atraiga más inversión extranjera.
Otras de las autoridades presentes fueron el 
secretario xeral de Emigración, Antonio Ro-
dríguez Miranda; el director general del IGA-
PE, José Manuel Cividanes; Valentín García, 
secretario xeral de Política Lingüística de la 
Xunta; Antón Arias Díaz-Amil, presidente de la 
CEG; José Manuel Pérez Canal, presidente de 
la C.E.O., José Ramón Caldas, presidente de 
la Asociación Intersectorial e Interterritorial de 
Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia; 

Natalia Barros, directora del Plan Ferrol, Eume 
e Ortegal, Luis González Rey, presidente de 
AJE Ferrolterra; Roberto Pereira, presidente 
del Club Financiero Santiago; y una amplísima 
representación de Abanca de las oficinas de 
Panamá, Venezuela, Brasil, México, Estados 
Unidos, así como los directores territoriales 
de Vigo, Santiago de Compostela, y Ourense, 
entre otros.

El acto concluyó con la intervención del res-
ponsable de la organización de este encuen-
tro, José Cerdeira, que agradeció la masiva 
asistencia.

Las instalación del Gran Hotel Los Abetos 
también sirvieron para que muchos de los 
asistentes realizaran diversas actividades y re-
uniones, donde aprovecharon para analizar la 
situación económica actual y, como no, em-
pezar a pensar ya en la convocatorio del VI 
Encuentro.

Francisco Conde y Antonio Rodríguez escuchando
las explicaciones de Natalia Rozados de Central Lechera Gallega

sobre los productos expuestos

 Asistentes degustando los productos gallegos expuestos

Intervención de Valentín García

Jorge Ferrón, Miguel Ángel Alvelo y Jesús Palmou

http://www.aegama.com/
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j o r n a d a

La Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), es la mayor universidad tecnoló-
gica de España gozando de gran presti-

gio tanto a nivel nacional como internacional, 
estando reconocida como la primera univer-
sidad tecnológica de habla hispana y la nú-
mero ochenta y uno a nivel mundial, siendo 
la Universidad española que cuenta con más 
acreditaciones ABET, EUR-ACE y NAAB, por 
lo que sus egresados cuentan con el recono-
cimiento de las empresas, cuando se incorpo-
ran al mundo laboral en las áreas de la inge-
niería, la arquitectura, el diseño de moda y las 
ciencias del deporte, aportando innovación, 
desarrollo y excelencia mediante los conoci-
mientos y habilidades adquiridos durante su 
etapa formativa.

Dentro de la Universidad, el Consejo Social 
es uno de los órganos más importantes de la 
misma, dado que representa la participación 
de la sociedad en la Universidad, teniendo 
como fin el conseguir la mayor calidad de sus 
enseñanzas, potenciar su capacidad investi-

gadora e impulsar el progreso social, eco-
nómico y cultural de la sociedad en la que 
se inserta, teniendo por tanto una estrecha 
relación con el mundo empresarial.

En concordancia con lo anterior el pasado día 
25 de octubre, el Consejo Social de la UPM, 
organizó una jornada sobre “Transformación 
digital y formación permanente” en la que se 
plantearon cuestiones sobre, ¿Cómo influye 
en las empresas y en el mercado laboral la 
transformación digital? ¿Se puede hablar 
de una nueva revolución industrial, en este 
caso tecnológica? Y sobre todo, ¿qué papel 
debe jugar la formación para hacer frente a 
los retos que plantean las TIC? La jornada 
que ha tenido lugar en el Paraninfo de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
fue inaugurada por el Rector Magnífico de 
la Universidad, D. Guillermo Cisneros y por 
el Consejero de Educación e Investigación 
de la Comunidad de Madrid, el Ilmo. Sr. D. 
Rafael Van Grieken, acompañados en la mesa 
por el Presidente del Consejo Social, D. Julio 

Es una de las conclusiones de la jornada “Transformación digital 
y formación permanente” organizada por el Consejo Social de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Rafael Van Grieken, Consejero de Educación e Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid,
Guillermo Cisneros Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid y Julio Lage,

Presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid

España tiene potencial para
liderar la revolución digital

http://www.aegama.com/
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j o r n a d a

Lage, que también ostenta la Presidencia de 
la Asociación de Empresarios Gallegos de 
Madrid (AEGAMA), que presentó las jornada 
y a los ponentes.

“Es indiscutible la necesidad de ligar la trans-
formación digital y formación permanente en 
el ámbito académico y profesional”, ha ase-
gurado el Rector Magfco. D. Guillermo Cisne-
ros, durante la inauguración de esta jornada. 
“La sociedad de la información está en todas 
partes. Esto nos obliga a reinventarnos cada 
día, también en el ámbito de la formación, 
donde debemos transmitir a los estudiantes 
que la información debe transformarse en co-
nocimiento y éste en sabiduría”, ha añadido.

El consejero de Educación e Investigación de 
la Comunidad de Madrid, el Ilmo. Sr. D. Rafael 
Van Grieken, también ha intervenido en la jor-
nada, asegurando que “la revolución digital 
tiene una dimensión muy similar a la que en 
su momento supuso la Revolución Industrial y 
en España tenemos potencial para liderarla”.

La jornada contó con una gran afluencia de 
público representantes del mundo empresa-
rial, de las administraciones públicas y de la 
comunidad universitaria.

La primera conferencia trató sobre “Transfor-
mación Digital”, y corrió a cargo de D. Adolfo 
Ramírez, director general adjunto del Banco 
Santander, responsable de tecnológica y ope-
raciones España, que puso de manifiesto que 

Rafael Van Grieken, Consejero de Educación e Investigación
de la Comunidad Autónoma de Madrid

Julio Lage González, Presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid

http://www.aegama.com/
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j o r n a d a

“se ha producido una tormenta tecnológica 
perfecta”.

