
Asambleas AEGAMA

Nº 30 * Otoño-Invierno 2019

La
 R

ev
is

ta
 d

e

Felipe VI inaugura el
I Foro La Toja Vínculo Atlántico

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/


Asambleas AEGAMA



Asambleas AEGAMA

¡En Gran Hotel Los Abetos ya huele a Navidad! 

Venga a vivir con nosotros las fechas más señaladas y disfrute con 
sus seres queridos de nuestra maravillosa decoración, la mejor 

gastronomía de vanguardia y un descanso celestial. 

HAGA YA SU RESERVA: + 34 981 557 026  
info@granhotellosabetos.com / www.granhotellosabetos.com

San Lázaro s/n - 15820 Santiago de Compostela - España

¡Le esperamos!

GALA DE FIN DE AÑONOCHEBUENA Y NAVIDAD

ALMUERZOS Y CENAS
DE EMPRESA

CENAS DE NAVIDAD
+ Chr istmas Par ty

13, 14, 20 y 21 Diciembre

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PrensaA4.pdf   3   20/11/19   12:41

http://www.ocaso.es


Sumario

Presidente de la Asociación:
Julio Lage González

Vicepresidente primero:
José Manuel Pérez Vázquez

Vicepresidente segundo
y responsable Institucional:

José Gabeiras Vázquez

Vicepresidente tercero
y vocal responsable de Imagen 
Externa e Instituciones:

Enrique Sánchez González

Secretario General:
Javier Saguar Quer

Vicesecretaria General:
Laura Rincón Álvarez

Tesorero:
Gaspar de Vicente González

Vicetesorero:
Pendiente

Vocal responsable de Formación:
José Manuel Campos Rey

Vocal Responsable de Internacional:
Fernando Rodríguez López

Vocal responsable de Ingeniería y Consultoría:
Enrique Peña Pérez

Vocal responsable de Relaciones Patronales:
José Antonio Fernández Ramos

Directora y vocal responsable de Comunicación
y Redes Sociales:

Isabel Noriega
Vocal adjunto a la Presidencia:

José Cerdeira Taboada
Vocal responsable de Jóvenes Empresarios:

Alejandro Segura de la Cal
Edición:

AEGAMA - SCP, S.L.
Comité Dirección Revista:

Julio Lage González, José Cerdeira Taboada, 
Isabel Noriega

Fotografías:
- Manuel Seixas Calviño,
 Lalín Press, S.L.
 Tel.: 915.189.059 y 608.824.585
 e-mail: Seixas@lalinpress.es

- Archivo fotográfico Xunta de Galicia
- Archivo fotográfico S.C.P.

Publicidad:
S.C.P., S.L. 
Tel.: 981 937 201
e-mail: aegama@publiscp.es

Diseño y maquetación:
Gonzalo De Torres

Impresión:
SCP - GrupoKyJ

Depósito Legal:
VG 485-2014

04 Saludo del Presidente de AEGAMA

16 Almuerzo AEGAMA.
Madrid, capital de la innovación

18 Tribuna Fiscal.
¿Comprar la sociedad o el negocio?
Esa es la cuestión

20 El puerto exterior de A Coruña
favorece el comercio con la meseta
gracias a su capacidad intermodal

06
Juan Carlos Escotet:
“El sector financiero actúa
para atender la demanda social de un 
modelo económico más sostenible”

09 AEGAMA participa en
La Neurona Summits 2019

10 Líneas ICO

15 Facenda.
La Xunta baja otra vez
los impuestos en 2020

12 Fiabilidad y calidad en los servicios, 
claves de los polígonos de SEA
en GALICIA

http://www.aegama.com/


Sumario

24 El Xacobeo 21, una oportunidad para las 
empresas patrocinadoras 

22 I Foro La Toja Vínculo Atlántico

28 Tribuna de Derecho Inmobiliario.
Vender para que (casi) nada cambie

30 VI Encuentro de Empresarios
y Profesionales Gallegos
en el Mundo

32 La Xunta visita Argentina
para respaldar al empresariado gallego

34 Segundo Afterwork profesional

35 Clemente González Soler,
premio de honor en los
XIII Premios Castilla y León Económica

36 Heraclio Alfaro despega en
mercados nacionales e internacionales
  con el grupo Terras Gauda

38 Talentia Summit ’19

27 Visita a Galicia del embajador de Túnez

42 Gastronomía: El Bordón,
Restaurante del Gran Hotel Los Abetos

41 Manuel Seixas Calviño
distinguido por su calidad profesional
y compromiso con la excelencia

43
Miguel Carrero ingresa en la
Real Academia de Medicina de Galicia 

Bienvenida a un nuevo asociado

http://www.aegama.com/


4|La revista de AEGAMA

Saludo

del Presidente de AEGAMA

Queridos asociados y amigos:

Es un placer poder compartir con vosotros este nuevo número de la revista de Ae-
gama en dónde se da un repaso a las últimas actividades de la Asociación y a la ac-

tualidad empresarial y económica, especialmente en aquellos aspectos más relacionados con 
Madrid y Galicia. Como podréis observar, el verano no ha significado un parón en nuestras 
actividades habituales aunque, por razones obvias, éstas se ha centrado más en Galicia y en 
el fomento de las relaciones con las asociaciones hermanas del resto de España y de América.

El VI Encuentro de Empresarios Gallegos en el Mundo, celebrado en el Gran Hotel Los Abe-
tos de Santiago de Compostela en los primeros días de agosto, ha supuesto una magnífica 
ocasión para contactar con los numerosos empresarios que llegaron a Galicia para pasar sus 
vacaciones y poder fomentar e impulsar los objetivos de nuestras empresas hacia el mundo 
exterior, a veces tan árido y difícil. En el acto estuvieron presentes numerosos representantes 
institucionales entre los que, como viene siendo habitual, estaba nuestro Presidente Alberto 
Núñez Feijóo y el Conselleiro de Economía Francisco Conde López. Dentro del Encuentro, 
nuestro asociado y patrocinador Abanca dirigió una magnífica jornada sobre negocios, reali-
zados con y desde Galicia, que contó con la presencia de representantes y empresarios de las 
diversas asociaciones empresariales gallegas del exterior, permitiendo impulsar eficazmente 
los contactos personales e institucionales entre los asistentes.

Recogemos también con detalle el acto que tuvo lugar en La Toja en los días siguientes y, 
para no olvidarnos de Madrid, nuestra tierra de adopción, nos hacemos eco del encuentro 
en el que D. Miguel Ángel Redondo, Delegado del Área de Gobierno de Economía, Innova-
ción y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, fue protagonista de uno de nuestros habituales 
Almuerzos de Aegama que, como sabéis, celebramos periódicamente en el magnífico Hotel 
Eurostars Madrid Tower.

Como complemento a lo anterior, hacemos un breve recorrido por algunas de las numerosas 
y variadas actividades realizadas en lo que llevamos de trimestre y que, por citar sólo algunas, 
versaron sobre presentación de empresas, finanzas sostenibles (organizado por Abanca) y los 
interesantísimos “afterworks” que permiten una distendida relación entre empresarios de 
dentro y fuera de la Asociación sin robar demasiado tiempo.

Finalmente, y para terminar, quisiera animaros a todos a participar de una forma activa en 
nuestros actos como medio de conocer, promover y dar a conocer el mundo de los negocios 
y colaborar en el éxito de todos ellos que, como es obvio, es el éxito de nuestra Asociación. 
Desde el mes de junio tenemos una Junta renovada totalmente comprometida con los ne-
gocios y el mundo empresarial que desea potenciar toda nuestras actividades y que está a 
vuestra disposición para todo lo que deseéis. Apoyadnos difundiendo nuestras actividades, 
presentando nuevos asociados y colaborando en cada uno de nuestros actos. Será así como 
conseguiremos una Aegama más grande y eficaz en la promoción y apoyo de nuestros nego-
cios y en la generación de trabajo y riqueza para nuestros paisanos. Gracias sinceras a voso-
tros, queridos asociados, y a todos nuestros simpatizantes y amigos.

