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Queridos amigos:

Me complace presentaros un nuevo número de la revista de Aegama, que hemos 
preparado con toda la ilusión del mundo y que esperamos sirva para que podáis 

acercaros un poco más a la Asociación y saber más de algunas de las actividades que hemos 
realizado durante estos primeros meses del año.

Como ya sabéis, la entrega del Premio Victoriano Reinoso al empresario gallego del año 
supone el acto central de nuestra actividad y la culminación de todo un año. Esta vez, la Aso-
ciación ha elegido como empresario merecedor del Premio a Amancio López Seijas, uno de 
nuestros asociados más destacados y, a la vez, uno de los más próximos y más colaborador 
con las distintas actividades de Aegama. Desde su puesto de Presidente del Grupo Hotusa, 
Amancio ha venido colaborando con nosotros en la realización de los habituales Almuerzos 
de Aegama, que realizamos en el fantástico Salón Panorámico de la planta 30 de su Hotel 
Eurostars Madrid Tower, y en otros actos destacados en los que ha participado de forma muy 
destacada como ha sido la celebración del inolvidable 25 aniversario de nuestra Asociación.

Como podréis comprobar en el reportaje que incluimos, al acto asistieron numerosas per-
sonalidades entre las que destacamos a la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana 
Pastor, el Presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, el Arzobispo de 
Madrid, Monseñor Osoro, el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el Vicepresidente de la 
Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el Consejero de Economía, Emprego e Industria, Francis-
co Conde, así como consejeros de la comunidad de Madrid y numerosas personalidades del 
mundo empresarial y académico a las que no podemos nombrar por falta de espacio. Fue, sin 
duda, un acto brillante que nos llena de orgullo.

Dentro de las actividades más habituales de Aegama, queremos destacar también la jornada 
dedicada a las nuevas criptomonedas, por las que había un gran interés entre los asociados 
de Aegama hasta el punto de que, por falta de espacio, no hemos podido atender a todas 
las solicitudes de asistencia y hemos tenido que comprometernos a repetir la jornada, lo que 
haremos en breve.

Por su singularidad, quiero destacar también el acto organizado en colaboración con los 
empresarios de Navarra en Madrid y en el que tuvimos la oportunidad de escuchar y charlar 
detenidamente con el Ministro de Justicia, Rafael Catalá. Este encuentro entre miembros de 
distintas asociaciones empresariales nos parece del máximo interés por cuanto enriquece y 
amplía nuestro campo empresarial. Lo repetiremos con un nuevo Almuerzo de Aegama que 
tendrá lugar el próximo jueves día 22 con los empresarios de la Asociación de Empresarios 
del Deza, encuentro al que no podéis faltar pues, además de que esperamos contar con más 
de treinta empresarios de AED, podremos disfrutar de un magnífico “cocido de Lalín” en el 
conocido salón Panorámico del Hotel Eurostars Madrid Tower. 

Gracias a todos por participar y colaborar con Vuestra Asociación y por poner vuestras ideas y 
capacidad de emprendimiento al servicio de Galicia, Madrid y España. Un abrazo para todos. 

Julio Lage González
Presidente

Saludo
del Presidente de AEGAMA
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ó n e g a

Dice un proverbio chino que “un herma-
no es un amigo que nos ha sido dado 
por la naturaleza”. A mí la naturaleza 

me ha dado a mi hermano Fernando, perio-
dista de gran relieve, maestro de la pluma, se-
ñor de la letra, figura señera de la radio, la te-
levisión y el periodismo escrito. Está mal que 
lo diga pero la verdad no tiene contornos ni 
la razón esquinas. Evoco los tiempos juveniles 
cuando mi hermano y yo iniciábamos los an-
dares para escoger carrera y mis padres nos 
preguntaban si elegiríamos ciencias o letras. 
Yo lo tenía claro y siempre dije que quería ser 
abogado. Mi hermano Fernando decía que 
periodismo. Era tal su convicción y seguridad 
que nunca tuvo dudas al respecto. Tenía ta-
lante de pluma y rigor de expresión, así que 
desde el principio leer los periódicos era para 
él gozo supremo, pasión irrefrenable. Lujo de 
contornos inabarcables.

Creo que habría que aplicar en el caso de mi 
hermano, periodista de fama y rigor, su tesón 
de contemplar el mundo de la información 
con afecto y pasión. Informar no es sólo po-
nerse a escribir sino crear mensaje, construir 
la verdad, entregar a la sociedad mundos im-
parciales y verídicos. Woody Allen, cachondo 
mental, dijo: “Mis padres por fin se dan cuen-
ta de que he sido secuestrado y se ponen en 
acción inmediatamente: alquilan mi habita-
ción”. Mi hermano, desde sus inicios, quiso 
ser periodista porque amaba la verdad y re-
verenciaba la noticia. Dijo Confucio que “una 
casa será fuerte e indestructible cuando esté 
sostenida por cuatro columnas. Padre valien-
te, madre prudente, hijo obediente, herma-
no complaciente”. La complacencia de mi 
hermano siempre fue ejemplar. Desde niño 
soñaba noticias y construía parcelas de rigor 
informativo. Su pluma nunca cedió ante pre-
siones de ningún tipo. En su etapa con Adolfo 
Suárez, constructor con el Rey Juan Carlos de 
la democracia, creó frases históricas como el 
“puedo prometer y prometo” y otras de gran 
calado y significación que pasaron a la historia.

Mi hermano Fernando sabe distinguir el dicho 
gallego del “por una parte ya sabes y por otra 
¡qué quieres que te diga! Su mensaje es la 

verdad y su talante el optimismo. En radio, 
televisión y prensa escrita difunde lo que Von 
Schiller escribió: <No es la carne y la sangre, 
sino el corazón, lo que nos hace padres 
e hijos>. Y, sobre todo escritores. Escribir 
es construir epopeyas pero, sobre todo, 
realidades. Destapar cada día mundos de 
verdad y símbolo de poderes es una epopeya. 
Mi hermano Fernando es un profesional con 
el que se puede pensar en voz alta. Como 
dejó dicho Aristóteles “la amistad es un alma 
que habita en dos cuerpos, un corazón que 
vive en dos almas”.

La filosofía de mi hermano es clara y diáfana. 
Acaso aprendió de Aristóteles lo que dijo de 
que el hombre es, por naturaleza, un animal 
político. No sé si sigue lo que Winston Chur-
chill dijo sobre la política. “El político debe ser 
capaz de predecir lo que va a ocurrir mañana, 
el mes próximo y el año que viene, y de ex-
plicar después por qué no ha ocurrido. Acaso 
porque la democracia es el peor de los regí-
menes, excluidos todos los demás”.

Mi hermano, descubrió el otro día en Madrid, 
la esencia de un hombre señero en el solemne 
acto de AEGAMA, Asociación de Empresarios 
Gallegos en Madrid, que dirige con ejemplar 
dedicación el ingeniero Julio Lage, y en el que 
se rindió un homenaje entrañable al empre-
sario gallego Amancio López Seijas, prócer 
inasequible al desaliento que creó mundos 
insospechados en el inabarcable paisaje de la 
hostelería.

Por Jose Ramón Ónega

Fernando Ónega,
comunicador
de esencias
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exportación

Galicia vive su mejor momento expor-
tador, sumando volúmenes que pa-
recen no tener techo, saltando de ré-

cord en récord. Las cifras de ventas al exterior 
de los últimos cinco años ponen de manifiesto 
que la Comunidad se halla ante el mejor ciclo 
exportador de la historia, coronado con los 
21.676 millones de euros de 2017. 

