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a s a m b l e a

Queridos amigos:

Hoy ponemos a vuestra disposición un nuevo número de nuestra revista de Aegama 
en el que hacemos referencia a algunas de las actividades más recientes de la Aso-

ciación y, como siempre, en el que os animamos a participar activamente en todos los actos 
de Aegama, que son muchos. Es también tiempo de echar la vista atrás y hacer balance de un 
año que termina y hacia adelante para hacer pronósticos y propósitos con los que comenzar 
el año.

Éste no ha sido un año fácil para nosotros. El acuerdo que nos había propuesto el Igape a 
principios de año, no pudo al final materializarse. Este acuerdo contemplaba la colaboración 
entre la administración gallega y las distintas asociaciones empresariales gallegas en el exte-
rior (usualmente llamadas “aegas”) en la atracción de inversiones hacia Galicia y en el apoyo 
a las exportaciones de sus productos y servicios. Aunque Aegama sí aceptó la propuesta, 
ésta exigía la aceptación unánime de todas las asociaciones para poder ser aprobada, cosa 
que no se pudo conseguir al ser rechazada por algunas. Ello supuso una pequeña merma en 
nuestros ingresos que hemos tenido que suplir disminuyendo nuestros gastos y haciendo un 
gran esfuerzo en la búsqueda de nuevos ingresos, cosa que conseguimos básicamente en 
forma de patrocinios. Esperamos que para el próximo año se pueda llegar a alguna forma 
de colaboración que sea interesante tanto para las asociaciones empresariales gallegas del 
exterior como para la propia economía gallega.

No obstante lo anterior, creemos que el balance del ejercicio es tremendamente positivo, ha-
biendo realizado numerosos actos del máximo nivel que han permitido a nuestros asociados 
estar en contacto entre ellos, con empresarios de otras asociaciones y mantener el contacto 
con los diferentes mercados españoles e internacionales. Quizá entre esos actos podríamos 
destacar las recientes jornadas sobre negocios en Oriente Medio y África, la jornada sobre 
responsabilidad de directivos, celebrada en colaboración con nuestro asociado Mapfre, el “III 
Encuentro de Empresarios Gallegos en el Mundo”, celebrado en Santiago, y otros muchos 
entre los que no podemos olvidarnos de la entrega de nuestro Premio Victoriano Reinoso a 
Don Clemente González Soler en un brillante acto celebrado en el Hotel Meliá Castilla.

Si durante este año que acaba hemos trabajado duro, el año que comienza no va a ser menos. 
Creemos que va a ser un año de grandes oportunidades para pequeños y medianos empren-
dedores, es decir, para todos nosotros, y, desde Aegama, empezando por su Junta Directiva, 
vamos a esforzarnos y empujar lo indecible para que esas buenas perspectivas se vuelvan 
realidad. A vosotros os pedimos todo el apoyo para que esta asociación pueda llegar cada 
día a más empresarios y para poder ser más eficaces en la consecución de nuestros logros, 
que no son otros sino la facilitación del buen ambiente emprendedor.

Gracias por vuestra colaboración pasada y futura y, en mi nombre y en el de la Junta Direc-
tiva de Aegama, nuestros mejores deseos de paz y bien para estas fiestas y para el año que 
comienza.

Julio Lage González
Presidente

Saludo
del Presidente de AEGAMA

j o r n a d a s



La revista de AEGAMA|5

a s a m b l e aj o r n a d a s

A mediados del pasado mes de octubre, 
AEGAMA organizó en la Casa de Gali-
cia en Madrid, la jornada “Oportunida-

des de negocio en África”, que tuvo objetivo 
el análisis de los actuales nichos de mercado. 
En el acto intervinieron el presidente de AE-
GAMA, Julio Lage, también presidente del 
Consejo Nacional de la Universidad Politécni-
ca de Madrid y vicepresidente ejecutivo del 
Instituto Choiseul; Eduardo Olier, presiden-
te del Instituto Choiseul en España; y Grace 
Obado, consejera del Instituto Choiseul, di-
rectora de África 2.0 y directora para África de 
dicho instituto, la cual se refirió a las oportuni-
dades que se abren en algunos países de ese 
continente a las empresas españolas.

Según el Instituto Choiseul, “África, actual-
mente, es un continente en expansión, donde 
muchos países tienen un crecimiento por en-
cima del 5% del PIB. Aun así, especialmente 
el África Subsahariana, es un continente muy 
desconocido en España, contrariamente a lo 

que sucede con otros países africanos desa-
rrollados, que tienen una importante activi-
dad económica en el continente”. Señalan, 
además, que hay varios países, como pueden 
ser Nigeria, Kenia o Sudáfrica, que se encuen-
tran en una fuerte expansión.

El Instituto Choiseul trabaja en África desde 
hace varios años, llevando a cabo una im-
portante labor de consultoría para empresas 
francesas, con lo que consiguió establecer 
una red de contactos de alto nivel y muy útil 
para los empresarios. El instituto ha realizado 
el análisis Choiseul 100, donde se logró iden-
tificar en tres ediciones (2014, 2015 y 2016) a 
los 200 jóvenes ejecutivos más relevantes del 
continente

Con ello, AEGAMA y el Instituto Choiseul 
han puesto en marcha el primer Foro España-
África, que cuenta con la experiencia de im-
portantes y experimentados ejecutivos en los 
más variados sectores económicos.

AEGAMA
organiza una

jornada sobre las 
“Oportunidades de 
negocio en África”Grace Obado, Julio Lage y Eduardo Olier durante la disertación

Julio Lage, presidente de AEGAMA, Grace Obado, consejera del Instituto Choiseul y Eduardo Olier
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Julio Lage González, presidente de la Aso-
ciación de Empresarios Gallegos en Ma-
drid (AEGAMA), ostenta desde del pasa-

do mes de julio, la presidencia del Consejo 
Social de la Universidad Politécnica de Ma-
drid, posteriormente a ser nombrado vocal de 
dicho consejo, a propuesta del Consejero de 
Educación, Juventud y Deporte, en represen-
tación de los intereses sociales designados 
entre las fundaciones o empresas que tengan 
suscrito algún tipo de convenio o contrato de 
investigación, docencia, prácticas de forma-
ción profesional o de colaboración en otras 
actividades de la Universidad.

