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Saludo
del Presidente de AEGAMA

Queridos amigos:

Me complace enormemente el poder presentaros un nuevo número de nuestra re-
vista de Aegama, un número muy especial por corresponder con el vigésimo quinto 

aniversario de nuestra fundación y con el inicio de una nueva etapa en la vida de nuestra 
querida asociación.

Como sabéis, el pasado día veintidós de junio hemos celebrado elecciones para nombrar 
una nueva Junta Directiva que se encargue de gobernar Aegama durante los próximos cuatro 
años. En esas elecciones se ha depositado nuevamente la confianza de los asociados en la 
candidatura que yo encabezaba, una candidatura de continuidad, en la que no cambian los 
cargos fundamentales, pero a la que se incorporan nuevos miembros de los que esperamos 
una nueva visión y un nuevo impulso con los que afrontar estos próximos cuatro años.

Me acompañan en los puestos de vicepresidentes José Manuel Pérez Vázquez, que repite en 
este puesto, José Gabeiras, anterior vicesecretario que ahora se ocupará de las relaciones 
institucionales, y Casimiro Masaguer, vocal en la anterior Junta y a quien corresponderán las 
relaciones con las PYMES. 

No cambian los ocupantes de la Secretaría General, María José Pintor, ni de la Tesorería, Gas-
par de Vicente; pero sí tendrán nuevos compañeros en la vicesecretaría, Javier Saguar, y en la 
vicetesorería, que ocupará Jesús Marón.

En los puestos de vocales continúan José Manuel Campos en formación, José Antonio Fer-
nández Ramos en patronales, Enrique Sánchez en instituciones, Fernando Rodríguez López 
en internacional y Enrique Peña en ingeniería y consultoría. A este grupo se incorpora Isabel 
Noriega que se encargará de las redes sociales.

Como podéis comprobar, es un grupo renovado, con grandes capacidades y enorme ilusión 
por hacer bien las cosas. Estoy seguro que esta etapa que comenzamos, una etapa que sabe-
mos dura, en la que nos corresponderá trabajar por aumentar tanto el número de asociados 
como los recursos que posibiliten nuestra actividad, va a ser brillante como corresponde a un 
equipo capaz, homogéneo e innovador. 

Y no quisiera terminar sin agradecer a todos los miembros que han estado con nosotros en la 
pasada etapa y que tanto se han esforzado por colaborar en la consecución de los objetivos 
de nuestra Asociación. Sabemos que sin ellos gran parte de lo conseguido no hubiera sido 
posible, por eso les recordaremos y les manifestamos nuestro inmenso cariño y agradeci-
miento. 

Gracias también a todos vosotros que nos ayudáis con vuestro ánimo y presencia en los actos 
que organiza Aegama y a los que seguiremos pidiendo colaboración y ayuda para que nues-
tra asociación sea cada día más importante y tenga mayor capacidad para fomentar negocios 
y generar riqueza para cada uno de nosotros y para todo el país.

Gracias sinceras a todos.

Julio Lage González
Presidente
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La Sala “A” de la Casa de Galicia en Ma-
drid acogió el pasado día 22 de junio 
la Asamblea Anual de la Asociación de 

Empresarios Gallegos en Madrid, Aegama, 
asamblea que hacía el número 25 de las or-
dinarias, número coincidente con los años 
que cumple la Asociación.

El acto estuvo dividido en dos partes, la pri-
mera de ellas dedicada a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, en la que se repasó la actividad 
de la Asociación, se aprobaron las cuentas y 
se presentaron los nuevos presupuestos, y 
una segunda que correspondió a la celebra-

ción de la Asamblea General Extraordinaria 
en la que se procedió a la elección de una 
nueva Junta Directiva. Dado que se presen-
tó una única candidatura, la encabezada por 
el anterior Presidente don Julio Lage Gon-
zález, ésta fue elegida por unanimidad y se 
encargará de dirigir los destinos de Aegama 
durante los próximos cuatro años.

La nueva Junta Directiva quedo compuesta 
por:  Presidente: Julio Lage González,  Vi-
cepresidente primero: José Manuel Pérez 
Vázquez, Vicepresidente segundo y res-
ponsable institucional: José Gabeiras Váz-
quez,  Vicepresidente tercero y responsa-
ble PYMES: Casimiro Masaguer Rodríguez, 
Secretaria General: María José Pintor Rilo, 
Vicesecretario General: Javier Saguar Quer, 
Tesorero: Gaspar de Vicente González, Vi-
cetesorero: Jesús Marón Fernández, Vocal 
responsable de formación: José Manuel 
Campos,  Vocal responsable  de relación 
patronales: José Antonio Fernández Ra-
mos, Vocal responsable de imagen externa 
e instituciones: Enrique Sánchez González, 
Vocal responsable de internacional: Fernan-
do Rodríguez López, Vocal responsable de 
ingeniería y consultoría: Enrique Peña Pérez, 
Vocal responsable de comunicación y redes 
sociales: Isabel Noriega.

Terminadas las asambleas, que transcurrie-
ron en un ambiente de gran cordialidad y 
camaradería, los asistentes se animaron a 
trabajar por el engrandecimiento de la Aso-
ciación y se impusieron la obligación por 
difundir las actividades de Aegama y au-
mentar el número de asociados de cara a 
aumentar su propia capacidad y autonomía.

a s a m b l e a
La Asociación de Empresarios 
Gallegos en Madrid celebra

su 25ª Asamblea General

Julio Lage reelegido presidente de Aegama
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(De derecha a izquierda) José Cerdeira, Isabel Noriega, Elia Picardo, Casimiro Masaguer, María José Pintor,
Julio Lage, José Manuel Pérez, Javier Signar, Gaspar de Vicente, Jesús María Marón, Cristina Pomphile y Eva Sánchez
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El Gobierno gallego tiene en el impulso 
de la competitividad industrial uno de 
los ejes fundamentales de desarrollo 

de su política económica con el objetivo de 
fijar tejido industrial en Galicia consolidando 
el crecimiento. En este contexto, está impul-
sando la Agenda de la Competitividad Galicia 
- Industria 4.0, que nace desde la unidad de 
acción y el diálogo mantenido con todos los 
agentes implicados de cara a coordinar y fa-
cilitar la modernización de la industria. Así, se 
destinarán 120 millones de euros en los dos 
primeros años de su desarrollo, una inversión 
con la que la Xunta aspira la reinventar la in-
dustria gallega promoviendo un modelo más 
competitivo orientado hacia la fábrica inteli-
gente.

De este modo, se impulsarán distintas iniciati-
vas que movilizarán alrededor de 500 millones 
de euros hasta finales de 2016 en la búsque-
da de una industria competitiva, inteligente 
y diferenciada, con el objetivo de fijar tejido 
industrial con capacidad para recuperar el 
empleo y generar nuevos puestos de traba-
jo. Para esto, se pondrá el foco en las necesi-
dades concretas de las pequeñas y medianas 

empresas, parte fundamental del tejido pro-
ductivo gallego, sin olvidar a las grandes em-
presas por su efecto tractor en la economía 
y por su contribución a la imagen de Galicia.

