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COMIENZO DE 2016

Queridos amigos:

Cada nuevo número de nuestra revista de Aegama es una oportunidad para pasar 
revista al trimestre anterior, recordar someramente el camino andado y echar una 

mirada al camino que aún nos falta por recorrer. Es también una oportunidad para hacer un 
pequeñísimo alto en el camino y repasar filosofías y compromisos. Y todo esto lo queremos 
hacer también en esta ocasión.

El poco tiempo transcurrido de este año 2016 ha sido para nosotros un tiempo de gran activi-
dad. Comenzamos nuestros actos el día 14 de enero con el encuentro con los empresarios de 
la comarca de Ferrol, en la Casa de Galicia. Fue un acto brillante, con participación de la au-
toridad portuaria y de representantes empresariales y del IGAPE que, con un carácter más ge-
neral, volvimos a repetir el lunes 29 de febrero. En este caso, además de las oportunidades y 
facilidades para la inversión en Galicia, pudimos conocer de primera mano el plan de gestión 
de transmisión de empresas, encaminado a poner en contacto a empresarios que por una u 
otra razón deben dejar su puesto de gestión y empresarios interesados en esos negocios que 
son, muchas veces, muy rentables. Entre estos actos relacionados con la inversión en Galicia, 
disfrutamos también de una interesantísima jornada de trabajo con nuestro asociado Liskam.

Pero, sin duda, el acto central de Aegama en estas fechas, y en todo el año, fue el homenaje 
que tributamos a nuestro asociado Clemente González Soler, del Grupo Alibérico, al que en-
tregamos el X Premio Victoriano Reinoso en una concurrida cena celebrada en el Hotel Meliá 
Castilla y a la que asistieron numerosísimas personalidades encabezadas por la Ministra Ana 
Pastor y nuestro Conselleiro de Economía e Industria Francisco Conde. Otro de los importan-
tes actos celebrados en este principio de año fue el Almuerzo con José Luis Bonet, Presidente 
de la Cámara de Comercio de España, del Foro de marcas renombradas y de Freixenet, entre 
otros numerosos cargos. Lo celebramos en la planta 30 del Hotel Eurostars Madrid Tower y a 
él, dada la importancia del invitado, asistieron numerosos e importantes empresarios de toda 
España.

La agenda que tenemos preparada para los próximos meses es igual de intensa e interesan-
te, comenzando con el acto Universidad-Empresa que celebraremos el miércoles día 9 de 
marzo, y en el que trataremos de acercar a los universitarios al mundo del emprendimiento. 
Pero tenemos previstas más actividades que, como es lógico, sólo son posibles con vuestra 
colaboración y ayuda. Sabéis que la Asociación es sólo un lugar de encuentro que debemos 
llenar entre todos. Si lo hacemos, y estoy seguro de que cuento con vosotros para ello, podre-
mos ofreceros a todos vosotros, y a la sociedad en general, una asociación viva e ilusionante.

Como siempre, os agradezco vuestra ayuda y que hagáis posible Aegama.

Julio Lage González
Presidente

Saludo
del Presidente de AEGAMA
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premio Victoriano Reinoso

A finales del pasado mes de enero tuvo 
lugar en Madrid una nueva edición de 
los premios Victoriano Reinoso, que 

concede la Asociación de Empresarios Galle-
gos en Madrid (Aegama) al empresario galle-
go más destacado del año y a la que asistie-
ron unas trescientas cincuenta personalidades 
del mundo empresarial, político y económico.

El galardonado en esta ocasión ha sido el em-
presario compostelano Clemente González 
Soler, presidente de Alibérico, un grupo in-
dustrial fabricante de productos derivados del 
aluminio y que hoy cuenta con 35 empresas, 
fábricas en 17 lugares de los cuatro continen-
tes y presencia comercial en más de 70 países.

Al acto, que fue presentado por el periodista 
y escritor Fernando Ónega, asistieron la Mi-
nistra de Fomento, Ana Pastor; el Conselleiro 
de Economía, Industria y Empleo de la Xunta 
de Galicia, Francisco Conde, el Delegado del 
Gobierno de Galicia en Madrid, José Ramón 
Ónega, la Directora General de Economía y 
Política Financiera de la Comunidad de Ma-
drid, Rosario Rey García, el Presidente de la 
CEIM y Presidente del Club Financiero Géno-
va, Juan Pablo Lázaro, Elvira Rodríguez, Presi-
denta de la CNMV, entre otras autoridades y 
personalidades.

En su intervención, el presidente de Aega-
ma, Julio Lage González, afirmó que “es un 
honor para nuestra asociación, para Galicia y 
para España, contar contigo como miembro 
de Aegama y como empresario ejemplar”, en 
referencia al premiado.

Añadió que su éxito empresarial “no es fruto 
del azar. Es fruto de la inteligencia, el esfuerzo 
sin límite, el sacrificio y la lucha tenaz, viajando 
continuamente para gestionar su imponente 
posicionamiento mundial y para proyectar su 
grupo a nuevos lugares” y que es “todo un 
ejemplo de fuerza interior, ilusión, imagina-
ción, sentido emprendedor, innovación, capa-
cidad de gestión, liderazgo, visión estratégica 
y sentido de la oportunidad”.

Terminó diciendo: “este premio que hoy 
nuestra asociación te otorga no es más que un 
sencillo pero sincero reconocimiento a tantos 
méritos y a lo que para el mundo empresarial 
representas. Sigue siendo un ejemplo y sigue 

Los empresarios gallegos en Madrid 
premian a Clemente González Soler

Grupo de Aegama. Entre otros, Mariló Barros, Francisco García Hortal, José Cerdeira,
Julio Lage y su esposa María Isabel Enríquez, Francisco Cal y Gaspar de Vicente 

Julio Lage: “ Es un honor para 
nuestra Asociación, para Galicia 
y para España, contar contigo 
como miembro de Aegama”
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mostrándonos el camino el éxito y buen ha-
cer”.

El presentador del acto, Fernando Ónega, 
hizo un repaso de los valores que lo llevaron a 
convertirse en un gran empresario, desde que 
comenzó su carrera de ingeniero aeronáuti-
co hasta que se que se metió de lleno en el 
mundo de la empresa, tras comenzar hacien-
do prácticas en la factoría Inespal, no sin sufrir 
penurias y esfuerzos hasta alcanzar el despe-
gue, con 27 años: “Estoy hablando del Premio 
Victoriano Reinoso de este año, el Empresario 
Gallego del Año, del empresario Clemente 
González Soler”.

En su emotivo discurso, Fernando Ónega 
agradeció al empresario premiado “lo que 

has hecho y seguirás haciendo, Gracias por 
ser un empresario y por ser un empresario 
de referencia. Has conseguido lo que te has 
propuesto y que va mucho más lejos que el 
aluminio: ser útil a la sociedad”.

Por su parte, el conselleiro de Economía, 
Francisco Conde, destacó que se trata de 
“un premio a los valores”, que en el caso de 
Clemente González es un premio “a un ga-
llego universal, un hijo que vino a superar los 
ya grandes logros de su padre y un ingeniero 
cuya visión de futuro coincide con la que tene-
mos los gallegos de nuestra economía”. Des-
tacó, además, que “su trabajo está por todas 
partes y quién sabe hasta donde podrá llegar 
en el futuro”.