Julio Lage González
Presidente

http://www.aegama.com/
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http://www.aegama.com/


La revista de AEGAMA|5

Polo Aeroespacial de Galicia

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
https://xunta.gal


6|La revista de AEGAMA

Jornada ABANCA

El presidente de ABANCA, Juan Carlos 
Escotet, intervino en la introducción de la I 

Jornada de Finanzas Sostenibles de ABANCA, 
celebrada el 18 de octubre en la sede de 
Afundación en A Coruña con la participación 
de reguladores, científicos, expertos legales y 
empresas de diferentes sectores. La apertura 
del evento fue realizada por Margarita 
Delgado, subgobernadora del Banco de 

España, mientras que el cierre corrió a cargo de 
Ana Martínez Pina, vicepresidenta de la CNMV.
En su intervención ante cerca de 200 asisten-
tes, el presidente de ABANCA abogó por 
superar “la idea que asocia la sostenibilidad 
exclusivamente a los problemas medioam-
bientales”. En su lugar, Juan Carlos Escotet 
hizo un llamamiento a asumir que “la soste-
nibilidad sintetiza la aspiración de una vida 
más digna en todos los sentidos posibles”, así 
como a considerar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la ONU como “un deber de 
toda la sociedad: personas, asociaciones, ins-
tituciones y empresas de todos los sectores”. 
En su opinión, estas “deben sumarse al resto 
de la sociedad para alcanzar un modelo más 
sostenible y digno”.
El presidente de ABANCA calificó el momen-
to presente de “cambio de paradigma irre-
versible” y se mostró convencido de que la 
sostenibilidad “transformará todas las activi-
dades económicas”.
En relación con el sector financiero, Juan Car-
los Escotet destacó que las entidades finan-
cieras son conscientes de “su potencial para 
promover el crecimiento económico y social”, 
y actúan en favor de la sostenibilidad de ma-
nera “cada vez más coordinada”. Asimismo, 

Juan Carlos Escotet:
“El sector financiero actúa para 

atender la demanda social de un 
modelo económico más sostenible”

• El presidente de ABANCA intervino en la introducción de la I 
Jornada de Finanzas Sostenibles de ABANCA, celebrada en la 
sede de Afundación en A Coruña

• El evento reunió a reguladores, científicos, expertos legales 
y empresas para reflexionar sobre aspectos como el cambio 
climático, el marco legal europeo y la perspectiva de la industria

• La apertura del evento fue realizada por Margarita Delgado, 
subgobernadora del Banco de España, mientras que el cierre 
corrió a cargo de Ana Martínez Pina, vicepresidenta de la CNMV

El presidente de ABANCA, Juan Carlos Escotet Rodríguez

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
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Jornada ABANCA

se refirió a la incorporación de la sostenibili-
dad a la regulación bancaria como “una evi-
dencia del lugar relevante que ocupa en la 
agenda pública”.
Transformación de la economía
El presidente de ABANCA recordó que la en-
tidad ha asumido como propios los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
es uno de los signatarios fundadores de los 
Principios de la Banca Responsable, y ha sus-
crito el Compromiso Colectivo para la Acción 
Climática.
Juan Carlos Escotet afirmó que “la sociedad 
reclama un modelo económico más sostenible 
y el sector financiero debe atender esta de-
manda canalizando recursos hacia proyectos 
empresariales que incorporen criterios de sos-
tenibilidad en su gobernanza y operaciones”.
Como actuaciones de ABANCA en ese senti-
do, Escotet citó el lanzamiento del servicio de 
gestión de carteras Alpha Responsable, con-
formado con fondos de inversión que atien-
den a criterios de sostenibilidad medioam-
biental, compromiso social y ética en la 
gobernanza, o la concesión, tanto a grandes 
empresas como a pymes, autónomos y parti-
culares, de financiación destinada a proyectos 
de energías renovables o de mejora de la efi-
ciencia energética.
“Hemos conseguido logros innegables”, se-
ñaló, “pero tenemos que mirar siempre al 
próximo objetivo, que para nosotros es el 
compromiso de contribuir a la conservación y 
uso sostenible de los recursos oceánicos”.

Transición de modelo productivo
La apertura de la jornada correspondió a la 
subgobernadora del Banco de España, Mar-
garita Delgado, que señaló que “las conse-
cuencias del cambio climático nos afectan a 
todos, y la transición de nuestro modelo pro-
ductivo actual hacia otro más sostenible nos 
incumbe también a todos: ciudadanos, em-
presas, gobiernos y autoridades públicas. No 
obstante, creo que tanto la banca como las 
autoridades financieras compartimos una res-
ponsabilidad destacada”.
Margarita Delgado aseguró también durante 
su intervención que “pese a las dificultades 
metodológicas, la ausencia de una taxonomía 
y la falta de granularidad en los datos dispo-
nibles, ambos, banca y supervisor, debemos 
acrecentar los esfuerzos para desarrollar las 
metodologías, controles y estructuras de go-
bernanza que nos permitan valorar, gestionar 
y mitigar adecuadamente los riesgos asocia-
dos al cambio climático”.
La jornada de debate entre reguladores, cien-
tíficos, expertos legales, empresas energé-
ticas e industriales y sector financiero sirvió 
para identificar las medidas que deben desa-
rrollarse para avanzar en la sostenibilidad y su 
traslación a la actividad financiera.
El cierre de la I Jornada de Finanzas Sosteni-
bles fue realizado por la vicepresidenta de la 
CNMV, Ana Martínez Pina, que afirmó que “el 
mundo de las finanzas está comprometido en 
avanzar hacia una sociedad y una economía 
más sostenibles”.

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado

La vicepresidenta de la CNMV, Ana Martínez Pina

http://www.aegama.com/
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La Neurona Summits Madrid
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El pasado 15 de Octubre se celebró la fe-
ria “La Neurona Summits” en el centro de 

convenciones Norte de IFEMA, con la finali-
dad de impulsar al empresariado madrileño 
promoviendo la transformación digital y la in-
novación. La jornada contó con la presencia 
de más de 1.300 asistentes en 10 salas simul-
táneas.

La jornada comenzó con unas palabras de 
bienvenida a cargo de Ángel Niño, Concejal 
de Emprendimiento, Innovación y Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid, quien destacó la 
prioridad de la transformación digital y la in-
novación en el mundo empresarial, indicando 
que la digitalización sigue siendo una asigna-
tura pendiente de muchas pymes madrileñas.

Por la tarde, la Ministra de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social en funciones, Magda-
lena Valerio, inauguró la jornada titulada “Ya 
Somos Futuro”. En su discurso reveló la nece-
sidad de una tarifa plana para los autónomos 
que sobrecotizan, así como la importancia de 
la lucha contra el fraude para conseguir un 
crecimiento real y la creación de empleo dig-
no. A la ministra le acompañaron los represen-
tantes de UPTA España y Castilla la Mancha, 
Eduardo Abad y César García Arnal y el CEO 
de La Neurona, Miguel Ángel Robles.

Aegama tuvo el placer de participar como 
colaborador y contar con un espacio dentro 
de esta feria. Tras esta experiencia, y gracias 
a los conocimientos y opiniones compartidas 
con otros empresarios y directivos, esperamos 
que surjan futuras colaboraciones que sirvan 
para lograr el éxito empresarial.