La Agenda, que ha sido consensuada con 120 
agentes y aprobada por el Consejo Gallego 
de Economía y Competitividad, se desarrolla 
a través de 5 ejes de actuación: factores terri-
toriales de competitividad, personas y organi-
zaciones, crecimiento, innovación y mercados. 

En este sentido, hay que destacar que la 
apuesta por la fábrica inteligente ocupará 
un lugar prioritario, sumando 40 millones de 
euros a su promoción, el 33% de la inversión 

El conselleiro Francisco Conde  y Francisco Puga presidente de Delta Vigo, 
empresa aeronáutica situada en el PTL de Vigo. 

re p o r t a j e
120 millones en dos años para 
reinventar la industria gallega

La Xunta de Galicia apuesta 
por la fábrica inteligente,  
promoviendo el Concurso de 
Ideas Industria 4.0, o la línea de 
subvenciones e instrumentos 
financieros para impulsar 
proyectos en este campo
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prevista durante estos dos años. El objetivo 
es consolidar en Galicia la denominada Indus-
tria 4.0, compuesta por fábricas inteligentes, 
automatizadas, flexibles, interconectadas, 
sostenibles y sociales, que cuentan con espa-
cios compartidos entre humanos y máquinas, 
y otorgan más responsabilidades a las perso-
nas, más cualificadas y bien formadas, capa-
ces de gestionar eficientemente los nuevos 
ámbitos productivos.

Así, entre las medidas prioritarias que se pon-
drán en marcha en este bienio, destaca el 
programa mixto de apoyos e instrumentos fi-
nancieros, que destinará 10 millones de euros 
a la promoción de proyectos innovadores en 
el campo de la fábrica inteligente. Además, 
se desarrollará el Concurso de Ideas Indus-
tria 4.0, que suma 3 millones para financiar los 
mejores proyectos sectoriales demostrativos 
orientados al desarrollo de tecnología hacia 
fábrica inteligente. 

Asimismo, se activará un paquete integral de 
apoyo financiero que incluye distintas líneas 
de promoción de la inversión, préstamos y 
avales encaminados a facilitar la realización de 
proyectos de inversión industrial. Este paque-
te cuenta con 67 millones, priorizándose en su 
ejecución tanto la adaptación hacia la fábrica 
del futuro como el hecho de que las empresas 
ganen tamaño. 

Formación en Industria 4.0
Esta apuesta por la fábrica inteligente se hace 
extensible también al eje de las personas y las 
organizaciones. Así, se activará un programa 
específico de formación para los cuadros di-
rectivos de las empresas y los mandos inter-
medios que abordará las principales tenden-
cias de futuro en el sector industrial. Una línea 
que se complementa con un programa que 
se centrará en el diagnóstico e implantación 
de soluciones Fábrica 4.0 en las pymes, facili-
tando la prestación de servicios de análisis de 
situación, y el acompañamiento en la implan-
tación de manufacturas y de herramientas TIC 
y de ahorro energético. 

Por su parte, los denominados business fac-
tories, focos de emprendimiento industrial, 
promoverán a la creación y desarrollo de start 
ups innovadoras mediante programas de ace-
leración e incubación, sirviendo de modelo de 
transferencia de los avances tecnológicos a la 
industria.

En lo que respecta a los factores territoriales 
de competitividad, la Agenda incluye, junto al 
programa de abaratamiento de suelo indus-
trial, con rebajas de hasta el 50% en el coste 
del metro cuadrado y financiación de hasta el 
40% del coste de los proyectos, otro tipo de 
iniciativas, como el Plan de Optimización Lo-
gística de Galicia, que permitirá coordinar, es-
pecializar y adecuar los puertos, aeropuertos, 

Francisco Conde se reunió con el director de INTA, Teniente General  Ignacio Azqueta y Ortiz y otros directivos
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transporte ferroviario e infraestructura logísti-
cas de la Comunidad. 

Además, se creará una Oficina Doing Busi-
ness, que supone un nuevo paso en la sim-
plificación administrativa para la puesta en 
marcha de proyectos, configurándose como 
una plataforma pública online que permitirá 
a los usuarios proponer sugerencias, suprimir 
barreras o solucionar problemas concretos so-
bre proyectos en tramitación. 

Impulso de la industria exportadora 
En el campo de la internacionalización, y vin-
culado directamente con el desarrollo de la Es-
trategia de Internacionalización de la Empresa 
Gallega, la Agenda destinará en los próximos 
dos años más de 14 millones al impulso de la 
industria exportadora a través de un plan que 
facilitará el crecimiento de ventas en el exte-
rior y el afianzamiento de las estructuras finan-
cieras de las empresas con este objetivo. 

A través de estas medidas prioritarias que se 
irán aplicando en los próximos meses, el Go-

bierno gallego aspira a modernizar la indus-
tria gallega a través de la innovación, estable-
ciendo nuevas fórmulas de producción que 
mejoren su competitividad, e impulsando la 
fabricación de productos diferenciados y de 
calidad. El objetivo es incrementar el peso de 
la industria en el PIB de la Comunidad en 6,9 
puntos hasta conseguir el 20% en el año 2020, 
creando 50.000 nuevos empleos de calidad 
durante este período. 

La Agenda presenta una clara orientación sec-
torial con el objetivo tanto de reforzar sectores 
estratégicos de la economía gallega –agroa-
limentario, automoción, naval, forestal o tex-
til-, como de impulsar otros emergentes y de 
mayor valor añadido, como el aeronáutico, 
el biotecnolóxico o las TIC. En este contexto, 
apuesta por el equilibrio entre el refuerzo de 
los sectores tradicionales y el impulso de los 
emergentes, así como por la diversificación de 
productos, al tiempo que se facilita la hibri-
dación multisectorial, que supone la interco-
nexión de sectores distintos en la búsqueda de 
aprovechar las sinergias entre ellos para mejo-
rar su competitividad en el mercado global.

La Agenda de la Competitividad Galicia-In-
dustria 4.0 aspira a fortalecer todos estos sec-
tores productivos para crecer y crear empleo. 
Y lo hará atendiendo en su planificación al Ho-
rizonte 2020, en línea con las directrices de la 
Unión Europa, al igual que se hizo con la Es-
trategia de Especialización Inteligente (RIS3), 
y la propia Estrategia de Internacionalización 
de la Empresa Gallega.

Visita al Centro Tecnológico Televés

Se activará un paquete integral 
de apoyo financiero a proyectos 
de inversión industrial, que 
suma 67 millones priorizando la 
adaptación hacia la fábrica del 
futuro y que las empresas ganen 
tamaño
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El pontevedrés José Cerdeira Taboada, 
ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, experto en eficiencia energética y 

gerente de la Asociación de Empresarios Ga-
llegos en Madrid (Aegama), ofreció el pasado 
día once en la Delegación de la Xunta en Ma-
drid-Casa de Galicia la conferencia “Siete mil 
millones de sueños... y un solo planeta”, en 
la que advirtió de las consecuencias de una 
gestión irresponsables de los recursos natu-
rales. La conferencia tuvo lugar con ocasión 
del Día Mundial del Medio Ambiente, que se 
celebró el pasado día 5 con el eslogan “Siete 
mil millones de sueños. Un solo planeta. Con-
sume con moderación”.

