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ría, piscina, zonas comunes ajardinadas y 
amplios garajes.

Una gran oportunidad para adquirir 
una propiedad en la última zona 
urbanizable de la Isla de la Toja.

Un entorno extraordinariamente bello con 
todo lo que necesita a un paso de su 
vivienda.
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www.tojamar.com
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La Isla de la Toja es un paraíso rodeado 
de las aguas puras de la ría, donde el 
60% son espacios verdes y vírgenes. 

La Toja es ocio, con puerto deportivo, 
pistas de tenis y paddle, tiro, piscinas...  
y toda la rica y variada gastronomía 
local que le ofrecen sus restaurantes
y hoteles.

La Toja es relax, un fantástico centro 
termal de aguas medicinales con 
exclusivos balnearios.

La Toja es golf, con un delicioso 
campo en la zona sur, una joya que 
ocupa casi la mitad de la isla.

La Toja no es solo un lugar único para 
perderse y alejarse de todo...

La Toja es un valor seguro.
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Queridos asociados y amigos:

Os presento hoy un nuevo número de nuestra revista de AEGAMA con la que in-
tentamos transmitiros las principales actividades de nuestra querida Asociación y 

haceros partícipes de nuestras inquietudes y esfuerzos por generar un clima empresarial be-
neficioso para todos nosotros y creador de empleo y riqueza para Galicia y España.

En este número, correspondiente al cuarto trimestre del año, hacemos de nuevo hincapié en 
la importancia de la internacionalización para nuestras empresas, una forma de crecer y diver-
sificar riesgos imprescindible en el mundo actual. Así, hemos empezado el nuevo curso con 
un interesantísimo encuentro, realizado en la querida Casa de Galicia, en el que hemos con-
tado con la participación de la Embajada de Túnez. Allí pudimos conocer las oportunidades 
que presenta este país en pleno desarrollo, y también las diferentes formas de acercarnos a 
sus mercados con la asunción de los menores riesgos posibles. La jornada fue un gran éxito, 
como lo fue también la realizada con la colaboración de Banco de Sabadell, y en sus propias 
instalaciones de la c/Serrano 71, donde pudimos repasar los principales problemas de traba-
jar en el exterior y conocer casos de éxito que nos permitieron conocer dificultades y formas 
de afrontarlas en estos casos de salida al extranjero.

Pero no todo es internacionalización. En España, y en Galicia en particular, sigue habiendo 
numerosas oportunidades de negocio que debemos conocer y aprovechar para mejorar la 
situación de nuestras empresas. En este sentido, el próximo 28 de noviembre realizaremos 
una interesante jornada, de nuevo en la Casa de Galicia, en la que contaremos con la pre-
sencia del Presidente de la Diputación de Ourense, D. José Manuel Baltar Blanco, y en la 
que podremos repasar todas las oportunidades que se nos ofrecen en este bello y, para mí 
queridísimo, rincón de Galicia del que soy hijo y defensor obstinado. Ourense es un lugar de 
oportunidades, como nos explicará el Presidente de la Diputación, y algunas de ellas están 
relacionadas con el termalismo, algo en fuerte expansión y de lo que Ourense es uno de los 
lugares más señeros y destacados del mundo.

Para finalizar quiero animaros a todos a participar lo máximo posible en esta Asociación de 
Empresarios Gallegos en Madrid que, como es lógico, pretende acogeros a todos, ya seáis 
gallegos, empresarios o amantes de lo que hacemos, e integraros en un grupo humano en el 
que encontremos el caldo de cultivo para hacer negocios y, como decía más arriba, generar 
riqueza. No dejéis de acercaros a la Asociación, de visitar su web (aegama.com) y de asistir a 
los actos que organizamos para poder sentiros parte de nuestra gran familia.

Muchas gracias a todos.

Julio Lage González
Presidente

Saludo
del Presidente de AEGAMA
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A comienzos del pasado mes de 
octubre, el presidente de la Diputación 
de Ourense y presidente de la 

asociación europea de gobiernos provinciales 
(Partenalia), Manuel Baltar, se reunió con el 
presidente de la Comisión Europea (CE), 
Jean-Claude Juncker, con el objetivo de 
analizar las vías a desarrollar para fomentar 
el impulso de una mayor competitividad de 
los entes provinciales europeos, como es la 
política a llevar a cabo contra la despoblación 
en el rural y la financiación directa para los 
territorios provinciales.
A ello se refirió Baltar en su intervención du-
rante el encuentro con Juncker en la jornada 
inaugural de la Semana Europea de las Regio-
nes y la Ciudades, que tuvo lugar en Bruselas. 
En dicho encuentro se aprovechó para hacer 

llegar las propuestas en favor de las políticas 
de los territorios provinciales la presidente del 
Comité de las Regiones, Karl Heinz Lambertz, 
así como a la comisaria de Política Regional 
de la UE, Corina Cretu, y al vicepresidente del 
Parlamento Europeo, Pavel Telicka.

A tal respecto, la propuesta de Baltar es “ac-
tuar desde lo local para lograr resultados glo-
bales en beneficio de todos los ciudadanos 
de la UE independientemente de donde vi-
van”. Durante su intervención, Baltar presentó 
al presidente de la CE los planes de la entidad 
que preside para la innovación y gestión pú-
blica para la dinamización del rural, remarcan-
do “la importancia que tienen los gobiernos 
provinciales como único nivel administrativo 
con capacidad y visión para reforzar el vínculo 
entre áreas urbanas y rurales”.

Según destaca Manuel Baltar, la Semana Eu-
ropea de las Regiones y Ciudades fue “una 
excelente oportunidad para que los gobier-
nos locales intermedios” pudieran “activar el 
altavoz de las reivindicaciones justas y mesu-
ras pero también contundentes e inequívocas 
en defensa de una realidad, la rural, que tiene 
millones de protagonistas en Unión Europea, 
y cuya prioridad es lograr la equiparación de 
los servicios que reciben a los de las zonas 
más pobladas”. Añadió el presidente de la 
Diputación de Ourense que “todos cabemos 
en el mismo terreno de juego: el de la soli-
daridad territorial”. Terminó su intervención 
agradeciendo la receptividad de Juncker a las 
propuestas y la excelente disposición en apo-
yo a los territorios locales y provinciales.

Manuel Baltar analiza con el
presidente de la CE las vías para 
impulsar la mayor competitividad 

de las provincias de Europa
Para el presidente de la Diputación de Ourense, es necesario “actuar 
desde lo local para lograr resultados globales en beneficio de todos 

los ciudadanos de la UE independientemente de donde vivan”

Jean Claude Juncker y Manuel Baltar 
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Innovación
En la línea de innovación en el rural, la Di-
putación de Ourense ha destacado por ser 
la primera administración pública de España 
en aprobar sus presupuestos para 2019, en 
los cuales se incluyen inversiones y medidas 
orientadas a la lucha contra la despoblación 
en el rural, junto con la innovadora iniciativa 
en materia de gestión de servicios públicos, el 
llamado proyecto Provincia Inteligente, cuyo 
objetivo es mejorar la prestación de servicios 
públicos en el rural a través de la innovación 
tecnológica, la optimización de recursos y la 
reducción de costes.
Turismo
El presidente de la Diputación de Ourense, 
Manuel Baltar, considera el turismo como uno 
de los sectores clave para el impulso de la 
competitividad rural. Por tal motivo, ha tras-
ladado al presidente de la Comisión Europea, 
la necesidad de que la UE impulse los proyec-
tos que se deben llevar a cabo para potenciar 
los recursos turísticos en lugar donde prima 
lo natural y la sostenibilidad, siguiendo así la 
línea que pretende desarrollar la Diputación 
de Ourense, con la inversión de tres millones 
de euros para la puesta en marcha del pro-
yecto “Hay un Ourense para ti. Descúbrelo”. 
Este proyecto cuenta con la cofinanciación al 
60% del Estado y acaba de ser aprobado en la 
convocatoria de ayudas de Destinos Turísticos 
Inteligentes de IRed.es, lo que supondrá una 
importante inyección económica para la pro-
vincia de Ourense.

El primer paso será invertir los fondos en la 
creación de una plataforma integral de turis-
mo inteligente, que ofrecerá servicios como 
un portal web avanzado de información tu-
rística; una aplicación móvil de turismo de la 
provincia; un planificador de rutas según los 
gustos de los usuarios; sistemas de Realidad 
Virtual; soluciones de Realidad Aumentada; y 
experiencias inmersivas 360º con fotografías y 
vídeo.

Semana Europea

La Semana Europea de las Regiones y Ciuda-
des ha reunido en Bruselas a unos 6.000 par-
ticipantes, que participaron en un programa 
de unas 100 sesiones de trabajo, debates y 
encuentros sectoriales sobre desarrollo regio-
nal y local. Se trata de un evento anual donde 
agentes de la administración local y provin-
cial, técnicos y representantes del mundo aca-
démico, ponen en común buenas prácticas y 
conocimientos especializados para lograr el 
desarrollo regional y urbano, así como avan-
zar estrategias sobre la política de cohesión 
de la UE.

Esa política de cohesión es la que ha centra-
do el debate de la Semana Europa de las Re-
giones y Ciudades, donde ha tenido especial 
protagonismo la cooperación entre regiones, 
ciudades y municipios, procurando al mismo 
tiempo la colaboración del sector privado, sin 
olvidarse de las instituciones del conocimien-
to y los interlocutores sociales a nivel regio-
nal.

Karl Heinz Lambertz, Corina Cretu, Jean Claude Juncker, Manuel Baltar y Pavel Telicka
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El pasado día 5 de Noviembre, en el Au-
ditorio del Banco Sabadell y con el fin 
de impulsar la internacionalización de las 

empresas asociadas a AEGAMA (Asociación 
de Empresarios Gallegos en Madrid), se reali-
zó una Jornada de Internacionalización, dentro 
del ciclo de Jornadas que habitualmente rea-
liza esta entidad, en el mismo, se procedió a 
la firma de un Convenio de Colaboración con 
esta Asociación, encaminado a facilitar el acce-
so a las diferentes alternativas de financiación 
de las empresas en condiciones especiales 
para las mismas.
El Sabadell International Business Program es 
un programa formativo de Banco Sabadell que 
se puso en marcha el pasado año con un gran 
éxito de convocatoria y de acogida por par-
te de las empresas que participaron. Durante 
seis meses Directivos de otras 69 compañías 
han tomado parte de un curso que empezó en 
octubre y que tiene como objetivo ayudarlas 
a desarrollar sus proyectos de expansión inter-
nacional.