Si miramos atrás, hasta 2009, observamos un 
incremento del 55% en la facturación de las 
exportaciones gallegas. En 2017 las ventas en 
el exterior mejoraron un 8,2% rompiendo la 
barrera de los 21.000 millones de euros y su-
mando un segundo récord consecutivo al que 
se había logrado en 2016. El saldo positivo de 
la balanza comercial, 4.535 millones de euros, 
coloca a Galicia, además, como la segunda 
Comunidad autónoma con mejor resultado 

tras el País Vasco y deja a la tercera y cuarta 
región a unos mil millones por debajo.

El fortalecimiento del tejido empresarial 
gallego en los mercados exteriores se refleja, 
igualmente, en el incremento del número de 
empresas que exportan, 6.722 en 2017, un 
38% más que en 2009. El crecimiento incluye 

Las empresas gallegas siguen 
rompiendo su techo exportador

• Las ventas al exterior aumentaron un 8,2% en el año 2017
• Galicia presenta la segunda mejor balanza comercial de España

El programa Galicia Exporta este 
año cuenta con un presupuesto 
de 6,5 millones de euros para 

impulsar la internacionalización 
de más de 300 pequeñas y 

medianas empresas gallegas 
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exportación

también a las exportadoras regulares: 2.413 
empresas vendieron al exterior durante los 
últimos cuatro años de forma continuada, 
aportando un nuevo récord histórico en este 
ámbito. 

Uno de los pilares en los que se afianza este 
significativo avance es el esfuerzo continua-
do de las empresas gallegas, apoyadas por 
los clusters y asociaciones, que apuestan por 
abrirse a nuevos mercados y por mejorar su 
competitividad con inversión en innovación y 
talento. 

El otro pilar que explica el crecimiento en este 
campo es el apoyo continuado de la Xunta 
que, a través de la Estrategia de Internacio-
nalización de la Empresa Gallega 2020, ofrece 
un completo catálogo de servicios de apoyo, 
tanto en origen como en destino para facilitar 
los avances de las pymes en mercados exte-
riores. 

Galicia Exporta y Foexga

Entre las medidas impulsadas por la Xunta de 
Galicia para seguir consolidando la posición 
exportadora de la Comunidad, se encuentra 
el programa Galicia Exporta, que este año 
cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de 

euros para impulsar la internacionalización de 
más de 300 pequeñas y medianas empresas 
gallegas. 

Para conseguirlo ofrece una línea dirigida a 
proyectos particulares de compañías y otra 
para iniciativas coordinadas por organismos 
intermedios empresariales con el objetivo de 
apoyar tanto actividades de difusión como 
la participación en eventos expositivos en el 
exterior y acciones de prospección internacio-
nal. En la anterior convocatoria del programa 
Galicia Exporta, la Xunta, con cerca de 5,35 
millones de euros, facilitó apoyo a 318 empre-
sas. 

Galicia cuenta también con el Plan de Fomen-
to de las exportaciones gallegas (Foexga), 

El Plan Foexga apoyó en 
la última convocatoria la 

internacionalización de casi 
200 empresas que participaron 

en más de 300 acciones 
promocionales en 36 países
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exportación

con el que la Xunta pretende impulsar este 
año la internacionalización de 300 firmas, faci-
litando su presencia en ferias internacionales 
o su participación en misiones comerciales en 
el extranjero.

Mediante el Plan Foexga la Xunta apoyó el 
año pasado la internacionalización de casi 200 
empresas que participaron en más de 300 ac-
ciones promocionales en 36 países. Entre los 
sectores que están abriendo nuevos merca-
dos destacan el agroalimentario, con un 40% 
de las empresas participantes en la pasada 
convocatoria, seguido del metal y maquinaria, 
con un 20%, o ingeniería y consultoría, con un 
9%.

El Plan Foexga, al que la Administración au-
tonómica destina este año 1,4 millones de 

euros, se desarrolla en colaboración con las 
Cámaras de Comercio gallegas, que se encar-
gan de coordinar las acciones internacionales 
centradas en incrementar las exportaciones 
hacia países como Alemania, China, Brasil, 
Estados Unidos, México, Perú, Reino Unido, 
Canadá, Chile, Francia, Italia, Rusia o Japón, 
entre otros mercados de interés para el tejido 
empresarial gallego.

Sectores y mercados estratégicos

En los buenos resultados de las exportaciones 
gallegas alcanzados en 2017 jugaron un papel 
fundamental los principales sectores estraté-
gicos de la economía, como el naval, cuyas 
ventas crecieron cerca de un 70%; el metalúr-
gico, con un incremento próximo al 25%; el 
del mueble (+14,4%), las industrias agroali-
mentarias (+13,6%) o el textil (+10,8%).

Tampoco hay fronteras que se resistan a los 
productos gallegos. Las exportaciones crecen 

Las exportaciones crecen un 
7,7% hacia los mercados más 
cercanos, los de Europa; un 

15,9% a América –casi un 20% 
a América Latina–, un 8,9% a 

África y un 3,5% a Asia

Además de la nueva edición del 
programa Galicia Exporta, se 

volverán a convocar las ayudas 
para la contratación de gestores 

de internacionalización
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exportación
un 7,7% hacia los mercados más cercanos, 
los de Europa, pero crecen un 15,9% a 
América –casi un 20% a América Latina–, un 
8,9% a África y un 3,5% a Asia. Las empresas 
gallegas están cada vez más convencidas de 
sus posibilidades para crecer en el mercado 
internacional.

Nuevos programas de internacionalización 

Los presupuestos aprobados para el 2018 por 
el Gobierno gallego vuelven a otorgar pro-
tagonismo a programas y medidas que ayu-
darán a ampliar el número de empresas ex-
portadoras y que estas ganen músculo en los 
mercados exteriores.

Así, además de la nueva edición del progra-
ma Galicia Exporta, se volverán a convocar las 
ayudas para la contratación de gestores de in-
ternacionalización, una línea por la que pymes 
y autónomos pueden acceder a la contrata-
ción de nuevos trabajadores que busquen ini-
ciar su carrera profesional en el ámbito de la 
internacionalización, favoreciendo su especia-
lización. Entre ambos programas, en 2017 se 
logró ayudar a 500 autónomos y pymes.

Junto con la nueva edición del Plan Foexga se 
activarán también a lo largo de este año otras 
iniciativas como las bolsas de promoción 
exterior para adquirir nuevas competencias 
profesionales, a las que se destinarán medio 
millón de euros y, como principal novedad, se 
creará un programa de internacionalización 
digital para que las empresas más pequeñas 
comiencen a utilizar las plataformas de 
comercio electrónico como inicio de su 

estrategia de exportación. Esta nueva línea 
estará dotada con un millón de euros e incluirá 
campañas de sensibilización, asesoramiento 
y ayudas para desarrollar herramientas de 
comercio electrónico.

Galicia pretende, así, consolidar la que ya es 
su mejor tendencia exportadora y afianzar su 
posición como una de las Comunidades con 
mayor presencia en el exterior.

La recuperación económica se consolida

Los buenos resultados alcanzados en materia 
de exportaciones no suponen un dato aisla-
do, sino que forman parte de la tendencia de 
recuperación económica que se está produ-
ciendo en Galicia y que la Comunidad trata 
de consolidar.

Así, el PIB lleva nueve trimestres consecutivos 
creciendo en el entorno del 3%, la producción 
industrial se incrementó el pasado año un 
1,8%, y la tasa del paro se sitúa en el 14,7% 
con 21.713 afiliaciones más durante el pasado 
año.

Con los principales indicadores económicos 
en verde, Galicia sigue avanzando en estrate-
gias en las que la internacionalización, la in-
novación y el talento tienen un protagonismo 
fundamental como motores tanto de la crea-
ción de empleo estable y de calidad como de 
riqueza y competitividad.