Los Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid tienen 
como objetivo conseguir una mayor calidad 
en la enseñanza, así como potenciar su ca-
pacidad investigadora e impulsar el progreso 
social, económico y cultural de la sociedad a 
la que se dirigen.

Cada una de las Universidades públicas de la 
comunidad dispone de un Consejo Social, el 
cual se ocupa de supervisar las actividades de 
carácter económico de la Universidad y del 

rendimiento de sus servicios. También pro-
mueve la colaboración de la sociedad en su 
financiación, así como las relaciones entre la 
Universidad y su entorno cultural, profesional, 
económico y social al servicio de la calidad de 
sus actividades.

El nuevo cargo

Julio Lage González es ingeniero de Teleco-
municaciones y Doctor en Informática por la 
Universidad Politécnica de Madrid, donde 
también realizó un máster en Ingeniería del 
Conocimiento. Adquirió una importante ex-
periencia laboral en grandes empresas, hasta 
que se incorporó como socio de Arthur An-
dersen, llevando la responsabilidad de gran-
des proyectos, procesos industriales y nuevas 
tecnologías.

En su currículum está la fundación de la em-
presa Europa Management Consulting; fue 
director general adjunto de Tecnología y Sis-
temas del Banco Español de Crédito; director 
general en el Grupo Banco Santander, hasta 
su incorporación a La Caixa como director 
ejecutivo; fue consejero del Banco Herrero, 
de Visa España y de otras empresas. Además 
de presidir AEGAMA, es vicepresidente del 
Consejo de Cooperación Económica y Con-
sejero Asesor de varias empresas.

Su labor como presidente de su nuevo cargo, 
ostenta la representación del Consejo Social 
de la Universidad en el Consejo de Gobierno 
de la Universidad, Consejo Universitario de la 
Comunidad de Madrid, Conferencia Nacional 
de Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas Españolas y Conferencia de Conse-
jos Sociales de las Universidades de Madrid.

El primer acto académico al que acudió Ju-
lio Lage como presidente del Consejo Social 
de la Universidad, fue el pasado día 16 de 
septiembre, que fue cuando se procedió a la 
apertura del Curso Académico 2016-2017 de 
la Universidad Politécnica de Madrid.

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

Mesa Presidencial Acto Apertura de Curso

n o t i c i a



La revista de AEGAMA|7

n o t i c i a

El presidente de COFER destaca las
potencialidades de Ferrolterra,
Eume y Ortegal

“Aprovechemos oportunidades, tra- 
bajemos juntos, coordinemos ac-
tuaciones, captemos inversión, 

construyamos una ciudad atractiva y seamos 
líderes en innovación”.

El presidente de la Confederación de Empre-
sarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER), 
Cristóbal Dobarro, resume así el planteamien-
to que a su modo de ver necesita adoptar una 
de las zonas de Galicia más “castigadas” por 
el desempleo y que al mismo tiempo disfruta 
de enormes potencialidades y atractivos para 
emprender una andadura empresarial.

Con el objetivo de presentar las oportuni-
dades que ofrecen Ferrol, Eume y Ortegal y 
captar proyectos empresariales, COFER ha 
realizado este año dos misiones en Madrid y 
Barcelona, respectivamente. En ambas oca-
siones, las instituciones respaldaron la iniciati-

va participando para dar a conocer los incen-
tivos públicos y las políticas de dinamización 
económica.

En esta línea, el líder empresarial se muestra 
convencido de continuar en esta dirección 
para “divulgar nuestras potencialidades” y 
para aprovechar las oportunidades de una 
zona que asiste a un “cambio de tendencia” 
ayudado por el desarrollo de importantes in-
fraestructuras como el tren al Puerto Exterior 
y grandes proyectos como la adaptación de 
Endesa As Pontes o el Astillero 4.0.

Dobarro recuerda la importancia del sector 
naval que continua siendo motor en la comar-
ca con “carga de trabajo real” y “planes de 
futuro reales”.

No obstante, consciente de la necesidad de 
continuar por la senda de la diversificación, 
repasa las posibilidades que brinda la zona 
para albergar proyectos empresariales de 
otros sectores como son el turístico o el tec-
nológico.

“Captemos inversión y seamos 
líderes en innovación”

Espacio patrocinado por la Diputación de A Coruña
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La Asociación de Juristas Gallegos en Ma-
drid (IURISGAMA), a cuyo frente se en-
cuentra Carlos Lema Devesa (catedrático 

de Derecho Mercantil de la Universidad Com-
plutense de Madrid y abogado), ha procedido 
a la entrega, el pasado día 8 de noviembre, de 
los XV Premios Montero Ríos e IURISGAMA.

El acto tuvo lugar en el Senado y estuvo pre-
sidido por el vicepresidente del mismo, Pedro 
Sanz Alonso. Así, el XV Premio Montero Ríos 
fue otorgado a Jesús Corbal Fernández, que 
fue magistrado del Tribunal Supremo y direc-
tor de la Escuela Judicial.

En cuanto al Premio IURISGAMA, éste recayó 
en Enrique Santín Díaz, profesor y empresario, 
por su gran labor en todo lo que concierne 
al asociacionismo gallego. Santín fundó, entre 
otras, la Asociación de Empresarios Gallegos 
en Madrid (AEGAMA), que también presidió, 
además de colaborar con otras entidades ga-
llegas en Madrid.

En este emotivo acto también estuvieron pre-
sentes multitud de juristas y representantes 
de los más variados organismos estatales y 
judiciales. Cabe destacar, entre otros, la asis-
tencia de José Manuel Romay Beccaría, pre-
sidente del Consejo de Estado; Francisco 
Martín Castán, presidente de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo; varios magistrados del 

Tribunal Constitucional; Francisco Javier Viera 
Morante, presidente del TSJ de Madrid; o el 
decano del Colegio de Abogados de A Co-
ruña, Augusto Pérez-Cepeda Vila así como el 
abogado Xesús Palmou Lorenzo, expresiden-
te del Consello de Contas de Galicia.