El conferenciante fue 
presentado por el de-
legado de la Xunta en 
Madrid, José Ramón 
Ónega, quien dijo de 
él que “es un inge-
niero humanista o un 
humanista ingeniero, 
culto, filósofo de la 
vida, que se expresa 
como un literato, de 
fino sentido del hu-
mor y un amigo que 
da y recibe amistad”. Además, Ónega citó a 
pensadores ilustres seleccionando frases re-
feridas a la naturaleza por su profundidad y 
sentido del humor. Entre los asistentes al acto 
estaban el presidente del Consejo de Estado, 
José Manuel Romay Beccaría, el empresario 
Enrique Santín y los directivos de entidades 
gallegas Carlos de Blas y Ovidio Cadenas.

Cerdeira estuvo acompañado por Rafael Sán-
chez Rivera, que le ayudó con las proyecciones 
que ilustraron su exposición. El conferencian-
te recordó que “el bienestar de la humanidad, 
del medio ambiente y el funcionamiento de la 

economía dependen en gran medida de una 
gestión responsable de los recursos naturales 
que el planeta puede aportarnos” y advirtió 
de que “la gestión realizada está muy alejada 
de lo que se pudiera considerar razonable y 
la humanidad está consumiendo muchos más 
recursos naturales que los que el planeta pue-
de proporcionar de forma sostenible”.

Mantuvo que, empujados por el aumento de 
población y el desarrollo económico, “mu-
chos de los ecosistemas de la Tierra están lle-
gando a puntos críticos de agotamiento que 
provocan cambios irreversibles” y “si conti-
núan las tasas de aumento poblacional y las 

pautas actuales de 
consumo y produc-
ción, para el año 2050 
necesitaremos tres 
planetas para mante-
ner nuestros modos 
de vida y consumo”. 
Como consecuencia 
de ese aumento in-
controlado del con-
sumo, “la generación 
de residuos tóxicos 
que devolvemos al 
planeta aumenta de 

tal modo que estamos poniendo en peligro 
su equilibrio y generando importantes riesgos 
para la supervivencia de nuestra civilización”.

Cerdeira hizo un repaso por las variables que 
determinan el estado del planeta y las medidas 
al alcance de la humanidad para corregir los 
desequilibrios. “Vivir teniendo en cuenta los lí-
mites de nuestro planeta es la mejor estrategia 
para asegurar un futuro sostenible. Vivir de for-
ma sostenible significa hacer más con menos 
y asumir que no podemos permitir que el cre-
cimiento económico ponga en peligro nuestra 
supervivencia como civilización”, sostuvo.

Jesús Sánchez, Carlos de Blas, José Ramón Ónega, 
José Manuel Romay, Enrique Santín,

José Cerdeira y Ovidio Cadenas

Conferencia de José Cerdeira
en Casa Galicia de Madrid

“Siete millones de sueños…
y un solo planeta” 



10|La revista de AEGAMA

e n t re v i s t ae n t re v i s t a

Clemente González Soler preside el Gru-
po Alibérico, una empresa familiar es-
pañola, de marcado carácter industrial 

y tecnológico, que se ha convertido en uno 
de los principales referentes mundiales en el 
sector de transformación del aluminio. Desde 
su creación, hace dieciocho años, ha logrado 
consolidar una estructura empresarial integra-
da por  35 sociedades y presencia en cuatro 
continentes mediante fábricas propias y una 
extensa red comercial que le permite vender 
en más de 60 países. Gallego ejerciente –su 
vida transcurrió hasta los 17 años en Santiago 
de Compostela-, ha mantenido siempre in-
tactos sus vínculos con esta tierra. De hecho, 
durante varios años desempeñó el cargo de 

vicepresidente de Asociación de Empresarios 
Gallegos de Madrid (AEGAMA) y aun hoy si-
gue atendiendo a todos los requerimientos 
sociales o profesionales que le llegan desde 
su patria chica. 

Un crecimiento como el de Alibérico en 
poco menos de veinte años resulta extraor-
dinario para cualquier empresa. ¿Cuáles 
son las claves que explican este rápido y 
exitoso desarrollo?

-Sin duda, hay una base de conocimiento muy 
amplio sobre el sector del aluminio después 
de llevar cuarenta y cuatro años trabajando 
intensamente en él. Pero además, todos los 
que formamos parte de la compañía hemos 
puesto mucha ilusión y mucho empeño para 
que el proyecto siguiese creciendo. Desde 
el principio, tuvimos muy claro que las señas 
de identidad del Grupo debían ser la apuesta 
por la tecnología y la innovación, el compro-
miso en torno a unos valores de empresa muy 
fuertes y una decidida vocación internacional. 
A estos principios nos hemos aferrado y nos 
ha ido bien. 

Actualmente, ¿en qué sectores está presen-
te el Grupo Alibérico? 

Estamos presentes en diversos sectores de 
actividad, y en todos ellos con productos de 
aluminio tecnológicamente muy avanzados y 

Fábrica de ALUCOIL en Miranda de Ebro, en Burgos

Clemente González Soler:
Un gallego en la élite mundial 

de la industria del aluminio 

Clemente González Soler, presidente de Alibérico

Con fábricas en cuatro 
continentes, el Grupo Alibérico 
planea seguir creciendo en los 
mercados con mayor potencial 
de desarrollo del mundo
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con marcas Premium que son reconocidas en 
todo el mundo como líderes. Los principales 
sectores a los que atendemos son los  de en-
vase y embalaje, edificación, transporte e in-
dustria y energía solar.

¿Puede darme algún ejemplo del tipo de 
productos que desarrollan y fabrican?

Uno de los lemas de nues-
tro Grupo es “cada día 
contigo”. Eso ya da una 
idea de que nuestros pro-
ductos cubren una amplia 
gama de necesidades de 
las personas en el mundo 
actual. Desde la fabrica-
ción de envases para las 
marcas de postres que 
todos conocemos, hasta 
los blíster para los medi-
camentos de la principa-
les marcas farmacéuticas. 
Además, nuestros pana-
les composite Larson cu-
bren las fachadas del 70% 
de los edificios singulares 
de todo el mundo, y con 
Larcore, un nuevo pro-
ducto desarrollado por 
Alucoil, que forma parte 
de los materiales de última generación para el 
mundo del transporte, hemos irrumpido con 
fuerza en la fabricación de buques, trenes de 
alta velocidad, autocares y ascensores. Otros 
productos, como Almirr, se dirigen al campo 
de las energías renovables.

El Grupo Alibérico es hoy una multinacional 
española que lleva además muy a gala ser 
una empresa familiar.