El PIB lleva nueve trimestres 
consecutivos creciendo en el 

entorno del 3%, la producción 
industrial se incrementó
el pasado año un 1,8%,

y la tasa de desempleo se 
sitúa en el 14,7%, con 21.713 

afiliaciones durante 2017
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emigración

Son jóvenes, están formados y cuentan con 
experiencias vitales y profesionales que 
pretenden enriquecer Galicia. Y, además, 

son gallegos. La Xunta de Galicia, a través de 
la Secretaría Xeral de Emigración, que dirige 
Antonio Rodríguez Miranda, ha empezado a 
recoger los primeros frutos de los esfuerzos 
que durante los últimos años ha dirigido a 

intentar recuperar el talento que algún día 
dejó su tierra para instalarse en otros países. 
Ese es precisamente el objetivo de las Bolsas 
Excelencia Mocidade Exterior (BEME): atraer a 
los jóvenes gallegos del exterior que quieren 
continuar su formación en la comunidad y abrir 
nuevas oportunidades. Prueba del éxito de 
esta medida es que el Ejecutivo autonómico 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el secretario xeral de Emigración Antonio Rodríguez Miranda
con los jóvenes becados procedentes de 16 países

La Xunta de Galicia
se compromete con los jóvenes 

gallegos en el exterior para
abrirles nuevas oportunidades
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emigración
ha logrado en la primera convocatoria reunir 
los cien mejores expedientes académicos 
de gallegos en el exterior, facilitándoles que 
puedan cursar una maestría en cualquiera de 
las tres universidades gallegas, con las cuales 
ha llegado a un acuerdo de colaboración.

Tras el éxito de la primera convocatoria, la 
Xunta aprobó el pasado mes de febrero, la se-
gunda convocatoria de las Bolsas Excelencia 
Mocidade Exterior, con las que posibilitará, 
por segundo año consecutivo, que titulados 
universitarios gallegos de currículum destaca-
do y residentes en el exterior, puedan cursar 
estudios de maestría en Galicia.

Recepción oficial con el presidente

Precisamente unos días después de la apro-
bación de esta segunda convocatoria por par-
te del Consello da Xunta, el propio presidente 
del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, 
presidió el acto de entrega de los diplomas 
acreditativos de las becas. Durante el evento, 
el máximo responsable del Ejecutivo gallego 
reafirmó el compromiso del Gobierno auto-
nómico con los jóvenes gallegos en el exterior 
que quieran seguir su formación en Galicia y 
abrir nuevas oportunidades y anunció que el 
objetivo es ayudar a que los 100 mejores ex-
pedientes académicos de gallegos residentes 
en el exterior puedan cursar una maestría en 
una universidad gallega.

Para ello, la Xunta cuenta con la colaboración 
de las tres universidades gallegas, así como 
con la capacidad de empleabilidad de los ni-
chos formativos en los que se especializan es-
tos jóvenes, procedentes de 16 países.

“Hay una Galicia abierta para vosotros e para 
los vuestros, que ve en la Galicia exterior una 
fuente de posibilidades para sumar solucio-
nes al problema demográfico y que ve en la 
Galicia interior un hogar para aquellos que 
piensen en volver, especialmente desde los 
países de la emigración que peor se encuen-
tran política y económicamente en estos mo-
mentos”, señaló Núñez Feijóo dirigiéndose a 
los beneficiarios.

Durante su intervención, Feijóo trasladó la 
satisfacción de la Administración autonómi-
ca que la Galicia abierta al mundo contribuya 
a que descendientes de emigrantes puedan 
completar sus estudios en la Comunidad, co-
nocer sus orígenes y abrir nuevos horizontes 
en esta tierra.

El mandatario autonómico insistió en que 
este programa de bolsas aspira a aprovechar 
el trabajo, conocimiento, experiencia y ambi-
ción de todos ellos.

Características de la convocatoria

El importe de la bolsa oscila entre los 7.000 y 
los 7.650 euros (dependiendo de si la perso-
na beneficiaria procede de Europa o del resto 
del mundo) por curso completo de 60 crédi-
tos ECTS. Si el curso es de mayor duración (90 
créditos), el presupuesto total será de hasta 
11.475 euros (en función del continente de 
procedencia).

Dicha convocatoria se puso en marcha a co-
mienzos del pasado mes de marzo. Se trata 
del programa más novedoso de la Secretaría 
Xeral de Emigración, que tiene como objetivo 
atraer a Galicia los mejores currículums para 
que realicen sus estudios de maestría en esta 
comunidad.

Está dirigida a los emigrantes y a sus descen-
dientes menores de 40 años residentes en 
el extranjero. Entre los principales requisitos 
están el tener la nacionalidad española, ser 
emigrante nacido en Galicia o que residiera 
en Galicia de forma continuada durante diez 
años con nacionalidad española antes de emi-
grar o ser descendiente por consanguinidad 
de una de estas personas y haber nacido en el 
extranjero, acreditar un mínimo de dos años 
de residencia en el exterior inmediatamente 
anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud y estar en posesión de algún título 
universitario de grado, arquitecto, ingeniero, 
licenciado, arquitecto técnico, diplomado, 
ingeniero técnico u otro expresamente decla-
rado equivalente. En el caso de los nacidos 
en el extranjero, deben tener un vínculo en un 
ayuntamiento gallego.

Selección

La selección de las maestrías incluidas en esta 
segunda convocatoria del programa, incre-
menta la oferta del año pasado e incorpora 
algunas novedades. Así, la duración de cada 
una varía en función del número de créditos 
universitarios que lleven asociados: los de 60 
créditos tienen la duración de un año escolar, 
y los de 72 y 90, de año y medio. Además, du-
rante su estancia en Galicia los beneficiarios 
de las BEME contarán con asesoramiento y 
orientación laboral para poder consolidar su 
trayectoria profesional en Galicia.

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
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emigración
Las solicitudes deberán ser presentadas antes 
del próximo 31 de mayo. La lista de aspirantes 
se publicará en julio y la relación provisional 
de aceptados será anunciada en agosto.

Dos oportunidades

Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral 
de Emigración, afirmó tras la convocatoria 
que “no es solo una gran oportunidad para 
que los jóvenes del exterior se aproximen a 
la tierra de sus padres y abuelos y regresen a 
ella como proyecto de vida, sino que también 
es un valor único para contribuir a frenar el 
problema demográfico que sufre Galicia, que 
tanto necesita de nuestra población joven en 
estos momentos”.

Así, el objetivo final de estas bolsas es recu-
perar el talento gallego emigrado y conseguir 
que se establezcan definitivamente en Gali-
cia. Con ello se lograría atraer a los gallegos 
más cualificados para incorporarlos al merca-
do laboral y dinamizar la economía gallega, 
así como contribuir a rejuvenecer la población 
gallega y garantizar el derecho que tienen to-
dos los gallegos: el retorno.

Para que todos los gallegos en el exterior 
tengan la posibilidad de optar a una de estas 
ayudas, Rodríguez Miranda está realizando un 
recorrido por países de la diáspora con mayor 

población gallega para tener encuentros 
informativos en los que exponen las diferentes 
líneas de ayuda que el Gobierno gallego 
ofrece a los retornados.

Cabe destacar que ya antes de abrir el plazo 
de solicitudes para la segunda convocatoria, 
ya hay más de medio millar de peticiones de 
información que se han recibido en la sede de 
Secretaría Xeral de Emigración, procedentes 
de todas las parte del mundo.

Primera convocatoria

Con la primera convocatoria de las Bolsas 
Excelencia Mocidade Exterior (BEME), se en-
tregaron ayudas a 100 estudiantes gallegos 
residentes en el exterior, los cuales pudie-
ron realizar una maestría en una de las tres 
universidades gallegas. Para ello, la Xunta 
de Galicia, a través de la Secretaría Xeral de 
Emigración, destinó un total de 860.625 euros 
(500.000 euros para la anualidad de 2017 y el 
resto para la de 2018).