Especialistas de alto nivel son los responsa-
bles de impartir el conocimiento en cuanto 
a estrategias de internacionalización, trade 
finance, fiscalidad internacional, marketing o 
medios de pago son parte de los temas abor-
dados en los seis módulos formativos que 
componen el programa. El objetivo es brindar 
a las empresas una visión amplia de todos los 
aspectos relevantes en el mundo del comer-
cio internacional.
Cuando Banco Sabadell se propuso crear este 
curso para ayudar a sus clientes lo hizo a partir 
de una máxima que forma parte de sus valo-
res corporativos: generar una experiencia de 
cliente diferencial aportándole un plus en la 
relación. Tal y como afirma la Directora de Ne-
gocio Internacional de la Territorial Centro de 
Banco Sabadell, Mabel Santaella, “somos una 
entidad financiera que desde nuestros oríge-
nes siempre hemos apoyado a las empresas. 
Conocemos bien sus necesidades y entende-
mos que nuestros servicios tienen que ir más 

Banco Sabadell, lanza la segunda edición del Sabadell International 
Business Program
Directivos de 70 compañías participan en un curso universitario que 
se desarrolla durante seis meses en seis ciudades del país

Banco Sabadell
internacionaliza a las empresas 

con formación universitaria

De Izda. a Dcha. Francisco Vallejo (Presidente Sabadell Urquijo), Mabel Santaella (Directora Territorial Centro de Negocio Internacional),
Guillem Pérez Millán (Presidente Grupo Zemsania) y D. Julio Lage, (Presidente AEGAMA)
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allá del perímetro bancario. Hoy salir al extran-
jero no es una opción sino una necesidad para 
cualquier compañía que desee ser competitiva. 
Por ello, tenemos claro que debemos acompa-
ñarlas allá donde vayan y estén”. En la primera 
edición del programa ya observamos que to-
das las empresas que vinieron obtenían mucha 
más seguridad a la hora de salir al exterior. 
En línea con este argumento Santaella añade 
también que “el mercado no entiende de fron-
teras y hoy más que nunca la oportunidad de 
negocio está en todo el mundo. Si queremos 
que nuestras empresas compitan con garantías 
en cualquier país es importante darles toda la 
información y formación para desarrollar sus 
planes de negocio con éxito”. 
El Sabadell International Business Program 
no es la única iniciativa que ha emprendido 
el banco para ayudar a las empresas en sus 
procesos de internacionalización. Uno de los 
programas más conocidos y con mayor éxito 
de la entidad es Exportar para Crecer. Este 
programa, creado hace seis años, cuenta con la 
colaboración de partners de referencia en sus 
respectivos campos: Garrigues, Arola, Cesce, 
Esade, Amec, Aenor y Cofides. Tiene como 

objetivo fomentar y facilitar la exportación 
entre las empresas españolas a partir de un 
innovador conjunto de herramientas on line, 
servicios de información especializados y 
organización de mesas de debate por todo 
el país, por las cuales ya han pasado cerca de 
5.000 compañías.
Esta forma de acompañar a las pymes del país 
conlleva que Banco Sabadell sea hoy el banco 
de referencia de la empresa española. El 65% 
de las organizaciones escogen trabajar con la 
entidad que preside Josep Oliu para desarro-
llar sus planes de expansión. En lo que va de 
año, el banco ha captado cerca de 8.000 clien-
tes en negocio internacional y ha incrementa-
do en un 19% la financiación para proyectos de 
importación y exportación. “Cuando uno deci-
de salir de casa y visitar nuevos lugares, siem-
pre agradece que alguien le haga de guía y le 
explique lo que puede encontrarse y cómo op-
timizar su visita. Esa es nuestra visión con cual-
quier cliente que trabaja en mercados interna-
cionales. Somos una entidad que le ayuda a 
lograr el máximo rendimiento en su negocio”, 
concluye la Directora de Negocio Internacional 
de la Territorial Centro de Banco Sabadell.

Intervención de Mabel Santaella (Directora Territorial Centro Negocio Internacional)

Julio Lage, presidente de AEGAMA y José Manuel Candela Director Comercial Territorial Centro
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· Presidenta ¿cuáles fueron los principales 
retos que se encontró al llegar a esta Dipu-
tación? 

Nuestro primer reto fue romper con el oscu-
rantismo y con los privilegios, acabar con una 
gestión improvisada que respondía a intere-
ses electorales y partidarios en la mayoría de 
las ocasiones. Para ello, abrimos las puertas y 
las ventanas para que entrara la transparencia 
y la gestión seria y con objetivos claros. Y lo 
hicimos con respeto a las alcaldesas y alcaldes, 
con atención a las necesidades reales de la 
provincia, sensibles a las demandas de la ciu-
dadanía, y dando participación a la sociedad. 
Tenemos la convicción que desde la política se 
transforma el espacio y el tiempo en el que vi-
vimos. Queríamos una administración del siglo 
XXI: transparente, limpia, justa, avanzada, que 
contase con la inteligencia, creatividad, con el 
talento y con el conocimiento. Y lo estamos 
consiguiendo. No gobernamos de espaldas a 
la gente sino a su lado. Muchos de nuestros 
proyectos se debaten, se diseñan contando 
con la universidad, con el mundo de la cultura, 
con los sectores productivos, con los colectivos 
sociales y con los municipios.

· Desde su punto de vista cuál cree que 
debe ser el papel de las diputaciones de 
cara al S. XXI?

Reconozco que existe en cierto modo una vi-
sión negativa de las diputaciones porque mu-
chas de ellas, y la de Pontevedra no ha sido una 
excepción, funcionaron como administraciones 
caciquiles y clientelares y eso supuso un impor-
tante deterioro de su imagen pero hay que re-
conocer que estas instituciones desempeñan 
un papel imprescindible y fundamental en la 
garantía de los servicios y los derechos en los 
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. 
Las considero muy necesarias y si algún día se 
produce un cambio en el modelo territorial y 
de la administración y se planteen organismos 
distintos deberá tenerse en cuenta el papel de 
estas instituciones para garantizar que los ser-
vicios lleguen a todos los ayuntamientos Lo im-
portante es que logremos que cumplan con el 
objetivo de salvaguardar el bienestar de la ciu-
dadanía y de ser sensibles a los nuevos deseos, 
sueños, valores, inquietudes y necesidades de 
una sociedad diferente que no quiere ser ob-
servadora de su futuro sino parte cada vez más 
activa, de una sociedad del siglo XXI.
· ¿Cuáles cree las necesidades prioritarias 

de los ayuntamientos de la provincia?
Desde que llegamos al Gobierno provincial, 
los municipios de la provincia son nuestra prio-
ridad. Puedo decir que todo lo que avanzaron 
los ayuntamiento en estos tres años y medio 
se debió a las inversiones de la Diputación. No 
hay gestión local en la provincia que no pase 
por esta institución. En este tiempo destina-
mos cerca de 300 millones de euros. Casi la 
mitad del presupuesto total de la institución 
se ha dedicado a la cooperación directa y es-
trecha con los ayuntamientos. Así, a través del 
Plan Concellos invertimos 153,2 millones de 
euros: Más de 109 millones para inversiones,; 
más de 16 millones para amortización y gasto 
corriente; casi 28 millones para la contratación 
de personas desempleadas y hasta 3.200 em-
pleos creados. También hemos puesto en mar-
cha el Plan plurianual de Reequilibrio, dotado 

Entrevista a Carmela Silva Rego, 
Presidenta de la Diputación de Pontevedra

Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, nos ha 
abierto sus puertas para hablarnos de su gestión al frente de la 
misma, la situación de la provincia y las perspectivas de futuro.
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de 15 millones de euros que se inició en 2017 y 
que permite a 25 municipios poner en marcha 
equipamientos y dotaciones singulares. Ade-
más, contamos con el Plan Depo-Remse (Plan 
de remodelación y mejora de la seguridad de 
los viales municipales). Tiene un presupuesto 
de 11 millones de euros para actuaciones y ca-
lles y vías urbanas o actuaciones integrales de 
mejora de la movilidad y seguridad viaria.
· ¿Qué ventajas y ayudas tiene la Diputación 

para los empresarios que quieran invertir 
en la provincia de Pontevedra?

Apostamos por incrementar la competitividad 
de las pequeñas empresas y personas autóno-
mas con el proyecto SMARTPEME. Invertimos 
en estos tres años más de 2 millones de euros 
para el funcionamiento de esta red. En el ul-
timo año,más de 6.000 profesionales lograron 
nuevas habilidades en el ámbito TIC, lo que 
supone un crecimiento de un 42%. Además, se 
realizaron 2.000 asesoramientos. Renovamos 
nuestra apuesta por los viveros de empresas 
en Barro e Lalín, como ejes de desarrollo eco-
nómico. Para ello contamos con el Centro de 
Servicios y Apoyo Empresarial, una nueva zona 
de coworking y un taller FabLab, pionero en 
Galicia, además de los coworking con la Escue-
la de Organización Industrial. Barro ya tiene el 
100% de las naves ocupadas y Lalín el 80% de 
las oficinas. Asimismo, gestionamos fondos eu-
ropeos para promover una industria naval 4.0, 
aprobamos un Plan Estratégico de Turismo, 
que es un sector económico clave en nuestra 
economía, desarrollamos proyectos para im-
pulsar la cultura emprendedora y reforzamos el 
apoyo a los sectores productivos, como el pes-
quero o el agroganadero, entre otras acciones.
· ¿Qué planes tiene la Diputación en cuanto 

a la política de empleo?
Nuestro objetivo es seguir dando respuesta a 
las demandas más urgentes de las familias a 
través de la generación y dinamización del em-
pleo y de la formación laboral. De hecho, en 
estos 3 años invertimos más de 35,5 millones 
de euros para que 4.645 personas accediesen 
a un contrato laboral o realizasen su primera 
práctica. Sólo en este año hemos destinado 12 
millones de euros a la contratación de perso-
nas desempleadas.
· Finalizada la campaña turística del 2018, 

¿cómo ve el futuro del sector? 
Creo que por primera vez la Diputación de 
Pontevedra entiende que el turismo es un sec-
tor productivo fundamental, con más de 10.000 
empresas dedicadas a esta actividad. Ponteve-
dra recibió el pasado año al 36 por ciento de 
los 5 millones de personas que visitaron Gali-
cia. Desde la Diputación de Pontevedra, hemos 
puesto en marcha un Plan Estratégico de Turis-

mo, que es la hoja de ruta de un nuevo modelo 
de turismo que está basado en la internacio-
nalización, en la promoción vanguardista, en 
la desestacionalización, en la puesta en valor 
del patrimonio y, sobre todo, en la excelencia. 
Y otro compromiso que nos hemos marcado 
es liderar la transformación digital del sector, 
a través de iniciativas nos van a permitir apren-
der sobre instrumentos, proyectos e iniciativas 
para convertir a las Rías Baixas en un destino 
inteligente. Como ejemplo de la incidencia de 
la modernización en el turismo figura la musea-
lización del Castillo de Soutomaior, ya que la 
apuesta que hicimos por la tecnología multipli-
có hasta por diez el número de personas que 
lo visitan.
· ¿Nos podría hacer un breve resumen de su 

gestión hasta la fecha?
Desde nuestra llegada al Gobierno provin-
cial sabíamos lo que queríamos y trabajamos 
sin descanso para conseguirlo. Los proyectos 
que hemos puesto en marcha se asientan en 
un modelo claro de construcción del territorio 
bajo las premisas de crecimiento y sostenibili-
dad, de creación de riqueza y de su distribu-
ción equitativa, de desarrollo de los sectores 
productivos y a creación de empleo y, sobre 
todo, de garantizar derechos y servicios a to-
dos aquellos ayuntamientos y a todas aquellas 
personas que viven en ellos. Estamos transfor-
mando la provincia de Pontevedra y trabaja-
mos para dejar un mejor futuro, salvaguardan-
do sus valores naturales históricos, económicos 
y sociales.
· Para finalizar, ¿en caso de ganar las próxi-

mas elecciones de Mayo, continuaría como 
Presidenta?