Efectivamente, somos una empresa familiar 
y nos sentimos muy orgullosos de los valores 

que le son propios a este tipo de organizacio-
nes: mirar a largo plazo, ser prudentes en los 
aspectos financieros, pero a su vez muy ágiles 
y flexibles en la toma de decisiones. Creo que 
esta combinación de elementos es la que nos 
permite ser muy versátiles para adelantarnos 
a las necesidades de los clientes y a los cam-
bios que experimenta el mercado. 

¿En concreto, dónde están situadas actual-
mente sus fábricas?

Contamos con plantas de fabricación en Espa-
ña, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Brasil, 
Marruecos y Australia, y vendemos nuestros 
productos en más de 60 países. Actualmente, 
seguimos estudiando oportunidades de in-
versión en nuevas áreas geográficas en todo 

el mundo. Nuestro obje-
tivo es estar presentes en 
aquellos mercados con 
mayor potencial de creci-
miento, con el fin de po-
der suministrar de forma 
rápida a nuestros clientes 
y proporcionarles un so-
porte directo de mucha 
calidad y muy cercano. 

En ese amplio mapa que 
describen las empresas 
de Alucoil por todo el 
mundo, ¿dónde queda-
ría Galicia? 

Galicia no sólo es un re-
ferente emocional en mi 
vida. Es el lugar al que 
siempre vuelvo y que 
siempre añoro cuando 
estoy lejos de España. Mi 
padre fue juez y abogado 

en Santiago de Compostela y mi infancia y ju-
ventud, que a la postre son la auténtica patria 
de uno, se desarrollaron en Santiago. Luego, 
por motivos de estudios –hice  Ingeniería Ae-
ronáutica-, tuve que viajar a Madrid, y la vida 
me ha llevado por múltiples destinos. Pero, 
como digo, Santiago y Galicia siempre van 
conmigo. De hecho, me gustaría que en ese 
mapa al que se refiere estuviese también se-
ñalado Galicia. Por el momento, lo único que 
puedo decir es que estamos estudiando reali-
zar alguna inversión importante en esta tierra. 

Torre KAIA del Aeropuerto
en Jeddah (Arabia Saudita). Será la torre 

de control más alta del mundo

Tecnología e innovación, 
compromiso en torno a unos 
valores de empresa muy 
fuertes y una decidida vocación 
internacional, claves de su 
rápida expansión 
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¿Cómo fueron sus comienzos en el mundo 
de la banca?

En 1984, antes de terminar la carrera, comencé 
a trabajar en la Dirección Regional de Popu-
lar en Galicia. En 1989 fui nombrado Director 
General de la Caja Cooperativa de Promoción 
y Crédito, un banco de ahorro especializado 
en microcréditos, y en 1991, Director General 
del Banco de Depósitos. En 1995, regresé a 
Popular con nuevas responsabilidades como 
Director Regional de Asturias-Cantabria, ad-
ministrando un negocio de 2.000 millones de 
euros, 52 sucursales y aproximadamente 300 
empleados.

Después de su ingreso en el Popular en 
1984, su progresión fue muy rápida, con-
virtiéndose en el Presidente de Banca más 
joven de España. ¿Qué supuso para usted 
este hecho?

Una enorme ilusión, además de una gran res-
ponsabilidad. He podido llevar a cabo un tra-
bajo que me apasiona en una entidad emble-
mática de la Banca española como es Popular.

¿Cómo ha influido su gestión al frente del 
grupo bancario, en la evolución del mismo?

Como hechos muy significativos e importan-
tes para el banco durante estos últimos años, 
hemos integrado una entidad como Pastor, 
con la que compartíamos un modelo de ne-

e n t re v i s t a

“He podido llevar a cabo un trabajo que me apasiona”

Ángel Ron:
El Presidente más joven

de la banca española

e n t re v i s t a

N
acido en Santiago de Compostela, 
donde terminó su carrera de Dere-
cho, Ángel Ron comenzó su prime-

ra incursión en la banca en esta ciudad, 
en el Banco Popular cuando corría el año 
1984. El éxito de su gestión hizo que su 
progresión fuera meteórica. Así, en 2002 
es nombrado consejero delegado y en 
2004, tras varios hechos sobresalientes, 
el consejo le elige Presidente ejecutivo 
y más tarde, en 2006, se convierte en el 
Presidente más joven de la banca espa-
ñola, al situarse el frente del Grupo Banco 
Popular, el tercer grupo bancario de Es-
paña por capitalización.

En esta entrevista, Ángel Ron repasa su 
trayectoria profesional, haciendo hinca-
pié en el crecimiento del grupo bancario 
que preside y su gestión al frente del mis-
mo.

Hemos integrado una entidad 
como Pastor, con la que 
compartimos un modelo 
de negocio y una cultura 
empresarial muy similares
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gocio y una cultura empresarial muy similares. 
Hemos adquirido un banco en Estados Uni-
dos, en el Estado de Florida, que nos permite 
tener una plataforma de crecimiento en aquel 
país. Asimismo, hemos entrado en el capital 
del Grupo Financiero mexicano BX+, con el 
que abriremos 50 su-
cursales en México 
en los próximos dos 
años para trasladar 
allí nuestro modelo 
de pequeñas y me-
dianas empresas.
Popular es, actual-
mente, un banco de 
mayor tamaño, más 
solvente de lo que 
ya era, con una pre-
sencia internacional 
creciente y por en-
cima de cualquier 
otra consideración, 
el equipo de ges-
tión del banco, que 
he tenido el privile-
gio de encabezar, ha 
consolidado a Popu-
lar como la entidad 
financiera española 
de referencia para 
las empresas, espe-
cialmente las pequeñas y medianas empresas, 
y los autónomos. 

¿Cuáles han sido las claves para que Popu-
lar sea de los grupos bancarios más impor-
tantes del país?

La clave ha sido llevar a cabo una gestión 
consistente y orientada en todo momento a 
fortalecer nuestro modelo de negocio, único 

entre los bancos españoles. Es decir, hacer 
de Popular un banco que, tras el proceso de 
reestructuración del sistema financiero, fue-
ra aún más competitivo y con sus señas de 
identidad reforzadas: solvencia, rentabilidad 
y eficiencia.

¿Cuál está siendo la 
respuesta de Popular 
ante la situación de 
crisis que estamos pa-
sando? ¿Ve próxima la 
recuperación?

Nuestra respuesta está 
siendo cumplir con 
nuestra función, es de-
cir, en nuestro caso, 
apoyar y estar al lado 
de las empresas, espe-
cialmente las pequeñas 
y medianas empresas, 
los autónomos y las fa-
milias. 

Como muestra de ello, 
en 2014, Popular con-
cedió la cifra total de 
21.855 millones de 
euros en crédito nue-
vo, lo que supone un 
aumento del 3,4 por 
ciento respecto al año 

anterior. De este importe, 11.719 millones de 
euros fue financiación nueva para pymes y 
autónomos, un 17,6 por ciento más que en 
2013. En el primer trimestre de 2015, la nueva 
contratación de crédito ha sido de 5.729 mi-
llones de euros, un 26,6% más que en el mis-
mo periodo del año anterior y ha aumentado 
en 24 puntos básicos su cuota total de crédito 
hasta el 7,5%.