Terminó su intervención el Conselleiro dicien-
do que “es esa actitud positiva y esa perma-
nente búsqueda de retos, lo que caracteriza 
a Clemente González Soler y a todos los que, 
juntos, construyen un nuevo mañana para una 
Galicia universal”.

La Ministra de Fomento, Ana Pastor, desta-
có en su intervención lo que el asociacionis-

premio Victoriano Reinoso

Julio Lage en su discurso de apertura de los premios
Victoriano Reinoso 2016.

Fernando Ónega,
actuando como Maestro de Ceremonias

El homenajeado Clemente González Soler El Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde

Fernando Ónega: De Alibérico 
dicen sus clientes “Son ustedes 
la compañía más fácil para hacer 
negocios”
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premio Victoriano Reinoso

Ana Pastor 

Francisco Conde, Loreto Arias
y José María Arias

María José Armero, Clemente González,
Loreto y José María Arias, María Isabel Enríquez y Julio Lage

Ana Pastor entrega el premio Victoriano Reinoso 2016
a Clemente González Soler en presencia de Loreto Arias y Julio Lage

mo gallego supone para el crecimiento de 
la economía. “Empresarios gallegos como el 
homenajeado, Clemente González Soler, son 
los que hacen que España sea conocida como 
marca de calidad en el mundo entero”.

Y por fin, el premiado, Clemente González So-
ler, realizó una sentida y breve intervención, 
donde se reflejó su satisfacción “como em-
presario y orgullo como gallego”.

Afirmó que “recojo este premio en nombre 
de 1.000 profesionales que me han acompa-
ñado en este apasionante proyecto de Alibé-

rico. Sin ellos nada hubiera sido posible”

Se acordó de “las personas que son las que 
hacen las empresas y los equipos que consi-
guen las metas más altas”.

Y continuó: “Dejo para el final el agradeci-
miento a alguien imprescindible en mi vida, 
que me ha ayudado a desarrollarme como 
persona y a crecer como profesional: mi mu-
jer, María José. A ella le debo el ‘empujoncito’ 
para ser empresario y los mejores consejos 
para ser prudente y realista. Ella es la voz de 
mi conciencia y el soporte de mi estabilidad”.

Francisco Conde: “Esa actitud 
positiva, de Clemente González, 
y esa permanente búsqueda 
de retos, las que le caracterizan 
a él y a todos los que, juntos, 
construyen un nuevo mañana 
para una Galicia universal”.

Ana Pastor: “Empresarios 
gallegos como Clemente 
González Soler, son los que 
hacen que España sea conocida 
como marca de calidad en el 
mundo entero”.
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premio Victoriano Reinoso

Clemente González Soler, esposa e hijos Mariló Barros, Maricarmen Hidalgo, José Cerdeira, Julio Domínguez, 
José Rodríguez, José Luis Pardo, Carlos de Blas y Lourdes Blas

Santiago Novoa, de Abanca; Vicente Lage, de Cumbria;
José Ramón Higón y Jaime Borrás de Artai

Manuel Campos, de Femxa, Julián Mateos, de Abanca
y Ramón Vidal, director del Hotel Meliá Castilla, entre otros

José María del Corral y Javier Cortezón
presidente y director de Scholas Occurrentes

y José Antonio Fernández con un grupo de amistades

Carlos Lema Devesa con el matrimonio Libardo Rodríguez
y su esposa Gina Magnolia Riaño, Secretaria General

de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social
y ex Ministra de Trabajo de Colombia.
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A finales del pasado mes de febrero tuvo 
lugar en la Casa de Galicia en Madrid 
la jornada “Galicia, un lugar para in-

vertir”. El objetivo de dicho acto, que estuvo 
organizado por el IGAPE (Instituto Galego 
de Promoción Económica) y AEGAMA (Aso-
ciación de Empresarios Galegos en Madrid), 
fue buscar el apoyo de todas aquellas activi-
dades “que contribuyan a mejorar el sistema 
productivo gallego, así como todas las inver-
siones que puedan generar riqueza o crear 
empleo”.
En el acto estuvieron presentes el delegado 
de la Xunta de Galicia en Madrid y director de 
la Casa de Galicia, José Ramón Ónega López; 
el director general del IGAPE, Javier Aguilera 
Navarro; el subdirector Apoios de DGPYME, 
Antonio Fernández Ecker; y el presidente de 
AEGAMA, Julio Lage González.
En su intervención, Javier Aguilera, director 
del IGAPE, hizo alusión a la importante mejo-
ra de la actividad económica en Galicia, que 
se refleja tanto en el aspecto de la producción 

industrial como en el aumento de las expor-
taciones, las cuales marcaron un récord ab-
soluto en 2015, con 18.831 millones de euros. 
Añadió que la Consellería de Economía, Em-
prego e Industria habilitó un ambicioso marco 
de apoyos, que alcanzan los 185 millones de 
euros, para reforzar las inversiones y la inno-
vación, así como para la creación de empleo.
También destacó la convocatoria de ayudas 
del IGAPE, de más de 30 millones de euros, 
para apoyar nuevos proyectos con subvencio-
nes a fondo perdido, para facilitar la competi-
tividad o la internacionalización de las pymes 
gallegas, además de mantener operativos los 
programas de préstamos directos dotados 
con fondos Jeremie o BEI, para el impulso de 
nuevos inversiones, así como los fondos de 
capital riesgo que están siendo gestionados 
por Xesgalicia.
También participó en la jornada el director 
de apoyos de Digpyme, Antonio Fernández 
Ecker, que explicó las características del pro-
grama de Transmisión de Empresas, para fo-
mentar y facilitar la transmisión de compañías 
como alternativa de emprendimiento, de in-
corporación de innovación, de generación de 
riqueza y creación de empleo.
Asimismo, el IGAPE está desarrollando el 
programa Galicia Transmite, cuyo objetivo es 
asesorar a todas aquellas compañías que de-
seen considerar el traspaso de su negocio, así 
como a los empresarios y emprendedores in-
teresados en continuar con su actividad.
La jornada técnica también contó con la pre-
sencia de Julio Lage, presidente de AEGA-
MA, una asociación que aglutina a casi 400 
empresas gallegas en Madrid y coordina a 
más de 1.200 empresas aliadas o colaborado-
ras. AEGAMA colabora con el IGAPE en as-
pectos como la localización de proyectos de 
inversión en la comunidad gallega.