La política es para mí una pasión que me ha 
acompañado toda mi vida, desde mi adoles-
cencia. Comencé muy joven a militar en políti-
ca y pese a que es cuestionada continuamente 
no conozco mejor instrumento para cambiar 
el mundo, para luchar contra la desigualdad, 
para transformar la sociedad. Hasta llegar a la 
presidencia de la Diputación de Pontevedra 
he trabajado tanto en política nacional como 
autonómica y local. Y en esta última me sien-
to muy a gusto: por el contacto directo con la 
ciudadanía y porque puedo ver como la acción 
política logra transformar el entorno, el espa-
cio público, de una forma casi inmediata. Con-
sidero que la política no es una profesión, es 
un servicio público al que te dedicas 24 horas 
de los 365 días del año. Sigo volcada e ilusio-
nada en el reto de cambiar la Diputación con 
el fin de que la ciudadanía se sienta orgullosa 
de esta institución, que la considere una herra-
mienta útil y no un mero instrumento de repar-
to de dinero.
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Tras el esperado visto bueno de las res-
pectivas Juntas Generales Extraordina-
rias de Ibermutuamur y de Mutua Galle-

ga, Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social, se prevé el nacimiento de la tercera 
mutua a escala nacional y primera en Galicia 
por cuota de mercado. La decisión de aquel 
29 de octubre de 2018 marcará un antes y un 
después en este sector.

Culminaba así un prolongado proceso en el 
que Ibermutuamur presentó la mejor pro-
puesta, compitiendo con otras cinco corres-
pondientes a distintas mutuas, para que la 
nueva entidad fuese una patente realidad, en 
el marco de la estrategia de concentración del 
sector que sigue el sector. Todo está dispues-
to que para Ibermutua arranque el próximo 31 
de diciembre, una vez que el acuerdo apro-
bado por las Juntas sea autorizado por el Mi-
nisterio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social.

Según los términos del convenio ratificado por 
las dos Entidades, la nueva entidad, adoptará 
la denominación de Ibermutua y actuará en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Gali-
cia como Ibermutua Gallega. La inversión pre-
vista para los próximos cinco años se situará 
entre los 20 y 25 millones de euros, lo que su-
pondrá una sustancial mejora en la estructu-
ra asistencial de Galicia para los trabajadores 
y empresas de esta Comunidad Autónoma, 
dado que se empleará en la mejora y respaldo 
de la red de centros asistenciales. 

Se calcula que Ibermutua tendrá un volumen 
de gestión superior a los 1.000 millones de eu-
ros y un 9% de participación en el conjunto del 
sector, colocándose a la cabeza en lo que se 
refiere a ratios de eficiencia y solvencia. La nue-
va mutua se orientará por los principios gene-
rales de eficacia y eficiencia gestora, la calidad 
de los servicios, el buen gobierno, la participa-
ción, la transparencia y la descentralización.

Llega Ibermutua, una de las tres 
‘grandes’ en el sector de las mutuas

Junta General Extraordinaria de Mutua Gallega Junta General Extraordinaria de Ibermutuamur

Ibermutua Gallega será la denominación que adopte la nueva 
entidad en el ámbito de Galicia
La inversión prevista se cifra entre 20 y 25 millones de euros en 
los próximos cinco ejercicios, salvaguardando los empleos y las 
condiciones laborales de los trabajadores de Mutua Gallega 
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Ventajas competitivas
La nueva entidad consigue situarse a la ca-
beza del sector en eficiencia. Así, el resulta-
do conjunto obtenido en relación a las cuo-
tas totales gestionadas sería casi el doble del 
logrado por el resto de mutuas, con un 5,6% 
frente al 2,9% de la media sectorial. Además, 
en términos de solvencia, la consolidación de 
la suma de las reservas de la mutua resultante, 
integrando profesionales como comunes, era 
de 340 millones al cierre de 2017, lo que equi-
valdría a un 34% sobre las cuotas gestionadas. 
La nueva Mutua nacerá con la reserva de es-
tabilización al máximo legal y una dotación 
importante en la reserva complementaria de 
Contingencias Profesionales, lo que le permi-
tirá afrontar el escenario actual y próximo con 
mayor respaldo económico.
Del mismo modo, la suma de ambas mutuas 
ofrece un patrimonio saneado con un saldo 
valorado en 15,4 millones de euros, lo que re-
presenta una garantía adicional para las em-
presas a las que prestan sus coberturas.
La integración permitirá a ambas empresas 
asociadas a la nueva mutua disponer además 
de los menores costes laborales por incapaci-
dad laboral del sector de las mutuas, una im-
portante ventaja competitiva en un contexto 
desfavorable, dado el crecimiento acelerado 
del absentismo laboral y el coste que este fe-
nómeno comporta. 
La nueva entidad nace además con vocación 
de adecuar su actual estructura e implanta-
ción de mercado a la organización territorial 
del Estado, favoreciendo la proporcionalidad 
y el equilibrio entre las distintas regiones en 
su conformación institucional.
La Presidencia de la nueva mutua resultan-
te será ocupada por Juan Roca Guillamón, 
mientras que la Dirección General será asumi-
da por Heraclio Corrales Romeo, hasta ahora 
presidente y director general de Ibermutua-
mur, respectivamente. Por su parte, el presi-
dente de Mutua Gallega, José Fariña Varela, 
ocupará una vicepresidencia de la futura Jun-
ta Directiva, a la que se incorporarán también, 
en el plazo de tres años, cuatro miembros de 
la entidad gallega, cuya Junta Territorial ten-
drá sede en A Coruña.
Respeto a las condiciones laborales
Se ha establecido que la nueva Ibermutua 
asuma las estructuras salariales y la plantilla 

de ambas organizaciones en el momento de 
la fusión, respetando las condiciones econó-
micas, antigüedad y categoría del personal, 
sin efectuar cambios por movilidad geográfica 
ni modificaciones sustanciales en las condicio-
nes de trabajo de los trabajadores de Mutua 
Gallega. Se procederá igualmente a realizar 
un proceso de convergencia salarial de forma 
progresiva y ordenada.
Ibermutua será una entidad colaboradora con 
la Seguridad Social que de forma agregada 
protegerá a más de 1,36 millones de trabaja-
dores y tendrá asociadas a cerca de 181.000 
empresas. Cuenta con una red de más de 130 
centros propios, 19 de los cuales se ubican en 
Galicia, así como 1.000 concertados, distribui-
dos por toda la geografía española. La cober-
tura que prestará abarca tanto los accidentes 
de trabajo y enfermedad profesional de los 
trabajadores como la prevención de riesgos 
laborales y la mejora de las condiciones de 
trabajo y salud en las empresas, entre otros 
servicios.
Por otra parte, Ibermutua cuenta con una acre-
ditada experiencia en el desarrollo de proce-
sos de integración producidos en el sector de 
las mutuas hasta el momento. Por lo pronto, 
ya ha puesto en marcha su plan de trabajo 
que abarca las principales parcelas de gestión 
con el fin de agilizar la integración y estar en 
plenas condiciones de que la nueva entidad 
esté operativa al finalizar el año. Está previsto 
que durante ese plazo se lleve a cabo la pre-
sentación oficial de la nueva entidad ante la 
Administración gallega y los principales agen-
tes sociales y económicos de la Comunidad 
Autónoma.

Sede central de Ibermutua
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La Xunta de Galicia aplicará en 2019 
nuevas bajadas de impuestos con el 
objetivo de fortalecer la recuperación 

económica y dotar de mayor renta a los 
hogares y a las familias gallegas. Así se 
recoge en el proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma para el próximo 
ejercicio, que entrará en vigor el próximo 
1 de enero una vez que se aprueben en el 
Parlamento, 

Entre las novedades en el ámbito fiscal figu-
ra una rebaja en el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales en el caso de vivienda 
usada para uso habitual, al reducir el tipo 
de este tributo del 8% al 7%, lo que situará 
a Galicia en el grupo de comunidades autó-
nomas con menor tributación en este campo. 
La rebaja será aún mayor en el caso de que 
la adquisición de la vivienda la realice una fa-
milia numerosa, un joven menor de 36 años 

o una persona con discapacidad, puesto que 
en este caso el tipo impositivo pasará del 4% 
al 3%, lo que hace que Galicia pase a tener la 
tributación más baja de toda España.

Otra de las bajadas fiscales incluidas en los 
presupuestos gallegos para 2019 afecta al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ya 
que Galicia incrementará de 8.000 a 16.000 
euros el mínimo exento en las herencias que 
se producen entre hermanos. Una vez en vi-
gor este cambio, el 60% de las herencias entre 
hermanos en Galicia quedarán libres de tribu-
tación, lo que se suma al 99% de los gallegos 
que desde 2016 ya no pagan este impuesto 
cuando reciben una herencia de un descen-
diente, de un ascendiente o de un cónyuge.

Además, la Xunta de Galicia revertirá desde 
el 1 de enero la subida del Impuesto sobre el 
Patrimonio que se aprobó en 2013 por culpa 
de la crisis, de manera que Galicia vuelve a 
tener la misma tributación que la que tiene 
el Estado. Y en el campo de la innovación, 
se pondrán en marcha nuevas deducciones 
fiscales para incentivar la participación y la 
inversión en pymes innovadoras e iniciativas 
empresariales de base tecnológica, y tam-
bién en las donaciones para investigación.

Hay que tener en cuenta que, junto a estas 
nuevas bajadas de impuestos para 2019, la 
Xunta de Galicia mantendrá las aprobadas 
durante los últimos años, que desde 2016 han 
beneficiado a miles de familias gallegas. En-
tre ellas, destacan la bajada en el IRPF para 
el 98,5% de los contribuyentes, la rebaja del 
impuesto sobre Sucesiones o la puesta en 
marcha del programa de impuestos cero en 
el rural, pionero en toda España.

La Xunta anuncia
nuevas bajadas de impuestos
Galicia baja la tributación a la compra de vivienda usada, a las 
herencias entre hermanos y en el impuesto sobre Patrimonio

f a c e n d a
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Con poco más de un año de vida, CLUN 
es el mayor proyecto gallego de inte-
gración cooperativa. El proyecto de un 

gran equipo que suma valores y activos de 
tres cooperativas de referencia en Galicia que 
marca el camino del cooperativismo del siglo 
XXI y que busca contribuir a fomentar el orgu-
llo de pertenencia al medio rural y a estimular 
el trabajo colectivo de sus socios. 

Con esa vocación nació, para ser referente en 
el sector agroganadero gallego. Por ello, ali-
neada con los grandes movimientos coopera-
tivos europeos se fijó tres grandes objetivos 
estratégicos que contribuyen a la sostenibili-
dad de la producción láctea: integración de 
los servicios técnicos financieros para alcanzar 
una mayor eficiencia de los costes de produc-
ción, optimizar los suministros y agregar volu-
men para mejorar la cadena de valor y contri-
buir a su estructuración.