Para terminar de afianzar la recuperación que 
de forma gradual se está produciendo, los 
bancos hemos de cumplir nuestra función de 
financiar y apoyar a la sociedad y los dirigen-
tes políticos han de trabajar con firmeza para 
que las medidas emprendidas lleguen a buen 
curso y consoliden dicha recuperación y, por 
tanto, la creación de empleo.

e n t re v i s t a

Cumplimos con nuestra 
función, que es estar al lado de 
las empresas, especialmente de 
las pequeñas y medianas, los 
autónomos y las familias

“En 1984, antes de terminar la carrera, comencé a 
trabajar en la Dirección Regional de Banco Popular”
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¿Cuál ha sido la decisión profesional más 
importante que ha tenido que tomar?

Han sido muchas las decisiones complejas 
que hemos tenido que llevar a cabo y más 
durante una crisis económica y financiera tan 
severa como la que hemos atravesado. Mi 
mayor satisfacción, a pesar de las dificultades 
por las que todavía atraviesa la economía es-
pañola, es poder constatar que son muchos 
los clientes, ya sean particulares, familias o 
empresas, que cada día confían en nosotros 
para emprender sus proyectos personales o 
profesionales y que ello les hace crecer y les 
hace vivir y aspirar a una sociedad mejor. 

¿Qué bancos componen el Grupo Banco 
Popular?

En España, Popular, con presencia en todo el 
territorio nacional y Pastor, con presencia en 
Galicia. Además de Popular Banca Privada. 
También poseemos el 49 por ciento de ban-
copopular-e.

Asimismo, tenemos una participación en Tar-
gobank, que es una entidad financiera espa-

ñola participada al 50 por ciento respectiva-
mente por Banco Popular Español y el grupo 
francés Crédit Mutuel-CIC.

En Portugal contamos con Popular Portugal.

En Estados Unidos (Miami, Estado de Florida), 
Totalbank.

Y en México tenemos una participación del 25 
por ciento en el Grupo Financiero BX+, con 
la apertura prevista de 50 sucursales para los 
próximos dos años y la intención de triplicar el 
tamaño de la entidad en cinco años.

¿En que ha consistido la internacionaliza-
ción del Popular?

Nuestro plan de crecimiento internacional, 
anunciado en 2013, prevé una prudente di-
versificación geográfica, que nos permitirá a 
medio plazo obtener aproximadamente el 30 
por ciento del beneficio de la actividad inter-
nacional.

A nivel internacional, usted es miembro del 
International Advisory Board de Allianz, del 
Instittut International D’Etudes Bancaires, 
de la International Monetary Conferen-
ce, miembro del Patronato de la Funda-
ción Príncipe de Asturias, de la Fundación 
Universitaria Comillas, de la Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción y de FEDEA. 
¿Cuál es o ha sido su papel en las mismas?

Poder formar parte de todas estas institucio-
nes y fundaciones que usted menciona es un 
reconocimiento a mi trayectoria y prestigio 
profesional, que agradezco profundamen-
te. Mi papel en estos casos es contribuir, en 
la medida de lo posible, a que alcancen los 
objetivos establecidos en cada caso en sus 
estatutos y cumplir las funciones para las que 
han sido creadas. En estas instituciones están 
presentes personas con amplia experiencia y 

“En aquel momento dijimos que el Banco Pastor era 
el socio ideal para Popular”

Los bancos hemos de cumplir 
nuestra función de financiar y 
apoyar a la sociedad

Los premios (Victoriano Reinoso 
de Aegama) son siempre motivo 
de alegría y motivación y, si 
provienen de tu tierra, la alegría 
y la ilusión son aún mayores

e n t re v i s t ae n t re v i s t a



La revista de AEGAMA|15

conocimientos, cuyo intercambio es enrique-
cedor en lo personal y muy provechoso para 
las organizaciones.

Popular ha absorbido Pastor. ¿Qué ha su-
puesto para el Grupo que preside este he-
cho? ¿Cómo ha sido recibido por los clien-
tes y los diferentes mercados?

La operación se enmar-
có dentro de la estrate-
gia de crecimiento de 
Popular y de creación de 
valor para sus accionis-
tas, clientes y emplea-
dos. En aquel momento 
dijimos que Pastor era el 
socio ideal para Popular, 
ya que su modelo de ne-
gocio y su clara vocación 
comercial y de servicio 
al cliente se adaptan 
muy bien a la esencia 
de Popular. Además, su 
fuerte arraigo en Galicia 
constituía una oportunidad única para ratificar 
nuestro profundo compromiso con la región.

La operación preveía el mantenimiento de la 
marca Pastor, que permanecería como banco 
de referencia en el mercado gallego. El presi-
dente de Pastor, José María Arias, ya resaltó 
en su momento el gran sentido económico 
y estratégico que tenía la operación para los 
clientes, empleados y accionistas de Pastor. Y 
por supuesto, para Galicia, que seguirá tenien-
do un banco gallego, más grande, con mayor 
presencia en la región y mayor potencial.

Y así ha sido. Dos años después de llevar a 
cabo la operación, se inscribió en el Registro 
Mercantil de A Coruña la segregación del ne-
gocio en Galicia a favor del nuevo Pastor. Un 
banco con sede en A Coruña, que cuenta con 
227 sucursales y presidido por José María Arias. 

Para poner en perspectiva el liderazgo de 
Pastor en Galicia, en 2014, hemos sido líderes 
en la región en préstamos ICO, con un total 
de 511 millones de euros, lo que supone una 
cuota del 36,6 por ciento.

¿Cómo ve usted el futuro de la entidad que 
preside?

El futuro del banco pasa por consolidarse, más 
si cabe, como la entidad referente para las 
pymes, los autónomos y las familias españo-
las. La solvencia, la rentabilidad y la eficiencia 
seguirán siendo nuestras señas de identidad y 

lo que seguirá haciendo 
de nosotros un banco 
modélico que, además, 
ha sabido adaptarse a 
las nuevas tecnologías.

El pasado año ha sido 
usted galardonado con 
la mayor distinción que 
otorga la Asociación 
de Empresarios Galle-
gos de Madrid, el pre-
mio Victoriano Reino-
so. ¿Qué supuso para 
usted este reconoci-
miento?

Un gran orgullo y agra-
decimiento. Los premios son siempre motivo 
de alegría y motivación y, si provienen de tu 
tierra, la alegría y la ilusión son aún mayores.

¿Qué queda de aquel estudiante de Dere-
cho en su ciudad natal?

Mucho. Conservo y pretendo conservar la 
capacidad de aprendizaje y la ilusión y el en-
tusiasmo que tenía en aquellos momentos y 
que creo fundamental en la evolución perso-
nal y profesional de cualquier ser humano.

¿Continua visitando su tierra?

Por supuesto. En cuanto mis obligaciones me 
lo permiten, voy a Santiago.