“Cualquiera de estas tecnologías de la infor-
mación por sí sola hubiera sido suficiente para 
generar un cambio, pero están coincidiendo 
todas en el tiempo y están afectando a todos 
los sectores y todos los modelos de negocio, 
ya que están dotando a los consumidores de 
un poder que antes no tenían”, ha añadido.

En este sentido, ha explicado que las empre-
sas que sobrevivirán a la transformación digi-
tal son aquellas que tienen en el consumidor/
cliente su eje central. “Las necesidades del 
consumidor deben centrar la cultura de la em-
presa y su estrategia”.

La segunda conferencia versó sobre “Forma-
ción Permanente”. Fue impartida por D. Va-
lentín Bote, director del Centro de Estudios, 
Randstad Research, que habló de los retos 
que la revolución digital plantea al mercado 
laboral. “Los perfiles profesionales más de-
mandados van a seguir cambiando. Habrá 
una creación de empleo neto, pero en esa 
transición habrá profesiones ganadoras y per-
dedoras. Por primera vez, las empresas valo-
ran en un candidato no solo lo que sabe sino 
el potencial de aprendizaje que puede tener 
a lo largo de su vida profesional”.

En cuanto a los perfiles que demandarán las 
empresas en la era digital, Bote ha señalado 
que “ya no solo se valoran los conocimientos 
técnicos, sino también habilidades como el li-
derazgo, la gestión de equipos, la solución de 
problemas, la negociación, la flexibilidad o la 
creatividad”.

Asimismo ha subrayado la falta de profesio-
nales relacionados con disciplinas STEM en 
nuestro país y la creciente demanda de los 
mismos: “España tiene potencial para crear 
1,25 millones de empleos relacionados con 
las profesiones STEM en los próximos 5 años, 
pero para lograrlo hay que cambiar las polí-
ticas de las administraciones y de las empre-
sas”, ha añadido.

La clausura de la jornada corrió a cargo de D. 
Julio Lage, Presidente del Consejo Social de 
la UPM, que hizo un resumen de la jornada re-
saltando la relevancia de los asuntos tratados 
y ha señalado la importancia de que la UPM, 
una universidad tecnológica, esté presente en 
los cambios y forme parte de ellos mediante 
la formación que ofrece a las personas”. “Te-
nemos que explicar a nuestros estudiantes 
que no estamos ante una etapa de cambio, 
sino ante un cambio de etapa”.

Valentín Bote, director del Centro de Estudios Randstad Research 

Algunos de los asistentes a la jornada

Adolfo Ramírez, Director General adjunto de
Banco de Santander España y conferenciante en la jornada
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La Xunta tiene como objetivo abrir nue-
vas puertas para facilitar las inversiones 
empresariales en Galicia y consolidar, de 

este modo, el crecimiento de la economía y 
la generación de empleo de calidad. Lo hace 
reforzando su instrumento integral para la fi-
nanciación empresarial, el programa Galicia 
1000, y con la activación de la nueva Ley de 
implantación empresarial, destinada a facilitar 
el camino a los inversores hacia los polígonos 
empresariales de la Comunidad Autónoma.

Como instrumento integral para la financia-
ción de la actividad empresarial, el Programa 
Galicia 1000 fue impulsado por el Gobierno 
gallego, a través del Igape que dirige Juan 

Cividanes, con el objetivo de apoyar la re-
cuperación de la actividad económica en la 
Comunidad habilitando un amplio y variado 
catálogo de líneas y herramientas que se fue 
completando de forma progresiva y que se 
acaba de reforzar con la puesta en marcha 
de los Instrumentos Financieros Innovadores 
(IFIs), cofinanciados con los fondos europeos 
FEDER.

Desde su puesta en marcha, el programa 
Galicia 1000 miró especialmente hacia 
las empresas que encontraban mayores 
dificultades de acceso al sistema financiero 
convencional, marcándose como objetivo 
financiar al menos un millar de proyectos cada 

Galicia refuerza su apoyo
a las inversiones empresariales

La Xunta amplía el programa de financiación Galicia 1000 a través de 
los nuevos instrumentos financieros innovadores (IFIs)

Juan Cividanes, director del Igape, en la entrega de premios del concurso de ideas Industria 4.0

http://www.aegama.com/
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año. Los resultados superan las expectativas 
iniciales y, así, la Xunta prevé cerrar el año 
2017 con apoyos a unas 3.000 empresas. 

Este programa facilita el acceso al crédito, 
tanto para las nuevas inversiones de las com-
pañías como para la creación de nuevas em-
presas por emprendedores. También se apoya 
la consolidación y el crecimiento de las pymes 
en el ámbito de la Agenda Industria 4.0, y se 
procura dar un nuevo impulso a proyectos de 
innovación en las pequeñas y medianas em-
presas, en el marco de la Estrategia de Espe-
cialización Inteligente de Galicia (RIS3).

De este modo, la Xunta se propone reforzar 
el efecto multiplicador de los recursos de la 
Unión Europea y del propio presupuesto au-
tonómico, fomentando el uso de los apoyos 
reintegrables –préstamos y garantías– y la co-
laboración público-privada para atraer finan-
ciación adicional. 

Ese es precisamente el objetivo del nuevo 
programa de instrumentos innovadores que 
acaba de activar el Igape –aprovechando la 
experiencia y los buenos resultados de pro-
gramas de préstamos como el impulsado por 
el Instituto con fondos Jeremie–, y con el que 
busca facilitar la expansión de las start-up in-
novadoras y aquellas pymes en crecimiento o 
expansión que requieran de financiación com-
plementaria o privada.