Lo hizo convencida de que Galicia tiene con-
diciones para consolidarse como la principal 
potencia láctea de España con papel rele-
vante en la Unión Europea en un contexto de 
competencia abierta. Por ello como coopera-
tiva líder está abierta a la búsqueda de masa 
crítica para crear alianzas que generen valor. 
Abierta al futuro, al crecimiento y a la mejo-
ra de todos y cada uno de sus socios porque 
ser más grandes, innovadores, competitivos, 
rentables y felices viendo y trabajando en el 
campo y para el campo es su meta. 

3.500 socios y más de 400 trabajadores

Para alcanzar esa meta cuenta con 3.500 so-
cios de más de 30 municipios del centro y nor-
te de Galicia y más de 400 trabajadores. To-
dos ellos conforman en la actualidad la gran 
familia de CLUN. Una cooperativa que pone 
de manifiesto su liderazgo a través de sus ci-
fras. Facturó el pasado año 125 millones de 

CLUN, el mayor proyecto gallego 
de integración cooperativa

I Encuentro CLUN 2018
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euros; además de 76 millones de Feiraco Lác-
teos y los 27 millones de Acolat-Clesa. 

Transformó 160 millones de litros y produjo 
200.000 toneladas de alimentación animal. Su 
cifra de inversiones en maquinaria de última 
generación y mejoras en el Centro de Alimen-
tación de Vacuno de Ribadeo (CAVI), nuevos 
envases, sistemas de información y nuevas 
tecnologías, además de destacados proyec-
tos de I+D+i, como Cattlecare, Milkcoop, Te-
copaga o Gescarro; y otros activos industria-
les ascendió en 2017 a más de 5,5 millones de 
euros. 

Tres secciones productivas 

Desde su creación, la actividad de CLUN se 
configura en torno a tres grandes secciones 
productivas. La división Lácteos que produ-
ce, envasa y comercializa leche y derivados 
lácteos procedentes únicamente de las ex-
plotaciones de sus socios ganaderos. La con-
centración y la proximidad geográfica de sus 
ganaderías favorecen la calidad y trazabilidad 
de los productos, así como el cuidado del 
entorno. Además, sus granjas apuestan por 
modelos de gestión sostenible y políticas de 
innovación y seguridad alimentaria que ga-
rantizan la calidad de sus productos desde el 
origen.

En la planta de Ponte Maceira (Ames, A Coru-
ña) se concentra la producción de los produc-
tos Feiraco: leche (entera, semidesnatada y 
desnatada), leche para Hostelería, leche Úni-
cla (con sus cinco referencias: Entera, Semi-
desnatada, Desnatada, Semidesnatada Sin 
Lactosa y Desnatada Sin Lactosa), batidos, 
natas, yogures líquidos que no necesitan frío 

para su conservación (Yogu+) y quesos. La fá-
brica de Clesa, en Caldas de Reis (Ponteve-
dra) es toda una referencia en la elaboración 
de yogures, postres lácteos y quesos. El pro-
yecto actual de Clesa da comienzo en 2012, 
liderado por las cooperativas lácteas gallegas 
unidas en ACOLACT, Agrupación de Coope-
rativas Lácteas SL.

La cooperativa cuenta también con una divi-
sión de Servicios que provee al socio y lo ase-
sora en todo lo que pueda necesitar para la 
gestión eficiente de su ganadería: desde apo-
yo en la gestión económico-financiera, aseso-
ramiento técnico en los ámbitos de agrono-
mía, de alimentación y servicios veterinarios 
(reproducción animal, calidad de la leche…). 
Además de otros servicios como gestoría ad-
ministrativa y seguros, comercialización de 
carne, servicio de huerta, suministro de gasó-
leo, maquinaria y taller de reparaciones. 

Por último, la cooperativa dispone de una di-
visión De Suministros, encargada de propor-
cionar al socio los productos necesarios para 
el desarrollo de su actividad, siempre centra-
dos en la creación de valor para el asociado. 
Para ello dispone de fábricas de producción 
de piensos en Ribadeo, Melide y Ponte Macei-
ra, así como estaciones de gasóleo en Ponte 
Maceira y Ribadeo y tiendas agrarias.

Marcas de referencia en mercados naciona-
les e internacionales

CLUN comercializa sus productos lácteos bajo 
las marcas Feiraco, a través de la cual produ-
ce, recoge y comercializa leche de vaca 100% 
gallega y productos lácteos, y Únicla que es su 
leche Premium gallega 100% de sabor excep-
cional gracias a la alimentación de sus vacas. 
También a través de Clesa, que es su marca 
de yogures y postres lácteos que lleva más de 
70 años acompañando al consumidor, y de Al-
mond Breeze, que es la bebida de almendras 
mejor valorada en sabor por sus consumido-
res. Marcas que cuenta con una gran acepta-
ción en distintos mercados tanto nacionales 
como internacionales.

Precisamente en el capítulo de internacionali-
zación, el sureste asiático y el norte de África 
se consolidan como primeros mercados exte-
riores y focalizan el eje de crecimiento de la 
cooperativa, desde que arrancó su actividad 
exportadora a través de Feiraco, en el segundo 
semestre de 2015 con el final del régimen de 
cuotas lácteas. Una apuesta que se desarrolla 
en un escenario que se presenta favorable para 

c l u n

José Ángel Blanco, presidente de CLUN
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la estrategia de internacionalización ya que 
Europa es el mayor exportador de productos 
lácteos en el mundo y Galicia es una de las 
diez mayores regiones productoras de leche 
del continente.

Innovación, motor de crecimiento 

Para poder competir en un mercado global, 
CLUN apuesta por la innovación como uno de 
sus pilares de crecimiento que engloba tanto 
sus productos como procesos y servicios, con-
virtiéndose así en el núcleo central de todas 
las operaciones que lleva a cabo.

Para ello, impulsa un modelo de innovación 
de principio a fin que permite controlar y op-
timizar todas las fases del proceso productivo, 
desde el origen al consumidor, de la granja a 
la mesa. Un modelo 360º que le permite abar-
car tanto la innovación industrial, en sus pro-
pias plantas industriales, como la mejora de 
la calidad de los suelos, la disminución de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de-
rivadas del proceso de digestión de las vacas, 
la búsqueda del mejor perfil de los nutrientes 
de la leche de la forma natural y valorar la ido-
neidad de las raciones de pasto previamente 
formuladas.

En definitiva, generar ideas en las que basar 
el proceso de creación de nuevos productos y 
servicios, o mejorar los ya existentes, teniendo 
en cuenta el capital humano, el conocimiento 

para trasformar los recursos en productos y ser-
vicios que satisfagan las nuevas necesidades 
tanto del mercado como de la cooperativa y 
de sus socios, el espíritu empresarial capaz de 
aceptar riesgos de una manera organizada y la 
cooperación interna y externa.

Garantía de calidad 

CLUN es sinónimo de calidad. Así lo avalan 
los sellos recibidos que certifican la calidad de 
su método de producción y sus productos. En 
el capítulo de producción cabe destacar que 
las granjas de la cooperativa han marcado un 
hito sin precedentes en Europa, siendo las pri-
meras en recibir la certificación del primer es-
labón de la cadena alimentaria: el productivo, 
garantizando la seguridad alimentaria en las 
granjas y en la fábrica. CLUN, cuenta, por tan-
to, con la máxima certificación internacional 
a nivel de seguridad alimentaria, la UNE-EN 
ISO 22000:2005. 

Pero no sólo eso, sino que sus granjas Únicla 
son las primeras en Galicia en ser reconocidas 
con el certificado de conformidad Bienestar 
Animal. Esta certificación evalúa, además de 
las instalaciones, diferentes parámetros de los 
animales, basados en 4 principios: alimenta-
ción, alojamiento, estado sanitario y compor-
tamiento de las vacas.

A nivel de producto, cabe destacar los sellos 
Galega 100%, concedido por la Asociación 
Laboratorio Interprofesional Galego e Análise 
do Leite (LIGAL), que garantiza que la materia 
prima utilizada para la elaboración de la leche 
y todos los productos derivados procede ex-
clusivamente de las explotaciones inscritas en 
el Registro de Explotaciones Lecheras de Ca-
lidad Diferenciada. También Galicia Calidade, 
que distingue a los productos gallegos de la 
más alta calidad, teniendo en cuenta que para 
el consumidor, la marca Galicia Calidade no 
sólo garantiza el origen gallego del producto, 
sino que es un aval de confianza, prestigio y 
calidad. 

Mención especial requieren también los en-
vases de sus productos. El pasado año CLUN 
se convirtió en la primera láctea en obtener la 
certificación Carbón Neutral en sus envases, 
permitiéndole dejar de emitir alrededor de 
1.650 toneladas de dióxido de carbono. Un 
salto cualitativo en sus prácticas sostenibles 
gracias a sus nuevos envases para las leches 
Feiraco y Únicla con el que revolucionó el pac-
kaging de los lácteos con este nuevo formato 
Pure-Pak, primero para lácteos de larga vida 

José Luis Antuña, director general de CLUN
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en el sur de Europa. El nuevo envase destaca 
por su alta innovación, fácil manejo y práctico 
sistema de plegado que favorece el reciclaje 
del producto. CLUN destinó más de tres millo-
nes de euros a este lanzamiento en su apuesta 
por ofrecer una mejor experiencia de consu-
mo y la solidez de la integración cooperativa.

Una cooperativa socialmente responsable 

La responsabilidad social es también un valor 
al alza de la cooperativa. La apuesta por asu-
mir la responsabilidad como un valor propio 
y aplicarlo a todos sus niveles de actuación. 
Porque CLUN es una cooperativa comprome-
tida con sus trabajadores, con sus socios, con 
Galicia y con su entorno en todos los senti-
dos: en la promoción y defensa de los dere-
chos e intereses de los consumidores, con un 
empleo estable y de calidad, con el desarrollo 
de la industria láctea y agropecuaria gallega 
y del medio rural, con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. 

Un compromiso que se extiende también a 
la igualdad de oportunidades, capítulo en el 
que es preciso hacer mención a la iniciativa 
‘Más mujeres, mejores empresas’ y al grupo 
Mulleres de Seu. En lo que respecta a la pri-
mera, CLUN firmó un convenio con el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a 
través del cual se suma a la iniciativa ‘Más mu-
jeres, mejores empresas’ con la que se busca 
adoptar medidas para aumentar la presencia 
de mujeres en puestos directivos, de gestión, 
comités o consejos rectores.

El grupo Mulleres de Seu es un buen ejem-
plo de ello. Este grupo expresa la voluntad de 

CLUN de que la igualdad presida todas sus 
actuaciones, de que la mujer adquiera el pro-
tagonismo allí donde realiza sus actividades 
y que sea reconocido por todos que la mu-
jer rural desarrolla funciones imprescindibles 
para la continuidad de la vida en el campo. 

Es por ello que Mulleres de Seu promueve 
vías hacia el liderazgo que pasan por la capa-
citación profesional como empresarias y ga-
naderas; la formación personal desde el pun-
to de vista técnico, pero también emocional y 
de aspiraciones; el empoderamiento a través 
de la participación en la cooperativa y en sus 
órganos de gestión, en las instituciones y en 
las organizaciones sociales y el conocimien-
to directo de otras cooperativas y entidades 
sectoriales para intercambiar experiencias, 
fomentar relaciones y aprovechar sinergias de 
trabajo. 