Así, de las 100 bolsas adjudicadas en 2017, 25 
fueron para gallegos residentes en Venezuela, 
19 en Brasil, 16 en Argentina, 8 en Reino Uni-
do, 7 en México, 6 en Uruguay, 6 en Alemania, 
2 en Perú, 2 en Costa Rica, 2 en Cuba, y una 
en Chile, Chipre, Francia, Panamá, Polonia y 
Suiza.

El presidente de la Xunta dirigiéndose a los asistentes

http://www.aegama.com/
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¿Quieres establecer tu domicilio social y fis-
cal en Galicia? Ferrol es tu destino. Tanto si 
estás pensando en emprender como si ya 
cuentas con experiencia en el mundo de la 
empresa, la Confederación de Empresarios 
de Ferrolterra, Eume y Ortegal ofrece inte-
resantes servicios para facilitar tu trabajo y 
reducir costes.

En este sentido, la oficina virtual representa 
una alternativa al alza para salvar obstáculos 
como los altos costes de alquilar un despacho 
y adaptarse a los cambios y exigencias del 
mercado. Cada vez hay más empresarios que 
no necesitan una sede física y para los que 
la entidad ofrece oficinas virtuales desde 36 
euros al mes. Un espacio en el que estable-
cer el domicilio social y fiscal de su empresa, 
recibir visitas o gestionar su correspondencia, 
así como otros servicios adaptados a las parti-
cularidades de cada negocio. Es también una 
opción interesante para aquellas empresas 
que están en expansión y que necesitan dis-
poner de oficinas en distintas localizaciones. 

Actualmente, las oficinas virtuales ganan 
terreno a las tradicionales porque suponen 
interesantes ventajas para los nuevos perfiles 
profesionales ligados a las tecnologías, 
permiten gozar imagen de marca y acceso 
a espacios de trabajo común en oficinas 
perfectamente equipadas y enclavadas.
En esta línea, la situación privilegiada del 
Centro de Negocios de la Confederación en 
pleno centro de Ferrol (Cantón de Molíns 8-9) 
lo convierten en una solución muy atractiva 
también para alquilar salas de formación o 
espacios para reuniones, presentaciones de 
productos o procesos de selección de perso-
nal. COFER ofrece la posibilidad de alquilar 
espacios desde 10 euros la hora con condi-
ciones muy ventajosas y adaptadas a las ne-
cesidades de cada usuario. Las salas disponen 
de conexión internet y están perfectamente 
equipadas con la tecnología necesaria para 
llevar a cabo presentaciones o ponencias. Si 
estás interesado en recibir información pue-
des dirigirte a cofer@cofernet.com o al telé-
fono 981 333 322. 

COFER dispone de oficinas virtuales para
establecerte en Galicia desde 36 euros al mes 

MpAEG-Chegar.pdf   1   10/2/17   13:00
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Grupo Hotusa, más de 4 décadas 
en la senda del crecimiento

Grupo Hotusa nació como una cadena voluntaria de hoteles 
que decidieron unirse para competir con las grandes cadenas 

internacionales. Hoy, cuatro décadas después, ha evolucionado 
adaptándose a las crecientes exigencias del mercado pero 

manteniendo, de forma irrenunciable, sus principios, valores y 
fundamentos para convertirse en una compañía transversal dentro 

del sector turístico. Con una facturación de más de 1.000 millones de 
Euros, y siempre a la vanguardia en temas de innovación y nuevas 

tecnologías, la organización está estructurada en diversas áreas 
ofreciendo un amplio abanico de servicios que incluyen central 

de reservas y compras, Touroperación, representación hotelera y 
gestión directa de establecimientos

Eurostars Grand Marina Hotel 5 GL 

http://www.aegama.com/
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Grupo Hotusa celebró en 2017 sus 40 

años e inicia un 2018 con continuas 
perspectivas de crecimiento en todos 

sus ámbitos. En las más de 4 décadas de tra-
yectoria, se ha convertido en una dinámica or-
ganización con una plantilla de más de 4.500 
empleados y una facturación que supera los 
1.000 millones de Euros. En su seno alberga 
a Hotusa Hotels, el primer consorcio hotele-
ro mundial con más de 2.700 hoteles asocia-
dos alrededor del mundo; el representante 
hotelero Keytel que aglutina a más de 1.400 
establecimientos; la central de reservas Res-
tel, que comercializa más de 200.000 hoteles 
en los 5 continentes y Eurostars Hotel Com-
pany, el área hotelera de la que forman parte 
las marcas Eurostars Hotels y Exe Hotels y 
que cuenta actualmente con más de 180 esta-
blecimientos en 19 países.

La constante preocupación por estar a la 
vanguardia de los tiempos, una firme apues-
ta por adaptarse a las nuevas herramientas 
de gestión y evolucionar al ritmo que marca 
la innovación tecnológica y, sobre todo, una 
estratégica política de desarrollo e interna-
cionalización han dirigido la política de una 
compañía que apuesta, en cada nuevo paso 
adelante, por “ser lo que no era, sin dejar de 
ser lo que era”, o lo que equivale a abarcar 
nuevas áreas de negocio sin perder la esencia 
de sus orígenes.

Y es precisamente la internacionalización uno 
de los ejes en los que se sustenta el creci-
miento del Grupo; y ello se demuestra en la 
apuesta que ha hecho la compañía por 19 paí-
ses donde tiene presencia; de los cuales des-
tacan Alemania, Italia, Portugal; y, más recien-

temente, Estados Unidos, donde el Grupo 
abrió nuevos establecimientos a final de año.

Respecto al país luso, Grupo Hotusa ha inau-
gurado el 2018 con la incorporación del em-
blemático Eurostars Museum en Lisboa. Se 
trata de un hotel boutique de 5 estrellas eri-
gido sobre un singular edificio que posee un 
valioso patrimonio cultural con diversos siglos 
de historia. El establecimiento destaca por la 
singularidad de sus instalaciones, capaces de 
impregnar al afortunado huésped del espíri-
tu cultural y artístico de la ciudad gracias a su 
cuidado interiorismo y a sus zonas expositivas, 
presididas por una muestra de restos arqueo-
lógicos que permiten realizar un auténtico re-
corrido por la historia y evolución de la capital 
portuguesa.

Situado a orillas del río Tajo, el hotel cuenta 
con 91 habitaciones, incluidas 10 suites, todas 
ellas elegantemente decoradas en homena-
je a célebres personajes portugueses con los 
que se rememoran la osadía de Enrique el 
Navegante y las proezas de Vasco da Gama 
y Fernando de Magallanes. Además, dispone 
de spa con baño turco, sala de masajes y pis-
cina interior; así como un elegante restaurante 
gastronómico que brinda una carta basada en 
la cocina de mercado con influencias galaico-
portuguesas.

Cabe destacar muy especialmente el prota-
gonismo que ya ha empezado a tener y con-
tinuará teniendo Latinoamérica para el creci-
miento de Grupo Hotusa. En este sentido, el 
área hotelera de la compañía ya dispone de 
seis hoteles en Argentina, seis en México, tres 
en Colombia, uno en Ecuador y un último en 
Panamá. Además, se prevé la puesta en mar-

Spa del Eurostars Torre Sevilla 5

http://www.aegama.com/
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cha de nuevos proyectos en esta región del 
continente americano.