También en el ámbito de los préstamos direc-
tos, el programa Galicia 1000 incluye una lí-
nea dotada con fondos del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), para inversiones de mayor 
dimensión y con potencial para fijar tejido in-
dustrial en Galicia y crear empleo, y para que 

las empresas refuercen su estructura financie-
ra y puedan acometer planes de crecimiento.

Capital riesgo
Además, la Xunta ofrece instrumentos de ca-
pital riesgo y capital desarrollo gestionados 
por Xesgalicia. Instrumentos para apoyar a 
empresas que apuestan por crecer en dimen-
sión, que invierten en sectores estratégicos 
para incrementar su competitividad o que im-
pulsan proyectos innovadores. 

Por otra parte, el Galicia 1000 pone a disposi-
ción de las microempresas y de las pymes lí-
neas de bonificación de costes financieros de 
microcréditos y préstamos, con las que se pre-
tende facilitar el acceso al crédito de autóno-
mos y empresas en condiciones competitivas. 

Con el fin de facilitar el acceso a financiación 
bancaria, especialmente para circulante, el 
programa Galicia 1000 incluye igualmente 
garantías, tanto a través de avales como me-
diante reavales, en colaboración con las so-
ciedades de garantía recíproca que operan 
en Galicia, o a través de la Iniciativa Pyme, en 
la que también participan el Gobierno central, 
el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo 
Europeo de Inversiones.

Nuevos IFIs
La Xunta, con la reciente activación del pro-
grama de instrumentos financieros innovado-
res (IFIs), se propone facilitar la movilización 
de 60 millones de euros en inversiones de 
pymes gallegas en alrededor de 100 proyec-
tos desarrollados en el ámbito de la Industria 
4.0, iniciativas impulsadas por nuevos em-
prendedores y proyectos innovadores. 

Cividanes modera la presentación de proyectos 4.0 por directivos de los clusters ganadores en la edición 2017

http://www.aegama.com/
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Se refuerza así el programa integral de finan-
ciación Galicia 1000 sumando un abanico de 
nuevos préstamos directos para apoyar el 
emprendimiento, la innovación y el desarrollo 
tecnológico de las pymes y las microempre-
sas.

Los nuevos créditos, que están cofinancia-
dos con fondos europeos a través del FEDER, 
cuentan con una dotación de 33 millones de 
euros y se articulan como una nueva fórmula 
destinada a catalizar financiación bancaria ha-
cia las empresas que inviertan en Galicia. 

La Xunta prevé atender de este modo las ne-
cesidades de financiación puestas de mani-
fiesto en la evaluación previa llevada a cabo 
por el Igape, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa comunitaria que regula los fondos 
europeos en el marco 2014-2020. Así, uno de 
los objetivos de estos instrumentos innovado-
res es conseguir que la financiación de las en-
tidades financieras privadas cubra entre el 25 
y el 40% de las inversiones apoyadas.

Los préstamos, comprendidos entre 50.000 y 
1 millón de euros, cubrirán entre el 50% y el 
70% de la inversión a realizar, y dispondrán 
de plazos de amortización de entre 7 y 12 
años. El plazo para la presentación de soli-
citudes está abierto hasta el 31 de diciembre 
de 2018.

Industria 4.0
Una de las líneas de financiación habilitadas 
en este nuevo marco, IFI Industria 4.0, apoya 
especialmente inversiones centradas en la de-
nominada nueva industria, que la Xunta está 
impulsando a través de la Agenda Industria 

4.0, que incluye el tejido industrial en sentido 
estricto y los servicios de apoyo al mismo. 

Tendrán prioridad, de acuerdo con el espíritu 
de la Agenda 4.0 que desarrolla la Consellería 
de Economía, Empleo e Industria, proyectos 
que incluyan tecnologías relacionadas con la 
fábrica del futuro y la industria 4.0: robotiza-
ción, fabricación aditiva, sensórica, sistemas 
cíber-físicos, automatización, conectividad, 
vehículos autónomos, digitalización, big data, 
o logística 4.0, entre otras actividades.

Otra de las líneas, IFI Emprende, refuerza los 
instrumentos de apoyo al emprendimiento y 
va destinada a empresas constituidas mayori-
tariamente por nuevos emprendedores y con 
una antigüedad máxima de 42 meses. Tendrán 
prioridad también modelos de negocio nove-
dosos y proyectos vinculados a los objetivos 
de la Agenda Industria 4.0 y a la Estrategia de 
Especialización Inteligente (RIS3).

De modo semejante, y en colaboración con 
la Axencia Galega de Innovación (Gain), se ha 
puesto en marcha la línea de préstamos IFI 
Innova. Es una línea de financiación pensada 
para microempresas, pequeñas y medianas 
empresas gallegas, especialmente aquellas de 
base tecnológica, que desarrollen un proyec-
to innovador. Estos proyectos también estarán 
alineados con las prioridades y objetivos de la 
Estrategia RIS3 y tienen como objetivo mejo-
rar la posición competitiva de la empresa. 

A través de esta línea de financiación se con-
cederán préstamos para financiar inversiones 
innovadoras de pymes, especialmente de 
base tecnológica, start-ups, y también empre-
sas de trayectoria contrastada que deciden 

El Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, presidió la entrega de premios 4.0

http://www.aegama.com/
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impulsar proyectos innovadores, alineados 
con las prioridades y objetivos de la RIS3.

Con el programa Galicia 1000, la Xunta busca 
dar respuesta coordinada a las necesidades 
financieras reales de los autónomos, de los 
emprendedores y de las pequeñas y media-
nas empresas gallegas, procurando que nin-
gún proyecto viable quede sin desarrollarse 
por falta de apoyo financiero adecuado a sus 
necesidades.