Mulleres de Seu, una labor reconocida 

Mulleres de Seu pretende derribar todos los 
estereotipos de género y avanzar por el cami-
no de la igualdad y la responsabilidad social, 
con CLUN como vínculo. Una labor que se 
ha visto reconocida en el ámbito institucional 
público con hitos tan significativos como la 
concesión del Premio de Cooperativas Agro-
alimentarias de España en la categoría de 
Igualdad de Oportunidades que se le conce-
dió el pasado año. 

Más recientemente, ha recibido también el 
Premio Agader 2018 de la Xunta de Galicia 
por contribuir de manera singular a la promo-
ción del medio rural y a la generación de una 
sociedad más dinámica y cohesionada. 

Nuevo envase 2017

c l u n

Nuevo envase Únicla 2017



20|La revista de AEGAMA

Tu hotel en A Coruña



La revista de AEGAMA|21

m a d r i d

Rafael van Grieken (1960) tomó posesión 
como Consejero de Educación, Juven-
tud y Deporte en junio de 2015; en la 

remodelación del Gobierno de septiembre 
de 2017 asumiría también las competencias 
de Innovación. 

Catedrático de Ingeniería Química de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, antes de su partici-
pación en la vida política –que él define como 
temporal- fue vicerrector de la Universidad y 
director de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Toda su vida profesional la ha dedicado a la 
Universidad, a la docencia y a la investigación. 
Desde sus actuales responsabilidades intenta 
contribuir a mejorar el sistema educativo ma-
drileño en todas sus etapas y a incrementar 
los éxitos de la investigación en Madrid. 

La Comunidad de Madrid lleva años siendo un 
referente en innovación educativa. Su mode-
lo –ya muy afianzado- de educación bilingüe 
ha resultado un éxito que han copiado casi 

todas las comunidades autónomas. Recien-
temente, la Comunidad de Madrid ha puesto 
en marcha en algunos centros educativos la 
educación trilingüe, incorporando una segun-
da lengua extranjera al currículum educativo. 
Este modelo ha comportado una mejora evi-
dente del nivel de competencias lingüísticas 
en idiomas con las que los estudiantes madri-
leños acaban su educación, antes de acceder 
a la Universidad. 

La Comunidad de Madrid ha recibido el re-
conocimiento y aplauso por varias de sus po-
líticas educativas: los programas académicos 
de robótica, los programas específicos para 
alumnos de altas capacidades o su modelo 
de Formación Profesional DUAL. Una Forma-
ción Profesional que en Madrid cursan más de 
80.000 alumnos y que ha visto ampliar su ofer-
ta educativa a los nuevos perfiles profesiona-
les demandados. 

Hace unas semanas, el Financial Times ponía 
en valor los proyectos de programación y 
robótica que se estaban desarrollando en los 

La Comunidad de Madrid,
un modelo de éxito educativo

y atracción de talento

Tu hotel en A Coruña
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comunidad
centros educativos madrileños y también las 
autoridades alemanas mostraban su interés 
por el éxito de la formación profesional DUAL 
que se lleva a cabo en Madrid. Al mismo 
tiempo que el programa para alumnos de altas 
capacidades alcanza ya los 2.200 estudiantes 
que reciben una formación adicional para 
que puedan desarrollar todo su potencial y 
creatividad. Las noticias positivas sobre la 
educación en Madrid son habituales. 

No se puede negar que la Consejería de Edu-
cación e Investigación de la Comunidad de 
Madrid no para de introducir novedades con 
el fin de que los alumnos madrileños salgan 
cada día más preparados para desenvolverse 
en un cambiante mercado laboral. 

El último proyecto puesto en marcha es de 
STEM, siglas que responden al acrónimo 
de Science, Technology, Engineering y 
Mathematics (en inglés). Con este proyecto, 
la Consejería de Educación busca fomentar 
las vocaciones científicas entre el alumnado 
madrileño. El proyecto STEM, dirigido a todos 
los alumnos, está especialmente enfocado 
a promover el interés de las niñas en las 
disciplinas científicas ya que en las enseñanzas 
superiores, excepto en las ramas de salud, la 
presencia de mujeres es muy minoritaria. Se 
busca así corregir un desequilibrio existente 
que no tiene razón de ser.

La educación obligatoria tiene en Madrid 
unas señas de identidad que la diferencian de 

otras comunidades autónomas: la libertad de 
elección de centro, el apoyo a las familias, las 
becas, el cheque guardería, la educación bi-
lingüe, el esfuerzo diario por alcanzar niveles 
de excelencia, la relación de corresponden-
cia con el entorno económico de la región y 
ahora nuevos proyectos como STEM o próxi-
mamente el cheque bachillerato para familias 
desfavorecidas. Estas señas de identidad se 
han ido construyendo durante muchos años 
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
y han hecho del sistema educativo madrileño 
uno de los mejores de España y de Europa. Es 
uno de los valores distintivos de Madrid que 
debería preservarse independientemente del 
color político del Gobierno. 

Si la educación obligatoria de Madrid se ha 
ganado diversos reconocimientos, la educa-
ción superior en Madrid, no es menos. 

La Universidad madrileña acoge a 290.000 estu-
diantes, más de una cuarta parte de los cuales, 
vienen de otras comunidades autónomas para 
estudiar en Madrid. Esa es la gran prueba de 
la calidad de la universidad madrileña, la alta 
demanda de estudiantes de otras comunida-
des que quieren estudiar en Madrid. Además, 
casi 30.000 estudiantes extranjeros estudian en 
Madrid, lo que representa casi el 10% del total.

Las seis universidades públicas madrileñas se 
encuentran entre las mejor posicionadas de 
España. Junto a ellas está la oferta de siete 
universidades privadas, una universidad de la 
Iglesia Católica, centros adscritos y escuelas 
de negocios. Una gran oferta formativa en la 
que se imparten 1.591 titulaciones, de las cua-
les 537 corresponden a titulaciones de Grado, 
831 a titulaciones de máster y 223 a titulacio-
nes de doctorado. Madrid es la Comunidad 
Autónoma con mayor oferta de grados, do-
bles grados, máster y doctorado de España.

La calidad de la Universidad madrileña se co-
rresponde con la demanda de cursar estudios 
en ellas. Esto se refleja en el hecho de que 
las 20 titulaciones con mayor nota de corte en 
España, 10 se encuentran en universidades 
públicas madrileñas (tres en la Universidad 
Carlos III, dos en la Autónoma, Complutense 
y Universidad Rey Juan Carlos y una en la Uni-
versidad Politécnica de Madrid).

Los Consejos Sociales de las universidades 
madrileñas realizaron un informe en 2016 

En Madrid cursan Formación 
Profesional más de 80.000 alumnos
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sobre el impacto económico y social de las 
universidades públicas madrileñas, llegan-
do a la conclusión de que la inversión de la 
Comunidad de Madrid en las universidades 
públicas, que fue de 979 M  en 2018 -y que 
supone aproximadamente el 0,43% del PIB re-
gional- revirtió en la economía madrileña con 
un 2,05% del PIB regional y un 2,14% de las 
rentas salariales de la Comunidad. Además, 
los empleos totales generados en la Comu-
nidad de Madrid debido a la actividad de las 
universidades públicas madrileñas supusieron 
el 2,12% del empleo a tiempo completo en 
la región, generándose 44 empleos por cada 
millón de euros invertidos.

En el contexto de la crisis de los últimos años, 
el gobierno regional ha hecho un importante 
esfuerzo en rebajar las tasas universitarias a los 
alumnos, un 22,5% en titulaciones de grado y 
un 35% en las de máster. Al mismo tiempo se 
han destinado 35 millones de euros a becas y 
recientemente se ha lanzado una convocato-
ria de casi un millar de plazas de personal para 
las universidades.

En definitiva, la educación superior, tanto cuali-
tativa como cuantitativamente, puede conside-
rarse como un elemento singular del atractivo 
de la Comunidad de Madrid, un patrimonio 

material e inmaterial del que, además, dispo-
nen muy pocas regiones en el mundo.

La otra gran área de competencias que dirige 
el Consejero Rafael van Grieken es la investi-
gación y la innovación, competencia esta últi-
ma que se asume en su consejería a partir de 
septiembre de 2017.

La apuesta del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en este ámbito se materializa en el im-
portante apoyo que recibe a través de los pre-
supuestos de la Comunidad. Este año 2018 se 
están destinando 105 millones de euros a las 
diferentes programas de apoyo a la I+D+i, en 
contraste con los poco más de 50 millones de 

dotación con los que contaba el sistema en 
2015. 

Esto supone haber más que duplicado el nivel 
de partida en muy pocos años, gracias a un 
crecimiento acumulado del 110%. 

La Comunidad de Madrid hace años que 
realizó un importante esfuerzo inversor para 
favorecer la investigación pública. Fruto de 
ese apoyo del gobierno se crearon los centros 
IMDEA.

Los siete centros IMDEA son el buque insig-
nia de la Investigación de la Comunidad de 
Madrid, una Comunidad con una abundante 
producción de conocimiento: Madrid produce 
aproximadamente el 1% de la ciencia mundial.

La red de institutos IMDEA fue una apuesta 
decidida del Gobierno de la Comunidad por 
unos centros públicos de investigación. Una 
apuesta que se ha mantenido incluso en los 
peores momentos de la crisis económica, 
permitiendo su consolidación y crecimiento. 
Unos centros que el año pasado cumplieron 
10 años de existencia y que destacan por sus 
excelentes resultados, por su colaboración 
con los sectores privados y por su contribu-
ción efectiva al avance tecnológico que revier-
te en el conjunto de la sociedad. 

Unos centros que atraen y retienen talento. 
Y que son referencia en varios ámbitos de la 
investigación: la energía, el agua, los nuevos 
materiales, la nanociencia, las redes de tele-
comunicaciones, el software y las nuevas tec-
nologías aplicadas a la alimentación, la nutri-
ción y la salud.

IMDEA es una red que cuenta ya con 546 in-
vestigadores, de los cuales la mitad se han 
captado del exterior, en concreto de 25 países 
diferentes. Investigadores que han venido a 
trabajar a Madrid. 

m a d r i d

Este año 2018 se están 
destinando 105 millones de 

euros a las diferentes programas 
de apoyo a la I+D+i
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comunidad
La producción científica de los IMDEAs es 
muy destacable, ya que han publicado, du-
rante el período 2008-2017, cerca de 4.000 ar-
tículos científicos en revistas internacionales, 
alrededor de 4.100 conferencias en congresos 
internacionales, cuentan con 26 patentes con-
cedidas y 38 más solicitadas. Además, partici-
pan en más de 260 proyectos de investigación 
activos, destacando la colaboración con cerca 
de un centenar de PYMES. 

Estos centros, cuentan con una alta captación 
de recursos externos, que sitúan su autofi-
nanciación en el 50%, es decir, por cada euro 
aportado por el gobierno de la Comunidad 
de Madrid, los IMDEAs captan otro euro que 
revierte directamente en la economía y el em-
pleo de la región.

Pero la Comunidad de Madrid no sólo apoya a 
los centros propios de I+D, como los IMDEA. 
También al conjunto de agentes dedicados a 
la investigación y la innovación que desarro-
llan su actividad en la región. 