A pesar de esa tendencia a la internacionaliza-
ción y crecimiento que ha tenido Grupo Hotu-
sa en los últimos años, el área hotelera de la 
compañía continúa aumentando su presencia 
en España. Y ello se demuestra con el pro-
yecto estrella del ejercicio, el Eurostars Torre 
Sevilla, un espectacular hotel que, tras su re-
ciente ampliación, contará con una superficie 
de 24.000 metros cuadrados y 244 habitacio-
nes distribuidas en 19 plantas. Ubicado en la 
Torre Pelli, en la nueva manzana de oro de la 
capital hispalense, el establecimiento ofrece-
rá unas instalaciones de lujo dotadas de salas 
de reuniones, restaurante gastronómico, el 
que será el spa más alto de Andalucía y un 
lounge-bar ubicado en el mirador de la planta 
37 que ofrecerá incomparables vistas sobre la 
bella ciudad andaluza.

Remarcar, también, que de los más de 180 que 
gestiona el área hotelera de Grupo Hotusa, 
116 se encuentran en España; con importante 
presencia en comunidades como Madrid, Ca-
taluña, Andalucía y Galicia, entre otras. Con 
ello, durante el ejercicio de 2017 Grupo Ho-
tusa integró a su portafolio su primer hotel en 
Mallorca, así como ha ampliado su presencia 
en provincias como Cádiz, Logroño y Ávila.

La importancia del área turística
Dentro del área turística, el gran motor sigue 
siendo Hotusa Hotels, considerado por la re-
vista estadounidense HOTELS como el primer 
consorcio hotelero del mundo por quinto año 
consecutivo, con más de 2.700 hoteles aso-
ciados. Hotusa Hotels ofrece a sus asociados 

un paquete integral de servicios que incluye 
la distribución a través de una de las princi-
pales centrales de reservas individuales y de 
grupos internacional, acceso a una central de 
compras y una propuesta completa de servi-
cios tecnológicos para que los hoteles inde-
pendientes maximicen sus ventas.

También forma parte de esta área de nego-
cio, Keytel, una empresa de representación 
hotelera que cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el sector y dispone de un por-
tafolio de más de 1.400 hoteles en cuatro con-
tinentes.

Por su parte, Restel es una de las grandes 
centrales de reservas hoteleras a nivel mun-
dial. Integrada en el seno del área de Turis-
mo de Grupo Hotusa, comercializa más de 
200.000 establecimientos en todo el mundo y 
tiene presencia en 175 países y más de 10.000 
destinos turísticos, lo que le permite ofrecer 
una amplia oferta de hoteles independientes, 
así como de establecimientos pertenecientes 
a cadenas, asegurando la garantía y calidad 
de los mismos.

Grupo Hotusa:
Innovación y emprendimiento
Uno de los principales valores de Grupo Hotu-
sa es la apuesta por la innovación tecnológica. 
Con ello se entiende tanto la innovación orien-
tada a ofrecer un mejor servicio a los clientes 
según sus necesidades y preferencias; como 
la innovación destinada a lograr una mayor 
eficiencia en los procesos de trabajo internos 
para favorecer el crecimiento de la compañía, 
haciéndola más competitiva a nivel empresa-
rial.

Habitación Shine del Eurostars Bcn Design 5 

http://www.aegama.com/
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En este sentido, una de las principales plata-
formas para la innovación de Grupo Hotusa es 
Hotusa Ventures, el fondo de capital corpora-
tivo del grupo creado hace más de 2 años con 
la misión de invertir en empresas y startups 
tecnológicas centradas en el ámbito hotelero 
y turístico. Una iniciativa que surgió para favo-
recer la transformación del concepto hotel y 
de los servicios turísticos y que se convierte en 
una oportunidad para establecer sinergias con 
empresas y emprendedores, estando siempre 
al corriente de las innovaciones del sector, así 
como colaborando entre todos para lograr sa-
tisfacer las necesidades detectadas.

Hotusa Ventures engloba también Hotusa 
Venture Builder, una área destinada a crear 
startups propias a partir de ideas de negocio 
innovadoras para el sector; contando, ade-
más, con personal propio para el desarrollo 
de nuevos proyectos. Enmarcado en esta lí-
nea estratégica, la compañía organiza perió-
dicamente los Hotusa Challenge, un evento 

de innovación que busca detectar y seleccio-
nar el mejor talento para entrar a formar parte 
de startups que la compañía producirá con 
fondos propios para liderar los proyectos in-
novadores en el sector.

Con este proyecto, Grupo Hotusa se sitúa a la 
cabeza de la revolución del emprendimiento 
en la industria hotelera y de viajes, atrayendo 
a perfiles emprendedores que generen opor-
tunidades en las que invertir sus recursos fi-
nancieros y estratégicos para desarrollar nue-
vas líneas de negocio.

Destacar, además, que bajo el paraguas de 
Hotusa Ventures, se presentó el proyecto Shi-
ne, una novedosa solución tecnológica que 
permite transformar una simple habitación 
de hotel en una estancia inteligente, gracias a 
una sencilla aplicación y a un proyector de re-
ducidas dimensiones. Con ello, el huésped, a 
través de su Smart Phone, puede personalizar 
y transformar su habitación con proyecciones 
sobre las paredes de piezas audiovisuales en 
gran formato y una calidad excepcional.

Finalmente, y siguiendo la tendencia actual 
de proporcionar al cliente una vivencia local, 
la compañía ha lanzado, también enmarcada 
en Hotusa Ventures y todavía en fase de prue-
bas, una plataforma dirigida a la contratación 
de actividades en el destino mediante la in-
tervención directa de un asistente de viajes 
local que gestiona reservas y asiste al cliente a 
través de una avanzada solución tecnológica. 
Se trata de un innovador proyecto que com-
bina el expertise y el papel prescriptor de la 
agencia de viajes, con el valor en servicio que 
aporta un hotel; focalizado en la figura del 
concierge.

Habitación del Eurostars Torre Sevilla 5 

Eurostars Museum 5 de Lisboa
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La Asociación de Empresarios Gallegos 
en Madrid, Aegama, celebró su gala 
anual en la que se premia al empresario 

gallego más destacado. El premio, que lleva 
el nombre del que fuera distinguido asocia-
do de Aegama “Victoriano Reinoso”, recayó 
este año en el empresario hotelero Amancio 
López Seijas.
Amancio López Seijas es un gallego de Chan-
tada que desde 1977 dirige el Grupo Hotu-
sa, un grupo hotelero con presencia en 180 
países de los cinco continentes y con más de 
4.500 empleados, parte de ellos trabajando 
desde su Chantada natal.
El acto de entrega del Premio tuvo lugar en 
el Hotel Eurostars Madrid Tower en el trans-
curso de un brillante encuentro al que asis-
tieron numerosas personalidades entre las 
que cabe destacar a la Presidenta del Con-
greso de los Diputados, Ana Pastor, Presi-

dente del Consejo de Estado, José Manuel 
Romay Beccaría, Cardenal Arzobispo de Ma-
drid, Monseñor Osoro, Ministro de Interior, 
Juan Ignacio Zoido, Vicepresidente de la 
Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, Conselleiro 
de Economía, Emprego e Industria, Francis-
co Conde, y otras altas personalidades de la 
Comunidad de Madrid, del mundo universi-
tario y de los sectores empresariales gallego 
y madrileño.
La velada comenzó con un soberbio aperitivo 
en el que los asistentes pudieron departir 
entre ellos de forma amena, pasando luego 
al salón donde se celebró la ceremonia de 
entrega del Premio, una bella vieira de 
plata, como paso previo a la cena. El acto 
fue conducido por el insigne periodista 
Fernando Ónega y en él intervinieron 
el Presidente de Aegama, Julio Lage, la 
Presidenta del Congreso, Ana Pastor, el 

Gran fiesta de los empresarios
gallegos en Madrid: 