Todos los asistentes aplaudieron esta inicia-
tiva, que viene a reflejar el reconocimiento a 
la labor realizada para el fomento de la tarea 
empresarial en la capital de España.

El Senado acogió la entrega de los 
Premios Montero Ríos e IURISGAMA

Los premiados Enrique Santín Díaz, Carlos Lema Devesa
y Jesús Corbal Fernández

Xesús Palmou Lorenzo, el escritor Alfredo Conde
y Carlos Lema Devesa

Enrique Santín Díaz con familiares y amigos 

p r e m i o s
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Carlos Lema Devesa, Francisco Marín Castán, José Manuel Romay Beccaría,
Pedro Sanz, Enrique Santín Díaz, Ramón Trillo Torres y Jesús Corbal Fernández

Francisco Marín Castán y esposa con José Manuel Romay BeccaríaCarlos Lema Devesa en la presentación del acto

Vista del salón de actos Pedro Sanz inaugurando el acto

p r e m i o s
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r e p o r t a j e
El menú degustación ‘Sinfonía

gastronómica del camino’ invita a recorrer 
gastronómicamente el Camino Francés

Como símbolo icónico del Camino Fran-
cés que marca su senda, el Gran Hotel 
Los Abetos reformula su cocina en base 

a los rasgos propios que marcan su identidad. 
Inspirado en el Camino de Santiago, su res-
taurante presenta ‘La cocina del camino’, un 
nuevo concepto de restauración basado en la 
gastronomía que atraviesa el eje más popular 
de la ruta jacobea que culmina en Compos-
tela.

No podría ser de otra forma, pues todo en él 
evoca a esta ruta de peregrinaje: desde su lo-
calización, en plena senda del Camino Fran-
cés; pasando por el nombre de su restaurante, 
bautizado como El Bordón; hasta el mural con 
la ilustración de esta ruta que preside la re-
cepción de este hotel 4 estrellas superior, obra 
maestra del artista gallego Cándido Pazos.

‘La cocina del camino’ alcanza su máxima 
expresión en el nuevo menú degustación 
‘Sinfonía gastronómica del Camino’, un re-
corrido, no solo gastronómico, sino también 
experiencial, que rinde tributo a la cultura que 
converge en torno a esta senda, a través de 
diversos platos de las distintas poblaciones 
que la recorren. El resultado es una “mezcla 
de productos, influencias y tradiciones” de la 
ruta jacobea que comienza en Roncesvalles, 
tal y como asegura su director general, Félix 
Álvarez: “desde Navarra hasta Castilla, sin ol-
vidarnos de la materia prima y tradición gas-
tronómica de Galicia”.

Esta innovadora propuesta gastronómica no 
es la única oferta gastronómica de calidad del 
hotel que dispone, además, de menú ejecu-
tivo entre semana; salón privado de hasta 14 
comensales; y programas especiales, tanto 
para las fiestas navideñas como para bodas y 
otros eventos.

GRAN HOTEL LOS ABETOS

Con 149 habitaciones, más de 
10.000 m2 de jardín botánico, 
villas exclusivas, diversos salo-
nes, capilla, auditorio, piscina e 
instalaciones deportivas, el Gran 
Hotel Los Abetos es un hotel de 
4 estrellas superior ubicado en 
Santiago de Compostela, a tan 
solo 5 minutos del centro histó-
rico y en plena ruta del Camino 
de Santiago.

La cocina del camino, la nueva oferta 
gastronómica del Gran Hotel Los Abetos

Entrada del Gran Hotel Los Abetos

Crema de espárrago de Navarra
con vieira al jamón

Félix Álvarez, director general
del Gran Hotel Los Abetos
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encuent ro

Santiago de Compostela acogió, el pa-
sado mes de agosto, el III Encuentro de 
Empresarios y Profesionales Gallegos en 

el Mundo. El acto, que estuvo organizado por 
las distintas asociaciones de empresarios y 
profesionales gallegos en el exterior.

Entre los asistentes, estuvieron los presiden-
tes de las asociaciones de Aragón, Sara Do-
barro; de Madrid, Julio Lage; de México, An-
tonio Cortés; de Estados Unidos, José Manuel 
Brandariz; y de Cataluña, Julio Fernández. En 
la sobremesa todos ellos se dirigieron a los 
presentes para hacer hincapié en la impor-
tancia de esta Red, a la que calificaron unáni-
memente como un lobby fundamental para el 

desarrollo de las relaciones empresariales que 
generen sinergias y oportunidades de nego-
cio e inversión, además de fortalecer la unión 
de la comunidad gallega a lo largo de todo el 
planeta.

También asistieron miembros del Gobierno 
de la Xunta de Galicia, como es el caso de 
Francisco Conde, que destacó la importancia 
de la Red de Asociaciones de Empresarios 

Santiago de Compostela
acogió el III Encuentro de

Empresarios y Profesionales
Gallegos en el Mundo

Antonio Cortés, Antonio Rodríguez Miranda y Julio Lage
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encuent ro

de Origen Gallego en el Exterior y su papel 
fundamental para “aprovechar el potencial 
exportador gallego y que atraiga inversión 
extranjera directa a Galicia”. Otra de las au-
toridades presentes fue el secretario xeral de 
Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

El acto concluyó con la intervención del máxi-
mo responsable de la organización de este 

encuentro, José Cerdeira, que agradeció la 
masiva asistencia.

Las instalación del Gran Hotel Los Abetos tam-
bién sirvieron para que muchos de los asisten-
tes realizaran diversas actividades y reuniones, 
donde aprovecharon para analizar la situación 
económica actual y, como no, empezar a pen-
sar ya en la convocatorio del IV Encuentro.