AEGAMA participa en
La Neurona Summits 2019

Isabel Noriega, directora de AEGAMA, junto a
Ángel Niño, Concejal de Emprendimiento, Innovación 

y Empleo del Ayuntamiento de Madrid

La Ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio,
en un momento de su intervención

Coffee break
durante el evento

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
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Líneas ICO

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) forma 
parte del Plan de Acción para la Interna-

cionalización de la Economía Española 2019-
2020. Con el objetivo de promover el creci-
miento económico y favorecer la creación de 
empleo, el ICO pone su foco también en la 
financiación de la actividad e inversiones em-
presariales tanto en España como en merca-
dos internacionales.
Empresas de todos los tamaños, especial-
mente pymes, autónomos y emprendedores, 
pueden disponer de distintas modalidades de 
financiación y a distintos plazos tanto en las 
etapas iniciales de internacionalización como 
en aquellas con una fuerte implantación en el 
exterior. Para ello, el ICO dispone de diferen-
tes opciones de financiación de acuerdo a las 
necesidades de expansión y/o la tipología de 
las empresas:
En España, las Líneas Empresas y Emprende-
dores y Crédito Comercial. Para la actividad 
internacional: las Líneas ICO Internacionales; 
financiación directa; avales y garantías inter-
nacionales, créditos exportadores y capital 
riesgo.
Líneas ICO Internacionales
Comercializadas a través de la intermediación 
de los bancos, las Líneas ICO están destinadas 
a empresas de todos los tamaños -principal-
mente pymes- quienes tramitan la solicitud de 
financiación en su entidad bancaria habitual. 
Una vez allí, el banco se encarga de analizar la 
viabilidad de los proyectos presentados, con-

ceder el crédito y, finalmente, asumir el riesgo 
de la operación. A través de este mecanismo, 
las empresas son capaces de cruzar fronteras 
y expandir su negocio o actividad exporta-
dora con grandes ventajas: largos plazos de 
amortización, amplios períodos de carencia, 
sin importe de financiación mínimo y un máxi-
mo de 12,5 millones de euros, o financiación 
en moneda local, entre otras.
El catálogo Líneas ICO Internacional está ali-
neado con las mejores prácticas de financia-
ción desarrolladas por las instituciones finan-
cieras públicas internacionales especializadas 
en comercio internacional, de tal manera que 
las empresas españolas logren salir al exterior 
en condiciones competitivas.
Durante el primer semestre de 2019, las Lí-
neas ICO Internacionales han financiado más 
de 4.800 operaciones por un importe superior 
a 600 millones de euros. Estos datos represen-
tan más del 30% de los préstamos concedidos 
con cargo a las Líneas ICO de mediación ban-
caria. En 2018, las operaciones financiadas por 
estos productos superaron la cifra de 11.500 
repartidas en un importe de 1.039 millones de 
euros, lo que supuso el 41,6% sobre el total.
Financiación directa
Para proyectos de mayor tamaño, el ICO 
pone a disposición de las empresas españolas 
la opción de Financiación Directa. Estos prés-
tamos, con un montante que parte de los 10 
millones de euros, financian inversiones pro-
ductivas en España y en mercados exteriores, 

Tu empresa
amplía fronteras con ICO

Líneas ICO Internacionales

ICO Exportadores Financiación a corto plazo de la actividad exportadora de la empresa.

ICO Internacional
Financiación de las actividades e inversiones empresariales que lleven a 
cabo fuera del territorio.

ICO

Garantías

Internacionales

Garantías para operaciones de contratación internacional, tanto 
licitaciones como adjudicaciones directas, públicas o privadas, antes 
Entidades Financieras privadas para promover el acceso a las empresas 
españolas a mercados internacionales.

ICO Canal Internacional
Financiación para la internacionalización de las empresas con interés 
español con la colaboración de entidades financieras internacionales que 
actúan en mercado local.

Fuente: ICO

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
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Líneas ICO

así como actividades corporativas y de expor-
tación.
En concreto, para el ámbito exterior, el ICO 
promueve la financiación de actividades de 
internacionalización de la empresa española 
adaptando su oferta financiera a las necesi-
dades empresariales para favorecer su creci-
miento y proyección internacional.
El ICO aporta valor añadido con su participa-
ción en estas operaciones puesto que posibi-
lita la financiación en moneda local en países 
de difícil acceso, lo que facilita el cierre de las 
operaciones. En este sentido hay que señalar 
que el ICO ha sido pionero en la financiación 
externa en moneda local para proyectos in-
ternacionales de inversiones a largo plazo, 
contribuyendo a estructuras de colaboración 
público-privada con la banca de promoción 
local e intermediarios financieros privados.
En 2018, se han formalizado operaciones di-
rectas de préstamo y aval por valor de 1.190 
millones de euros, de los que 724 millones 
han sido destinados a proyectos en el exterior, 
lo que representa más del 60%. Sin duda, la 
financiación directa de proyectos internacio-
nales adquiere especial relevancia en el ICO, 
en particular en los últimos años, promovien-
do la actividad de las empresas españolas en 
trece países diferentes (Reino Unido, Portu-
gal, Irlanda, Eslovaquia, Grecia, México, Chile, 
Perú, Colombia, Canadá, Australia, Emiratos 
Árabes Unidos y Arabia Saudí).
Fuentes complementarias de financiación
En su apoyo a la expansión de la empresa es-
pañola, es necesario también dinamizar otras 
alternativas al crédito bancario, en particular 
las que puede ofrecer el capital riesgo o capi-
tal privado. El ICO, a través de su filial Axis, in-
vierte tanto en empresas como en fondos con 
el objetivo de potenciar el crecimiento de las 
compañías a largo plazo.
AXIS gestiona en la actualidad 2.650 millones 
de euros mediante tres fondos: Fond-ICO-
pyme, Fond-ICO Infraestructuras y Fond-ICO 
Global.
FOND-ICOpyme está enfocado principal-
mente a empresas que, habiendo alcanzado 
un cierto grado de madurez, quieran financiar 
su proceso de expansión, desarrollo tecnoló-
gico, crecimiento y/o internacionalización.
Entre los proyectos internacionales en los que 
ha colaborado FOND-ICOpyme destaca el 

lanzamiento junto al Fondo Europeo de In-
versiones del European Business Angels Fund 
Spain. Se trata de una iniciativa paneuropea 
que persigue apoyar a los emprendedores es-
pañoles a través de la participación con inver-
sores profesionales o business angels en las 
fases más iniciales de sus proyectos, favore-
ciendo sobre todo su proyección exterior.
Asimismo, destaca la iniciativa de Sostenibili-
dad e Impacto Social financiada por este fon-
do. Esta iniciativa se enmarca en la alineación 
que el Instituto busca con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de la 
Agenda 2030.
También centrado en el crecimiento interna-
cional se encuadra el fondo FOND-ICO In-
fraestructuras II que, con una dotación de 
400 millones de euros destinados a proyectos 
de infraestructura sostenible. En el segmento 
de infraestructuras, AXIS ha analizado en los 
últimos ocho años más de 200 proyectos, de 
los cuales el 40% eran internacionales.
El principal objetivo de Fondo-ICO Global, 
es impulsar la financiación de proyectos que 
combinen innovación y emprendimiento, in-
virtiendo a través de Fondos en compañías 
que se encuentren en cualquiera de las fases 
de su desarrollo para que sean más competi-
tivas y puedan acometer su proceso de inter-
nacionalización.
Crecimiento empresarial sostenible
Con todos estos instrumentos de financiación, 
el Instituto de Crédito Oficial busca ofrecer a 
las empresas españolas un catálogo integral 
de productos que contribuyan a consolidar 
su crecimiento y acometer su proceso de in-
ternacionalización. Desde ICO seguiremos 
adaptando la oferta de productos a las nece-
sidades de las empresas para acompañarlas 
en su expansión en terceros mercados.

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
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Suelo Empresarial del Atlántico

La fiabilidad, la calidad en los servicios y la 
agilidad en la tramitación son valores al 

alza en un mercado empresarial cada vez más 
diversificado y globalizado.

Por ello, estas tres señas de identidad de los 
parques industriales con los que cuenta Suelo 
Empresarial del Atlántico están contribuyen-
do al enorme impulso que han registrado en 
los últimos meses.

La organización gestiona hasta 13 parques 
empresariales en Galicia, que suman casi 4 mi-
llones de metros cuadrados y que si por algo 
se caracterizan es por su calidad y los servicios 
que prestan.

• Beatriz Sestayo, gerente de Suelo Empre-
sarial del Atlántico. ¿Qué ofrecen los par-
ques empresariales de SEA?

La actividad industrial en la actualidad exige 
estrategia no sólo económica-social sino tam-
bién en el ámbito de la estructura y la logísti-
ca. A día de hoy, es impensable el crecimiento 
de actividades industriales siguiendo viejos 
modelos de ubicaciones no planificadas e 

inseguras. La inversión empresarial en suelo 
urbanístico es una apuesta que ofrece a em-
presarias y empresarios mucha más fiabilidad, 
proyección, seguridad jurídica, estrategia co-
mercial y modernidad, en un sector imprescin-
dible para la prosperidad de un país.