Las actuaciones se desarrollan de modo coor-
dinado desde la Consellería de Economía, Em-
pleo e Industria, –a través del Instituto Gallego 
de Promoción Económica (Igape), de XesGa-
licia y de la Agencia Gallega de Innovación 
(Gain)–, con diferentes agentes facilitadores de 
financiación: sociedades de garantía recíproca, 
Instituto de Crédito Oficial (ICO), Banco Euro-
peo de Inversiones, entre otros entes públicos, 
junto con las entidades financieras.

Galicia invierte
Al mismo tiempo, y de modo complementa-
rio, a través del Igape, la Xunta mantiene acti-
vada la convocatoria del programa Galicia In-
vierte, con ayudas directas a la inversión para 
apoyar la actividad empresarial, la creación de 
riqueza y la generación de empleo en la co-
munidad autónoma.

Por otra parte, y con el objetivo específico 
de apoyar la creación y la consolidación de 
nuevas empresas por emprendedores, autó-
nomos y pymes, la Consellería de Economía, 
Empleo e Industria impulsa, también a través 
del Igape, programas como Galicia Emprende 
y Galicia Rural Emprende, que se activarán de 
nuevo en 2018.

LEY DE IMPLANTACIÓN
EMPRESARIAL EN GALICIA

Galicia acaba de activar la Ley de 
implantación empresarial en Galicia como 
un instrumento fundamental para facilitar la 
actividad de las empresas en la comunidad 
autónoma, al ofrecer más simplificación 
administrativa, más facilidades para 
acceder a suelo empresarial –pago 
aplazado y sin intereses en la compra de 
suelo público– y más incentivos fiscales a 
las empresas.

La Ley busca convertir Galicia en la 
comunidad autónoma que ofrezca más 
facilidades para poder invertir, el territorio 
con menos trabas burocráticas, con más 
incentivos y una fiscalidad más favorable a 
partir de enero de 2018.

La nueva Ley agiliza e impulsa la actividad 
empresarial para facilitar la captación 
de inversiones hacia Galicia, la creación 
de empleo de calidad y para contar 
con empresas más competitivas a nivel 
internacional.

Con esta nueva Ley, la Xunta de Galicia 
busca mejorar la competitividad territorial 
para favorecer nuevas inversiones y 
consolidar una administración moderna, 
incluyendo a los ayuntamientos para 
que eliminen trabas a nivel burocrático y 
faciliten el desarrollo económico.

Juan Cividanes en una jornada sobre industria conectada en Galicia

http://www.aegama.com/
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Tráficos regulares consolidados, instala-
ciones a la vanguardia de la ingeniería 
portuaria europea, concesiones indus-

triales de las compañías líderes en el sec-
tor… El Puerto de A Coruña se encuentra en 
un momento de plena expansión, derivado 
del progresivo desarrollo del Puerto Exterior 
de Punta Langosteira, tras su puesta en fun-
cionamiento en septiembre de 2012.

Actualmente se han superado ya los 5 mi-
llones de toneladas de mercancías movidas 
en las nuevas instalaciones, de los que más 
de dos millones corresponden al presente 

ejercicio. Estas cifras ponen de manifiesto la 
notable evolución de la actividad, con un cre-
cimiento del cien por ciento en los últimos 
dos años.

En paralelo están completándose ya las obras 
más importantes para alcanzar la máxima ca-
pacidad del recinto, donde el pasado verano 
entró en servicio un segundo muelle de 300 
metros de longitud, para atender la creciente 
demanda de los operadores. La inversión pri-
vada para instalaciones industriales también 
es significativa, con más de 30 millones de 
euros ya ejecutados, que llegará a alcanzar 

Gran Expansión en el puerto de 
A Coruña por el despegue de la 

dársena de Punta Langosteira y el 
auge de pesca y cruceros

http://www.aegama.com/
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los 185 millones de euros sumando las parti-
das comprometidas por los dos operadores 
de graneles líquidos: Repsol y Oil Deposit 
Corunna. 

La implantación de estos dos operadores 
en los próximos ejercicios supondrá el 
despegue definitivo del Puerto Exterior de A 
Coruña como eje de transporte marítimo de 
primer nivel. Repsol llegará con el petróleo el 
próximo año, tras construir una terminal, un 
pantalán propio y un poliducto. La inversión 
para estas infraestructuras se eleva a 125 
millones de euros, y permitirá llevar todo el 
tráfico de crudo que opera la compañía en 
A Coruña, culminando así la primera fase 
de un proceso de traslado que implicará 

la eliminación del oleoducto que en la 
actualidad atraviesa el subsuelo de la ciudad. 

Actualmente Repsol ya opera con sus grane-
les sólidos –coque y azufre- en las instalacio-
nes de Punta Langosteira. Este sector es ac-
tualmente el más destacado de la actividad 
en el Puerto Exterior, donde se concentra ya 
el 35% del movimiento de este tipo de mer-
cancías, impulsado especialmente con gra-
neles energéticos y graneles agroalimenta-
rios.

Las compañías suman un total de 12 con-
cesiones, que corresponden tanto a nuevas 
implantaciones como a traslados desde el 
puerto interior, propiciados por la oferta que 
presentan las nuevas instalaciones. Capa-
cidad para albergar a grandes buques, ubi-
cación estratégica entre las principales rutas 
marítimas del Atlántico, conexión con vías 
de alta capacidad y oferta de suelo logísti-
co e industrial, son algunas de las ventajas 
competitivas de Punta Langosteira, una in-
fraestructura concebida fundamentalmente 
para garantizar la seguridad marítima en una 
costa marcada por los desastres ecológicos y 
alejar los tráficos más sensibles del entorno 
urbano.

Además, ha permitido la ampliación de las 
instalaciones portuarias, ubicadas en el cen-
tro de la ciudad, y se ha posicionado como 

http://www.aegama.com/
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uno de los motores económicos con mayor 
potencial de desarrollo, generación de ri-
queza y empleo en Galicia, como nodo logís-
tico de primer orden en el noroeste español.