José Manuel Brandariz, Antonio Rodríguez, Francisco Conde, Sara Dobarro,
Julio Lage, Antonio Cortés y Julio Fernández

Familia Cuiña y Jorge Ferrón
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e n t re v i s t a

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, 
destacó hace unos días en su comparecencia 
en la comisión del Parlamento gallego que 
los Presupuestos de la Xunta para 2017 per-
mitirán reforzar “una recuperación económica 
completa” que llegue a todos los hogares de 
Galicia, y explicó que las cuentas del próxi-
mo ejercicio contarán con una capacidad de 
gasto que crece en casi 300 millones de euros 
gracias al aumento de los ingresos y al ahorro 
de los intereses de la deuda.

Durante su intervención, el titular de Facenda 
señaló que entre las prioridades del Gobierno 
gallego el próximo año seguirá estando re-
ducir la tasa de paro, y para eso se establece 
el objetivo de crear en 2017 casi 20.000 em-
pleos. Los Presupuestos de la Xunta también 
incidirán en el fortalecimiento de los servicios 
públicos, y para eso se aumentará la dotación 
para gasto social en 230 millones de euros, es-
pecialmente en sanidad y educación.

Valeriano Martínez resaltó igualmente que la 
Xunta destinará a las provincias de Lugo y 
Ourense un mayor gasto por habitante que 
en A Coruña y Pontevedra, con el objetivo 
de seguir avanzando en el reequilibrio terri-
torial entre las provincias orientales y las at-
lánticas. Así, el gasto por habitante en las de 
Lugo y Ourense será de 3.522 y 3.355 euros, 
respectivamente, mientras en A Coruña será 
de 2.457 euros, y de 2.728 euros en Ponte-
vedra.

“En lo que va de año, Galicia es la quinta comunidad donde más han crecido las exportaciones”

“Las prioridades el próximo 

año seguirán siendo crear más 

empleo, fortalecer los servicios 

públicos y ahondar en el 

reequilibrio territorial de Galicia”

Una de nuestras prioridades para 
2017 es crear 20.000 empleos

Entrevista al conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia Valeriano Martínez
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- ¿Qué novedades nos ofrecen los presu-
puestos para 2017 que la Xunta acaba de 
presentar?

Lo principal es que estos son nuestros se-
gundos presupuestos expansivos. Galicia dis-
pondrá el próximo año de 9.063 millones de 
euros, es decir, una capacidad de gasto que 
crece en 300 millones. Eso son más recursos 
para mejorar la vida de los gallegos.

- ¿A qué se van a dedicar esos mayores re-
cursos?

Nuestras prioridades están claras: mantener 
blindado el gasto social, incrementar las in-
versiones productivas, impulsar la creación 
de empleo y, en definitiva, reforzar nuestra 
apuesta por un modelo de crecimiento sano. 
Además, la hoja de ruta hasta 2020 ya está 
marcada en el Plan Estratéxico de Galicia.

- En 2016 aprobaron una importante reba-
ja de impuestos. ¿Habrá novedades en el 
ámbito fiscal en 2017?

Este año aprobamos la mayor bajada de im-
puestos de la historia de la Autonomía, y que 
afectó principalmente al IRPF y al Impuesto 
de Sucesiones. Pero no nos conformamos. En 
2017 consolidaremos esta rebaja y además eli-
minaremos los impuestos para jóvenes, fami-
lias numerosas y personas con discapacidad 
que compren un inmueble en el ámbito rural 
para dedicarlo a vivienda habitual.

- A nivel empresarial, ¿qué novedades se 
incluyen en estos presupuestos?

En 2017 seguiremos apostando por la compe-
titividad y la innovación. Reforzamos los recur-
sos para I+D+i con casi 90 millones de euros, 
destinamos otros 20 millones a la apuesta por 
los instrumentos financieros innovadores, e in-
crementamos más de un 11% las partidas des-
tinadas a modernización e internacionalización.

- ¿Aumentarán las inversiones?
Sí, la Xunta de Galicia destinará el próximo 
año 1.472 millones de euros a los gastos de 
capital, un 4% más que en este ejercicio. Este 
incremento permitirá a la Xunta aumentar en 
54 millones de euros las partidas destinadas a 
esfuerzo inversor. 

- ¿Y en el ámbito de empleo?
Una de nuestras prioridades sigue siendo la 
creación de empleo y la mejora del mercado 
laboral gallego. Para ello vamos a reforzar 
las principales partidas relacionadas con el 
empleo con el objetivo de crear hasta 20.000 
puestos de trabajo el próximo año. Y man-
tenemos nuestro objetivo de crear 100.000 
empleos hasta el año 2020, como establece 
nuestro Plan Estratéxico.

- Una de las claves de la recuperación es la 
exportación. ¿Qué perspectivas tiene?

Galicia cerró el año 2015 con un récord histó-
rico de exportaciones y en este 2016 vamos 
camino de superarlo. En lo que va de año Ga-
licia es la quinta comunidad donde más han 
crecido las exportaciones, y esto es muy po-
sitivo porque creemos que la internacionali-
zación de nuestro tejido empresarial es clave 
para fortalecer la recuperación económica.

- ¿Qué perspectivas económicas maneja la 
Xunta?

Nuestro objetivo es alcanzar en 2017 un cre-
cimiento del PIB próximo al 2,5%, con lo que 
Galicia encadenará cuatro años consecutivos 
con tasas positivas de crecimiento. También 
prevemos una importante bajada de la tasa 
de desempleo, de casi dos puntos, aunque 
no nos conformamos con ello. El objetivo de 
Galicia es llegar a 2020 con una tasa de paro 
en el entorno del 10%. 

- ¿Cuándo estarán aprobados estos Presu-
puestos?

Ya hemos remitido el proyecto de Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad autónoma para 
2017 al Parlamento para su tramitación y espe-
ramos aprobarlos el próximo mes de febrero.

“Una de nuestras prioridades sigue siendo la creación de empleo
y la mejora del mercado laboral gallego”

e n t re v i s t a
“2017 será el año en el que 
la Comunidad Autónoma 
recuperará los niveles de PIB 
previos a la crisis”
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Organizada por la Asociación de Empresa-
rios Gallegos en Madrid (Aegama), en cola-
boración con el Instituto Choiseul.