Antonio F. Ecker, Javier Aguilera, José Ramón Ónega y Julio Lage

Animada charla entre ponentes

Mesa presidencial

25 Aniversario de AEGAMA
La Xunta presenta a los empresarios

madrileños “Galicia, un lugar para invertir”

i g a p e
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G e s t e r e c
Grupo Gesterec: asesoramiento,

consultoría y desarrollo estratégico

GRUPO GESTEREC está formado por 
un grupo de empresas especializa-
das en el asesoramiento, consultoría y 

desarrollo estratégico, aportando a nuestros 
clientes, soluciones que garanticen la seguri-
dad de las personas, la información, los bie-
nes, su imagen y su prestigio.
Nuestro ámbito de actuación internacional, es 
posible gracias a una metodología dual a tra-
vés de una red de Compañías y colaboradores 
locales coordinados y dirigidos por nuestros 
consultores, ello nos permite dar una respues-
ta ágil y eficaz a tiempo.
Misión
El objetivo de GRUPO GESTEREC es aportar 
solución y rentabilidad a nuestros clientes, en 
la Gestión Integral de Riesgos. Sin importar el 
tamaño de su problemática, aportando para 
ello las herramientas necesarias para la toma 
de decisiones.
Visión
Queremos que el cliente nos identifique 
como su colaborador estratégico, asociando 
la palabra SOLUCIÓN a GRUPO GESTEREC, 
confiando que los resultados de nuestra labor 
garantizará la continuidad de su negocio y/o 
resolución de su problemática.
Valores
Los profesionales de GRUPO GESTEREC, 
se identifican con la imagen y valores de sus 
clientes haciéndolos extensibles a cada actua-
ción, con integridad, ética, confidencialidad y 
dentro del marco legal.

Áreas de negocio
• Investigación de SINIESTROS
 Con 20 años de experiencia, GRUPO GES-

TEREC se consolidado como un Gabine-
te de referencia en el sector asegurador 
como una opción rentable en la detección 
e investigación del siniestros en cualquiera 
de sus manifestaciones.

 Nuestro éxito reside en una metodología 
basada en el análisis pormenorizado de 
cada siniestro, al objeto de aportar la solu-
ción adecuada a las necesidades de nues-
tros clientes.

• Internacionalización Gestión Integral de 
Riesgos

 Inteligencia medida para acceder a nues-
tros mercados según la fase de internacio-
nalización. Asesoramiento en la elección 
de partners locales, inversiones, repatria-
ción de capitales y beneficios, incidencias 
locales y otros que puedan surgir.

• Consultoría de Seguridad
 - Análisis de Riesgos.
 - Plan de Gestión de Riesgos Integrales.
 - Plan de Continuidad de Negocio.
 - Protección de la Información.
 - Seguridad Informática.
 - Ley de Protección de Datos.

• Investigación Privada
 Obtención de pruebas con validez judicial 

de personas físicas, jurídicas, organismos 
públicos y privados.

 Recursos humanos analiza junto al cliente 
la problemática existente, diseñando el 
plan de acción más adecuado y dimen-
sionado a sus necesidades. Utilizando los 
medios técnicos más avanzados y los pro-
fesionales capacitados para la consecu-
ción de los objetivos.

 Nos avala nuestra discreción, integridad, 
eficacia, eficiencia, objetividad y transpa-
rencia.

• Inteligencia COMPETITIVA
 Contamos con profesionales procedentes 

de la dirección de organizaciones privadas 
y agencias gubernamentales, con amplia 
experiencia en la gestión de riesgos, capa-
ces de dar respuesta inmediata a cualquier 
organización empresarial o estatal en los 5 
continentes.

 Obtención de información crítica, mediante 
la utilización de fuentes abiertas, de proxi-
midad e influencia. Disponiendo de las he-
rramientas y analistas para su tratamiento 
y transformación en inteligencia, que sirva 
a nuestro cliente para la correcta toma de 
decisiones y continuidad de negocio.
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G e s t e r e c
Despegue Seguro con su Negocio

www.grupogesterec.com

GRUPO GESTEREC

Objetivos:
•	 Mejorar	su	competitividad	y	continuidad	de	negocio
•	 Internacionalización	de	forma	segura
•	 Prevención	e	Investigación	del	Fraude
•	 Ciberseguridad	y	Vigilancia	Tecnológica

Herramientas:
•	 Inteligencia	Económica	y	Competitiva

•	 Programa	Integral	de	Internacionalización

•	 Procedimiento	de	Fraude	Interno/Externo

•	 Monitorización	de	Redes	Sociales



12|La revista de AEGAMA

La delegación de la Xunta de Galicia de Ma-
drid – Casa de Galicia, acogió recientemen-
te la jornada de trabajo “Universidad y Em-

presa”, actividad organizada por la Asociación 
de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama).
Dicha jornada versó sobre la importancia de la 
formación para el ejercicio profesional, la mismo 
tiempo que se internó en la interacción del mun-
do empresarial y laboral.
El presentador de dicha jornada fue Julio Lage 
González, presidente de Aegama, que también 
fue el encargado de presentar a los intervinien-
tes en la misma, que fueron: Carlos Conde, 
rector de la Universidad Politécnica de Madrid; 
Flor Gómez Novoa, directora de Programas de 
la Escuela de Negocios Afundación; José Anto-

nio Fernández Ramos, presidente de Sanromán 
Consultoría y Formación; y Alejandro Segura, 
director para España de Global Management 
Challenge. La mayor parte de los asistentes a la 
jornada, un centenar, eran universitarios.
“Nuevos modelos de relación Universidad-Em-
presa” fue la ponencia presentada por Carlos 
Conde, mientras que Flor Gómez se centró en 
los proyectos de formación de altos directivos. 
Por su parte, José Antonio Fernández disertó so-
bre las cuestiones clave en la toma de decisiones 
profesionales importantes, entre otras. Para fina-
lizar, Alejandro Segura expuso su opinión sobre 
las herramientas de aprendizaje experiencial y 
sus resultados.
La jornada estuvo patrocinada por Abanca.

Jornada
sobre la relación

Universidad – Empresa 
organizada por Aegama

La Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de 
Madrid, acogerá los próximos días 13 y 14 
de abril la segunda edición de los Premios 

Ëxcelentia a la Cultura, que organiza la Funda-
ción Excelentia.
La Presidenta de Honor de dichos premios es 
SM La Reina Doña Sofía y el jurado está forma-
do por prestigiosas personalidades de diferen-
tes ámbitos de la sociedad.
Los premiados son:
En la categoría de empresas comprometidas 
con la cultura, son Abanca, BMW, Cofares y 
Chopard. En trayectorias profesionales, Teresa 
Berganza. En proyectos culturales, se premia a 
la Real Banda de Gaitas de Ourense. En pro-
yectos educativos fue galardonado el Conser-
vatorio Rodolfo Halffter. En el apartado de ac-
ción social se premió al Hospital de La Paz. Y 
en efemérides institucionales, el Teatro Real y 
Radio Clásica.

Los conciertos de ambas jornadas, dedicadas 
a Beethoven, correrán a cargo de la Orquesta 
Clásica Santa Cecilia y la Sociedad Coral Exce-
lentia, dirigidas por Kynan Johns.
La Fundación Excelentia, que cuenta entre sus 
miembros al presidente de Aegama, Julio Lage 
González, es una entidad privada que desarro-
lla sus actividades en el campo de la cultura, 
promocionando en especial la música clásica. 
Su objetivo es contribuir a la difusión del pa-
trimonio lírico-musical e impulsar la creación y 
representación de las artes musicales en todas 
sus variedades.
La fundación organiza actividades fundamen-
tales, como son los ciclos de conciertos en el 
Auditorio Nacional de Madrid, el Auditorio 
Miguel Delibes de Valladolid, Auditorio de Ali-
cante y en el Auditorio de Zaragoza, además 
del Teatro Real de Madrid y el Palau de la Mú-
sica de Valencia.