“La solvencia, la rentabilidad y la eficiencia se-
guirán siendo nuestras señas de identidad”

En cuanto mis obligaciones me 
lo permiten, voy a Santiago

e n t re v i s t a
A lo largo del pasado año, Popu-
lar captó 78.232 nuevos clientes 
pymes y autónomos
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n o t i c i a s e n t re v i s t a
Un año más, Meliá Castilla, el hotel 
más recomendado para congresos 

y convenciones de España

El Hotel Meliá Castilla, un 
año más, y por acuerdo 
de casi un millar de pro-

fesionales, ha sido elegido 
como el hotel más recomen-
dado para congresos y con-
venciones de España, por lo 
cual su director gerente, Ra-

món Vidal Castro, recibió la 
emblemática “A” durante la 
celebración de los XXIII Pre-
mios Travelranking a los que 
asistieron en los salones del 
propio hotel, más de 150 di-
rectivos del sector turístico.
Lleva en Madrid al frente de 
este hotel, más cuatro años 
pero Ramón Vidal Castro na-
ció en Laxe (A Coruña). Nos 
cuenta que entre las razo-
nes para que Meliá Castilla 
reciba este reconocimiento 
están las 915 habitaciones 
y su servicio thelevel para 
quienes prefieren la exclusi-
vidad. Los más de 7000 me-
tros cuadrados a disposición 
de todo tipo de eventos y un 

Equipo que destaca por su 
profesionalidad. De la buena 
gastronomía que se puede 
degustar en sus restaurantes, 
nos recomienda L’ Albufera, 
un clásico en Madrid famoso 
por sus arroces.
“En estos meses de verano 
-según nos dice - la atmós-
fera del hotel cambia sus 
Clientes que en otras épo-
cas del año vienen en viajes 
de negocio o a participar en 
Congresos o Convenciones 
ahora lo hacen también para 
compartir con sus familias la 
piscina el GYM o la zona well-
ness y disfrutar unos días de 
vacaciones en Madrid”.

Ramón Vidal Castro, recibiendo la emblemática  
“A” en los XXIII Premios Travelranking
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Grupo Femxa nace en Vigo en 1999, con 
capital 100% gallego. Desde siempre 
han sido conscientes de la importan-

cia que tiene la formación en el desarrollo 
profesional de las personas y de las empresas 
en las que trabajan. 
Presidido por Patricia García González y con 
una plantilla estable de profesionales alta-
mente cualificados. Actualmente dispone de 
22 centros de formación acreditados en nue-
ve Comunidades Autónomas, además de ofi-
cinas comerciales en Polonia, México, Perú, 
Colombia y Rumanía. 
Grupo Femxa es la primera firma gallega que 
consigue estar entre las 56 empresas españo-
las que cuentan con el reconocimiento euro-
peo a la Excelencia Empresarial, EFQM 500+.
¿Cuáles son las principales líneas de nego-
cio y servicios que ofrece Femxa? 
Nuestros clientes son tanto 
grandes empresas españolas 
como instituciones y adminis-
traciones públicas, desarro-
llando proyectos de formación 
para desempleados, formación 
privada y bonificada para las 
empresas, virtualización de con-
tenidos formativos y desarrollo 
de proyectos de contratos de 
formación y aprendizaje. Igual-
mente, prestamos servicios de 
apoyo a más de 400 centros de 
formación de España.
El conocimiento del mercado es-
pañol ha servido para introducir-
nos en el mercado latinoamerica-
no, con filiales en Lima, México 
D.F. y Bogotá, y Países del Este. 
¿Qué oportunidades ofrece la formación en 
estos momentos en España, con tasas de 
desempleo tan elevadas, sobre todo en el 
colectivo de jóvenes entre 16 y 25 años? 
¿Cómo definiría el valor que aporta Grupo 
Femxa en este escenario?
Las oportunidades en el sector de la forma-
ción en estos momentos son enormes. Una 

vez tenemos una necesidad 
detectada y un objetivo claro, 
buscamos el modo de alcan-
zarlo. Para ello hemos llegado 
al convencimiento de que una 
solución está, claramente, en 
los Contratos de Formación; es decir, en la lla-
mada FP Dual, que permite a las personas sin 
cualificación aprender un oficio a la vez que 
trabajan en empresas.
¿Qué perspectivas barajan para su compa-
ñía a medio plazo?
El objetivo principal es mantener nuestra ca-
lidad en el servicio formativo y responder a 
las necesidades que plantean las empresas, 
que son, las que van a generar empleo. Si los 
clientes confían en nosotros, creceremos de 
manera estable y sostenida, y los resultados 
cuantitativos vendrán solos. 

¿Cuáles son las claves de éxi-
to de Grupo Femxa?
Siempre hemos creído que la 
formación repercute directa-
mente en el éxito de las em-
presas, ya que son las personas 
que trabajan en ellas y su grado 
de preparación, quienes hacen 
que unas empresas sean gana-
doras y otras perdedoras.
¿Qué acreditaciones externas 
poseen que garantice la cali-
dad del servicio de consulto-
ría en formación que prestan?
Nuestros planes formativos y 
proyectos están avalados por el 
sello EFQM 500+, así como por 
la norma ISO 9001:2008 asegu-
rando la calidad en el diseño, de-

sarrollo, producción y servicio post-venta, mien-
tras que la Certificación Medio Ambiental ISO 
14001 y EMAS avalan nuestra forma de trabajar. 
También contamos con la certificación EFR 
1000-1 (Empresa Familiarmente Responsa-
ble), una iniciativa que trata de dar respuesta 
a la creciente necesidad de conciliar vida la-
boral y personal. 

Patricia García González, 
presidenta institucional

de Femxa

“Siempre hemos creído 
que la formación repercute 

directamente en el éxito
de las empresas”

Grupo Femxa obtiene el
reconocimiento europeo
a la Excelencia Empresarial

e n t re v i s t a
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Las producciones camperas con 
salida al aire libre de Coren, 

cumplen 20 años como
líderes a nivel nacional

Corría el año 1959 cuando Eulogio Gó-
mez Franqueira, maestro y empresa-
rio firmemente convencido de que el 

campo gallego podía ser rentable, propone a 
un grupo de familias de construir una granja 
de 5.000 pollos. En un momento en que las 
familias no tenían más de 4 o 5 gallinas en sus 
casas, el proyecto parecía utópico, pero con 
su iniciativa y liderazgo logró sacarlo adelan-
te. Era el nacimiento de UTECO, los primeros 
pasos de lo que hoy es Coren, nombre que 
adquirió en 1978.

El modelo fue un éxito y se extendió rápi-
damente, creando numerosas granjas en los 
siguientes años y diversificando actividad a 
otros sectores, como el porcino y el vacuno. 
En 1984, Manuel Gómez-Franqueira se pone 
al frente de la cooperativa, con el reto de 
adaptar su estructura ante la entrada en el 
mercado común europeo, y lleva a cabo varias 
actuaciones para ganar competitividad, como 
elevar la dimensión de las explotaciones o la 
diversificación de mercados abriéndose al ex-
terior.