Prueba de ello son los diferentes programas 
de ayudas que ofrece tanto para centros pú-
blicos, universidades como empresas innova-
doras. Un exponente de estas líneas de apoyo 
a universidades y centros del CSIC son los 104 
consorcios de I+D pública actualmente acti-
vos gracias a la financiación regional, en los 
que se integran 714 grupos de investigación, 
y en los que participan más de 7.035 investi-
gadores y 854 empresas colaboradoras.

Durante el mes de septiembre de 2018 se 
convocó un importante paquete de ayudas 
para el periodo 2018-2021 por valor de más 
de 52 millones de euros, destinadas funda-
mentalmente a innovación, a razón de más de 
13 millones anuales. 

En estas convocatorias se ha introducido una 
mejora básica para los proyectos de investi-
gación: la plurianualidad. De esta manera, los 
beneficiarios de la ayuda, podrán desarrollar 
proyectos de más largo plazo sin estar pen-
dientes de la renovación de la financiación 
anualmente. 

En estas convocatorias la Comunidad de Ma-
drid facilita ayudas para proyectos sinérgicos 
de investigación que permitirán a grupos 
de investigación trabajar conjuntamente en 
áreas frontera de la ciencia así como ayudas 
para hubs o consorcios empresariales de in-
novación o empresas radicadas en el sur de la 
Comunidad de Madrid. El gobierno regional 
estableció como una de sus prioridades que 
el sur de la región se convirtiera en un área de 
desarrollo tecnológico donde se radicaran las 
principales empresas del sector.

No menos importante es el apoyo a start-up 
de base tecnológica, y a las pymes de alta 
intensidad innovadora, para las que se con-
ceden quince millones de euros en tres años. 
Las ayudas favorecen tanto a jóvenes empre-
sas recién creadas como a empresas más ma-
duras pero con alta intensidad innovadora de 
hasta 15 años de antigüedad. 

Estas ayudas se enmarcan en la Estrategia Re-
gional de Investigación e Innovación para una 
especialización inteligente (RIS3) de la Comu-
nidad de Madrid. 

Siguiendo con el apoyo a la innovación de 
Madrid, recientemente, el Gobierno regional 
también modificó el programa del Cheque 
Innovación. La finalidad de este cheque es 
incentivar el uso de servicios de I+D e innova-
ción por las pequeñas y medianas empresas, 
con una especial referencia a aquellas empre-
sas pertenecientes a sectores tradicionales 
no comerciales, financieros o inmobiliarios y 
cuyo modelo de negocio no esté basado en 
la generación o desarrollo de innovaciones 
tecnológicas. Su fin, en definitiva, es que las 
empresas puedan diferenciarse en el mercado 
y aumentar su productividad.

El Consejero van Grieken está gestionando 
una de las carteras más importantes del go-
bierno de la Comunidad de Madrid. La rele-
vancia de esta consejería viene, no sólo del 
volumen presupuestario, que es considerable, 
sino especialmente por la importancia que la 
educación, tanto la obligatoria como la supe-
rior universitaria, la formación profesional o las 
enseñanzas artísticas, tienen para formar a los 
profesionales de mañana y para que nuestras 
empresas puedan encontrar los perfiles que 
demandan para cubrir los puestos de trabajo 
que crean.

Madrid produce 
aproximadamente el 1% de la 

ciencia mundial
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a b a n c a

Tras un periodo de profunda transforma-
ción que le ha llevado a posicionarse como 
una de las entidades más sólidas y dinámi-
cas del mercado español, ABANCA entra en 
una nueva etapa con renovados objetivos 
de crecimiento. El área de Negocio Interna-
cional, a través del cual ABANCA ofrece un 
modelo de servicio diferencial a sus clien-
tes no residentes, está llamada a jugar un 
papel clave en el negocio del banco en los 
próximos años. La entrada en nuevos mer-
cados y el refuerzo de su presencia en los 
que ya opera se perfilan como las palancas 
de crecimiento que ABANCA va a utilizar 
para alcanzar sus próximos retos en el mer-
cado global.

Además de en España, ABANCA está 
presente actualmente en otros nueve 
países de Europa y América: en Brasil, 

México, Panamá, Venezuela, Francia, Alema-
nia y Reino Unido bajo la fórmula de oficina 

de representación, en Portugal con ficha ban-
caria propia, y en Suiza con oficinas de am-
bas modalidades. La elección de estos países 
obedece a la filosofía con la que el banco ges-
tiona su actividad internacional: ofrecer solu-
ciones a las necesidades de sus clientes parti-
culares, que en muchos casos, especialmente 
los de origen gallego, cuentan con intereses 
en varios países, y acompañar a los clientes 
del segmento empresas en los procesos de 
internacionalización de sus negocios. En Es-
tados Unidos, ABANCA ha recibido de la Re-
serva Federal (FED) la licencia necesaria para 
operar en el país. A finales de 2018 abrirá su 
primera oficina en el país. 

A todos ellos, tanto particulares como empre-
sas, la entidad les ofrece un modelo de aten-
ción y servicio con unas características que 
lo convierten en diferencial respecto a otras 
opciones existentes en el mercado. El núcleo 
de este modelo lo componen los tres puntos 

ABANCA potencia su presencia 
internacional en Europa y América

La entidad financiera, que ya está presente en 10 países, crece en 
Portugal y se prepara para operar en Estados Unidos 

Sede corporativa de ABANCA en Lisboa
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de contacto que ABANCA pone a disposición 
de sus clientes: en primer lugar, su oficina en 
su país de residencia; en segundo lugar, su 
oficina en España, apoyada por el equipo de 
Gestores No Residentes; y, por último, en el 
caso de los clientes con actividad empresarial, 
el equipo de Gestores de Comercio Exterior.

Según ABANCA, este modelo ofrece a los 
clientes tres ventajas: la atención es siempre 
personal y especializada, la cobertura geo-
gráfica es total, y el horario de atención se ve 
ampliado gracias al efecto de la diferencia ho-
raria. Estas ventajas se ven complementadas 
por una oferta integral de productos y servi-
cios de financiación, ahorro e inversión con los 
que ABANCA cubre todas las necesidades del 
cliente, ya sea empresa o particular. El equipo 
más directamente implicado en la atención a 
los clientes internacionales está formado por 
125 personas, aunque en realidad muchos 
otros profesionales pertenecientes a otras 
áreas del banco participan en mayor o menor 
grado en el proceso.

Crecimiento en Portugal

A lo largo de los últimos años ABANCA ha 
introducido constantes mejoras en su red 
internacional, como la apertura de nuevas 
oficinas en Frankfurt, Río de Janeiro y México 
D.F., o la constitución de una financiera en 

México enfocada a la concesión de crédito a 
compañías locales o empresarios españoles 
con proyectos de inversión en el país. Tras 
estas acciones, el banco con sede en Galicia 
se plantea ahora dar un importante salto en 
su dimensión internacional, incrementando 
de forma significativa su negocio y entrando 
en nuevos mercados. Dos son las operaciones 
que ABANCA ha anunciado en los últimos 
meses en el marco de esta estrategia.

En marzo se conoció que la entidad había re-
sultado ganadora del proceso formal de ad-
quisición de la unidad de banca de particula-
res de Deutsche Bank´s Private & Commercial 
Client (PCC) Portugal. ABANCA ya operaba 
en Portugal con anterioridad a esta opera-
ción, pero con ella incrementará de manera 
muy significativa su presencia en el mercado 
luso, ya que el negocio adquirido incluye una 
cartera crediticia bruta de 2.400 millones de 
euros, 1.000 millones de euros en depósitos y 
3.100 millones de euros fuera de balance. Así, 
estas cifras sitúan en 6.500 millones de euros 
el incremento de volumen de negocio que la 
operación supondrá para ABANCA.

Más allá de estas cifras, el interés de ABANCA 
en integrar el negocio de Deutsche Bank´s Pri-
vate & Commercial Client Portugal radica en la 
alta complementariedad de ambas entidades. 

1 México

1 Panamá

1 Venezuela

4 Portugal (+41 en 2019) 2 Suiza
1 Alemania

1 Francia 627 España

1 Brasil

1 Reino Unido

Miami (1 a finales 2018)

Presencia internacional

1 México

1 Panamá

1 Venezuela

4 Portugal (+41 en 2019) 2 Suiza
1 Alemania

1 Francia 627 España

1 Brasil

1 Reino Unido

Miami (1 a finales 2018)

Presencia internacional

Distribución de las oficinas de ABANCA por países
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“En la decisión de presentar nuestra oferta va-
loramos muy positivamente el enfoque comer-
cial de Deutsche Bank PCC Portugal, que es 
claramente diferente del de su competencia”, 
explica Alfonso Caruana, director general de 
Negocio Internacional de ABANCA.

Deutsche Bank´s Private & Commercial Client 
Portugal es una entidad muy bien posiciona-
da en los segmentos de banca personal y pri-
vada, considerados estratégicos por ABAN-
CA. Por otro lado, su red comercial, formada 
por 41 oficinas localizadas en los principales 
centros económicos de Portugal, permitirá a 
ABANCA incrementar su negocio de segu-
ros y banca de empresas en el mercado luso. 
Además de una mayor oferta de productos y 
servicios financieros en ambos segmentos, los 
nuevos clientes de ABANCA en Portugal dis-
pondrán de nuevas capacidades tecnológicas 
para realizar sus operaciones, ya que la enti-
dad gallega apuesta fuertemente por la digi-
talización y la omnicanalidad.

El proceso de integración del negocio de 
Deutsche Bank PCC Portugal en ABANCA ya 
está en marcha y se espera que culmine en el 
primer semestre de 2019.

Entrada en el mercado USA

La otra gran operación que ABANCA desarrolla 
en estos momentos en el ámbito internacional 

es su entrada en el mercado norteamericano. 
La entidad ha elegido para ello la ciudad 
de Miami, en la que a finales de 2018 abrirá 
una oficina para particulares y empresas que 
contará con un equipo de 12 personas y estará 
situada en el distrito financiero de Brickell. 
“Miami es una puerta de entrada natural 
para las empresas españolas al mercado de 
Estados Unidos. Además, en el área existe una 
gran presencia de no residentes españoles, 
latinoamericanos y portugueses, colectivos 
en los que se centrará nuestra estrategia allí”, 
señala Alfonso Caruana en relación con la 
elección de la ciudad del estado de Florida.

El objetivo de ABANCA con su llegada a Es-
tados Unidos es crecer en un mercado de alto 
potencial y, como en el caso de Portugal, de-
sarrollar el negocio de los segmentos de em-
presas y rentas medias y altas.