SM La Reina Doña Sofía 
presidirá la entrega

de los Premios
Excelentia a la Cultura
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Clemente González Soler, presidente de 
Alibérico, el grupo industrial y tecno-
lógico especializado en la fabricación 

de productos avanzados y semitransformados 
del aluminio, ha sido galardonado el pasado 
mes de enero con el Premio Victoriano Rei-
noso, que concede la Asociación de Empre-
sarios Gallegos en Madrid (AEGAMA) al em-
presario gallego más destacado del año. Se 
trata de un reconocimiento a una trayectoria 
profesional y empresarial de éxito, en la que 
el jurado ha valorado su capacidad para crear 
desde cero y en muy pocos años una empre-
sa multinacional especializada en el sector del 
aluminio que se ha convertido en un referente 
mundial. Asimismo, le ha sido reconocida su 
fuerte apuesta por la innovación, la interna-
cionalización y la creación de nuevos proyec-
tos industriales en España y en el extranjero. 
La revista de AEGAMA se acerca a la realidad 
de este grupo industrial.

Los orígenes del Alibérico se remontan a me-
diados de los años 80, cuando su fundador 
pone en marcha una empresa para comercia-
lizar en España productos laminados del alu-
minio, a la que dio el nombre de Iberalum. Sin 
embargo, no sería hasta diez años después, 
en 1997, cuando Clemente González Soler 
crea Alucoil y emprende la construcción de su 
primera fábrica en Miranda de Ebro. Ese fue el 
embrión del Grupo, y desde entonces el pro-
yecto no ha dejado de crecer hasta convertir-

r e p o r t a j e
Alibérico: En el pódium

mundial del aluminio

Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico

Clemente González Soler fue 
galardonado el pasado mes de 
enero con el Premio Victoriano 
Reinoso al empresario gallego 
más destacado del año 
concedido por AEGAMA

r e p o r t a j e
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se en lo que hoy es: una organización integra-
da por 35 empresas y 17 fábricas, que están 
situadas en 7 países de 4 continentes (Bélgica, 
Alemania, Estados Unidos, Brasil, Marruecos y 
Australia).

Hay que decir además que 10 de estas fábri-
cas están en España, en 9 comunidades au-
tónomas, dos localizadas en Miranda de Ebro 
(Burgos) y otras dos en Logroño, y el resto en 
Pola de Lena (Asturias), Madrid, Linares (Jaén), 
Alicante, Sabiñánigo (Huesca) y Las Palmas de 
Gran Canaria. Además, en Galicia, el grupo 
mantiene una participación en Alumisan, en 
Santiago de Compostela.

En total, el Grupo emplea a más de 1.200 en 
todo el mundo, con una edad media de 37 
años y en sus fábricas trabajan profesionales 
de 18 nacionalidades, “un equipo perfecta-
mente alineado en objetivos y valores”, como 
le gusta recordar a Clemente González Soler. 
Otro rasgo distintivo viene dado por el hecho 
de que el 60% de su staff directivo está inte-
grado por mujeres.

Alibérico es un grupo industrial y tecnológi-
co, dedicado a la fabricación de productos de 
aluminio de alto valor añadido para sectores 
tan diversos como el envase, embalaje, edifi-
cación, transporte, industria y energías alter-
nativas. Sus empresas están organizadas en 
dos grandes áreas: Composites & Coating, es 

decir, todo lo relacionado con paneles com-
posites y tratamientos de superficie, y Foil & 
Packaging, donde están incluidas las áreas de 
envases, productos de consumo y, en general, 
toda la gama de productos fabricados con es-
pesores finos de aluminio.

“Decimos que “estamos cada día contigo” 
porque usamos, tocamos y vemos productos y 
soluciones de aluminio en envases de alimen-
tos o de medicinas, en fachadas de edificios, 
en ascensores, trenes de alta velocidad o bar-
cos que han sido realizados con aluminio de 
Alibérico”, declara el presidente de Alibérico.

En más de 60 países

Actualmente, Alibérico provee con sus mate-
riales avanzados a más de 3.500 clientes en 60 
países, muchos de ellos marcas relevantes y 
muy reputadas en sus diferentes sectores. Por 
ejemplo, dentro del sector de envases, algu-
nos de sus clientes son Dhul, Hero o Nestlé. 
En el de distribución, es proveedora de Mer-
cadona, y dentro de sector industrial trabaja 
para empresas de ascensores como Schindler, 
Otis y Thyssenkrupp, constructores navales 
como Meyer Werft e Incat, o fabricantes de 
trenes como Talgo, Alstom y CAF. Asimismo, 
sus productos están presentes en las gasoli-
neras de Repsol, en sus aplicaciones de ima-
gen corporativa, y en edificios singulares por 
todo el mundo.

Alibérico se posiciona en el mercado como un 
fabricante de productos Premium, lo que es 
sinónimo de una altísima calidad y un gran so-
porte técnico. Por ejemplo, dentro de su ac-
tividad de fabricación de paneles composite, 

Paneles composite larson©

Envases Semirrígidos de Aluminio Palco®

En las fábricas de Alibérico 
trabajan profesionales de 18 
nacionalidades, que constituyen 
un gran equipo alineado en 
objetivos y valores
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cuya empresa de cabecera es Alucoil, ha con-
seguido que marcas como Larson se hayan 
convertido en un referente mundial, al cubrir 
las fachadas de edificios singulares firmados 
por arquitectos tan afamados como Norman 
Foster o Jean Nouvel. Asimismo, Larcore da 
nombre a un revolucionario panel de nido de 
abeja de aluminio, que instaura una nueva ge-
neración de materiales para el sector de trans-
porte de masas, trenes, barcos y autobuses.

Los pilares en los que se apoya Alibérico para 
seguir creciendo son, por un lado, una decida 
apuesta por la innovación, tanto en produc-
tos como en procesos y, por otro, un profundo 
compromiso con la calidad, entendida como 
filosofía que debe estar presente tanto en los 
productos que fabrica como en la relación de 
servicio y colaboración que establece con sus 
clientes. En ambos casos, la contribución de 
los empleados resulta clave. “Para Alibérico 
innovar es una actitud, lo que significa que se 
puede mejorar sin grandes inversiones, por-
que el conocimiento lo tienen los empleados, 
los proveedores y los clientes, siempre con 
la vista puesta en transformar las mejoras en 
mayores ingresos”, explica Clemente Gonzá-
lez Soler.

Fruto de esta actitud alerta para seguir inno-
vando y mejorando cada día son ese cente-
nar de marcas propias y registradas que tiene 
Alibérico en todo el mundo, todas ellas sinó-
nimo de calidad y que responden a las más 

diversas y exigentes necesidades, lo mismo 
que el compromiso del Grupo con la soste-
nibilidad ambiental. Todas sus fábricas están 
certificadas con el ISO 14.001, y en el caso de 
Alucoil es el primer fabricante en el mundo 
con el certificado EPD, que acredita el bajo 
impacto medioambiental en la fabricación de 
los paneles Larson pe y Larson fr.

Ambición por seguir creciendo

La voluntad y vocación de Alibérico es seguir 
creciendo en facturación y seguir extendien-
do su presencia en mercados con alto poten-
cial de desarrollo en todo el mundo. La hoja 
de ruta que orienta este avance ha quedado 
plasmada en los últimos años en dos planes 
estratégicos. El primer de ellos, denominado 
Plan Visión 5, para el periodo 2010-2015, se 
fijó como principal objetivo lograr una presen-
cia industrial en cuatro continentes.