Los buenos resultados en el nuevo puer-
to conviven con un momento propicio para 
sectores estratégicos como el tráfico de cru-
ceros o la pesca fresca en el puerto interior, 
que se está especializando en mercancías 
limpias. Respecto a los cruceros, el ritmo de 
crecimiento del sector se ha disparado des-
de 2009, triplicando los tráficos y con la previ-
sión de terminar este ejercicio como líder del 
norte peninsular, desde Lisboa hasta Le Ha-
vre (Francia), tanto en cifra de escalas como 
en número de pasajeros. Se han superado 
ya las previsiones para 2017 y todo apunta 
a que se alcanzarán los 180.000 cruceristas a 
bordo de 120 buques. Entre los trasatlánti-
cos que arriban a los muelles coruñeses se 
encuentran algunos de los más imponentes 
de nueva generación fletados por navieras 
como Royal Caribbean, P&O Cruises, Aida 
Cruises, MSC Cruises o Carnival.

El tráfico de pesca fresca también permane-
cerá en el puerto interior una vez completa-
do el traslado de operadores a Punta Lan-

gosteira. Se trata de un sector estratégico en 
A Coruña, que genera alrededor de 10.000 
empleos y se ha situado como líder en cap-
turas a nivel nacional. La puesta en marcha 
de la Lonja de A Coruña, con modernas ins-
talaciones y un modelo de autogestión que 
ha resultado un éxito, han propiciado un pro-
gresivo crecimiento a lo largo de la última 
década. La Autoridad Portuaria siempre ha 
apostado por este sector, apoyando la mo-
dernización de instalaciones y al mismo tiem-
po incrementando la autonomía de acción y 
gestión por parte de los colectivos relaciona-
dos con esta actividad.

http://www.aegama.com/
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“Quería ofrecer un servicio 
innovador, que asegurara la 
excelencia y donde el cliente 
fuera el protagonista. Por ello, 
junto a otros tres compañeros, 
me lancé a fundar S4”

Aceites Abril prevé superar este año los 10.000 
kilogramos de aceituna para la elaboración de 
su Aceite 100% Gallego. Con esta cantidad, se 
prevé un incremento al finalizar la molturación 
de toda la aceituna de un 85% en la produc-
ción de este aceite Premium con respecto al 
año pasado, ya que se envasarán unas 6.500 
botellas de 250 mililitros de este producto 
frente a las 3.500 producidas en el año 2016.
Así lo ha explicado el responsable del Depar-
tamento de Agro, Rubén Gutiérrez García-
Tembleque, que ha dirigido esta mañana la 
jornada de presentación a los medios de la 
nueva cosecha del Aceite 100% Gallego de 
Aceites Abril. Sobre la campaña de recogida, 
ha indicado que “se ha adelantado, empezan-
do el jueves 19 de octubre, porque las aceitu-
nas se encuentran en un momento óptimo. Se 
hace de este modo para que el aceite sea de 
una calidad Premium y con unos valores orga-
nolépticos superiores”, para lo que se sigue el 
proceso conocido como “cosecha temprana”, 
que da como resultado un aceite con un color 
más brillante y un sabor más pronunciado. La 
finalización de la cosecha está prevista para la 
próxima semana y, a día de hoy, ya se han re-

cogido más de 4.000 kilos de aceituna durante 
esta campaña.
Olivares Gallegos
En la actualidad, el proyecto de recuperación 
del olivar gallego promovido por Aceites Abril 
cuenta con cerca de un centenar de producto-
res gallegos divididos en las cuatro provincias 
gallegas.
Por ahora, el Aceite 100% Gallego sólo se co-
mercializa a través de la web de Aceites Abril, 
en la propia fábrica y en algunos espacios 
gourmet, ya que se trata de una producción 
limitada.

Aceites Abril prevé superar los 10.000 kilos de 
aceituna para elaborar su aceite 100% gallego 
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El Gobierno gallego acaba de presentar 
los Presupuestos de la Xunta para 2018, 
unas cuentas que consolidan las bajadas 

de impuestos aprobadas en los últimos años 
y que, como novedad, incluyen nuevas boni-
ficaciones fiscales para generar actividad eco-
nómica y dinamizar el medio rural y los centros 
históricos.
Entre las nuevas bonificaciones destaca la de-
ducción del 15% de lo invertido en rehabilita-
ción de inmuebles en centros históricos. Esta 
deducción se aplicará en el IRPF y se completa 
con dos medidas más en el Impuesto del Patri-
monio: la deducción del 100% de la cuota por la 
afectación a actividades económicas de inmue-
bles en centros históricos y, por la participación 
en los fondos propios de entidades que explo-
ten bienes inmuebles en centros históricos. 
Ya en el ámbito rural, a partir de 2018 estará 
vigente una deducción en el IRPF del 20% de lo 
invertido en empresas y cooperativas agrarias. 
Esta nueva deducción se completa con más 
medidas en el Impuesto del Patrimonio: una 
deducción del 100% de la cuota por la inversión 
en Sociedades de Fomento Forestal; por la 
participación en el capital social de cooperativas 
agrarias; por la afectación de fincas rústicas a 
una actividad agraria y arrendamiento rústico; 

o por la participación en los fondos propios de 
entidades agrarias.
La tercera novedad en el ámbito fiscal es la 
supresión del impuesto de transmisiones pa-
trimoniales y actos jurídicos documentados en 
el ámbito del suelo empresarial. En concreto, 
esta medida beneficia a las compras y ventas 
de suelo público empresarial cuyo titular sea 
una administración, y también en los actos de 
agrupación, agregación segregación y división 
que se efectúen sobre el suelo empresarial, en-
tre otras operaciones beneficiadas.
Estas medidas tienen también un claro objeti-
vo: poner en el mercado parcelas que están sin 
utilizar y, de esta forma, facilitar la puesta en 
marcha de nuevas actividades empresariales.
La Xunta da continuidad a las bajadas de im-
puestos ya en vigor. En 2016 la Xunta reformó 
el impuesto de sucesiones –el 99% de los ga-
llegos ya no lo pagan al heredar de un fami-
liar directo– y bajó el IRPF. Además, arrancó el 
programa de Impuestos Cero en el rural para 
eliminar la tributación en las transmisiones de 
fincas rústicas y explotaciones agrarias. Este 
programa se ha ampliado en este 2017 a la ad-
quisición de una vivienda habitual en el rural 
para jóvenes, familias numerosas y personas 
con discapacidad.