En las últimas semanas la Reserva Federal 
de Estados Unidos (FED) ha comunicado a 
ABANCA la concesión de la licencia necesa-
ria para operar en el país. En su decisión, la 
autoridad regulatoria tuvo en cuenta el nivel 
de solvencia de ABANCA, que con un ratio 
de capital CET1 del 14,6% es una de las enti-
dades españolas más sólidas, su experiencia y 
capacidad de gestión, y la creación de contro-
les y procedimientos que garantizan el cum-
plimiento de la legislación estadounidense.

a b a n c a

Equipo de la oficina de ABANCA en Río de Janeiro
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p u e r t o

El Puerto de A Coruña se encuentra en un 
momento de proyección muy importante. 
Cifras récord en tráficos, unas nuevas ins-

talaciones que despegan y van consolidando 
su actividad mientras se multiplican sus expec-
tativas de futuro y una relación puerto-ciudad 
que se ha afianzado con la renovación de los 
paseos del Parrote y la Marina.
Se acaban de cumplir seis años del inicio de las 
actividades comerciales del Puerto Exterior. El 
crecimiento ha sido exponencial desde el año 
2012, culminando no sólo el complejo proce-
so constructivo, sino también recogiendo los 
primeros frutos de una importante apuesta co-
mercial. Actualmente se ha consolidado la acti-
vidad, impulsada por el tráfico de graneles sóli-
dos, ya que cerca del 50% del movimiento total 
de estas mercancías se canaliza actualmente a 
través del Puerto Exterior. Las nuevas instala-
ciones de Punta Langosteira, en la localidad 
de Arteixo, funcionan ya como puerto hub de 
graneles agroalimentarios, uno de los sectores 
con mayor potencial de futuro en el Puerto de 
A Coruña, por donde se mueve el 80% de las 
materias primas que alimentan a la cabaña ga-
nadera gallega.
El tráfico con la Meseta es uno de los grandes 
beneficiados del desarrollo portuario de A Co-
ruña, como nodo de primer nivel en el Atlántico 
y en la franja norte de la península. De hecho, 
no existe desde Rotterdam hasta Sudáfrica una 
dársena que reúna las mismas condiciones en 
cuanto a calados y capacidad de acceso para 

grandes buques, infraestructuras punteras en 
ingeniería portuaria, superficie logística, bolsa 
de suelo industrial y acceso terrestre. La ubi-
cación geoestratégica de las instalaciones es 
ideal por tanto como puerta de entrada a Euro-
pa de mercancías procedentes tanto de merca-
dos emergentes de América como de los gran-
des gigantes asiáticos del tráfico marítimo.
Con un 145% de crecimiento en los últimos dos 
años, el Puerto Exterior ha superado los 7 mi-
llones de toneladas en movimiento de mercan-
cías desde su puesta en servicio. Su evolución 
ha situado a Punta Langosteira como primer 
muelle polivalente del Puerto de A Coruña en 
tráfico de mercancías, por encima del Muelle 
del Centenario por primera vez en su historia 
Es ya un hecho su importante impacto en el 
balance general de tráficos en el Puerto coru-
ñés, donde el pasado año se alcanzó una cifra 
histórica, al superarse los 15 millones de tone-
ladas, subiendo en todos los sectores, desde 
graneles sólidos y líquidos hasta la mercancía 
general. Un crecimiento que se mantiene du-
rante el presente ejercicio.
Traslado de los buques petroleros
Precisamente los graneles líquidos serán los 
protagonistas del nuevo punto de inflexión 
que se espera en los tráficos del Puerto Exte-
rior, una vez se complete la primera fase del 
traslado de las instalaciones de Repsol, que 
moverán desde Langosteira todo el petróleo 
crudo con destino a la Refinería de A Coruña. 
La multinacional construirá una terminal de 

El tráfico de mercancías en la dársena exterior de Punta Langosteira 
creció un 145% en los dos últimos años

El Puerto de A Coruña
consolida su crecimiento
con cifras récord en todos los
sectores y grandes perspectivas de futuro
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a  c o r u ñ a
30.000 metros cuadrados en una primera fase 
de un proceso que supondrá un gran avance 
en materia medioambiental, que permitirá ale-
jar del centro de la ciudad un tráfico sensible, 
con destino a la Refinería de A Coruña. 
A Repsol se sumará la compañía española Oil 
Deposit Corunna, que construirá y explota-
rá una terminal de almacenamiento, mezcla, 
transformación, carga y descarga de graneles 
líquidos, en una superficie de 45.000 metros 
cuadrados, y previsiones de ampliación. Su-
pondrá una inversión inicial de 35 millones de 
euros, con la previsión de generar un centenar 
de puestos de trabajo directos e indirectos.
Cada vez es más frecuente ver a tres y cuatro 
cargueros realizando operaciones con mercan-
cías de muy distinta naturaleza, en ocasiones 
con procesos de estiba muy complejos, lo que 
demuestra las condiciones de operatividad de 
Langosteira. No obstante, para alcanzar el ple-
no rendimiento, resulta irrenunciable la ejecu-
ción del enlace ferroviario. En este sentido, la 
Autoridad Portuaria de A Coruña confía en que 
el Gobierno estatal mantenga los compromi-
sos adquiridos en la solución aportada por el 
Ministerio de Fomento junto con la Xunta de 
Galicia, con el fin de licitar cuanto antes el pro-
yecto. 
El de A Coruña es un puerto eminentemente 
granelero, por lo que el tren es una infraes-
tructura vital para alcanzar la máxima compe-
titividad. Además, con la conexión ferroviaria 
se valida uno de los factores que impulsaron 
la ejecución de las nuevas instalaciones de 
Punta Langosteira: garantizar la sostenibilidad 
ambiental y la convivencia puerto-ciudad, ale-
jando los tráficos más sensibles del entorno 
urbano.
Apuesta por los cruceros
La convivencia puerto-ciudad es uno de los va-
lores principales en la misión de la Autoridad 
Portuaria de A Coruña. Una prueba de ello es 
la firme apuesta realizada en los últimos años 
para potenciar el sector turístico a través del 
desarrollo del tráfico de cruceros. En menos de 
una década se multiplicó la cifra de pasajeros, 
pasando de los apenas 54.000 alcanzados en 
2009 a más de 184.000 el pasado año, alcan-
zando un techo inédito en una tendencia que 
se mantiene en el presente ejercicio.

Gracias a este auge del sector de cruceros no 
sólo se beneficia la imagen conjunta de la ciu-
dad, sino que también se apoya el crecimiento 
de la hostelería, el comercio y otros ámbitos 
vinculados a los servicios al pasajero y al bu-
que. Se estima que el retorno económico ge-
nerado por el gasto medio de los 250.000 viaje-
ros registrados el pasado año, sumando pasaje 
y tripulación, asciende a 15 millones de euros.
Las previsiones de futuro son excelentes, ya 
que el calendario de 2019 contempla una nue-
va subida, con más de 130 escalas programa-
das, en las que llegarán en torno a 190.000 pa-
sajeros. Ya es habitual en A Coruña la hermosa 
estampa de los grandes trasatlánticos, muchos 
de ellos de lujo, luciendo frente a las galerías 
de cristal de la Marina, a unos pasos del cora-
zón de la ciudad. Precisamente la ubicación de 
los muelles y la belleza del frente marítimo de 
A Coruña son, junto con la gastronomía, uno 
de los aspectos más valorados por los viajeros 
en todas las encuestas.
La importancia del sector pesquero
Otro sector estratégico para la Autoridad Por-
tuaria es la pesca fresca, que da trabajo a más 
de 10.000 personas en la ciudad. A Coruña se 
ha consolidado como el primer puerto de Es-
paña en capturas, con un incremento del 17% 
el pasado año y superando las 51.000 tonela-
das, el segundo mejor registro del siglo. 
El Puerto ha sido pionero en la apuesta por la 
autogestión del sector pesquero, en un proce-
so iniciado con la puesta en marcha de la Lonja 
de A Coruña. Este sistema ha propiciado un 
crecimiento exponencial y una concentración 
de flotas procedentes de toda Galicia, por lo 
que la Autoridad Portuaria ha seguido el mo-
delo con iniciativas como la cesión a la Asocia-
ción de Mayoristas de Pescados y Mariscos del 
Puerto de A Coruña de la gestión de los locales 
que utilizan en las instalaciones portuarias o la 
cesión a la Cofradía de Pescadores de sus es-
pacios en el muelle de Oza. 
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La Delegación de la Xunta en Madrid/ 
Casa de Galicia acogió la ponencia 
“Construyendo relaciones comerciales 

e inversiones con Túnez” que pronunció el 
embajador de Túnez en el Reino de España, 
Wacef Chiha, primera del ciclo organizado 
por la Asociación de Empresarios Gallegos en 
Madrid, (AEGAMA) y cuyo objetivo es ahon-
dar en el conocimiento de diferentes países 
y propiciar contactos y relaciones comerciales 
con sus socios. Cerca de medio centenar de 
asociados se acercaron a la Casa para conocer 
más sobre Túnez.

La presentación de la conferencia inaugural 
corrió a cargo del delegado de la Xunta en 
Madrid y director de la Casa de Galicia, José 
Ramón Ónega y en ella intervinieron: el presi-
dente de AEGAMA, Julio Lage; la responsable 
de comunicación y redes sociales de AEGA-
MA, Isabel Noriega; el embajador tunecino, 
Wacef Chiha; y el ingeniero y director de la 
FIPA, agencia tunecina con oficina en España 
de promoción de la inversión exterior, Ibrahim 
Medini.
Ónega dio la bienvenida a la Casa tanto a los 
integrantes de la mesa como a los asistentes 

“Construyendo relaciones
comerciales e inversiones

con Túnez”, por Wacef Chiha

t ú n e z

La conferencia del embajador tunecino inaugura en la Casa de Galicia 
el ciclo organizado por la Asociación de Empresarios Gallegos en 
Madrid (AEGAMA) con el que desean establecer contactos con 

diversos países

De izqda. a dcha.: el presidente de AEGAMA Julio Lage, el delegado de la Xunta en Madrid José Ramón Ónega,
el embajador de Túnez Wacef Chiha, el director de FIPA Ibrahim Medici y la responsable de CC Isabel Noriega
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y deseó en sus palabras una fructífera tarde. 
“Siéntase como en su casa y que sea una se-
sión llena de éxitos”, dijo. 
Para Julio Lage “esta es una oportunidad 
para que las empresas de nuestros socios, 
que abarcan múltiples sectores, y pueden es-
tablecer diversas líneas de negocio”. Añadió 
además que “ya hay unas cuantas empresas 
gallegas instaladas en Túnez por lo que el em-
brión ya está en marcha”.
Por su parte, la responsable medios de AEGA-
MA, Isabel Noriega, hizo la presentación del 
embajador, que lleva en España desde 2015 y 
desempeñó con anterioridad responsabilida-
des diplomáticas en Berlín y París, donde fue 
delegado permanente de la UNESCO duran-
te cinco años.
Wacef Chiha hizo una exposición de la situa-
ción actual del país que ha experimentando un 
importante auge los últimos años. “El nuevo 
modelo quiere ser más competitivo y exclusi-
vo”. Además del turismo, que aumentó un 23 
% en el último año y cuyas previsiones son de 
que supere los 10 millones (casi su población) 
en 2020, están las exportaciones que suponen 
el 40% del PIB, frente a solo el 7% del turismo. 
Destaca por sus exportaciones en industria, 
componentes de automóviles, aeronáuticos, 
productos farmacéuticos, químicos, textiles, y 
energías, especialmente en las renovables. Es-
paña es el 4º cliente de Túnez y 5º proveedor.
Ibrahim Medini proyectó un audiovisual 
“Nuevo Túnez. Nueva visión económica” 
con numerosos datos que dejaron patente el 
despegue económico del país elegido para 
instalarse por 3500 empresas extranjeras de 

las cuales solo 64 son españolas. “Dado que 
es una HUB regional con acuerdos de libre 
comercio con la Unión Europea es un lugar 
con unas condiciones muy ventajosas para los 
inversores”, dijo Medini y mostró ejemplos de 
diversos sectores, con las ventajas comparativas 
de las inversiones, las oportunidades y las 
actividades prometedoras. Especial hincapié 
hizo sobre, la nueva ley de inversiones y los 
incentivos para los inversores extranjeros ya 
que suponen “muchas facilidades y grandes 
ventajas” para quienes decidan hacerlo en 
Túnez.
Para finalizar se sirvió un vino, tiempo de net-
working, reservado para las presentaciones, 
conocerse, intercambiar impresiones y tarje-
tas, primer paso para cualquier negocio.

t ú n e z

Algunos datos del país:
Túnez, aunque árabe, posee una sociedad 
abierta y moderna, y está considerado como 
uno de los pocos países árabes con una de-
mocracia consolidada y la Constitución más 
avanzada (aprobada en 2014). Durante mucho 
tiempo, ha sido un lugar elegido para viajar 
por los europeos. Los 1300 km. de costa de los 
cuales la mitad son playas, los museos, las me-
dinas, la tradición artesana o la gastronomía 
son razones de peso para ello. El aspecto de la 
seguridad se ciñe a las fronteras con Libia y Ar-
gelia. Tiene 160 mil kilómetros cuadrados, -de 
ellos el 40% son desierto-, con 11 millones de 
personas. Su economía diversificada y orien-
tada para el mercado ha sido citada como un 
ejemplo de éxito en África y en el Oriente Me-
dio. La consolidación de su estabilidad política 
dentro del marco democrático surgido tras la 
revolución del 2011, posicionan a Túnez como 
un país referente en el Norte de África.