Actualmente, para dar respuesta a los desa-
fíos del Grupo en el periodo 2015-2020, ha di-
señado el Plan Horizon 20. Contiene el ambi-

Planta de Miranda de Ebro (Burgos)

Para Alibérico, innovar es una 
actitud: se puede mejorar sin 
grandes inversiones porque 
el conocimiento lo tienen los 
empleados, los proveedores y 
los clientes

r e p o r t a j e
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cioso propósito de incrementar el tamaño de 
las empresas y del grupo en su conjunto hasta 
el año 2020, ya sea mediante el crecimiento 
orgánico, del orden del 15 al 20% anual, pero 
sobre todo a través de nuevas adquisiciones, 
tanto en España como en el extranjero.

Precisamente, los primeros hitos cumplidos 
en el desarrollo de este plan son el proyecto 
de ampliación de la fábrica de Iberfoil Ara-
gón en Sabiñánigo, con el objetivo de tripli-
car su capacidad total de producción. Hay 
que recordar que menos de un año después 
de su adquisición, esta fábrica, única en Es-
paña en fabricación de hoja fina de aluminio, 
ha cumplido todos los objetivos que se había 
propuesto, tanto de facturación como de em-
pleo.

Asimismo, hace unos meses, Alibérico ha 
creado una nueva filial, Alucoil Systems, y ha 
abierto una nueva fábrica en Miranda de Ebro 
especializada en la fabricación de sistemas 
completos destinados a la construcción de 
medios de transporte de masas, como trenes, 
barcos y autobuses, y cuya materia prima es el 
revolucionario panel de aluminio honeycomb 
(nido de abeja) Larcore, desarrollado y produ-
cido por Alucoil.

Con el corazón en el mar

Clemente González Soler creció en Santiago 
de Compostela y a los 17 años se trasladó a 
Madrid para estudiar Ingeniería Aeronáutica. 
Sin embargo, su carrera se ha desarrollado le-
jos de los aviones. En el año 1972 recaló como 
estudiante en prácticas en la Empresa Nacio-
nal del Aluminio, en Alicante. Y desde enton-
ces no se ha movido de este sector.

En su larga carrera ha habido tres grandes 
etapas: una primera como profesional, que 
abarca catorce años dentro de en una entidad 
pública, la Empresa Nacional del Aluminio, 
desempeñando diferentes puestos. Otros sie-
te años como presidente y consejero delega-
do de la multinacional canadiense Alcan para 
España y Portugal, y otros veintitrés como em-
presario independiente, al frente de Alibérico.

Además de sus puestos de responsabilidad 
en el ámbito de la empresa, durante muchos 
años ha ocupado la máxima responsabilidad 
en las asociaciones del sector del aluminio 
más importantes a nivel internacional. Actual-
mente, es miembro de la junta directiva del 
Instituto de Empresa Familiar, vicepresidente 
de CEIM y vocal de las juntas directivas de 
CEOE y del Club Financiero Génova. Con 
anterioridad, fue presidente durante cinco 
años de la Asociación para el Desarrollo de la 
Empresa Familiar de Madrid (Adefam), y tam-
bién vicepresidente de AEGAMA. Asimismo, 
es conferenciante en numerosos foros em-
presariales y profesor desde hace cinco años 
en el curso 15×15 la Escuela de Empresarios 
(Edem), ubicada en Valencia e impulsada por 
el presidente de Mercadona, Juan Roig.

Apasionado del mar, al que acude con la fre-
cuencia que le permite su intensa actividad 
empresarial, que le lleva a viajar constante-
mente por España y por el mundo para reu-
nirse con los directivos de sus fábricas y sus 
clientes, en su historial de navegante figura el 
haber cruzado en 1995 el océano Atlántico en 
un barco de 12 metros a vela, sin motor, desde 
Las Palmas hasta la isla de Santa Lucía, en el 
Caribe. Una vez, alguien le dijo: “El aluminio 
es tu vida, pero tu corazón está en el mar”. Y a 
fe que no se equivocó.

“El aluminio es mi vida, pero mi 
corazón está en el mar”

Planta de Carolina del Sur (EEUU)

Planta de Sabiñánigo (Huesca)
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Aceites Abril afianza su posicionamiento 
como uno de los principales producto-
res de aceite de España tras incrementar 

en un 30% sus ventas en el país. Este nuevo hito 
de la empresa ourensana radica en su reciente 
inclusión en nuevos canales de distribución, lo 
que ha llevado a una mayor penetración en el 
mercado nacional. 
Esta mejora también se refleja en sus cifras de 
facturación, que en un año han pasado de los 
100 a los 137 millones de euros registrados en 
2015. Del mismo modo, la producción ha subido 
de los 80 millones de litros de aceite comercia-
lizados en 2014 a los 85 durante el pasado año.

De este total, más del 20% se destina a expor-
taciones. Sus productos ya están en más de 30 
países de los 5 continentes. Entre los puntos 
donde Aceites Abril cuenta con mayor presen-
cia destacan Europa, además de países como 
Estados Unidos, Japón, China o Rusia, y terri-
torios de Oriente Medio, Sudamérica o África. 
Dentro de España, los principales mercados 
son Galicia, Asturias, Castilla y León y Madrid. 
La excelente relación calidad-precio es el as-
pecto más valorado.
Nuevas instalaciones
Aceites Abril debe su mayor capacidad pro-
ductora a la ampliación de instalaciones. Des-

de 2015, la empresa de la familia Pérez Canal 
cuenta con una planta de refinación en su sede 
del polígono de San Cibrao das Viñas (Ouren-
se). La nueva dotación, que ocupa una superfi-
cie de 20.000 m2, permite refinar 280.000 litros 
diarios de aceite de girasol y oliva y dispone de 
16 depósitos para almacenar hasta 8 millones 
de litros.
Además, también se ha puesto en marcha un 
centro logístico en el puerto de Vilagarcía de 
Arousa (Pontevedra). Con una capacidad de al-
macenaje de 4.500 toneladas de aceite, estas 
instalaciones sirven como punto de recepción 
de aceite de girasol procedente de los países 
productores, para después ser sometido a refi-
nación en la planta de Ourense. 
Aceites Abril continúa su expansión. Y, para dar 
respuesta a sus nuevas líneas de negocio y a la 
creciente demanda de sus productos, se han 
llevado a cabo reformas y ampliaciones en las 
oficinas centrales y almacenes. 
AOVE Oliveiras Galegas
Por otra parte, la producción de Aceites Abril 
se complementa con un proyecto propio, que 
busca la recuperación del olivar gallego y que 
ha derivado en la creación del Aceite de Oli-
va Virgen Extra (AOVE) Oliveiras Galegas. Este 
año se comercializarán más de 4.500 botellas 
de 250 ml, que se distribuirán a través de la 
tienda online de Aceites Abril.
Aceites Abril en Gourmets
Aceites Abril estará presente en el 30 Salón de 
Gourmets de Madrid. Contará con un stand 
propio donde promocionará sus productos, al 
tiempo que ofrecerá actividades.
Apuesta por la web
La empresa apuesta fuerte por las nuevas tec-
nologías de la comunicación, como demuestra 
la reciente renovación de su página web cor-
porativa (www.aceitesabril.com), en la que se 
puede encontrar información sobre su activi-
dad y sobre los productos de Aceites Abril.