La Delegación de la Xunta en Madrid/Casa 
de Galicia fue escenario del desarrollo de 
la jornada empresarial “Oportunidades de 

negocio en Oriente Medio y Países del Área”, 
organizada por la Asociación de Empresarios 
Gallegos en Madrid (Aegama) en colabora-
ción con el Instituto Choiseul, con el objeto 
de analizar e informar a los empresarios de las 
posibilidades de negocio que ofrece esa área 
geográfica. En ella intervinieron el presidente 
de Aegama, Julio Lage, que también es pre-
sidente del Consejo Social de la Universidad 
Politécnica de Madrid y vicepresidente ejecu-
tivo del Instituto Choiseul; el presidente del 
Instituto Choiseul en España, Eduardo Olier; y 
el director adjunto al presidente del Instituto 
Choiseul y director de la Oficina del Instituto 
Choiseul en Dubai, Ramsi Jazmati.
Lage hizo una introducción a la jornada, la se-
gunda de estas características que Aegama, en 
colaboración con el Instituto Choiseul, organi-
za en la Casa de Galicia, donde ya el pasado 
17 de octubre celebró la denominada “Opor-
tunidades de negocio en África”, y presentó 
a Eduardo Olier. También valoró que el área 
de atención vive una importante expansión 
empresarial, así como el interés de conocer la 
opinión de un experto que vive en Dubai.
 Por su parte Olier hizo una breve referencia 
a la organización que representa y presentó 
al ponente, Ramsi Jazmati, español de origen 
sirio. Jazmati, experto en la zona del Instituto 
Choiseul, fue quien informó sobre el mercado 
en el área geográfica de Oriente Medio y la 
forma en que se realizan los negocios en ella y 
respondió a las preguntas de los participantes, 

en su gran mayoría empresarios miembros de 
Aegama.
El Instituto Choiseul para la Política Internacio-
nal y Geoeconomía es un centro de investiga-
ción independiente dedicado al análisis de las 
principales cuestiones de política internacio-
nal. Sus acciones se enfocan a la defensa de 
alcance económico europeo y a la estrategia 
y la promoción de sus principales actores. Los 
valores defendidos por el Instituto Choiseul, 
según el mismo manifiesta, “se enmarcan en 
la responsabilidad individual, los valores de-
mocráticos, la libre empresa y la defensa de 
los intereses nacionales y europeos, conside-
rando el papel fundamental que ostentan los 
Estados y las instituciones públicas en el seno 
de la Unión Europea; a los que se añaden las 
imprescindibles actividades del sector privado 
y de la sociedad civil, claves en la formulación 
y análisis de las políticas públicas y de las rela-
ciones internacionales en el entramado global 
del mundo del siglo XXI”.
El Instituto Choiseul España es la rama de 
Choiseul para España, Latinoamérica y Es-
tados Unidos que, con una visión propia del 
mundo hispánico y global, complementa las 
actividades del Instituto Choiseul desde esta 
perspectiva. Cuenta entre sus socios fundado-
res a “personas de reconocido prestigio con 
amplia experiencia internacional en muy varia-
das responsabilidades, lo que permite enfocar 
sus actividades desde un prisma global, tanto 
en los aspectos económicos como políticos 
o culturales. El Comité Editorial que susten-
ta la elaboración en español de las revistas 
Geoeconomía y de Seguridad Global cuenta 
igualmente con un plantel de personas rele-
vantes, lo que permite implementar una nueva 
visión de los problemas globales desde una 
perspectiva hispánica”.

Celebrada en la Casa de Galicia
en Madrid la Jornada Empresarial 

“Oportunidades de Negocio
en Oriente Medio y países del área”

j o r n a d a
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El conselleiro de Economía, Empleo e In-
dustria, Francisco Conde, acompañado 
del presidente del Consejo de Estado, 

José Manuel Romay Beccaría, y de la presi-
denta de la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Congreso de los Diputados, Pilar Rojo, 
presidió el pasado día 15 en Madrid la clau-
sura de las actividades de este año de la Casa 
de Galicia, de la que destacó su papel de em-
bajadora y catalizadora de la Marca Galicia 

Francisco Lobatón Sánchez de Medina, “Paco Lobatón”; Victorio Magariños Blanco; Danko Prokic;
José Francisco “Cheché” Real Castro; Argimiro Vázquez Guillén; Pilar Rojo; Francisco Conde;

la presentadora Silvia Jato; José Ramón Ónega; Jesús Gavilán López y Martín Barreiro Carreira.
Faltan José María Arias Mosquera y Carlos Osoro Sierra, que tuvieron que abandonar el acto antes de finalizar.

Posado previo a la entrega de diplomas. Carlos Osoro Sierra, cardenal-arzobispo de Madrid; José María Arias 
Mosquera; Martín Barreiro Carreira; Francisco Lobatón Sánchez de Medina, “Paco Lobatón”; Victorio Magariños 
Blanco; Argimiro Vázquez Guillén; Danko Prokic; José Francisco “Cheché” Real Castro; Pilar Rojo; el conselleiro 

de Economía e Industria, Francisco Conde, y el delegado de la Xunta de Galicia, José Ramón Ónega.