Homenaje al Presidente de Hotusa, 
Amancio López Seijas

José Cerdeira, Julio Lage, José Ramón Ónega, Alfonso Rueda, José Manuel Romay, Ana María Sanjurjo,
Ana Pastor, Amancio López, Francisco Conde

http://www.aegama.com/
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Pedro Canales, Antonio Lamas Carrera, José Ramón Ónega,
José Cerdeira, Alfonso Rueda, José Crespo, Lino Comesaña, 
Cristóbal Dobarro Gómez, Santiago Novoa, Francisco Conde, 

Iván Blanco, Gabriel González, Julián Mateos-Aparicio Julio Lage, Juan Ignacio Zoido, Amancio López

Amancio López, Fernando Ónega,
Juan José Hidalgo, Pilar Falcón

Julio Lage, Monseñor Carlos Osoro,
Juan Ignacio Zoido, Amancio López

Julio Lage, Alfonso Rueda, Ana Pastor,
Amancio López y José CerdeiraJuan Ignacio Zoido, Ana María Sanjurjo y Amancio López Seijas

Amancio López y su esposa Ana María Sanjurjo
Jorge Ferrón, Francisco Fernández,
José Manuel Loureda, José Cerdeira

http://www.aegama.com/
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Vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, 
que destacaron la importancia del esfuerzo, 
la iniciativa y la imaginación del premiado 
como modelo para las nuevas generaciones 
emprendedoras y como valores generadores 
de riqueza para la sociedad. 
Cerraba las intervenciones, el propio home-
najeado Amancio López Seijas, para agrade-
cer dicha distinción. Tras la interpretación de 
una versión especial del Himno de Galicia, 
grabación de la interpretación solemnemen-
te realizada el pasado diciembre en el Centro 
Gallego de La Habana, en la conmemoración 
del 110 aniversario de su estreno, se proce-
dió a la cena.
El evento terminó hacia la medianoche con 
el regusto de un acto brillante en el que se 
premió a un intachable emprendedor de 
Chantada. 

“El milagro Amancio”. Ha creado el primer consorcio mundial 
de Hoteles Asociados. Pero quizás la obra más bonita, más 
sugestiva, y quizás la más patriótica ha sido crear un centro de 
trabajo de Hotusa en Chantada. Nuevas tecnologías. Doscientos 
empleados, de los que setenta y cinco son universitarios.

“Querido Amancio, es un honor el que estés hoy aquí con noso-
tros. Eres un luchador incansable, que ha levantado un imperio 
de más de dos mil setecientos hoteles en todo el mundo”.

“Que levante la mano aquel que crea que el talento gallego no 
es inagotable y sobresaliente. Estoy convencido que los galle-
gos como Amancio López tienen que ser más visibles. Se tiene 
que saber más de ellos. Y tenemos que presumir más de lo que 
tenemos. Que tenemos cosas muy buenas”.
“Tenemos un gallego de Chantada, que es presidente del pri-
mer consorcio hotelero del mundo, y es bueno que se sepa. 
Es bueno que presumamos de esto. Ya sabemos que Amancio 
es un hombre modesto. Y que le va costar presumir. Pero ya 
estamos nosotros para decirlo”. Por lo tanto, mi compañero 
Francisco Conde y yo, estamos aquí, para transmitirte el reco-
nocimiento del Gobierno de Galicia, tu tierra.

“Nos encontramos en la XII edición del premio Victoriano 
Reinoso que esta vez reconoce a un querido y admirado amigo, 
Amancio López Seijas. A un gran empresario, a una gran 
persona y desde luego, un gran gallego”.

“Estoy sorprendido”. Uno se pregunta porque le dan un 
premio. En la vida lo que hay de tener, es suerte. Y, la suerte, 
la componen las personas que te acompañan, desde el lugar 
donde naces. Mi agradecimiento a todas las personas que nos 
han ayudado, y muy especialmente a mi mujer Ana, a Marta y 
a mis dos hijas”

v i c to r i an o
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José Crespo, Santiago Novoa y Antonio Lamas
Borja Campos, Ana Beotas, Ana Pastor, Ana Campos,

viuda de Enrique Beotas y el Conselleiro Francisco Conde

Lucía García y Fátima Cavestany, de AegamaAmancio López con su familia y el ministro Juan Ignacio Zoido

Carlos Lage Enríquez, director de Rothschild
y Mariluz Barreiros, presidenta de la Fundación Barreiros

Directivos de la Asociación de Empresarios Gallegos en Cataluña.

Eugenio Prieto, presidente de AT Kearney International, Nuria 
de Prieto, Julio Lage y Amancio López Seijas.

Javier Ramos, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid, Mariluz Barreiros, Julio Lage,

presidente de Aegama, María Isabel Enríquez
y el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra

r e i n o s o
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Albares Renovables es una empresa 
creada en 2008, centrando su actividad 
en la promoción, explotación, comer-

cialización y financiación de proyectos para 
la generación de energía, centrándose en las 
tecnologías limpias y renovables. Pertenece 
al Grupo Irago, un holding empresarial ligado 
desde hace más de 50 años con proyectos de 
ingeniería, consultoría y sostenibilidad.

El Grupo está presidido por Manuel Irago 
García, a su vez socio fundador de varias 
empresas (como son Charasse, pionera en 
la prefabricación en España; OTI, con obras 
en aeropuertos, carreteras, obras hidráulicas, 
etc.; Tecniberia, de la que fue vocal; Aseinco, 
Asociación de Ingenieros Consultores; Tede-
sa, especializada en la gestión de sistemas 
de abastecimiento, saneamiento y depura-
ción; Ecisa, dedicada a desarrollar proyectos 
de ingeniería; Aparksa, para la resolución de 
problemas ocasionados por el tráfico en nú-
cleos urbanos) y que también preside Albares 
Renovables. El equipo empresarial lo comple-

tan Alberto Irago O’Connor (director general), 
Enrique Madrid (director técnico) y Manuel 
Irago O’Connor (director financiero).

Las áreas de negocio de Albares Renovables 
se centran en las energías renovables (sobre 
todo en materia de gasificación y turbinas), 
aunque también realizan proyectos de inge-
niería (consulting y plantas industriales), trata-
miento de aguas (depuración y abastecimien-
to) y agricultura y ganadería (reforestación y 
explotaciones).

Estrategias de colaboración.

En la actualidad, y en busca de soluciones más 
óptimas, establece diferentes estrategias de 
colaboración, como es el caso de Turbogaz, 
que tiene una gran experiencia en la instala-
ción de turbinas de expansión en las redes de 
transporte de gas de Rusia, Ucrania, Bielorru-
sia y Uzbekistán.

Con esta empresa colabora en la instalación 
en estos países de la tecnología Turboexpan-
der. Se trata de un proyecto que consiste en 

Albares Renovables,
comprometida con el desarrollo 

de proyectos sostenibles

a l b a r e s

Planta de 100 MW en Pilar, Provincia de Buenos Aires

http://www.aegama.com/
http://albaresrenovables.com/
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el aprovechamiento de la energía que se di-
sipa en la reducción de presión de gas, que 
se lleva a cabo en las estaciones de regula-
ción y medida, instalando en paralelo a esta 
una turbina de expansión Turboexpander, 
que no modifica su caudal y volumen y que, 
acoplada a un generador, produce energía 
eléctrica.

Para la instalación de estos equipos Turboex-
pander (tanto para uso en las estaciones de 
regulación y medida (ERM) como para uso 
criogénico) en América del Sur y del Norte, 
Albares Renovables ha llegado a acuerdos de 
trabajo conjunto con Arcan Ingeniería y Cons-
trucciones, S.A., empresa argentina líder en 
ingeniería básica, de detalle y supervisión de 
construcciones en las instalaciones de petró-
leo y gas natural.