En la SEA cualquier persona o empresa inte-
resada en la oferta en Galicia podrá conocer 
de forma completa las ventajas de asentarse 
en áreas industriales que gozan de todas las 
características necesarias para la proyección 
de muy distintos y variados sectores empre-
sariales

• ¿Cómo invitaría a las empresas a ubicarse 
en estas áreas industriales?

Desde la SEA hemos iniciado una actividad 
comercial mucho más intensa, que haga co-
nocer las ventajas de la implantación de em-
presas en suelo industrial y, concretamente, 
en las ofertas que ofrece nuestra entidad.

Nuestra actividad de promoción de suelo in-
dustrial y, en su caso, de ampliación de la ofer-
ta mediante operaciones de expansión, está 
destinada a conocer las necesidades de cada 
iniciativa empresarial proporcionando toda 
la información a nuestro alcance, favorecien-
do el conocimiento y divulgación de nuestros 
polígonos a fin de mejorar el asentamiento 
de empresas en Galicia, su mejora y el cre-
cimiento económico de este lugar, tan apto 
para proporcionar competitividad y excelen-
tes condiciones de vida.

• ¿Hacia dónde se dirigen las próximas ges-
tiones de Suelo Empresarial del Atlánti-
co?

A fin de facilitar la promoción, divulgación e 
información nos estamos reuniendo con todos 
los Concellos donde están ubicados nuestros 
parques industriales, con todos los sectores 
empresariales y con operadores administrati-
vos, institucionales y financieros. El objetivo es 
poder dar a la iniciativa privada el mayor co-
nocimiento posible de todos los factores que 

Fiabilidad y calidad en los servicios, 
claves de los polígonos de SEA

en GALICIA

Beatriz Sestayo, gerente de Suelo Empresarial del Atlántico
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puedan tener en cuenta o que les sirvan de 
ayuda para la importante decisión de asentar-
se en un polígono industrial.

• ¿Por qué optar por los parques empresa-
riales de SEA?

Los parques empresariales de la SEA ofrecen 
ventajas muy competitivas en el sector del 
mercado industrial, no solo desde la óptica de 
los precios sino también de todos aquellos ele-
mentos fundamentales para la decisión empre-
sarial. Nuestra entidad cuenta en el Consejo de 
administración con la presidencia del Ministe-
rio de Fomento, participación mayoritaria, pero 
también de la Xunta de Galicia, lo que facilita 
la coordinación entre administraciones a la que 
aspiramos, junto al diálogo permanente que 
mantenemos con la mayoría de los Concellos 
donde tenemos suelo industrial.

Asimismo, nuestro conocimiento del sector 
nos permite aconsejar a los Concellos y otros 
operadores sobre las necesidades que apre-
ciamos en el sector empresarial, como pueden 
ser oficinas municipales ágiles, por poner un 
ejemplo bastante frecuente. Además, puedo 
asegurar que tengo la suerte de dirigir un equi-
po de magníficos profesionales que garantizan 
una seguridad jurídica en las operaciones co-
merciales, urbanísticas y mercantiles, de los 
mejores con los que puede contar este sector.

Nuestra cercanía y empeño en colaborar en la 
prosperidad económica de Galicia y en faci-
litar los trámites necesarios para la implanta-
ción de empresas son también un activo clave 
en el funcionamiento de la SEA.

Los 13 parques con los que cuenta Suelo Em-
presarial del Atlántico se ubican en la provin-

cia de Lugo -Monforte de Lemos, Mondoñe-
do, Chantada y Rábade- en la de A Coruña 
-Malpica, Vimianzo, Cee, Laracha, A Pobra do 
Caramiñal, Muros y Rianxo- y Pontevedra  Vi-
lanova de Arousa y Catoira-.
• ¿Qué retos se plantea la SEA para el futu-

ro?
El fomento de la industria es una de las apues-
tas del Ministerio de Fomento y la SEA es un 
instrumento adecuado, en coordinación con 
las administraciones y operadores implicados, 
para captar inversores y poner a disposición 
suelo público para proyectos creadores de ri-
queza y empleo para Galicia.
El año 2020 Suelo Empresarial del Atlántico 
sacará no solo un plan de comercialización 
sino también un Plan Estratégico para su acti-
vidad, buscando las mejores fórmulas para la 
consecución de sus objetivos.
Durante este año 2019 las gestiones reali-
zadas por SEA han permitido la venta de 11 
parcelas, que suman cerca de 40.000 metros 
cuadrados, por un importe total de más de 2,2 
millones de euros.
Las operaciones se han realizado en los par-
ques empresariales de A Laracha, A Tomada 
(A Pobra do Caramiñal) y Rianxo en la provin-
cia de A Coruña; en el polígono industrial de 
Reboredo en Monforte de Lemos (Lugo) y en 
Catoira (Pontevedra).
Suelo Empresarial del Atlántico, S.L., S.M.E., 
es una sociedad participada en un 83,44% por 
el Ministerio de Fomento, a través de Sepes; 
en un 14,26% por la Consellería de Medio 
Ambiente de la Xunta de Galicia; en un 1,65% 
por ABANCA y un 0,65% por la Xunta.

Parque empresarial de A Tomada en A Pobra do Caramiñal
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La Xunta de Galicia aplicará en 2020 nuevas 
bajadas de impuestos con el objetivo de 

fortalecer la recuperación económica y dotar 
de mayor renta a los hogares y a las familias 
gallegas. Así se recoge en el proyecto de ley 
de presupuestos de la Comunidad Autónoma 
para el próximo ejercicio, que entrará en vigor 
el próximo 1 de enero, una vez que se aprue-
be en el Parlamento.
Las cuentas del próximo año incluyen nuevas 
bajadas de impuestos y mantienen todas las 
que ya están en vigor. Entre las novedades en 
el ámbito fiscal figura rebajar el impuesto por 
la compra de una vivienda en el 94% del te-
rritorio gallego, que se corresponde con las 
zonas poco pobladas de Galicia. Para ello, se 
reduce el Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales (ITP) del 7% al 5% en el caso de com-
pra de vivienda habitual, y del 10% al 6% para 
el resto de compras de vivienda, todo ello con 
el objetivo de fijar población en el rural y dina-
mizar estas zonas.
Son en total 3.500 las parroquias gallegas que 
se verán beneficiadas y, de esta forma, el ru-
ral gallego pasará a tener la menor tributación 
para la compra de vivienda de toda España.
Además, hay que tener en cuenta que desde 
2017 hay tres colectivos –jóvenes menores de 

36 años, familias numerosas y personas con 
discapacidad- que ya no pagan el impuesto 
cuando adquieren una vivienda en el rural 
gallego. En todo caso, esta rebaja fiscal com-
plementa también el programa de impuestos 
cero en el rural puesto en marcha por la Xunta 
en el año 2016.
Otra de las bajadas fiscales incluidas en los 
presupuestos gallegos para 2020 afecta a to-
das las herencias de hasta un millón de euros 
por heredero –sin contar la vivienda habitual-, 
que quedan libres de tributación. Ello permiti-
rá que más del 99,9% de los gallegos no ten-
gan que pagar el Impuesto sobre Sucesiones 
cuando reciban una herencia de un familiar 
directo.
En este último impuesto también se amplía el 
acceso a las reducciones ya existentes para fa-
vorecer la sucesión de las empresas que per-
manecen dentro del ámbito familiar.
El Gobierno gallego incorpora igualmente 
una novedosa ‘deducción verde’ en el IRPF 
que permitirá bonificar hasta el 15% de las ac-
tuaciones en viviendas para mejorar la eficien-
cia energética. En total, cualquier particular 
podrá deducirse hasta 1.350 euros, más 150 
euros para cubrir los costes de emisión del 
certificado de eficiencia energética.