Aceites Abril se afianza entre 
los principales productores 
de España con un crecimiento 
superior al 30% en ventas. Las 
exportaciones de la empresa 
ourensana superan el 20% 
llegando a más de 30 países de 
los 5 continentes

En los últimos dos años se 
ampliaron instalaciones con 
la apertura de la planta de 
refinación y del centro logístico 
de Vilagarcía de Arousa

r e p o r t a j e
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Monseñor Carlos Osoro ha sido el en-
cargado de abrir la Puerta Santa en 
madrileña catedral de la Almudena, 

en su papel de Arzobispo de Madrid, inicián-
dose así el Año de la Misericordia convoca-
do por el Papa Francisco, siendo el momento 
elegido para dar comienzo al Plan Diocesano 
de Evangelización, que se realiza bajo el lema 
“Entre todos, con todos, para todos”, y que 
protagonizará la vida diocesana durante los 
próximos tres años.

La labor pastoral de Monseñor Carlos Osoro, 
nacido en Castañeda (Cantabria) comenzó en 
1973, cuando fue nombrado sacerdote, aun-
que con anterioridad impartió la docencia 
hasta ingresar en el Seminario para vocacio-
nes tardías Colegio Mayor El Salvador de Sa-
lamanca.

Tras compaginar la docencia y su labor pasto-
ral, fue secretario general de Pastoral y vicario 
general de Pastoral, entre otros.

En 1993 fue nombrado canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica de Santander y, más 
tarde, presidente.

En 1997 fue nombrado obispo de Ourense y 
en 2002 arzobispo metropolitano de Oviedo.

El Papa Benedicto XVI le nombró arzobispo 
metropolitano de Valencia en 2009.

En su labor pastoral, representó a la Comisión 
Internacional de Justicia y Paz en Lima (Perú), 
durante el primer encuentro de trabajo para 
fijar las bases del plan docente en Doctrina 

Social de la Iglesia, para aplicarlo a las uni-
versidades de la iglesia latinoamericana en el 
continente. También es Patrono Vitalicio de la 
Fundación Española.

Ha ocupado diversos puestos de responsabi-
lidad en la Conferencia Episcopal Española, 
desempeñando en la actualidad el papel de 
vicepresidente hasta 2017.

Fue nombrado arzobispo de Madrid, cargo 
que desempeña en la actualidad, por el Papa 
Francisco el 20 de agosto de 2014.

La misión

Fue precisamente en su toma de posesión 
cuando valoró la misión que le había sido 
encomendada como arzobispo de Madrid: 
“Amar a Dios y amar al hombre se unifican” 
No hay amor verdadero a Dios si este no se 
manifiesta y constata por amar al hombre con 
la misma pasión de Dios”. “Esta es nuestra 
misión, a la que deseo invitar no solo a los 
cristianos, sino también a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad que habitan en 
estas tierras, que me da el Señor”.

También se dirige a los jóvenes, a los que invi-
ta “a poner en práctica el mandamiento nue-
vo. Dad testimonio grande de amor a la vida, 
don de Dios”.

“Esta es nuestra misión, a la que deseo invitar
no solo a los cristianos, sino también a todos los hombres

y mujeres de buena voluntad”

El Papa Benedicto XVI le nombró arzobispo metropolitano
de Valencia en 2009

n o t i c i a s
Monseñor Carlos Osoro:“Amar a 

Dios y amar al hombre se unifican”
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La Fundación Internacional Scholas Oc-
currentes es un proyecto que nació para 
transformar la educación, resignificando 

el concepto de aula y logrando la integración 
de alumnos de diferentes credos y niveles so-
ciales, tanto de escuelas públicas como con-
certadas.
Su red educativa está presente en la actualidad 
en 86 países de 5 continentes y cuenta con más 
de 400.000 escuelas y redes educativas en todo 
el mundo.
El teólogo y pedagogo, José María del Corral, 
es el actual presidente de la Scholas. También 
es responsable a nivel mundial de la misión en-
comendada por el Papa Francisco a través de 
la conducción de la Fundación Scholas.

El nacimiento de Scholas

Scholas es el sueño de transformar el mundo a 
través de la educación. Y para eso es necesa-
rio el protagonismo de los jóvenes. Del Corral 
acompañó a Jorge Bergoglio durante todo su 
período de Arzobispo de Buenos Aires como 
presidente de Educación de la Diócesis. Lleva-
ron juntos adelante la primera experiencia de 
Escuela de Vecinos de la Ciudad de Buenos 
Aires, juntando los primeros adolescentes de 
escuelas públicas y privadas de diversas reli-

giones, antecedente de lo que hoy es Scholas. 
Trabajaron dos meses y luego pidieron trabajar 
un mes más por las ganas que tenían. Hicieron 
un proyecto de sociedad y estaban tan engan-
chados que lo presentaron en la legislatura y lo 
defendieron frente a los diputados.
Cuando Bergoglio vio los resultados y el en-
tusiasmo de los chicos y las ganas, le pide a 
José María del Corral que junten chicos de las 
escuelas públicas y privadas, pasando de 70 
estudiantes a 7.000. Al ser elegido Sumo Pon-
tífice le volvió a convocar para presidir a nivel 
mundial Scholas Occurrentes, porque la emer-
gencia y la crisis educativa eran un problema 
no solo en Argentina y Latinoamérica sino tam-
bién en el mundo. El 13 de agosto de 2013 lo 
anuncia.

La misión encomendada por el Papa

El Papa Francisco le encomienda a Del Corral 
que transformara el mundo cambiando la edu-
cación con Scholas: “Scholas quiere, de alguna 
manera, reintegrar el esfuerzo de todos por la 
educación, quiere rehacer armónicamente el 
pacto educativo, porque solamente así, si to-
dos los responsables de la educación de nues-
tros chicos y jóvenes nos armonizamos, podrá 
cambiar la educación. Y, para eso, Scholas bus-

Scholas Occurrentes crea puentes 
entre los jóvenes del mundo entero

José María del Corral con el Papa Francisco



ca la cultura, el deporte, la ciencia; para eso, 
Scholas busca los puentes, sale del chiquitaje y 
a buscarlos más allá. Y hoy día está manejando, 
en todos los continentes, esta interacción, este 
entendimiento”.

“Pero además, lo que busca Scholas es armo-
nizar la misma educación de la persona del 
chico, del muchacho, del educando. No es so-
lamente buscar información, el lenguaje de la 
cabeza. No basta. Scholas quiere armonizar el 
lenguaje de la cabeza con el lenguaje del co-
razón y el lenguaje de las manos”, dijo el Papa 
Francisco.

Ejes y líneas de acción de Scholas

Scholas está trabajando las tres dimensiones: 
deporte, arte y tecnología, en cuatro líneas de 
acción.

• Línea del olivo: difusión y concienciación 
sobre los valores de la cultura del en-
cuentro en la sociedad actual.