Argentina

Por su parte, Albares Renovables centra su 
presencia en Argentina, dedicando su activi-
dad a la generación de energía desde 2013, 
firmando acuerdos con las empresas de trans-
porte de gas TGN y TGS para el desarrollo de 
la ya mencionada tecnología Turboexpander. 
Asimismo, en este mismo país ha participa-
do con cuatro proyectos presentados y más 
de cinco en desarrollo, para la generación de 
energía eléctrica, como el de la Central Tér-
mica Pilar y varios proyectos Turboexpander, 
sin olvidarse de la planta de cogeneración de 
Villa Mercedes (provincia de San Luis), la del 

parque industrial Pilar (Buenos Aires) y la plan-
ta de ciclo combinado en Comodoro (Rivada-
via – Chubut). Albares Renovables también ha 
presentado en Argentina tres proyectos de 
Generación eficiente con Cogeneración.

Asimismo, Albares Renovables está negocian-
do proyectos solares e hidráulicos en distintos 
lugares de las provincias de Mendoza, que 
actualmente están en estudio por el equipo 
técnico y económico de la empresa.

La oferta

Albares Renovables ofrece numerosas posibi-
lidades a sus clientes, siempre comprometida 
con el desarrollo de proyectos sostenibles y la 
eficiencia en el uso de los recursos existentes.

Así, existe una propuesta de Joint Ventures y 
Asociación Empresarial para la instalación y 
explotación de equipos y sistemas de genera-
ción de energía eléctrica.

Asimismo, ha llegado a acuerdos con fabri-
cantes y socios industriales estratégicos de 
comprobada experiencia.

Realiza una operación integrada en las instala-
ciones existentes en las Estaciones de Regula-
ción y Medida (City Gates).

También ha llegado a acuerdos con Empresas 
Comercializadoras de la energía eléctrica.

La empresa ofrece, además, garantía de servi-
cio y asistencia técnica durante la vida útil de 
los equipos.

a l b a r e s

Instalación de una Turbina Turboexpander
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El martes 30 de 
enero, nuestro 
asociado Fran 

Martínez, director de 
I+D Business, pre-
sentó en un desayu-
no informativo en la 
sede social de AEGA-
MA, su visión sobre el 
Bitcoin y las oportuni-
dades de negocio e 

inversión en el mundo de las criptomonedas.

El Bitcoin, la primera criptodivisa, es la crea-
ción de un informático que, con el seudóni-
mo de Satoshi Nakamoto, propuso en 2008 
crear un nuevo sistema financiero sin la inter-
vención del sistema bancario, para asegurar 
la privacidad y la autonomía de las personas, 
y desarrolló un software de código abierto, 
la Blockchain, que sería el medio electrónico 
o red financiera criptográfica que permitiría 
después realizar transacciones económicas 
entre particulares y empresas de cualquier 
parte del mundo empleando una moneda di-
gital, el Bitcoin, de forma rápida, segura, a 
bajo coste y de forma anónima. Los primeros 
Bitcoins comenzaron a crearse en enero de 
2009 y, hasta el momento, se han emitido casi 
16,9 millones de unidades de los 21 millones 
previstos por su creador.

El Bitcoin tiene varios aspectos: es dinero 
electrónico con el que se pueden adquirir 
bienes y servicios en cualquier parte del mun-
do; es una commodity en la que se puede 
invertir, pues tiene muchas de las caracterís-
ticas de una reserva de valor como el oro, 
una materia prima escasa y que aumenta de 
valor con el paso del tiempo; y también es un 
medio electrónico que permite realizar tran-
sacciones económicas y que mantiene una 
contabilidad global, compartida y descentra-
lizada, totalmente ajena al sistema bancario y 
a la supervisión gubernamental.

De valer 10 centavos de dólar a principios 
de 2009, el Bitcoin llegó a cotizarse a más de 
19.500 dólares el 18 de diciembre pasado. 
Durante los pasados meses de diciembre y 
enero, todos los medios, tanto especializados 

como generalistas, han comentado sonora-
mente esta noticia, lo que supuso la difusión 
de una idea de forma insistente: El Bitcoin 
es una burbuja financiera que va a explo-
tar en breve, que va a poner en peligro los 
mercados financieros y a arruinar a miles de 
personas. ¿Es esto cierto?

En estos momentos, la capitalización del 
Bitcoin es insignificante y, en el caso de que 
la moneda digital llegara a tener el valor en 
mercado de 1 millón de dólares, la capitaliza-
ción total del mismo no llegaría a los 21 billo-
nes. ¿Qué son estos 21 billones comparados 
con los más de 215 billones de la deuda pú-
blica mundial o los 544 billones del mercado 
conocido de derivados a nivel mundial?

El Bitcoin ha llegado para revolucionar el sis-
tema financiero y su usabilidad -pues cada 
vez son más los negocios y los profesionales 
que aceptan pagos en Bitcoins y otras cripto-
monedas- es lo que asegurará el incremento 
de su valor a medio y largo plazo, por lo que 
ya algunos expertos especulan con la idea de 
que en el año 2020 un Bitcoin podría llegar a 
valer de 500 mil a 1 millón de dólares.

Comprar Bitcoins y esperar pacientemente 
a su revalorización, puede resultar una inver-
sión muy lucrativa, pero aún lo puede ser más 
hacer inversiones en minería de Bitcoin y 
criptomonedas, un nuevo negocio que pue-
de hacer millonaria a una persona con una 
razonable inversión de unos miles de euros.

Fran Martínez, para concluir su exposición, 
ofreció a todos los socios y amigos de AE-
GAMA un curso on line y gratuito sobre el 
Bitcoin Práctico, donde se enseñará a abrir 
un monedero electrónico para Bitcoins y 
otras criptomonedas; a hacer transferencias 
en Bitcoins; a realizar inversiones lucrativas 
en minería de criptomonedas; y, recibir tam-
bién asesoría fiscal sobre este nuevo ecosis-
tema financiero.

Se puede ver un resumen de este desayuno 
informativo en este vídeo:

https://youtu.be/SUdiLoM9rY8 

Para inscribirse al curso on line, escribir un 
email a franmconsulting@gmail.com

Bitcoin

b i t c o i n
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Coincidiendo con el segundo aniversario 
de la refundación de Diario 16, en for-
mato papel, el editor del Grupo MEG 

Manuel Domínguez Moreno, presidio el acto 
de reconocimiento a mujeres y hombres del 
mundo social, artístico, cultural, empresarial e 

institucional por su compromiso por la socie-
dad, la paridad y la igualdad, así como por su 
implicación en los derechos y libertades de las 
mujeres.

Más de una veintena de mujeres y hombres 
recibieron el reconocimiento de Diario 16 en 
nombre de su Grupo Editorial, su editor Ma-
nuel Domínguez Moreno y su directora de 
opinión Beatriz Talegón, estuvieron acompa-
ñados por miembros del Consejo de Admi-
nistración, así como de Ana Bella, presidenta 
de la Fundación Ana Bella. El acto estuvo diri-
gido por la directora de diario16.com, María 
José Pintor.

Entre los galardonados se encontraba Julio 
Lage González, presidente del Consejo So-
cial de la Universidad Politécnica de Madrid, 
además de Interventor General de la Archi-
diócesis de Madrid y presidente de la Aso-
ciación de Empresarios Gallegos en Madrid 
(Aegama).

Francisco Javier Jiménez Leube, Vicerrector de la Universidad 
Politécnica de Madrid y Julio Lage González presidente del Consejo 

Social de la misma Universidad.