La Xunta baja otra vez
los impuestos en 2020

• La Xunta anuncia nuevas bajadas de impuestos
• Galicia baja la tributación a la compra de vivienda,    

a las herencias y crea una ‘deducción verde’ en el IRPF
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El pasado martes 8 de octubre, AEGAMA 
celebró una vez más su habitual almuerzo, 

en las instalaciones del Hotel Eurostars Madrid 
Tower. En esta ocasión, contamos con la pre-
sencia de Don Miguel Ángel Redondo Rodrí-
guez, Delegado del Área de Gobierno de Eco-
nomía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid quien, tras la presentación realizada 
por Don Julio Lage, presidente de AEGAMA, 
se dirigió a todos los participantes. A continua-
ción dejamos un resumen de sus palabras.
Madrid, capital de la innovación
“Si estáis hoy aquí, si queréis escucharme, es 
porque tenéis interés en hacer de Madrid una 
ciudad mejor de lo que es. Madrid es la ter-
cera metrópoli europea, es un lugar con siete 
millones y medio de personas que cruzan las 
calles cada día, que cuenta con la principal 
puerta de acceso a Latinoamérica gracias a su 
aeropuerto y que tiene una de las mejores re-
des de movilidad del mundo.
Estamos aquí para que la inversión extranjera 
aumente, para que crezca el turismo, especial-
mente el de comercio y cultura, para generar 
riqueza y empleo, y para hacer de la capital de 
España la capital del mundo en innovación.
Es difícil, dificilísimo, este último reto, pero es 
necesario que lo afrontemos. Cuando habla-
mos de innovación en una ciudad como Ma-
drid hablamos del lugar de España con mayor 
creación de start-ups el pasado año, y aquella 
en la que más creció el volumen de inversión 
destinado a este tipo de iniciativas por parte 
del sector privado.

Eso es gracias a mucha gente, a vosotros tam-
bién, sin ninguna duda, pero el Ayuntamiento 
tiene también que hacer una labor importan-
te. Hacer de Madrid la capital de la innovación 
depende de que no pongamos trabas, de que 
se ayude a quien, con su esfuerzo, quiera ha-
cer de esta una ciudad mejor.
Estamos poniendo en marcha dos nuevos vi-
veros para que se pueda emprender, vamos a 
terminar la legislatura con dos factorías indus-
triales nuevas, estamos destinando más recur-
sos a Madrid Emprende, una iniciativa que se 
había perdido. Asesoramiento personalizado 
para los autónomos y emprendedores, ayuda 
a la hora de formalizar sus empresas, informa-
ción de cómo acceder a los viveros, de cuá-
les son las mejores formas para empezar en 
cada sector… Madrid Emprende está ahí y lo 
está para todos, también para la innovación. 
Porque hoy en día no se entiende en reali-
dad emprender sin innovar. Vamos a poner 
en marcha 21 líneas de comercio, a mejorar la 
atención al ciudadano, a facilitar el contacto 
de la administración con todos ellos.
Una de las cosas más agradables de Madrid 
son sus gentes, su carácter. Quien viene a 
Madrid sabe que siempre puede volver, que 
siempre habrá aquí un sitio para él. Madrile-
ño es quien así se siente. Como decía aquella 
frase tan famosa…no se nace, se hace madri-
leño. Y ese carácter pertenece a los barrios y 
a sus vecinos. No podemos renegar de ello, 
ni debemos. Hasta las nuevas generaciones 
se han dado cuenta y cada vez más tratan de 
esquivar la tecnología para volver a lo que 
tantas alegrías nos diera. Y los mercados mu-
nicipales son esos sitios. Ese lugar de encuen-
tro con quien habita tu barrio. Un lugar donde 
por cierto, se puede emprender también”.
Agencia de empleo
“La formación que se presta desde la Agen-
cia de Empleo es algo muy muy positivo. Es 
un reto mayúsculo crear empleo para ciertos 
colectivos, porque el mercado laboral es muy 
complejo y tiende a la exclusión de quien se 
aleja de él aunque sea un breve espacio de 
tiempo.
Eso debe cambiar. Está cambiando. Ayer 
mismo pusimos en marcha el taller Mujer 
Visión 50, destinado a que mujeres con un 
desempleo de larga duración y mayores de 50 

Madrid, capital de la innovación

Miguel Ángel Redondo Rodríguez, Delegado del Área de
Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento

de Madrid en un momento de su intervención
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años encuentren trabajo. Se les da formación, 
se les coge la mano y se les da la confianza 
que merecen, y se les busca después una 
oferta de empleo. La agencia de empleo había 
creado en el pasado trimestre algo menos de 
200 empleos. Ahora, en un mes, lleva más de 
1000. Hay que mejorar aún así mucho esa cifra. 
Tenemos ofertas de trabajo, las empresas las 
tienen y nos lo hacen saber, y debemos ser 
más eficaces a la hora de que esas ofertas les 
lleguen a quienes buscan empleo”.
Impuestos, comercio ilegal, hostelería
“Aseguramos que bajaríamos el IBI y estamos 
en ello para un buen número de empresas 
que desarrollen actividades culturales, tecno-
lógicas, innovadoras…. Estamos estudiando 
la mejor manera de reducir e incrementar los 
incentivos fiscales para el Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras, y lo mismo 
con el Impuesto de Actividades Económicas.
Hemos puesto en marcha una campaña con-
tra las mafias de venta ilegal, que perjudican a 
los comercios, que supone un riesgo para los 
consumidores y daña la imagen de la ciudad. 
Desde noviembre llevaremos a cabo acciones 
de sensibilización de la ciudadanía que con-
tribuyan a generar pautas de consumo res-
ponsable que rechacen tanto los productos 
falsificados como los cauces no autorizados 
de distribución.
Además, nos hemos reunido y estamos im-
plementando, en colaboración con las aso-
ciaciones empresariales del tejido comercial 
y hostelero, una estrategia de dinamización e 
impulso del comercio minorista y del resto de 
actividades del zócalo comercial de la ciudad 
que permita su modernización y la mejora de 
su competitividad, con atención diferencia-
da de las necesidades de los distintos ámbi-
tos, tanto sectoriales como territoriales. Esta 
medida está en línea con las experiencias de 

París, Londres o Nueva York, fomentando la 
colaboración público-privada”.
Promoción internacional
“En cuanto a la promoción internacional de 
la ciudad, estamos coordinando al Ayunta-
miento, para que rememos todos en la misma 
dirección. Madrid debe ser referencia como 
turismo de compras, como oferta cultural, y 
como calidad de vida.
Pero para la promoción de Madrid, si me lo 
permitís, os necesitamos. Nada hace más 
nombre ni mejor marca que empresas que ge-
neren con su esfuerzo la riqueza del país. Son 
vuestras marcas las que lucen con orgullo el 
nombre de la ciudad, vuestro esfuerzo el que 
recuerdan todos aquéllos que os conocen. Y 
sois además los que pagáis más impuestos, 
que eso también hace ciudad. No hay mejor 
forma de hacer patria que esa; pagar impues-
tos. Esa es la mayor forma de solidaridad, de 
dar ejemplo, y de ser mejor vecino.
Eso hace marca Madrid y lleva nuestro nom-
bre tan lejos como queráis, como lleguéis vo-
sotros. Donde esté un empresario madrileño, 
ahí está también Madrid.
Aquí estamos, siempre dispuestos a escuchar 
y trabajar. En el área de economía… Somos 
Madrid. Gracias”.