• Experiencia educativa de la cultura del 
encuentro con metodología Scholas.

• Experiencia educativa de la cultura del 
encuentro a través de otras metodolo-
gías.

• Integrar y unir a todas las instituciones 
educativas a través de un plataforma que 
permita el intercambio de proyectos y la 
construcción conjunta de un aula global 
que haga realidad la cultura del encuen-
tro por la paz.

Scholas Ciudadanía

Es un programa educativo para la formación 
de estudiantes de secundaria, anteúltimo año, 
que busca fomentar el compromiso ciudada-
no y la participación de los jóvenes partien-
do de aquellos problemas que realmente los 

preocupan, generando transformaciones en sí 
mismos y en su entorno. Es un programa que 
busca generar un ámbito de aproximación a las 
problemáticas cotidianas de la comunidad de 
cada estudiante desde una perspectiva cons-
tructiva, donde el joven participa a través de 
la investigación y la posterior presentación de 
propuestas y soluciones.

Clave del éxito

La clave del éxito de Scholas ha sido volver a 
poner al alumno como centro, sujeto y destina-
tario del pacto educativo y no tratar de forzar al 
niño y al joven actual en un sistema educativo 
vetusto y fragmentario.
Según el Papa Francisco: “La educación se 
ha empobrecido debido al legado del positi-
vismo, el tecnicismo, el idioma de la cabeza. 
El mundo no puede ir hacia delante con esta 
educación selectiva donde buscamos a los me-
jores, a los más inteligentes, y a los que tienen 
más dinero para pagar una buena escuela y 
una buena universidad. Esta educación selecti-
va lleva al desencuentro y a la exclusión”.

Apoyos

Son varios los presidentes de las organizacio-
nes que quieren apoyar al Papa en esta inicia-
tiva educativa y son conscientes al igual que él, 
que si no cambiamos la educación no cambia-
rá la economía, ni la política, ni la ecología y 
que este cambio educativo pasa por recuperar 
los valores y entablar un nuevo diálogo con la 
cultura y con el joven actual.
En definitiva, “se está generando un sistema 
alternativo, como pide el Papa Francisco, que 
realmente sea inclusivo e integrador y donde, 
si se quiere cambiar este mundo para que el 
mundo pueda vivir en paz, podamos vivir la ex-
periencia desde la educación de integración, 
de inclusión”.

r e p o r t a j e

Un grupo de alumnos de Scholas Occurrentes
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La cadena Meliá Hotels & Resorts ha pues-
to en marcha un nuevo programa dirigi-
do a eventos y reuniones profesionales 

sostenibles con el medio ambiente.

Se trata de EcoTouch, que tiene como objeti-
vo el fomento del ahorro de hasta el 40% de 
emisiones de CO2, entre el 40 y el 60% de con-
sumo eléctrico y el 50% menos de consumo 
de agua en eventos empresariales.

Esta iniciativa se enmarca dentro del progra-
ma de Responsabilidad Social Corporativa de 
MHI, lo que supone “un paso más en la sen-
sibilización y en la educación de la reuniones 
ecológicas”, afirma Ramón Vidal Castro, Di-
rector del Hotel Meliá Castilla.

Como muestra del gran impacto que supone 
para el medio ambiente la organización de 
eventos sostenibles en un hotel como Meliá 
Castilla, que en 2015 ocupo 85.000 habita-
ciones del segmento de Reuniones, Conven-
ciones y Congresos, unas 300.000 personas 
utilizaron sus salas de reuniones con 600.000 
servicios de alimentación y bebidas lo que 
supone que solo con eliminar las botellas de 
plástico o los posavasos de las salas el ahorro 

en emisiones contaminantes hubiera sido cer-
cano a las 250 toneladas.

En este aspecto, señala Vidal que “queremos 
impulsar con nuestra influencia el respeto al 
medio ambiente, porque tenemos un impac-
to enorme”.

En la presentación, la cadena insistió en que 
el nuevo programa supone un valor añadido 
para organizadores y asistentes a las reunio-
nes, ya que aporta un concepto sostenible.

En toda Europa

El programa EcoTouch es gratuito y ya se está 
aplicando en todos los hoteles Meliá de Es-
paña y en breve se extenderá al resto de los 
establecimientos europeos.

Todos los beneficios que ofrece el programa 
EcoTouch se constatarán a través de un certi-
ficado que informará a los organizadores de 
eventos de los ahorros ambientales consegui-
dos en sus reuniones. “Una reunión sostenible 
EcoTouch es un win-win para todos: para las 
empresas, para los asistentes y para el plane-
ta”, explicó la responsable de marketing de la 
cadena hotelera, Susana Mander.

Meliá Castilla, ha sido
el escenario de la presentación
del programa EcoTouch para la

organización de eventos sostenibles
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El pasado mes de febrero, 
el hotel Eurostars Madrid 
Tower acogió una intere-

sante jornada que contó con la 
presencia de José Luis Bonet, 

presidente de Freixenet, que habló de su ex-
periencia empresarial a todos los allí presen-
tes.
Bonet es doctor en Derecho por la Universi-
dad de Barcelona, donde fue profesor titular 
de Economía Política y Hacienda Pública.
Además de presidir Freixenet, también está al 
frente del Foro de Marcas Renombradas Es-
pañolas, presidente de la Cámara de España 
y presidente de FIRA Barcelona.
El acto consistió de un 
almuerzo, que duró 
aproximadamente dos 
horas y media. La jorna-
da remató con un más 
que interesante colo-
quio, donde los asis-
tentes pudieron hacer 
algunos preguntas al 
invitado especial de ese 
día.

En Freixenet
José Luis Bonet comenzó a colaborar en Frei-
xenet mediada la década de los 60. Con él lle-
gó la innovación, relanzando un cava especial, 
distinto y único: el Carta Nevada. En colabora-
ción con José Ferrer, pusieron en marcha una 
serie de campañas publicitarias, que tuvieron 
una excelente acogida, contribuyendo al me-
teórico crecimiento de la marca.
Bajo su presidencia, la firma ha mantenido su 
apuesta por la innovación tecnológica, consi-
guiendo tres avances en 2015, como ha sido la 
puesta en marcha de la Sala Análisis Sensorial, 
“una sala iluminada, amplia y diáfana, que no 
tiene nada que ver con los espacios tradiciona-

les. Es otro concepto”, dice 
el director técnico de Cavas 
Freixenet, Josep Buján.
Con estos avances, la em-
presa ha conseguido colo-
carse como líder mundial en 
cava de calidad, convirtien-
do a la empresa en una de 
las referentes del mercado 
de los vinos espumosos del 
mundo.

Charla del presidente de Freixenet en 
el hotel Eurostars Madrid Tower
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Más de un centenar de socios, todos 
ellos empresarios de origen gallego, 
asistieron recientemente al acto de 

clausura de actividades de la Asociación de 
Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama), 
que tuvo lugar en la delegación de la Xunta 
de Galicia en Madrid/Casa de Galicia, siendo 
recibidos por el delegado del Gobierno galle-
go y director de la Casa, José Ramón Ónega.