En la actualidad, el Grupo Coren se ha posi-
cionado la primera cooperativa agroalimenta-
ria de España, con 3.200 socios y 3.000 em-

pleados, así como 20 industrias, entre centros 
de procesado, fábricas de pienso y plantas de 
incubación, entre otras.

Ya en 1995, el Grupo Coren era pionero en la 
puesta en marcha de la producción de Pollo 
de Corral, buscando un producto de valor 
añadido con el sabor tradicional de toda la 
vida. Para ello, recuperó la crianza tradicio-
nal en condiciones de máximo bienestar, en 

Coren también apostó por producir
exclusivamente huevos procedentes de gallinas 

camperas, que son criadas en libertad
y con el máximo bienestar animal

La cooperativa gallega fue 
pionera en la crianza de Pollo 
de Corral, recuperando el modo 
de producción tradicional con 
salida al campo y alimentación a 
base de maíz

re p o r t a j e
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la que los animales disfrutan de salida al aire 
libre y una alimentación completamente ve-
getal, con el fin de poner en el mercado un 
producto con el sabor y la textura de siempre. 
La cooperativa decidía también apostar por 
la producción de huevos camperos, proce-
dentes de gallinas criadas en condiciones de 
máximo bienestar.

Veinte años después, el Grupo Coren está po-
sicionado como líder en producciones cam-
peras en España, con más de siete millones 
de kilos de Pollo de Corral y 70 millones de 
huevos camperos anuales, siempre mante-
niendo el carácter tradicional en su crianza y 
alimentación, que constituyen las claves del 
éxito. Asimismo, la apuesta de Coren por las 
producciones camperas contribuye a la crea-
ción de empleo y dinamización del medio ru-
ral, ya que actualmente cuenta en toda Gali-
cia con más de 150 granjas especializadas en 
estas producciones, mientras los puestos de 
trabajo vinculados a esta actividad ascienden 
a 450, entre los que se generan en campo y 
en industria.

CARACTERÍSTICAS

El Pollo de Corral de Coren es de raza cam-
pera y se cría de modo tradicional, con sali-
da al aire libre en los campos gallegos, en un 
entorno completamente natural. Además, re-
cibe una alimentación 100% vegetal, a base 
de cereales, principalmente maíz. La vida del 
Pollo de Corral se prolonga durante 80 días, 
lo que le permite un crecimiento lento, siem-
pre manteniendo las condiciones de máximo 
bienestar. De este modo, se obtiene un pro-
ducto de la máxima calidad, con una textura y 
sabor como el de casa, de toda la vida.

Mientras, Coren cuenta con más de 250.000 
gallinas de puesta de huevos camperos en 
granjas de toda Galicia, donde disponen de 
salida al campo y reciben una alimentación 
también tradicional a base de maíz. De este 
modo, los huevos camperos presentan un 
color y sabor más intensos, como los huevos 
caseros de toda la vida. La apuesta por la pro-
ducción de huevos camperos llevó a Coren a 
optar en 2012 por abandonar la producción 
en jaula, y todos los huevos que produce ac-
tualmente proceden de gallinas camperas.

CAMPAÑA

Para conmemorar este 20 aniversario, el Gru-
po Coren está desarrollando una campaña 
que tiene como objetivo de difundir los valo-
res de crianza basada en el bienestar animal y 
alimentación tradicional, así como el sabor de 
toda la vida. 

Al mismo tiempo, quiere rendir homenaje a 
granjeros, cocineros, carniceros o consumi-
dores, para agradecerles que las produccio-
nes camperas de Coren lleguen a cumplir 
20 años de éxito en el mercado. Por ello, los 
protagonistas de la campaña serán padres e 
hijos –tanto granjeros, cocineros, carniceros y 
consumidores– que, a pesar de la diferencia 
generacional, tienen en común su preferencia 
por los productos criados de modo tradicio-
nal y con el sabor de siempre.

Asimismo, se realizarán diversas acciones pro-
mocionales dirigidas a estos colectivos, inclu-
yendo la realización de descuentos en Pollo 
de Corral y huevos camperos, así como la di-
fusión de recetas, entre otras. 

El Grupo Coren era pionero en la puesta
en marcha de la producción de Pollo de Corral

Coren conmemora este 20 
aniversario con una campaña 
para agradecer a granjeros, 
carniceros, cocineros y 
consumidores su confianza en 
estas producciones

re p o r t a j e
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Siete ofertas que te brindarán
una oportunidad diferente

de conocer este singular territorio

Trenes Turísticos de Galicia:

También se puede descubrir toda Gali-
cia viajando este verano con el Galicia 
Rail Pass: llega hasta el punto más sep-

tentrional de la península ibérica con la Ruta 
de los Faros; disfruta conociendo la román-
tica Ruta por los Jardines de las Camelias…

En los trenes turísticos de Galicia el viajero 
podrá aventurarse hasta el punto más sep-
tentrional de la Península Ibérica y asomarte 
a uno de los acantilados más altos de Euro-
pa. Podrá visitar pazos y jardines tapizados 
de cientos de camelias diferentes. Se sedu-
cirá por paisajes de bancales esculpidos en 
las laderas, disfrutará de viñedos con sabor 
a mar y de vinos criados en las entrañas de la 
tierra. Conocerá la historia del ferrocarril en 
Galicia y sus estaciones centenarias, y revivi-
rá el esfuerzo de los miles de hombres que 
hicieron posible una de las obras más com-
plejas de la ingeniería española.

Las siete rutas disponen de un servicio de 
guía especializado durante todo el trayec-
to, que ayudará al pasajero a comprender 
el alma del tren y a interpretar los paisajes 
y la historia de los lugares visitados. Los re-
corridos de los trenes se complementan con 
autobuses que te acercarán a los puntos de 
interés.

Tren de la Ruta por los pazos y jardines 
históricos de Galicia

Con este tren Galicia te invita a conocer tres 
impresionantes jardines impregnados de ro-
manticismo e historia.

Se podrá disfrutar de más de cien especies 
vegetales diferentes en los jardines del Pazo 
de Rubiáns, cuyo parque botánico ha sido 

reconocido recientemente como “Jardín 
de Excelencia Internacional de Camelias”, 
galardón que igualmente ostenta el Jardín 
del Castillo de Soutomaior -que también se 
visita.

Tren de la Ruta de los faros

El tren de La Ruta de los Faros nos eleva al 
norte del norte, hasta el punto más septen-
trional de la Península Ibérica, el Cabo de 
Estaca de Bares.

Las luces que guían a los navegantes te con-
ducirán a emplazamientos tan singulares 
como el Cabo Ortegal, el mirador de Vixía 
Herbeira, sobre uno de los acantilados más 
altos de Europa; el santuario de Santo André 
de Teixido; el cabo de Estaca de Bares o la 
Praia das Catedrais…

Tren del Vino Ribeira Sacra e Valdeorras

Este tren permite al visitante acercarse a las 
denominaciones de origen protegidas de 
los vinos de A Ribeira Sacra y Valdeorras. 