Mesa de participantes

De izquierda a derecha: Francisco José Rodríguez Díaz; Alejandro Seguro de La Cal; Laura Rincón;
Julio Lage, presidente de AEGAMA; Fernando Rodríguez López; Isabel Noriega; José Cerdeira
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En el proceso de adquisición de una empre-
sa por un nuevo inversor, una de las prime-

ras preguntas que tanto el comprador como 
el vendedor siempre hacen a quienes asesora-
mos en la estructuración de la operación es la 
relativa a si resulta más conveniente comprar 
la sociedad (mediante la adquisición por el 
comprador de la totalidad de las acciones de 
la misma) o adquirir el negocio (transmitién-
dosele en este caso al comprador los activos 
y pasivos que lo componen). Sin perjuicio de 
que la anterior pregunta tiene múltiples de-
rivadas en todos los ámbitos legales, uno de 
los aspectos habitualmente más relevantes es 
el análisis de las diversas implicaciones fisca-
les que ambas alternativas llevan aparejadas, 
cuestión que sin duda debe tomarse siempre 
en consideración a la hora de planificar una 
operación de este tipo.
En primer lugar resulta evidente que las res-
ponsabilidades y posibles contingencias, 
incluyendo las de naturaleza tributaria, asu-
midas por quien adquiere una sociedad son 
siempre mucho más amplias que las que pue-
den recaer en quien adquiere los activos y 
pasivos de un negocio. Quien adquiere una 
sociedad la adquiere con toda su “historia” 
pasada, asumiendo todos los riesgos y contin-
gencias históricas derivadas tanto del negocio 
adquirido como de cualquier otra actividad 
desarrollada por la entidad. En el plano fiscal 
lo anterior se traduce en que a la sociedad ad-
quirida se le podrá exigir cualquier obligación 
tributaria por cualquier impuesto correspon-
diente a ejercicios pasados no prescritos y de 
la que la sociedad adquirida fuera responsa-
ble. Por ello, en los supuestos de compra de 
acciones de sociedades resulta de vital impor-
tancia, en primer lugar, hacer una auditoría le-
gal y fiscal completa de la sociedad adquirida 
(el llamado proceso de due diligence) y, en se-
gundo lugar, articular un mecanismo de pro-
tección en el contrato de adquisición respec-
to de las contingencias derivadas de hechos 
acaecidos con anterioridad a la compra por el 

cual el vendedor deje indemne al comprador 
frente a cualquier reclamación derivada de las 
mismas.
Por el contrario, quien adquiere un negocio 
limitará en gran medida los riesgos asumidos 
y, en particular, en el ámbito fiscal, los mismos 
se reducirían (i) a las obligaciones tributarias 
derivadas del ejercicio de la explotación eco-
nómica en cuya titularidad el adquirente su-
cede al transmitente y de las que el primero 
responderá solidariamente y (ii) en el caso de 
inmuebles, a la responsabilidad subsidiaria 
del adquirente, hasta el valor de éstos, por 
deudas relativas a IBIs pasados y a los tributos 
que gravaron transmisiones previas de dichos 
activos. En ambos casos, dichas responsabili-
dades son fácilmente acotables: en el prime-
ro, mediante la solicitud de un certificado a 
las administraciones correspondientes de-
tallando las deudas pendientes del negocio 
adquirido (limitándose la responsabilidad del 
adquirente a las mismas) y, en el segundo, ve-
rificando el pago de los tributos y las afeccio-
nes registrales, siendo por tanto mucho más 
limitado el alcance de la auditoría necesaria 
y siendo también más liviano el régimen de 
responsabilidad requerido en el contrato de 
transmisión del negocio.
Un segundo punto de vital importancia a la 
hora de analizar las dos alternativas, es la tri-
butación indirecta que asumirá el compra-
dor en cada uno de los dos escenarios. En el 
caso de una compra de acciones, por norma 
general, la misma estará exenta de cualquier 
tributación indirecta (ya sea IVA o al Impues-
to de Transmisiones Patrimoniales, “ITP”) no 
habiendo un coste fiscal derivado de la mis-
ma. No obstante lo anterior, en el caso de so-
ciedades cuyo patrimonio sea principalmen-
te inmobiliario, existe una norma anti abuso 
que resulta de aplicación si se entendiese que 
con la venta de las acciones se ha pretendi-
do eludir el pago de los impuestos que se 
hubieran devengado de haberse transmitido 
directamente los inmuebles (haciendo tributar 

Implicaciones fiscales de la compra de acciones y de activos

¿Comprar la sociedad o el negocio? 
Esa es la cuestión
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a la compra de las acciones como hubiera tri-
butado la compra del inmueble subyacente). 
Por ello, es necesario que la transmisión de las 
acciones esté justificada por motivos de ne-
gocios adicionales a la posible ventaja fiscal.
En el caso de la compra de un negocio, asu-
miendo que el mismo está compuesto por to-
dos los activos y pasivos necesarios para que 
el mismo pueda desarrollarse de manera au-
tónoma, la misma estaría no sujeta al IVA que-
dando la transmisión de los inmuebles inclui-
dos en el negocio sujeta a ITP a un tipo que 
varía en función de la Comunidad Autónoma, 
generalmente entre el 6% y el 11% sobre el 
valor del inmueble. Si los activos transmitidos 
no constituyeran un negocio autónomo, la tri-
butación de su transmisión dependería de la 
condición de empresario del transmitente y el 
adquirente, el tipo de activo, sus característi-
cas, etc. pudiendo tributar también por ITP o, 
en otros supuestos, por IVA (que en muchas 
ocasiones será deducible y no supondrá un 
coste) y por Actos Jurídicos Documentados.
Finalmente, en tercer lugar, se deberá tener 
en consideración la tributación que asumirá 
el vendedor en cada uno de los escenarios. 
Mientras que en la transmisión de acciones, 
la posible ganancia puesta de manifiesto en 
la venta en sede del vendedor estará gene-
ralmente exenta (siempre que el vendedor 
sea también una sociedad), la ganancia en la 
venta del negocio tributará en el Impuesto de 
Sociedades de la entidad vendedora normal-
mente al 25%. Sin embargo, dado que el com-
prador de las acciones de la sociedad “here-
da” la plusvalía latente de los activos incluidos 
en la sociedad adquirida (que no se revalori-
zarán a ningún efecto, en particular, a la hora 
de calcular el gasto anual por amortización, 

como sí sucede en la adquisición de activos), 
es habitual que dicho efecto pueda descon-
tarse del precio ofrecido por las acciones, lo 
que no sucede en la compra del negocio. Adi-
cionalmente, en el caso de venta de negocio 
que incluya activos inmuebles, el vendedor 
también deberá satisfacer el Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Na-
turaleza Urbana (la llamada Plusvalía Munici-
pal), que no se devenga en el caso de venta 
de acciones.
Finalmente, las adquisiciones de acciones 
presentan ciertas limitaciones adicionales 
en aquellos supuestos en que la compra se 
financie, en todo o en parte, a través de fi-
nanciación ajena, debido a las restricciones 
mercantiles en el otorgamiento de garantías 
por la posible existencia de supuestos de asis-
tencia financiera como por la existencia de 
restricciones específicas a la deducción de los 
intereses devengados.
A la vista de todo lo anterior no cabe sino con-
cluir que la estructuración de la adquisición 
de una empresa a través de la transmisión de 
sus acciones o de la venta del negocio es una 
decisión compleja que depende de multitud 
de factores y que, en particular en el ámbito 
fiscal, requiere una revisión pormenorizada de 
las implicaciones tributarias que se puedan 
derivar, tanto desde el lado del comprador 
como del vendedor, para lo cual es necesario 
realizar un completo análisis previo en el que 
resultará más que aconsejable renunciar a la 
soledad propia de un soliloquio shakesperia-
no para contar con el asesoramiento fiscal de 
un profesional cualificado.