El delegado de la Xunta en Madrid José Ramón Ónega,
dio la Bienvenida a los miembros de la mesa, Wacef Chiha,

Julio Lage, Ibrahim Medici e Isabel Noriega
y al público que acudió a la Casa al acto de AEGAMA

Más de medio centenar de socios de AEGAMA acudieron
a la Casa de Galicia a la conferencia del embajador de Túnez
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e u r o s t a r s

Son muchas las personas que a diario ne-
cesitan desplazarse tanto para asistir a 
una reunión o evento, o simplemente, 

hacer networking. Las largas jornadas labo-
rales nos hacen ser más exigentes a la hora 
de encontrar tanto espacios como servicios 
adaptados a nuestras necesidades, priman-
do siempre que nos faciliten el desarrollo de 
nuestra actividad diaria. Los establecimien-
tos de Eurostars Hotels están diseñados para 
ofrecer las mejores comodidades y facilitar la 
organización de cualquier encuentro; gracias 
a las diferentes opciones de salas y salones 
que disponen, sus completas instalaciones, 
espacios de trabajo y amplias habitaciones. 
El Eurostars Madrid Tower 5* es uno de los 
más impactantes proyectos hoteleros de la úl-
tima década. Situado en las primeras 31 plan-
tas de la imponente Torre PwC, de 236 metros 
de altura, el establecimiento es un referente 
para la celebración de cualquier tipo de even-
to o reunión. El hotel cuenta con unas mo-
dernas y funcionales instalaciones de más de 
2.500 m2 con equipos audiovisuales de última 
tecnología, además de una sala VIP situada en 
la planta 29 y un equipo de profesionales ex-
pertos para dar apoyo en la organización de 
cualquier encuentro empresarial. Además, la 
espectacularidad del edificio es una excelente 

carta de presentación de lo que se encuentra 
en el interior: modernidad, tecnología, gusto 
por el detalle, elegancia y un servicio de ex-
trema calidad.
Desde Barcelona a Roma, pasando por Pe-
kín o Los Ángeles; en total, el hotel dispone 
de 22 salas de reuniones, repartidas en cua-
tro plantas del edificio, con nombres de dife-
rentes ciudades que han albergado Juegos 
Olímpicos. Los salones tienen unas dimen-
siones que oscilan entre los 30 y los 1.500 m2, 
son modulables, están totalmente insonoriza-
dos y cuentan con conexión WiFi a Internet 
gratuita. También se ofrece la posibilidad de 
alquilar equipos audiovisuales de última tec-
nología. Los salones disponen de luz natural y 
la mayoría de ellos ofrecen privilegiadas vistas 
sobre Madrid, otorgando un alto valor añadi-
do al evento. Entre su amplia oferta sobresa-
le el Salón Gran Barcelona, que, con una su-
perficie de 1.500 m2 y una capacidad para un 
máximo de 1.300 invitados, es el salón diáfano 
más grande de todo Madrid. Es el escenario 
perfecto para la realización de producciones 
publicitarias, presentaciones de productos y 
eventos de gran formato.
El Eurostars Madrid Tower 5* destaca por su 
reconocido restaurante panorámico Volvo-
reta, ideal para degustar la mejor gastrono-
mía mediterránea con toques de autor, y ser 
así el complemento perfecto para la jornada 
de negocios. Además, gracias a su magnífica 
ubicación, los clientes pueden disfrutar de las 
espectaculares vistas panorámicas de Madrid, 
desde la sierra a la Plaza Mayor. 
Se trata, en definitiva, de un hotel exclusivo 
concebido con pasión y con el firme propósito 
de satisfacer las expectativas de sus clientes. 
Porque el objetivo del Eurostars Madrid Tower 
5* no es otro que poner Madrid a sus pies.

Datos
Paseo de la Castellana 259-B, 28046 Madrid 
Teléfono: (+34) 91 334 27 00 
http://www.eurostarsmadridtower.com

Eurostars Madrid Tower 5*
El mirador de la capital donde celebrar 

un exitoso evento de empresa
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El presidente y fundador de Grupo Alibé-
rico, Clemente González Soler, ha sido 
premiado en la VIII gala de La Noche 

de la Economía, celebrada el miécoles 21 de 
noviembre por elEconomista. En este evento 
que se celebra anualmente y en el que se re-
conoce a los empresarios y compañías espa-
ñolas más relevantes durante el último año, 
González Soler fue premiado como la perso-
nalidad más relevante del sector empresarial 
español en el año 2018, por la capacidad de 
crecimiento, innovación e internacionalización 
que ha experimentado el grupo Alibérico. 
Desde su fundación en 1997, la compañía se 
ha convertido en el líder en la fabricación de 
productos semitransformados del aluminio.

El acto, celebrado en el auditorio CaixaFo-
rum de Madrid, fue inaugurado por Alfonso 
de Salas, presidente de Ecoprensa (editora de 
elEconomista) y contó para su clausura con la 
intervención de la ministra de Economía y Em-
presa, Nadia Calviño. El mismo contó con la 

presencia de más de 400 empresarios y perso-
nalidades invitadas. Los Premios elEconomis-
ta, que cuentan con la colaboración institucio-
nal de CaixaBank y el patrocinio de Aena, El 
Corte Inglés, EY, Naturgy, Telefónica y Damm 
-como socio gastronómico- se han convertido 
en la cita de referencia del sector económico-
financiero en España.

Sobre Alibérico

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-
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.

Clemente González Soler,
premio de

‘La Noche de la Economía’

p r e m i o s
¡ÚLTIMA

HORA!
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encuent ro

Como en años anteriores, y con asisten-
cia del presidente de la Xunta de Gali-
cia Alberto Núñez Feijóo, Santiago de 

Compostela acogió, el pasado mes de agos-
to, en el Gran Hotel Los Abetos, el “V Encuen-
tro de Empresarios y Profesionales Gallegos 
en el Mundo”, acto, que estuvo organizado 
por las distintas asociaciones de empresarios 
y profesionales gallegos en el exterior.
Entre los asistentes, se encontraban Sara Do-
barro, presidenta de la Asociación de Em-
presarios Gallegos de Aragón; Julio Lage, 
presidente de la Asociación de Empresarios 
Gallegos en Madrid; Antonio Cortés, presi-
dente de la Unión Mexicana de Empresarios 
Gallegos; José Manuel Brandariz, presidente 
de la Asociación de Empresarios Gallegos en 
Estados Unidos; Elvira Expósito Domínguez, 
presidenta de la Asociación de Empresarios 
Gallegos en Uruguay y Julio Fernández, pre-
sidente de la Asociación de Empresarios Ga-
llegos en Cataluña, así como, Juan Manuel 
Cividanes Roger, Director General del IGAPE 
(Instituto Gallego de Promoción Económica).

En la sobremesa, todos ellos se dirigieron a 
los presentes para hacer hincapié en la im-
portancia de potenciar la unión de todas las 
asociaciones empresariales gallegas, a la que 
calificaron unánimemente como un lobby fun-
damental para el desarrollo de las relaciones 
empresariales que generen sinergias y opor-
tunidades de negocio e inversión, además de 
fortalecer la unión de la comunidad gallega a 
lo largo de todo el planeta.
Núñez Feijóo destacó la importancia de es-
tas Asociaciones de Empresarios de Origen 
Gallego en el Exterior y su papel fundamen-
tal para “aprovechar el potencial exportador 
gallego para que atraiga inversión extranjera 
directa a Galicia”. 
Las instalaciones del Gran Hotel Los Abetos, 
dirigido por Félix Álvarez, también sirvieron 
para que muchos de los asistentes realizaran 
diversos encuentros, contactos y reuniones 
en colaboración con ABANCA, donde apro-
vecharon para analizar la situación económica 
actual y, como no, empezar a pensar ya en la 
convocatorio del VI Encuentro.

V Encuentro de Empresarios y 
Profesionales Gallegos

en el Mundo

Antonio Cortés, Sara Dobarro, Julio Lage, Alberto Núñez Feljóo, Elvira Expósito, 
Pedro López Jácome ,Consejero de ABANCA y Julio Fernández
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empresarios

El presidente de la Xunta de Galicia leyendo la revista AEGAMA
ante la atenta mirada del consejero de ABANCA, Pedro López

Manuel Nogueira Durán, Santiago Novoa García
y Julián Mateos-Aparicio 

El empresario hotelero Ángel Jove
y otros asistentes 

Fernando Bonilla, director de patatas “Bonilla a la Vista”
y Jorge Ferrón, director de la Agencia S.C.P.

Julio Lage haciendo la presentación del
V Encuentro de Empresarios Gallegos

en el Mundo

Alberto Núñez Feijóo,
recordándole a los asistentes

el compromiso que deben mantener
con Galicia

Julio Lage, presidente de la Asociación
de Empresarios Gallegos en Madrid 

y Alberto Núñez Feijóo,
presidente de la Xunta de Galicia



	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 

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        
 



La revista de AEGAMA|41

GALA DE FIN DE AÑO

31
DIC

CENA DE NOCHEBUENA
Y ALMUERZO 
DE NAVIDAD

24|25
DIC

HAGA YA SU RESERVA
+34 981 557 026

www.granhotellosabetos.com

La Navidad ya está aquí

Falta muy poco para las fiestas y en el Gran Hotel
Los Abetos ya lo tenemos todo preparado: Una oferta 

gastronómica creada especialmente para la ocasión, un 
equipo profesional dispuesto a ofrecerle lo mejor, el entorno 

acogedor que tanto nos caracteriza... Todo está listo para 
recibirle y garantizarle unas navidades inolvidables.
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