Conde destaca la labor de la Casa 
de Galicia en Madrid

El conselleiro de Economía, 
Empleo e Industria, Francisco 
Conde, asistió en Madrid a 
la clausura de las actividades 
del año 2016 de esta entidad 
de la que subrayó su papel de 
embajadora de la Marca Galicia
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La Casa de Galicia en Madrid 
organizó este año 215 iniciativas 
y atendió más de 3.000 
consultas sobre información 
turística

Durante el acto, se entregaron 
distinciones a nueve 
personalidades que destacan 
por su trayectoria y su afecto a 
Galicia

Victorio Magariños recibió el diploma
de manos de Francisco Conde

Pilar Rojo entrega el diploma
a Martín Barreiro

José María Arias Mosquera recibió el diploma
de manos de Francisco Conde

El cardenal arzobispo de Madrid Carlos Osoro,
recibió el diploma de manos de Pilar Rojo

Pilar Rojo entregó el diploma a
Francisco Lobatón Sánchez de Medina “Paco Lobatón”

Pilar Rojo entrega el diploma
a Argimiro Vázquez Guillén
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en la capital de España, contribuyendo a ha-
cer que Galicia sea vista como “una tierra de 
oportunidades”.
Conde agradeció al director de la Casa de 
Galicia, José Ramón Ónega, la labor de esta 
entidad, que organizó este año 215 actos, al 
tiempo que atendió desde Madrid, donde es-
tán censados alrededor de 78.000 gallegos y 
gallegas, más de 3.000 consultas sobre infor-
mación turística de Galicia.
En este sentido, afirmó que la Casa de Ga-
licia está ayudando a proyectar al mundo la 
historia, la cultura y el saber hacer del tejido 
empresarial gallego. “La Galicia del siglo XXI 
sigue siendo una tierra acogedora, pero tam-
bién es una Galicia universal que cree en la in-
ternacionalización de sus empresas, que está 
comprometida con la innovación y las nuevas 
tecnologías, y que apuesta por el talento ju-
venil”, señaló el conselleiro, quien añadió que 
los principales indicadores constatan el cre-

cimiento de la economía gallega, mejorando 
las cifras de exportación de 2015, cuando se 
consiguió el récord histórico en Galicia, y con 
un crecimiento anual del PIB gallego del 3%.

Conde, al igual que el director de la Casa de 
Galicia, también hizo hincapié en el trabajo 
que llevan a cabo, entre otras entidades, la 
Asociación de Empresarios Gallegos en Ma-
drid (Aegama), la Asociación de Médicos Ga-
llegos en Madrid (Asomega), la Asociación de 
Juristas Gallegos de Madrid (Iurisgama), el 
Club de Periodistas Gallegos, la Orden de la 
Vieira, la asociación de Gallegos de Alcoben-
das y la Federación de Asociaciones Gallegas 
de Madrid (Fagama).

Durante el acto de clausura de las actividades 
en 2016, presentado por Silvia Jato, la Casa 
de Galicia también entregó distinciones a 
nueve personalidades destacadas en ámbitos 
como el cultural, el jurídico y el económico, 
tanto por su trayectoria profesional como por 
su afecto a Galicia y su Casa de Galicia.

En concreto, los galardonados de este año 
fueron el presidente de la Fundación Barrié, 
José María Arias Mosquera; el meteorólogo 
de TVE Martín Barreiro Carreira; el presidente 
de la Sección Octava de la Audiencia Provin-
cial de Madrid, Jesús Gavilán López; el no-
tario Victorio Magariños Blanco; el cardenal-
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra; el 
embajador de la República de Serbia en Espa-
ña, Danko Prokic; el presidente de la Asocia-
ción Provincial de Empresarios de Hostelería 
de Lugo, Francisco Real Castro; el procurador 
Argimiro Vázquez Guillén; y el periodista y 
presidente de QSD Global, Francisco Lobatón 
Sánchez de Medina “Paco Lobatón”.

Francisco Real recibió el diploma
de manos de Francisco Conde

El embajador Danko Prokic recibió el diploma
de manos de Pilar Rojo

Francisco Conde entrega el Diploma a Jesús Gavilán

Fotografías: Manuel Seixas Calviño, Lalín Press, S.L.
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Más de trescientos autónomos asistie-
ron el 15 de octubre al VIII Congreso 
del Trabajador Autónomo celebra-

do en el Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo. El 
evento tuvo como objetivo reunir a profesiona-
les de diferentes sectores y diversos puntos de 
Galicia con objeto de que pusieran en común 
sus problemas y buscasen vías de solución a 
los mismos. Ante las autoridades presentes, 
los autónomos reivindicaron una vez más su 
papel crucial en la economía.
El presidente de APE GALICIA, José Ramón 
Caldas insistió en la necesidad de seguir tra-
bajando en el engrandecimiento de la Aso-
ciación y agradeció el apoyo de las diversas 
Administraciones Públicas y demás entidades 
colaboradoras de la misma.
Por su parte, el presidente de la Confedera-
ción Intersectorial de Autónomos del Estado 
español, CIAE, Miguel Ángel Blanco, reclamó 
la necesidad de conformar un gobierno nacio-
nal lo antes posible para tener una interlocu-
ción con la Administración del Estado para la 
solución a los múltiples problemas y dificulta-
des del colectivo autónomo. 

El Congreso finalizó con la Entrega de los Pre-
mios “Autónomos distinguidos”. La directiva 
de APE Galicia distinguió con este galardón 
la trayectoria profesional a doce empresarios 
gallegos:
El empresario del mundo de la Carpintería y 
Ebanistería, Cándido Hermida. Una empresa 
con más de 500 trabajadores que se encarga 
de fabricar el mobiliario de importantes firmas 
de ropa.
El mundo de la moda también tuvo su reco-
nocimiento personificado en Florentino Ca-
cheda. De familia de sastres, el empresario 
lalinense ha colocado su marca en todo el 
mundo.
Nora Real, empresaria lucense con diferentes 
tiendas en la ciudad de la muralla también re-
cibió el reconocimiento a su excelente trayec-
toria profesional.
La ciencia y la medicina tuvieron su espacio en 
el Congreso. Ape Galicia premió la labor del 
Doctor Ramón Cacabelos, médico cambadés 
referente mundial en medicina genómica y 
enfermedades del sistema nervioso.
En la venta de vehículos se reconoció el tra-
bajo de José Ramón Pérez Nieto y en su per-
sona a todo el Grupo Pérez Rumbao,una de 
las principales compañías de Galicia y motor 
económico en diferentes ciudades gallegas.
Indalecio Pedreira también vio reconocido su 
trabajo al frente de Recambios Infra, empre-
sa con gran implantación en la provincia de 
Lugo.
Valentín Fariña, empresario de la automoción 
pontevedresa recibió su reconocimiento. Ac-
tualmente, Neumáticos Fayfer es una de los 
grandes referentes del sector.
La constancia, el rigor y el buen hacer de la 
caldense María Luisa García al frente de su 
negocio en Caldas de Reyes también fue va-
lorado y premiado por APE Galicia.