Ricardo García-Borregón Tenrerio
Abogado del Departamento de

Derecho Financiero y Tributario de Ashurst LLP
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Puerto A Coruña

El Puerto de A Coruña tiene en su ubica-
ción marítima una ventaja estratégica ex-

cepcional, y no menos importante es su ca-
pacidad de conexión terrestre con la Meseta, 
uno de los territorios con los que existe mayor 
relación comercial. A Coruña es el punto de 
entrada de muchas de las importaciones que 
llegan a la península por vía marítima con des-
tino a las regiones centrales de España.
Un ejemplo destacado es la pesca fresca, 
que viaja a toda España gracias a la implan-
tación en el propio recinto portuario de las 
grandes cadenas de distribución del país. 
Otra mercancía con importante conexión con 
la Meseta son los graneles agroalimentarios, 
un sector en plena expansión impulsada por 
la puesta en marcha del Puerto Exterior de A 
Coruña, que se ha consolidado como el gran 
centro logístico de movimiento de cereales en 
el noroeste de España.
Actualmente, el nuevo complejo portuario 
situado en la localidad de Arteixo, limítrofe 
con A Coruña, mueve en torno al 50% de los 
graneles sólidos que gestiona actualmente 
el total del Puerto coruñés. En concreto, los 
graneles agroalimentarios constituyen uno de 
los tráficos con mayor potencial de crecimien-
to, y de ello son conscientes los operadores 
de este sector. Ellos fueron los primeros en 
apostar por la dársena de Punta Langosteira 
desde el inicio de la actividad, implantando 
sus naves de gestión de mercancía, con lo que 
han podido mejorar sus procesos y concentrar 
su capacidad de almacenamiento, que ya se 
acerca a los 100.000 metros cuadrados.
Por el que ya constituye el “gran granero de 
Galicia” se mueven cada año una media de 
dos millones de toneladas de cereales, lo que 
supone el 70% del mercado en la comunidad, 
y el 40% del total de tráficos en toda la franja 
norte de España, superado a puertos como 

Bilbao o Pasajes. Esto sitúa al Puerto de A Co-
ruña en el primer puesto de la cornisa cánta-
bro-atlántica en este sector.
Las ventajas competitivas que ofrece el Puerto 
Exterior son una garantía de crecimiento para 
estos clientes, que pueden beneficiarse de los 
grandes calados en los accesos y la lámina de 
agua protegida de Langosteira, la superficie lo-
gística que permite acopiar grandes flujos de 
mercancía o la ubicación del recinto, alejada 
de núcleos habitados, lo que evita situaciones 
de impacto medioambiental o molestias para 
los residentes. En este camino hacia la máxima 
operatividad en el Puerto Exterior, es impres-
cindible desbloquear y acelerar la ejecución 
del acceso ferroviario, cuyo desarrollo está en 
manos del Gobierno central, que tras el com-
promiso adquirido de asumir el coste de la 
obra, deberá refrendar la decisión con hechos 
y abordar esta cuestión como una prioridad 
en materia de infraestructuras, no solo por el 
bien del sector industrial gallego, sino tam-
bién porque el tren constituye el medio de 
transporte de mercancías más barato, soste-
nible, ecológico y eficiente.

El puerto exterior de A Coruña 
favorece el comercio con la meseta 
gracias a su capacidad intermodal

La nueva dársena se ha posicionado como el primer centro logístico 
de cereales del noroeste de España
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Foro La Toja Vínculo Atlántico

Amancio López Seijas, presidente del Gru-
po Hotusa, y asociado de Aegama, tra-

bajó de forma incansable durante muchos 
meses para poner en marcha el Foro La Toja 
Vínculo Atlántico, una iniciativa pionera que 
nació con vocación de futuro y como una 
cita imprescindible para el debate intelectual 
y académico, según la filosofía que quiere 
transmitir. Los objetivos durante tres días del 
mes de octubre en la icónica isla gallega se 
cumplieron. Nunca antes se había realizado 
un proyecto similar en España. Acudieron 29 
ponentes, fue inaugurado por Su Majestad el 
Rey y contó con la presencia de exministros, 
dos expresidentes del Gobierno y el presiden-
te del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, 

además de otras destacadas personalidades 
de la industria y el mundo empresarial. Asi-
mismo asistió al encuentro Julio Lage, presi-
dente de Aegama. “Todo transcurrió en un 
ambiente relajado, pero al mismo tiempo muy 
interesante y que se debe repetir”, coincidie-
ron en afirmar casi todos los asistentes.

Josep Piqué fue el presidente de un aconteci-
miento único. Su Majestad Felipe VI fue el en-
cargado de pronunciar las principales palabras 
en la inauguración oficial. En ellas quiso resaltar 
“la importancia de la educación: la formación y 
capacitación técnica, académica y profesional, 
la formación humanística y en valores. Ahí ra-
dica uno de los pilares fundamentales para lo-
grar el mayor éxito individual y colectivo, para 
fijarnos cada vez metas más ambiciosas”.

Esta declaración fue el inicio de una agenda 
en la que también participaron destacadas 
personalidades el mundo empresarial y dina-
mizadores de la sociedad. En total fueron 29 
los ponentes que se dieron cita en La Toja. 
Entre ellos figuraban Pablo Isla, presidente de 
Inditex, y Juan Carlos Escotet, máximo respon-
sable de Abanca. Su visión de la economía, los 
factores esenciales para el crecimiento soste-
nido, las relaciones con los trabajadores y el 

I Foro La Toja Vínculo Atlántico

Su Majestad el Rey Felipe VI, junto a participantes y organizadores del Foro

Amancio López Seijas
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Foro La Toja Vínculo Atlántico

valor que tienen en las empresas y el desarro-
llo del modelo económico de sus negocios, 
constituyeron los ejes centrales de sus expo-
siciones.

En la programación del Foro La Toja también 
se desarrollaron otros actos. Por primera vez 
en la historia de la democracia en España, dos 
expresidentes del Gobierno de ideologías 
opuestas debatieron sobre política. Mariano 
Rajoy y Felipe González, que reconocieron 
hablar de forma frecuente en los últimos tiem-
pos, coincidieron en muchas cosas. Ambos 
realizaron un particular análisis de la situación 
política en España, cuya crisis parece eviden-
te para formar gobiernos estables. “Diálogo” 
fue la palabra que más pronunciaron los dos 
y también la necesidad que tenían los grupos 
políticos en realizar concesiones a su rival. Al 
mismo tiempo, destacaron los graves perjui-

cios, en todos los aspectos, que suponía tener 
un gobierno en funciones.

Algo parecido fue lo que manifestó Pedro 
Sánchez, el encargado de cerrar el foro. El 
Presidente recalcó que “el mapa político ha 
cambiado mucho en los últimos años. Exis-
te una fragmentación en los espacios. Eso 
es bueno. Pero algunos todavía tienen que 
aprender que facilitar la tarea a un gobierno 
es indispensable”.

El Foro La Toja transmitió buenas sensaciones y 
ese espacio de diálogo entre las dos orillas del 
Atlántico, como figura en su ideario, cumplió 
con sus objetivos. Y los asistentes, personalida-
des de alto interés, consideraron que era nece-
sario convertir la cita en habitual. En la segunda 
edición ya trabaja Amancio López Seijas, que 
ha encontrado en el Hotel La Toja un escenario 
idílico que sigue haciendo historia.

El Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, junto a participantes y organizadores del Foro

El Rey Felipe VI, durante su intervención Autoridades y asistentes al evento
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Xacobeo 2021

Galicia se prepara para celebrar el Xaco-
beo 21, un evento que tras once años sin 

celebrarse permitirá atraer a miles de visitan-
tes y peregrinos a la Comunidad al tratarse 
del acontecimiento cultural más relevante de 
todos los que tendrán lugar en Europa. Preci-
samente, con el objetivo de impulsar el efec-
to dinamizador que tendrá este evento en la 
economía gallega y con la finalidad de poten-

ciar la implicación de toda la sociedad en la 
celebración, la Xunta de Galicia ha puesto en 
marcha un ambicioso programa de desgrava-
ciones fiscales.

Se trata de un programa que permitirá sumar 
la iniciativa privada a esta celebración, aso-
ciándose a una marca como el Xacobeo 21, 
que genera una gran empatía entre la socie-
dad, y a un fenómeno como el Camino de 

El Xacobeo 21, una oportunidad 
para las empresas patrocinadoras 

Camino de Santiago

• La Xunta de Galicia tiene en marcha un programa de 
deducciones fiscales para sumar la iniciativa privada a la 
celebración del Año Santo, asociándose a una marca que 
genera una gran empatía entre la sociedad por sus valores 
positivos

• Este programa ofrece máximos beneficios fiscales a particulares 
y empresas que realicen inversiones en publicidad o que 
favorezcan el mecenazgo 
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Xacobeo 2021

Santiago, ligado a valores como la supera-
ción, el esfuerzo, el trabajo en equipo o el in-
tercambio cultural; contribuyendo así a impul-
sar la responsabilidad social corporativa de las 
empresas. El programa se extenderá hasta el 
30 de septiembre de 2021, después de que 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el 2018 le otorgase al Año Santo Com-
postelano la consideración de acontecimien-
to de excepcional interés público, un requisito 
necesario para poner en marcha este sistema 
de desgravaciones. 