La Xunta presenta nuevas
bajadas de impuestos para 2018
Las bonificaciones fiscales 
generarán actividad económica

También se busca dinamizar el 
rural y los centros históricos
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Manuel Seixas y Francisco Javier Quer con el Diploma acreditativo

Madrid, 28 de noviembre de 2017.- La 
Delegación de la Xunta en Madrid/
Casa de Galicia acogió esta mañana la 

presentación de la “Comarca del Salnés como 
destino turístico y gastronómico” y en la que 
se mostraron sus principales atractivos como 
“Cambados, Ciudad Europea del Vino 2017” o 
la “Ruta del Padre Sarmiento”, que conduce a 
Santiago bordeando la costa.

Intervinieron: el delegado de la Xunta en Ma-
drid y director de la Casa de Galicia, José 
Ramón Ónega; el presidente de la Manco-
munidad de O Salnés, y alcalde de Vilanova 
de Arousa, Gonzalo Durán Hermida; el dele-
gado de Turismo de la Mancomunidad de O 
Salnés y teniente alcalde del ayuntamiento de 

Sanxenxo, Gonzalo Gonzalo Pita; el concejal de 
Enoturismo del Ayuntamiento de Cambados, 
José Ramón Abal Varela; el enólogo, fundador 
de la Asociación de Sumilleres de España y crí-
tico de vinos, Jesús Flores Téllez; la enóloga 
y académica de número de la Real Academia 
Española de Gastronomía, Isabel Mijares Gar-
cía-Pelayo; y el presidente de la Asociación de 
Sumilleres de Madrid, Javier Gila García. 

Ónega, tras las palabras de bienvenida, recor-
dó a modo de introducción que la comarca 
del Salnés es la más turística de Galicia. Está 
situada en las Rías Baixas, la componen nueve 
ayuntamientos (Cambados, A Illa de Arousa, 
O Grove, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, 
Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa), y 

La Delegación de la Xunta en 
Madrid acogió la presentación 

del Salnés como destino turístico 
y gastronómico

s a l n é s

La comarca pontevedresa cuenta con innumerables atractivos como 
“Cambados, Ciudad Europea del Vino 2017” y la “Ruta del Padre 

Sarmiento” que lleva a Santiago por la costa

El delegado de la Xunta en Madrid José Ramón Ónega
y el presidente de la Mancomunidad de O Salnés Gonzalo Durán (ambos en el centro), con los intervinientes
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en ella se pueden disfrutar experiencias únicas 
muy vinculadas con la cultura y tradición ga-
llega como el poder acompañar a las marisca-
doras en el proceso de recogida del marisco, 
visitar una bodega y conocer el proceso de ela-
boración del vino, e incluso en época de ven-
dimia se puede participar. Además, comentó 
que la Ruta del Mar es el origen de todos los 
Caminos a Santiago. En el año 44 después de 
Cristo la Ría de Arousa fue surcada por el barco 
que transportaba el cuerpo de Santiago Após-
tol. Este hecho, denominado la “Translatio” ha 
supuesto el origen de todas las rutas jacobeas. 
Por el Salnés pasan dos de ellas: la Variante 
Espiritual del camino Portugués y la del Padre 
Sarmiento que se adentra en “la comarca más 
pintoresca que pueda soñarse”, como ya de-
cía la escritora Emilia Pardo Bazán. Esta es una 
senda de 190 kilómetros que recrea la que rea-
lizó Fray Martín Sarmiento en el Año Santo de 
1745. Un hecho que dejó reflejado en el libro 
“Viaje a Galicia”. Y además está Cambados, 
un destino enológico y gastronómico por ex-
celencia, conocido por su increíble Conjunto 
Histórico Artístico, declarado Bien de Interés 
Cultural y que este año fue distinguida como 
“Ciudad Europea del Vino 2017”.

Los diferentes integrantes de la mancomuni-
dad hablaron de la bondad del clima, los pro-
ductos, la variedad de paisajes, (de mar y mon-
taña) y proyectaron varios audiovisuales de los 
lugares más singulares. 

En la Comarca del Salnés existe una gran ri-
queza de recursos patrimoniales, hermosas 
rutas en las que poder descubrir los secretos 
de los antiguos molinos de agua, senderos 
que recorren los márgenes de los ríos, frondo-
sos bosques, restos arqueológicos de antiguos 
castros, vestigios de los asentamientos celtas 
en Galicia con más de 2000 años de antigüe-
dad, y fortalezas medievales construidas para 
defenderse de las invasiones vikingas. También 

ofrece el atractivo de unos vinos y una gastro-
nomía de calidad y reconocida a nivel interna-
cional. En pocos kilómetros el visitante puede 
disfrutar de productos vinculados al mar y tam-
bién a la montaña y a los destinos de interior. 