El presidente de Aegama, Julio Lage Gonzá-
lez, fue uno de los intervinientes en el acto, ha-

ciendo un repaso de todos los actos realizados 
a lo largo de 2015, destacando los premios Vic-
toriano Reinoso, que recayó en la presidente 
del CNMV, Elvira Rodríguez; el nombramiento 
de Asociado de Honor a José Ramón Ónega, 
“por su colaboración continuada con nuestra 
asociación”; y la organización del II Encuentro 
de Empresarios Gallegos en el Mundo, que 
tuvo lugar en Santiago de Compostela, que 
congregó a cerca de 330 profesionales proce-
dentes de Galicia y del exterior.

Destacó también la celebración del 25 ani-
versario de Aegama, acto al que asistieron 
los presidentes de Galicia y Madrid, Alberto 
Núñez Feijoo y Cristina Cifuentes.

El acto se cerró con la entrega de diplomas, 
en la que intervino el gerente de la entidad, 
José Cerdeira, para entregar el pergamino 
acreditativo a los socios más destacados. La 
Coral San Viator actuó a continuación, inter-
pretando un amplio repertorio de Melodías 
de Navidad. El acto finalizó con el tradicional 
brindas con una copa de vino, gallego por su-
puesto.

Con motivo de celebrarse el XLIX Capí-
tulo General de la Orden de la Vieira 
y dada la presencia en el acto de una 

parte importante de los miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación de Empresarios Ga-
llegos en Madrid, la Enxebre Orde ha querido 
sumarse a la celebración de su reciente 25ª 

aniversario de Aegama haciéndole entrega de 

una bella metopa que incorpora una vieira de 

bronce, símbolo de Aegama y de la “Orden”. 

El recuerdo fue recogido por el Presidente de 

Aegama, Julio Lage, que agradeció a Carlos 

de Blas su atención.

Foto de los galardonados por AEGAMA
con el delegado de la Xunta J. R. Ónega

Carlos de Blas Armada, Enrique Santín, Julio Lage González y Francisco Cal Pardo

Aegama cerró con un acto la clausura
de sus actividades en 2015

Un nuevo reconocimiento a AEGAMA
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La Confederación de Empresarios de Ferrol-
terra, Eume y Ortegal (Cofer), en colabora-
ción con la Asociación de Empresarios Ga-

llegos en Madrid (Aegama), celebró en el mes de 
enero en la delegación de la Xunta de Galicia en 
Madrid/Casa de Galicia un encuentro empresa-
rial de promoción de las tres comarcas que aúna 
Cofer, al que asistieron numerosos empresarios 
miembros de ambas organizaciones. El objetivo 
fue presentar las oportunidades para la implan-
tación empresarial que ofrecen esas comarcas al 
empresariado gallego en Madrid, en especial las 
que se refieren a pilares básicos de sus econo-
mías -puerto, industria, turismo, estrategias de 
promoción económica, sector naval e industria 
energética-, los incentivos públicos y las políticas 
de dinamización económica.
Intervinieron en el acto el delegado de la Xunta 
de Galicia en Madrid y director de la Casa de 
Galicia, José Ramón Ónega López, el presiden-
te de la Confederación Empresarial de Madrid 

(Ceim), Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, 
el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez Fernández, el 
presidente de Aegama, Julio Lage González, el 
presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro Gómez, 
la directora de la Oficina del Plan de Reindustria-
lización de Ferrolterra, Natalia Barros Sánchez, y 
el presidente de la Autoridad Portuaria de Fe-
rrol-San Cibrao, José Manuel Vilariño Anca.

Mesa de la presentación con Julio Lage
interviniendo desde el atril

Las organizaciones de empresarios gallegos 
COFER Y AEGAMA celebran un encuentro 

en la Casa de Galicia en Madrid
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o r d e  d a  V i e i r a
La Enxebre Orde da Vieira entrega cada 

año un diploma a destacadas personas 
gallegas como reconocimiento a su labor 

para con la comunidad y su vinculación a la 
misma.
En esta ocasión, le ha sido otorgado a Valentín 
García Gómez, secretario xeral de Política Lin-
güística, distinción que recibió de manos de 
Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral 
de Emigración, durante la celebración del 49º 
Capítulo Xeral da Orde da Vieira en Madrid.
En su intervención, Valentín García hizo alusión 
a unas palabras de Ramón Piñeiro, quien dijo 
que los gallegos lo eran por “nación”, mien-
tras que eran “españoles por historia” y “euro-
peos por cultura”. Aprovechó la ocasión para 
elogiar la lengua gallega, “un idioma franco 
de trovadores y cantigas medievales, que lo 
extendieron y perpetuaron, hasta llegar a “In-
ternet, satélites y redes sociales”.
Nuevos caballeros
En la celebración de este capítulo, fueron 
nombrados caballeros de la orden Martín Ba-
rreiro, Manuel Budiño, Jenaro Castro, José 
Manuel García Sieiro, Jovito García Villaverde, 
José Rogelio Gestal y Mario Pérez de Rivera.
Otros personajes distinguidos fueron Ángel 
Jove Capellán, Marcial Martelo de la Maza, 

Gonzalo Rodríguez Murullo, Alejandro Pociña, 
Carlos Romero, Antonio Troncoso de Castro y 
Francisco Javier Vasallo.
El secretario xeral de Emigración se refirió a to-
dos ellos expresando su deseo que continúen 
con su labor en el “desarrollo y progreso” de 
Galicia y que su “fuerte vinculación” a esta tie-
rra “se haga aún más grande”. 
Otros reconocimientos
También se hizo entrega de los Premios Ga-
leguidade 2016, que en esta ocasión recaye-
ron en Antonio Bonet Correa, presidente de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando (Madrid) y en el grupo empresarial Cal-
vo; Gadisa recibió la orden a la comunicación 
social por su campaña “Vivamos como Gale-
gos”.
Otro acto de la reunión ha sido la entrega de 
los galardones Madrigallegos de Ouro 2016. 
Así, el de comunicación fue otorgado al pe-
riodista y escritor Vicente Araguas; el del mé-
rito jurídico al magistrado José Manuel Sieira 
Rodríguez; el del mérito al servicio público al 
almirante Francisco Torrente; el del mérito en 
la sanidad a la doctora María Eugenia Blan-
co Cachafeiro; y el del mérito empresarial al 
presidente del Grupo Delvesa, Amando Veiga 
Corral.

Valentín García recibe
el reconocimiento a su labor
de la Enxebre Orde da Vieira

Valentín García Gómez y su esposa nuevos caballeros de la Orde da Vieira.
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o r d e  d a  V i e i r a

María Isabel Enríquez, Julio Lage, Antonio Rodríguez Miranda, María Esther Coladas, Mary Carmen Cibeira,
Xesús Palmou, José Ramón Anega, Valentín García Gómez y su esposa y Antón Alonso

María Eugenia Blanco Cachafeiro
premio Madrigallego de Oro al Mérito en la Medicina

Trofeos Galeguidade 2016 a la persona jurídica al Grupo Empresarial 
Calvo y premio a la comunicación social al Grupo Gadis

María del Carmen Canal, acompañada de una amiga, muestran los pro-
ductos Aceites Abril que fueron degustados en los diferentes platos de la 

cena por los asistentes
Amando Veiga Corral, presidente del Grupo Delvesa,

Madrigallego de Oro 2016 al Mérito Empresarial



	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 

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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