Carlos Lage, director en Rothschild e hijo del homenajeado, Julio Lage y su esposa Isabel Enríquez 

Reconocimiento de Diario 16
a Julio Lage

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
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El periodista -director general del diario 
El Progreso, de Lugo- y escritor José 
de Cora presentó hoy en la Delegación 

de la Xunta en Madrid/Casa de Galicia su úl-
tima novela, “Te llamaré Muerto. Valle Inclán 
y Acevedo en la Casa del Demonio”, una no-
vela publicada por Edhasa que está a caballo 
entre lo histórico, lo costumbrista y lo esotéri-
co, basada en hechos reales y que transcurre 
en la Galicia profunda de principios del siglo 
XX. Acompañaron al autor en la presentación 
José Manuel Romero, conde de Fontao; Da-
niel Fernández, editor y presidente de Edha-
sa, y el delegado de la Xunta y director de la 
Casa de Galicia, José Ramón Ónega López, y 
entre los numerosos asistentes al acto se ha-
llaban los diputados por Lugo Joaquín Gar-
cía Díez y Jaime de Olano y los periodistas y 

escritores Carlos G. Reigosa, Ramón Pernas y 
José María Carrascal.

Ónega presentó a De Cora resaltando sus 
méritos y reconocimientos en el periodismo, 
la literatura y el cine y afirmó que esta nove-
la es una nueva prueba de su talante y coraje 
narrativo, “un relato importante, bien cons-
truido, que describe un mundo extraño y a 
la vez próximo, a caballo entre lo histórico, lo 
costumbrista y lo esotérico” que está basado 
“en hechos reales que enfrenta supersticio-
nes a vanguardia científica, carne a espíritu, 
vivos a muertos”. También que en este libro 
De Cora “describe magistralmente la Galicia 
profunda de principios del siglo XX”. Se refirió 
asimismo al estilo del autor como “ágil, direc-
to y sorprendente”, que “engancha al lector 
y cautiva con su excelente forma de narrar y 

El periodista y escritor José De Cora
presenta en la Delegación de la Xunta

en Madrid su última novela, “Te llamaré 
muerto. Valle Inclán y Acevedo en la casa 

del demonio”, publicada por Edhasa

El diputado Jaime de Olano, el editor Daniel Fernández, los escritores Ramón Pernas y José de Cora,
el delegado de la Xunta José Ramón Ónega, el conde de Fontao, José Manuel Romero y Carlos G. Reigosa

La trama se desarrolla en Allóns/Ponteceso (La Coruña), hasta donde 
van tres históricos pontevedreses para investigar los hechos

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
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los temas que escoge para construir mundos 
sorprendentes y mágicos”.

Daniel Fernández habló del proceso de edi-
ción del libro, que calificó de “paradigmáti-
co”, comentó algunos aspectos de la obra, y 
se refirió a Valle-Inclán y a Galicia, a lo que de 
ella aparece en la novela, “esa Galicia profun-
da de mitos y supersticiones que tanto llama 
la atención e interesa”, y lo que de ello apare-
ce en el libro, que consideró destinado a “in-
teresados en la novela histórica, en la Historia 
de Galicia y también en la meigas y fenóme-
nos extraños”.

Para el conde de Fontao esta “es sin duda 
la obra más gallega de José de Cora”. “´Te 
llamaré Muerto´ es una novela preñada de 
Galicia para el disfrute universal, donde in-
tervienen los principios más elementales del 
hombre, pero también los más misteriosos y 
desconocidos. Es intrigante y sugerente, pero 
al mismo tiempo terriblemente divertida y con 
continuas propuestas de tramas que atrapan 
al lector”, valoró. “Eso, sin olvidar el homena-
je que se les rinde a esos tres geniales ponte-
vedreses, especialmente a Otero Acevedo, el 
menos conocido de los tres”, añadió, en refe-
rencia los investigadores de los hechos en el 
relato, Acevedo, Valle Inclán y Lalín Tobío.

José de Cora concentró el argumento de 
la novela refiriendo que mediado el año 
1900, en una casa de Anllóns/Ponteceso (La 
Coruña) comienzan a producirse fenómenos 
que escapan a las leyes físicas. El caso no 
solo llama la atención de los vecinos, sino 
muy especialmente de la Iglesia y de tres 
personajes que por distintos motivos van a 
coincidir allí para investigarlos, curiosamente, 
los tres de Pontevedra. Esos tres personajes 
son Manuel Otero Acevedo, médico y 

espiritista, “una figura mundial en neurocirugía 
hoy injustamente olvidado”; Ramón María del 
Valle Inclán, escritor de influencias universales, 
“cada día más valorado”, y Prudencio Landín 
Tobío, abogado y periodista, “hábil jurista de 
éxitos continuos en estrados”.

“Ésta es la propuesta literaria de ´Te llamaré 
Muerto´ para desarrollar luego una historia 
muy ambiciosa donde se dan cita las principa-
les dualidades del hombre. La carne y el espí-
ritu, Dios y el Diablo, la opulencia y la pobreza; 
el honor y el crimen, lo sacro y lo profano, el 
sexo y la abstinencia, los vivos y los muertos... 
En la Galicia de siempre ocurren cosas que ja-
más habían sucedido”, expuso De Cora.

El lucense José de Cora lleva firmados una 
gran variedad de libros desde 1976 como 
“Ideologías para un rey”, “Manual del perfec-
to político” o “Guía de Lugo”. Como nove-
lista es autor de “Secuestro y fonda de Cela 
en Contamina”, “La verdadera historia del úl-
timo inquisidor y el maravilloso Oráculo de la 
Vida”, “Pecados manuais”, “La navaja ingle-
sa” y “El estornudo de la mariposa”, que ha 
sido adquirida para ser llevada al cine. Actual-
mente publica por entregas una larga historia 
criminal de Lugo y Pontevedra. Además, es 
autor de guiones cinematográficos y produce 
series documentales.

José Manuel Romero, conde de Fontao, José Ramón Ónega,
delegado de la Xunta, José de Cora, autor de la novela,

explicando la la novela y Daniel Fernández, editor

Los asistentes siguieron con mucha atención
las explicaciones sobre la novela

José Manuel Romero, conde de Fontao, José Ramón Ónega,
delegado de la Xunta, José de Cora, autor de la novela,

y Daniel Fernández, editor

http://www.aegama.com/
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Más de 50 representantes de la 
sociedad civil navarra y gallega en 
Madrid, así como el ministro de 

Justicia, Rafael Catalá (en calidad de invitado 
de honor), asistieron a comienzos de marzo a 
una cena-coloquio, el primer acto en común 
del Círculo de Navarra, en colaboración con 
la Asociación de Empresarios Gallegos en 
Madrid (AEGAMA).

En su intervención, el presidente de la enti-
dad navarra, Joaquín Villanueva, expuso las lí-
neas de acuerdo alcanzadas con la asociación 
empresarial gallega, entre las que destaca la 
organización de actividades conjuntas y con-
tribuir a la vertebración de la sociedad civil de 
España.

Por su parte, Julio Lage, presidente de AE-
GAMA, agradeció el buen recibimiento del 
acuerdo, mostrando su intención de seguir 
colaborando con otros grupos de la sociedad 
civil para “defender una España dinámica, 
próspera y cohesionada”.

En el acto también intervino Rafael Catalá, 
quien trató temas de máxima actualidad en el 
campo de justicia en España (prisión perma-
nente revisable, modernización de la justicia, 
etc.).

Para finalizar, tuvo lugar un más que intere-
sante coloquio entre los asistentes a la cena-
coloquio. Los presidentes de las entidades 
navarra y gallega agradecieron la participa-
ción del ministro y asistentes, emplazándoles 
a estar presentes en las actividades que con-
juntamente se organicen.

AEGAMA y el Círculo de Navarra
impulsan la organización
de actividades conjuntas

Joaquín Villanueva, presidente del Círculo de Navarra,
Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia

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

Grupo de personalidades navarras y gallegas con el invitado de honor

http://www.sacyr.com
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