La Gastronomía Gallega es un auténtico refe-
rente en España y en el mundo. Cuenta con 
una gran variedad de platos típicos gracias a la 
excelente calidad en sus materias primas. Ga-
licia tiene una arraigada cultura marinera que 
la sitúa entre los principales productores de 
pescado y marisco del planeta. Los expertos 
sostienen que las condiciones de agua, tem-
peratura y oleaje que se dan en estos fondos 
marinos hacen que los crustáceos y bivalvos 
posean un sabor inigualable. El Mejillón es 
de los ejemplos más evidentes de la enorme 
importancia del sector. La Ría de Arousa es la 
más productiva del mundo en este molusco, el 
único que tiene una Denominación de Origen 
Protegida.

Capítulo aparte merece el vino Albariño situa-
do entre los mejores del mundo y que elaboran 
numerosas bodegas, muchas de ellas ubicadas 
en pazos, con jardines de gran belleza y rodea-
dos de los viñedos en los que se cultiva la uva 
albariña, autóctona de Galicia y con Denomi-
nación de Origen Rías Baixas. Es una muestra 
de la agricultura gallega, marcada por el mini-
fundio, con más de 21.000 pequeñas parcelas 
de producción. Para que se conozcan más y 
mejor se organizan visitas guiadas y catas.

La fiesta del Vino Albariño, declarada de Inte-
rés Turístico Nacional es una de las celebra-
ciones enogastronómicas más antiguas y más 
importantes de España. 

La Comarca cuenta además con dos grandes 
Chefs con Estrella Michelin: Yayo Daporta y 
Jorge Olleros, que aportan valor añadido a la 
zona.

s a l n é s

El delegado de la Xunta José Ramón Ónega pronuncia las palabras
de bienvenida a los intervinientes y asistentes

El delegado de la Xunta en Madrid José Ramón Ónega y el presidente 
de la Mancomunidad de O Salnés Gonzalo Durán con los representantes 

de los concellos de la Comarca
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v i n o  y 

Literatura y enología se dieron hoy la mano 
en La Delegación de la Xunta en Madrid/
Casa de Galicia en las “II JORNADAS DE 

OTOÑO: CULTURA DEL VINO Y LITERATU-
RA”, coordinadas por el historiador y profesor 
Xavier Castro y en las que se ofreció un es-
pectáculo multimedia que incluyó documen-
tales, vídeos musicales, la conferencia “Carlos 
Casares, Otero Pedrayo y el vino del Ribeiro”, 
y la presentación de una edición especial del 
vino del Ribeiro etiquetado ex profeso para 
esta conmemoración literarioenológica de las 
que se sortearon seis botellas entre el más de 
medio centenar de personas que acudieron a 
la institución galaica.

La presentación corrió a cargo del coordina-
dor de Actividades, Ramón Jiménez, -quien 
lo hizo en nombre del delegado del Xunta en 
Madrid y director de la Casa de Galicia, José 
Ramón Ónega-, y en el acto, promovido por 
el Consello Regulador de la Denominación de 
Origen Ribeiro, intervinieron el profesor y es-
pecialista en la historia del vino Xavier Castro, 
y la socióloga, experta en enología y gerente 
del Consejo Regulador de la D. O. Ribeiro, 
Cristina Alcalá.

Jiménez explicó que ésta es una propuesta 
enocultural con un carácter interdisciplinar y 
que consiste en la celebración en varias ciuda-
des gallegas, así como en Madrid y Barcelona 
conferencias multimedia, como la del pasado 
día 8 de noviembre en el café Vitruvia de Vigo, 
antiguamente Café Alameda, donde Carlos 
Casares celebraba su tertulia con la gente de 
la editorial Galaxia.

El profesor Xavier Castro expuso la importan-
cia del vino del Ribeiro en la peripecia vital y 
en la obra de los escritores Carlos Casares y 
Otero Pedrayo, intercalando en su exposición 
el visionado de fragmentos de documentales 
y también canciones relacionadas con ambos 
escritores. Además comentó aspectos históri-
cos de la cultura del vino del Ribeiro, ilustra-
dos con canciones del folclore popular. “El 

El acto, coordinado por el profesor Xavier Castro, y al que asistieron 
más de medio centenar de personas, contó con documentales, vídeos 

musicales y la presentación de una edición especial de Ribeiro etiquetado 
ex profeso para esta conmemoración 

Los intervinientes con el actor gallego Sergio Pazos

La Delegación de la Xunta en 
Madrid acogió las “II Jornadas de 

otoño: Cultura del vino y literatura” 
con la conferencia multimedia, 

“Carlos Casares, Otero Pedrayo y 
el vino del Ribeiro”
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l i t e r a t u r a

vino para los gallegos es otro pan”, dijo citan-
do a Otero Pedrayo, mientras que de Casa-
res recordó que pasó parte de su infancia en 
Beiro, en la casa de un tío sacerdote, donde 
conoció el mundo del vino que luego glosaría 
en su prosa.

Por su parte, Cristina Alcalá, considerada 
como una de las trece mujeres más relevantes 
del mundo del vino en España, se refirió a la 
situación actual y perspectivas de futuro del 
vino del Ribeiro, establecidas por su Consejo 
Regulador, que definió como “mosaico de la 
diversidad”, dado que en la zona confluyen 
circunstancias muy particulares como el mini-
fundismo en los tres valles que forman los tres 
ríos Arnoia, Miño y Avia; las solo 2500 hectá-
reas de extensión que albergan a más de 5000 

agricultores y 115 bodegas. Las cepas se cui-
dan una a una y son de 15 variedades, todas 
ellas autóctonas, por lo que el Ribeiro es un 
producto de muchas mezclas y con frecuencia 
diferentes unos de otros. 

La D.O. Ribeiro es una de las más antiguas y 
prestigiosas de España, y una de las marcas 
que mejor encarnan la representación de la 
identidad simbólica de Galicia. 