APE Galicia celebra su Décimo 
Aniversario galardonando

a 12 autónomos

Julio Lage agradeciendo el premio recibido
en nombre de Aegama 

La Asociación de Autónomos más importante de Galicia también 
reconoció el apoyo a su colectivo de la Guardia Civil y de la 

Fundación del Camino Portugués



La revista de AEGAMA|21

g a l i c i a

Dolores Deza. La peluquera de Sanxenxo re-
cogió el premio “Autónomos distinguidos” 
para una familia dedicada casi íntegramente a 
la peluquería.
La hostelería también tuvo su espacio en el 
Congreso y reconoció el trabajo de Nieves 
Ucha al frente de los fogones del Restaurante 
Corinto de Pontevedra.
El empresario de O Morrazo, Xosé Bangueses 
fue distinguido por su excelente trayectoria 
profesional en su librería de Bueu.
Los autónomos gallegos en el exterior tam-
bién fueron reconocidos, APE quiso agrade-
cer el trabajo que está realizando Julio Lage. 
Presidente de la Asociación de Empresarios 
Gallegos en Madrid, en la defensa de los inte-
reses de otros empresarios gallegos en la ca-
pital, así como reconocer su gran trayectoria 
profesional.

Asimismo, cuando se cumplen 10 años de la 
fundación de APE GALICIA, la Asociación dis-
tinguió con su insignia de oro a D. Salvador 
Bellido, Presidente de COPYME y D. José An-
tonio Gómez Pérez, ex Presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes de Redondela en su 
calidad de miembros fundadores y por el tra-
bajo desempeñado a lo largo de estos 10 años.
Por último, recibieron una distinción especial 
los colectivos del Camino Portugués de San-
tiago y de la Guardia Civil por su labor a favor 
del gremio de los autónomos.
El acto fue presidido por la Secretaria Xeral de 
Emprego de la Xunta de Galicia, Dña. Cova-
donga Toca acompañada de la Directora Xe-
ral de Relaciones Institucionales y Parlamen-
tarias de la Xunta, Blanca García Señoráns,, El 
diputado provincial Javier Dios, el alcalde de 
Sanxenxo Gonzalo Pita y la junta directiva de 
APE Galicia.

Julio Lage y José Cerdeira recibiendo el premio

Premiados y autoridades
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La firma Aceites Abril ha presentado re-
cientemente los resultados de su nueva 
cosecha de Aceite 100% Gallego, como 

consecuencia del aumento de un 20% en la 
cantidad de aceitunas recogidas para su ela-
boración, según indicó el nuevo responsable 
del Departamento de Agro, Rubén Gutiérrez 
García-Tembleque, que también dirigió la jor-
nada de presentación.
Durante las visitas realizadas a la finca de oli-
vos de Pereiro de Aguiar (Ourense), Gutiérrez 
indicó que este incremento se debe “a que 
los olivos plantados en los últimos años van 
aumentando su producción, a medida que 
van creciendo de tamaño”.
El proyecto de Aceites Abril para la recupera-
ción del olivar gallego, abarca las cuatro pro-
vincias gallegas. En Ourense, las plantaciones 
están en las comarcas de Baixo Limia, Carba-
lliño, Ribeiro, Tierra de Celanova y de Trives, 
Valdeorras y Verín. En Pontevedra están en 
Baixo Miño, Caldas, Condado, Deza, Morra-
zo, Paradanta, Pontevedra, Salnés, Tabeirós-
Terra de Montes y Vigo. En Lugo se ubican en 
Chantada y Terra de Lemos. Y en A Coruña, 
los olivares están en la comarca de Arzúa.
El Aceite 100% Gallego sólo se comercializa a 
través de la web de Aceites Abril y en la pro-
pia fábrica, por ser un producción limitada, 
que este año será de unas 3.500 botellas. Aún 

así, la empresa no descarta su introducción 
paulatina en algunos espacios gourmet o en 
tiendas especializadas.
Más facturación
Rubén Rodríguez afirma que los datos reflejan 
un buen resultado de sus cuentas para este 
año, ya que se espera superar los 137 millones 
de euros facturados en el pasado ejercicio de 
2015. El nuevo responsable de Agro asegura 
que se esperan superar los 160 millones de eu-
ros este año, lo que supondría un incremento 
del 16% con respecto al año anterior. Así, este 
año ya van contabilizados 100 millones de li-
tros vendidos de los distintos productos que 
la empresa tiene en el mercado.
Estos datos ratifican la buena salud de Acei-
tes Abril, lo que se debe principalmente a los 
recientes acuerdos firmados con importantes 
empresas de distribución alimentaria en Espa-
ña, lo que permite una mayor implantación de 
los productos de la firma en grandes super-
ficies y supermercados de todo el territorio 
nacional.
Asimismo, las exportaciones suponen un 22% 
de la producción, siendo los principales des-
tinos de sus productos, todo el continente 
europeo, además de países como Estados 
Unidos, Japón, China, Oriente Medio, Rusia, 
y otros de Sudamérica y África.

Aceites Abril aumenta la producción
de aceitunas para su Aceite 100% Gallego

n o t i c i a s
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El Club de Periodistas Gallegos en Ma-
drid ha organizado un año más el con-
cierto NAVIDAD GALLEGA EN MA-

DRID. Una iniciativa que llega a su quinta 
edición consolidada como el encuentro de 
centros gallegos y asociaciones profesiona-

les de esta Comunidad Autónoma. Juristas, 
empresarios, médicos y periodistas brinda-
ron con los socios de los centros gallegos de 
Alcobendas, Móstoles, Tres Cantos, Alcalá, 
Villalba, Madrid, Fuenlabrada y la Orden da 
Vieira.