Tren turístico Valdeorras
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También se visita otra histórica estación de 
ferrocarril, la de Os Peares, en la que podrás 
visitar su museo ferroviario.

En el río Sil se embarca en un catamarán que 
nos lleva hasta el entorno del Monasterio de 
Santo Estevo. La jornada continua degustan-
do un vino de la Denominación de Origen 
Valdeorras en la bodega A Coroa. Y ya por 
la tarde se termina la visita respirando el ba-
rroco gallego en el Santuario de As Ermidas, 
ubicado en un enclave de gran belleza natu-
ral, en el estrecho y hermoso valle que forma 
el Río Bibei.

Tren del Vino Rías Baixas

En este tren nos acerca al territorio de la De-
nominación de Origen Rías Baixas.

Por la tarde se vive la emocionante experien-
cia de un paseo en barco por la Ría de Vigo 
y el posterior desembarco en la Isla de San 
Simón.

Desde su asiento, el viajero podrá gozar del 
suave paisaje de la ría de Arousa y observar 
las medievales Torres do Oeste de Catoira. 
Visitará las bodegas de Martín Códax y Pazo 
de Fefiñáns y disfrutará de un paseo por el 
casco histórico de la villa de Cambados, co-
nocida como la “capital del Albariño”.

Tren de los Vinos O Ribeiro - Rías Baixas

En esta ruta se propone la combinación de 
dos territorios con Denominación de Ori-
gen: Ribeiro y Rías Baixas.

A lo largo del trayecto el viajero se podrá 
acercar al Centro de Interpretación del Vino 
y la Lamprea “Arbo”,  y podrá degustar un 
vino en la bodega Marqués de Vizhoja; que-
dará sacudido por el encanto medieval de 
Ribadavia y su castillo. Por la tarde también 
se visitará la Cooperativa Vitivinícola de O 
Ribeiro para conocer su historia y sus caldos. 
Después se visita el castro de San Cibrao de 
Las y, durante su visita, se retrocede más de 
veinte siglos en el tiempo...

El viaje acabará con la visita a la estación 
ferroviaria de Santa Cruz de Arrabaldo, con-
vertida en un museo que alberga diversas 
colecciones de interés.

Tren del Vino Ribeira Sacra

En este viaje se disfruta de un paseo a bordo 
del tren motorizado “Aba Sacra”, que rema-
ta en la bodega Regina Viarum. En Monfor-
te de Lemos  el viajero se empapará de la 
viticultura heroica en el Centro de Interpre-
tación do Viño. Después de comer, el tren 
nos lleva  hasta el gran monasterio de Santo 
Estevo de Ribas de Sil donde los ocupantes 
embarcarán en un catamarán para recorrer 
el fantástico “mar interior” que forman en 

Tren turístico Rías Baixas

Paseo en barco por las Rías gallegas

re p o r t a j e



22|La revista de AEGAMA

re p o r t a j e

este lugar las aguas embalsadas del río. De 
vuelta en el monasterio, entre sus claustros 
un monje muy especial realizará una esotéri-
ca “queimada”. La ruta termina con la visita 
al Aula del Ferrocarril de Os Peares.

Tren del Vino Monterrei

Con este tren se visita la Denominación de 
Origen Monterrei, de-
gustando alguno de sus 
vinos en su castillo me-
dieval.

En Allariz se podrá dis-
frutar del Festival Inter-
nacional de Jardines, 
un espacio recuperado 
para uso público en la 
margen derecha del río 
Arnoia.

En el castillo de Mon-
terrei se revive la Edad 
Media. Se conoce Verín 
y se podrá dar un agra-
dable paseo por el pue-
blo de Allariz. Te acerca-
rás al Románico gallego 
en Xunqueira de Am-
bía. El viaje termina vi-
sitando la estación de 
ferrocarril de Baños de 
Molgas, reconvertida en 
museo y en restaurante.

Tren Balnearios

Este tren, que ofrecen la Diputación de Ou-
rense y RENFE a los mayores de 50 años, 
brinda la oportunidad de alejarse en un bal-
neario orensano durante 6 días, en régimen 
de pensión completa. Se puede escoger 
entre cinco balnearios y el agua termal que 
más se adapte a las preferencias del viajero, 
y además tendrá la oportunidad de realizar 
dos circuitos culturales de media jornada 
cada uno, según el hotel balneario en el que 
se aloje: Laias Caldaria, el Gran Balneario de 
O Carballiño, el Arnoia Caldaria, el de Baños 
de Molgas o el Lobios Caldaria.

Tren del Peregrino

Madrid – Astorga – Ponferrada - Monforte 
de Lemos - Ourense - Santiago – Madrid

5 Días/4 Noches
(Salidas: 6, 13, 20 y 27 de agosto)

Ahora se puede recorrer el Camino de una 
forma diferente, con salida desde Madrid y 
a bordo de un cómodo TrenHotel, que dis-

pone de alojamiento 
en Cabina Gran Cla-
se y restauración a 
bordo. Cada día, se 
puede realizar la eta-
pa correspondiente 
a pie o en bicicleta, o 
bien conocer la ciu-
dad en la que uno se 
encuentre. Cada tar-
de,  se podrá disfru-
tar de visitas guiadas 
y otras actividades.

Los trenes turísticos 
de Galicia circularán 
entre los meses de 
junio y septiembre. 

Más información en:

 www.turgalicia.es

Visita a las bodegas con denominación de origen

Visita cultural en la zona de Valdeorras
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El pasado miércoles 17 de junio, se cele-
bró en el Hotel Eurostars Madrid Tower 
un Almuerzo con el presidente de la 

Confederación de Empresarios de Galicia José 
Manuel Fernández Alvariño. Acto, al asistieron 
más sesenta empresarios madrileños deseo-
sos de conocer de primera mano la actualidad 
empresarial gallega y la influencia que los re-
sultados de las recientes elecciones puedan 
tener en la actividad económica.
El almuerzo estuvo precedido por el habitual 
cóctel de bienvenida en el que los asistentes 
tuvieron la oportunidad de saludarse y con-
fraternizar. A continuación, pasaron al come-
dor en el cual, tras las palabra de salutación 
del presidente de Aegama, Julio Lage, tomó 
la palabra Fernández Alvariño para hacer un 
repaso de la situación de Galicia, económica 
y política, y analizar las dificultades y oportuni-
dades que él, cómo empresario, aprecia en la 
Galicia de hoy.
El almuerzo terminó con un animado coloquio 
en el que los presentes pudieron hacer nume-
rosas preguntas al Fernández Alvariño, pre-
guntas a las que éste contestón con agilidad 
y simpatía. Al final, todos se animaron para 
que ese ambiente de cordialidad pudiera  ex-
tenderse al encuentro a celebrar en Santiago 
el día 5 de agosto al que todos los asistentes 
quedaron invitados.

Julio Lage dando la bienvenida
al presidente de la CEG.

José Manuel Fernández Alvariño firmando en el 
Libro de Oro de Aegama

Asistentes y directivos de Aegama con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

n o t i c i a s
Almuerzo de Aegama

con el presidente de la C.E.G.



	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 

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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