Con estas II Jornadas se da continuidad al 
proyecto cultural iniciado el pasado año con 
las “I Jornadas de Cultura del Vino y Literatu-
ra: Palabra de Cervantes”. 

Xavier Castro: Especialista en la historia del 
vino y la alimentación, director de varios 
proyectos de investigación y Premio Picadi-
llo do Fórum Gastronómico 2015. Libros del 
autor: Yantares gallegos (USC), A la sombra 
ejemplar de los parrales (Trea) e A mesa e 
manteis (Biblos)

Cristina Alcalá: Socióloga y gerente del 
Consejo Regulador de la D.O. Ribeiro. Ha 
sido directora de 5 Senses Wine e Vinum-
MiVino; divulgadora en Radio Nacional de 
España, El País y revistas internacionales. 
Jurado de cata profesional nacional e inter-
nacional, Decanter, Concours Mondial de 
Bruxelles, Grenaches du Monde, Bacchus… 
Ha recibido el Premio Mirador del Vino 2015 
a la mejor trayectoria profesional. Libros: El 
mundo del vino contado con sencillez (Edi-
torial Maeva) y Eligen Ellas (Ed. Ex-Libris).

En las jornadas intervinieron el profesor Xavier Castro,
el coordinador de Actividades de la Casa Ramón Jiménez

y la enóloga Cristina Alcalá

Julio Lage González, Presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid
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c o f e r

La Confederación de Empresarios de Fe-
rrolterra, Eume y Ortegal (COFER) cele-
bró en octubre su 40 aniversario con un 

encuentro en la Sala Carlos III de la Fundación 
Exponav al que asistieron personalidades de 
los ámbitos empresarial, social y político. En 
el marco del evento, el presidente de COFER, 
Cristóbal Dobarro, hizo entrega de la Medalla 
de Oro de la entidad al empresario Santiago 
Pérez Torres “por sus méritos contraídos en el 
ámbito empresarial y su colaboración y apoyo 
constante a esta Confederación”.El acto sir-
vió para rendir homenaje a las más de 2.000 
empresas y 18 asociaciones que integran la 
entidad, así como a la figura de sus ex pre-
sidentes. El presidente de COFER, Cristóbal 
Dobarro, repasó 40 años de historia, de traba-
jo y de unidad empresarial. “Han sido 40 años 
intensos en los que hemos asistido y participa-
do de grandes acontecimientos y de grandes 
cambios. Ferrol ha cambiado mucho desde 
aquel 18 de abril de 1977, fecha de fundación 
de la Unión de Empresarios bajo la presiden-
cia de Ceferino Mateo Crespo. Hemos pa-
sado una dura reconversión industrial, crisis 
económicas, sucesivos planes de desarrollo 
(el ZUR, el ZID o el Plan Ferrol), etapas de falta 
de carga de trabajo, o la crisis financiera más 
aguda vivida en el mundo occidental desde 
finales de los años veinte del siglo pasado. 
Pero podemos decir que los empresarios de 
la comarca, hemos seguido este camino pla-
gado de adversidades, con mucho trabajo, al-
tas dosis de perseverancia y esperanza en el 
futuro”, aseguró.

En esta línea, Dobarro insistió en la necesidad 
de “ir todos a una. De avanzar de la mano 
confiando en nuestra gente y en nuestras po-
tencialidades y exigiendo ocupar el lugar que 
nos corresponde”. A continuación, el presi-
dente agradeció el trabajo “a todos y cada 
uno de los que habéis luchado por el progreso 
de nuestra comarca al frente de la Unión, lue-

go confederación de empresarios (ya sea CEF 
o CEFEOR). Quiso trasladar su especial agra-
decimiento a los ex presidentes de la entidad 
y “a los que de forma anónima han aportado 
su tiempo a este proyecto común de todos 
los empresarios de Ferrolterra, Eume y Orte-
gal”. Por último, el líder empresarial entregó 
la Medalla de Oro de COFER al empresario 
Santiago Pérez Torres “un hombre hecho a sí 
mismo que ha conseguido liderar el sector lo-
gístico internacional con esfuerzo e inteligen-
cia, generando empleo y riqueza para nuestro 
territorio desde que recaló en Ferrol en 1967 
con Pérez Torres y Cía S.L”. “Gracias Santiago 
porque personas como tu son las que ponen 
a Ferrol en el mapa y demuestran nuestro po-
tencial. Vivimos momentos complicados y por 
eso, más que nunca, debemos estar unidos 
y fuertes tomando como ejemplo trayecto-
rias como la tuya que con esfuerzo y trabajo 
lideran desde Ferrol el sector de la logística 
portuaria. Felicidades y muchas gracias por 
compartirlo con nosotros”, añadió.

Por su parte, Santiago Pérez Torres expresó su 
gratitud y recomendó a los presentes “trabajo 
y esfuerzo” para seguir joven y activo.

El presidente de A Deputación de A Coru-
ña, Valentín González Formoso, reparó en el 
papel fundamental del empresariado en una 
provincia que puede presumir de ser “motor” 
económico del país, al ser la quinta provincia 
en facturación y en exportaciones de España. 
“Una provincia que tiene que apoyar a cual-
quier empresario por pequeño, mediano o 
grande que sea”, añadió. González Formoso 
destacó el papel del empresariado para tirar 
del carro en momentos de dificultad “arries-
gando incluso su propio patrimonio hasta el 
último céntimo”.

El periodista de Radio Voz, Isidoro Valerio, fue 
el encargado de conducir el acto que contó 
con el apoyo de Iberdrola, A Deputación de A 
Coruña y Fundación Exponav.

COFER celebra cuatro décadas
de trabajo por el progreso de
Ferrolterra, Eume y Ortegal
El presidente de la Confederación de Empresarios

llama a la unidad ante las adversidades
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