Miembros de diferentes agrupaciones gallegas en Madrid con el secretario xeral de Emigración
Antonio Rodríguez Miranda y el delegado de la Xunta en Madrid, José Ramón Ónega 

Vista general de la Sala con la actuación de Xuntanza de Galegos en Alcobendas

V Navidad Gallega en Madrid
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La presidenta del Club de Periodistas Galle-
gos en Madrid, Pilar Falcón, agradeció la co-
laboración de la Xunta de Galicia y destacó 
la familia formada en estos cinco años; ade-
más de recordar que la NAVIDAD GALLEGA 
EN MADRID es también un escaparate en la 
capital de España para grupos y músicos de 
Galicia.

El Secretario Xeral da Emigración de la Xunta 
de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda agra-

deció al Director de la Casa de Galicia, José 
Ramón Ónega, su contribución para hacer 
posible este concierto y destacó la necesidad 
de estas celebraciones para mantener la con-
fraternidad entre los gallegos que viven fuera 
de Galicia.

Actuaron el Coro Xuntanza Galegos de Al-
cobendas y el grupo ¨Bruxo Queiman y An-
drea Pousa¨. Al final como buenos gallegos 
se brindó y festejó con productos de la tierra.

José Ramón Ónega dirigiéndose a los asistentes

Antonio Rodríguez Miranda, durante su alocución
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Coro, Agrupación de Xuntanza de Galegos en Alcobendas y representantes de diversas Asociaciones
con Antonio Rodríguez Miranda y José Ramón Ónega 

Coro de la asociación “Xuntanza de Gallegos en Alcobendas”,
y del espectáculo-concierto del Bruxo Queiman y Andrea Pousa

en  madr id

Antonio Rodríguez Miranda, María Esther Coladas,
José Ramón Ónega y Pilar Falcón

Directivos de la Xuntanza de Galegos en Alcobendas
y Presidente de la FAGAMA
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Xantar alcanza su mayoría de edad con-
solidado como la única feria internacio-
nal de turismo gastronómico de España 

y como un perfecto ejemplo de cooperación 
transfronteriza con Portugal.
Entre el 1 y el 5 de febrero de 2017, en Ouren-
se, el Salón Internacional de Turismo Gastro-
nómico celebra 18 años dedicados a promo-
cionar la calidad de la gastronomía de Galicia, 
posicionándola como una motivación turística 
de primer nivel. Xantar ofrece al visitante la 
posibilidad de asomarse a una ventana gastro-
nómica internacional que presenta los sabores 
de España, Portugal y de los países invitados.
Dentro del recinto de Expourense, se recrean 
una veintena de restaurantes que ofrecen me-
nús basados en productos autóctonos y de 

calidad. Sin dejar de promocionar lo propio, 
este salón tiene como objetivo el posiciona-
miento de un proyecto de cooperación trans-
fronteriza e interterritorial.
La oferta gastronómica y turística se comple-
menta con un amplio programa de activida-
des destinadas tanto a profesionales como a 
público general que pueden asistir a confe-
rencias, presentaciones, showcookings, expo-
siciones de arte, talleres didácticos, cursos de 
cata y degustaciones, entre otras muchas.
Xantar cuenta con la presencia de un país in-
vitado que promociona en el salón tanto su 
gastronomía como sus recursos turísticos o su 
folclore. Ya han participado México, Argenti-
na, Francia, Perú, Costa Rica y Portugal.
Para esta edición se han puesto en marcha 
diversos paquetes turísticos que tienen el 
objetivo de fomentar el turismo interno y de 
proximidad estimulando al público final a vi-
sitar Ourense.
Así es Xantar, una ventana abierta para sabo-
rear el Mundo y un puente tendido para unir 
destinos gastronómicos. 

Xantar, única feria
internacional de turismo
gastronómico de España 
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El domingo 2 de octubre tuvo lugar en el 
Club de Golf Valdeluz (Guadalajara), el 
ya tradicional torneo de golf de la Aso-

ciación de Empresarios Gallegos en Madrid 
que este año cumplía su quinta edición.
En el torneo se dieron cita un nutrido gru-
po de asociados y nuevos amigos a los que 
acompañó un espléndido día de golf y de sol 
en las magníficas instalaciones del club alca-
rreño.

Los jugadores fueron recibidos con un pack 
de bienvenida, con vales descuento y diversos 
regalos, entre otros, el de la nueva heladería 
gallega de Bico de Xeado de Luchana, 3, así 
como un picnic para reponer fuerzas durante 
el recorrido.
El cuadro de ganadores fue el siguiente:

· Categoría Scratch:
José González Moreno

· Categoría Handicap Masculino:
Pedro Martín Jurado

· Categoría Handicap Femenina:
Felisa Fernández Lombardero

A la finalización tuvo lugar la entrega de pre-
mios a los ganadores que, como viene siendo 
habitual, consiste en un Bono de alojamiento, 

desayuno y programa de ocio para 2 perso-
nas en el Balneario y Golf Resort de Mondariz 
(provincia Pontevedra).
Posteriormente se realizó un sorteo de rega-
los que estuvo patrocinado por las siguientes 
marcas: Federópticos calle Orense (gafas de 
sol), Joyería y Relojes Micro (reloj), Restaurante 
La Albufera –Meliá Castilla (cena), Restaurante 
el Jamón y el Churrasco (menús degustación); 
estancias en Balneario y Golf Resort Oca Au-
gas Santas (Monforte de Lemos), Gran Hotel 
Los Abetos (Santiago de Compostela) y Finca 
Molino del Manto (Chinchón), artículos de golf 
de I-T Regalo, S.L. y diversos regalos de la Fe-
deración Gallega de Golf y Golf de Valdeluz.
Dirigió el Torneo Jesús María Marón que junto 
a José Cerdeira hicieron entrega de los pre-
mios.
Destacar la restauración del club, que con su 
menú degustación y la calidad en la elabora-
ción y producto hizo las delicias de los afortu-
nados que reservamos mesa con antelación.
Queremos significar nuestro agradecimiento 
a los patrocinadores y colaboradores, entre 
ellos a Isabel Noriega de ISKAMA, ya que sin 
su ayuda no hubiéramos alcanzado el éxito 
deseado.

V Torneo de Golf Aegama
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