Este sistema de beneficios fiscales favorece 
la habilitación de un conjunto de incentivos 
específicos para asegurar el adecuado desa-
rrollo de acontecimientos especialmente rele-
vantes, como es el caso del próximo Xacobeo 
2021. Así, en virtud de este reconocimiento, 
las personas físicas y jurídicas que presten su 
apoyo a esta celebración tendrán la posibili-
dad de acogerse al mecenazgo prioritario y 
los beneficios fiscales establecidos en el artí-
culo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
del régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mece-
nazgo. 

El mecenazgo prioritario posibilita, por una 
banda, deducciones fiscales por donaciones 
que incrementan en cinco puntos las habitua-
les deducciones por donación contempladas 
en los artículos 19, 20 y 21 y por otra favorece 
deducciones  de la cuota íntegra del Impues-

to de Sociedades del 15% de los gastos  que 
las empresas hagan en publicidad. 

Deducciones de hasta el 80% del IRPF

En lo que respecta a las deducciones por do-
naciones, el mecenazgo prioritario supone 
un incremento en cinco puntos de las des-
gravaciones que los contribuyentes reciben 
habitualmente por las donaciones realizadas 
a favor de las entidades beneficiarias de me-
cenazgos.

Con el objetivo de favorecer el micromece-
nazgo y la participación de la ciudadanía en 
próximo Año Santo, el programa incluye una 
deducción en la cuota íntegra del IRPF de 
hasta el 80% en los primeros 150 euros dona-
dos para la celebración de este evento y de 
un 35% para el resto de la base imponible.

En lo que respecta a los sujetos pasivos del 
Impuesto de Sociedades, las donaciones y 
aportaciones al Xacobeo 2021 suponen el 
derecho a deducir de la cuota íntegra del im-
puesto un 40% de los donativos, donaciones y 
aportaciones hechas al evento.  

Deducciones por publicidad y propaganda

En el caso de los beneficios fiscales por pu-
blicidad, las empresas podrán deducir de la 
cuota íntegra del Impuesto de Sociedades 
un 15% de los gastos que realicen en la pro-
paganda y publicidad del Xacobeo 2021, pu-
diendo llegar hasta el 90% de las cantidades 

Muralla de Lugo
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aportadas a la Xunta de Galicia para la ejecu-
ción de la programación.

Esta línea de desgravaciones distingue entre 
si la publicidad es esencial, directamente vin-
culada con la promoción del Xacobeo 2021, 
o no esencial. En el primero de los casos la 
base de la deducción cubre el 100% del gasto 
realizado, mientras que en el segundo la base 
es el 25% de dicho gasto. 

Así pues, las deducciones fiscales incluidas 
en este apartado que incluyan acciones pu-
blicitarias en medios de comunicación, publi-
caciones o productos promocionales, entre 
otras iniciativas, y que estén debidamente jus-
tificadas y certificadas, podrían alcanzar hasta 
el 90% del retorno por inversión realizada en 
base a la donación efectuada.

Otras deducciones
Además de los incentivos ya mencionados, los 
contribuyentes del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados tendrán una bonificación del 95% 
de la cuota del impuesto cuando los bienes 
y derechos adquiridos se destinen, directa y 
exclusivamente, a la realización de inversiones 
relacionadas con la programación del evento. 

Del mismo modo, los contribuyentes del Im-
puesto sobre Actividades Económicas opta-
rán a una bonificación del 95% en las cuotas 

y recargos correspondientes a las actividades 
de carácter artístico, cultural, científico o de-
portivo que pongan en marcha durante la 
celebración del próximo Año Santo y que se 
enmarquen en los planes y programas de acti-
vidades de este evento. 

Por último, las empresas o entidades que de-
sarrollen los objetivos de los respectivos pro-
gramas tendrán una bonificación del 95% en 
todos los impuestos y tasas locales que pue-
dan recaer sobre las operaciones relacionadas 
exclusivamente con el Xacobeo 2021. 

Objetivos de las aportaciones

En base a la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado del 2018 que declara el próximo 
Año Santo 2021 como acontecimiento de ex-
cepcional interés público, es la Xunta de Gali-
cia, a través de la Axencia Turismo de Galicia, 
la entidad administrativa legitimada por el 
Consejo Jacobeo para ejecutar la programa-
ción y el programa de beneficios fiscales en 
la Comunidad gallega. Todas las aportaciones 
que se reciban deben ajustarse a los objetivos 
y planes aprobados por la Comisión Ejecutiva 
del Consejo Jacobeo, el órgano de coopera-
ción entre el Gobierno central y las distintas 
comunidades autónomas por las que pasan 
los Caminos de Santiago, declarados Patrimo-
nio de la Humanidad. 

Entre esos objetivos figuran los de destacar 
la riqueza cultural, natural y humana del Ca-
mino de Santiago; invitar al diálogo en torno 
a este Itinerario Cultural Europeo o promo-
ver el patrimonio cultural de la Ruta Jacobea 
como fuente de inspiración para la creación 
artística contemporánea. Del mismo modo, 
también se recogen otros como el impulso 
del desarrollo de las áreas rurales de los dis-
tintos trazados o fomentar el conocimiento 
del patrimonio relacionado con el Camino, 
en particular entre los jóvenes. 

A través de este ambicioso programa de 
desgravaciones fiscales la Xunta espera in-
crementar el impacto económico que esta 
celebración tendrá en el tejido productivo y 
empresarial de la Comunidad y de todos los 
territorios por los que transitan los diferentes 
itinerarios del a Ruta Jacobea. En este senti-
do, según las estimaciones del Plan Estratégi-
co del Xacobeo 21, se crearán más de 11.500 
empleos y supondrá un incremento del 0,9% 
del Producto Interior Bruto gallego a lo largo 
de todo el período de referencia. 

Faro de Corrubedo - Ribeira

Xacobeo 2021
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Encuentros AEGAMA

Dentro del programa de visitas de Aega-
ma, el pasado día 20 de Noviembre y en 

Santiago de Compostela tuvo lugar una reu-
nión entre el Presidente de la Xunta de Ga-
licia Alberto Núñez Feijóo y el embajador de 
Túnez en Madrid Wacef Chiha, con el objetivo 
de establecer sinergias y relaciones de cola-
boración entre Galicia y Túnez.

Presidencia

En esta primera reunión entre ambas auto-
ridades, contó también con la presencia del 
Conselleiro de Economía Francisco Conde y 
la de nuestra directora Isabel Noriega, reu-
nión en la que se trataron temas de carácter 
fundamentalmente económico con el objeti-
vo de desarrollar las relaciones comerciales e 
intercambios de experiencias entre las empre-
sas tunecinas y gallegas. Asimismo, el emba-
jador invitó oficialmente al presidente Feijóo a 

visitar Túnez y se establecieron las bases para 
programar una misión comercial de empresas 
gallegas al país norteafricano.

Igape

Posteriormente y este mismo día, tuvo lugar 
el encuentro entre representantes del Igape 
(con su director Juan Cividanes a la cabeza), 
con el embajador de Túnez, reunión cuyos 
principales temas a tratar fueron la mejora del 
conocimiento mutuo Túnez-Galicia, concretar 
acciones comerciales entre las dos zonas y 
también intercambios de experiencia y cono-
cimientos. Se trató asimismo de establecer los 
mecanismos necesarios para promover una 
misión comercial de empresarios gallegos a 
Túnez en los próximos meses.

Esta segunda reunión fue también auspiciada 
y organizada por Aegama, contando con la 
presencia de su directora, Isabel Noriega.

Visita a Galicia del embajador de Túnez

De izquierda a derecha: Francisco Conde, Alberto Núñez Feijóo y Wacef Chiha

De izquierda a derecha: Isabel Noriega, el Embajador Wacef Chiha con su delegación,
Juan Manuel Cividanes Roger, Augusto Álvarez-Borras Massó y Leopoldo Yeste Sánchez (IGAPE)

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/


28|La revista de AEGAMA

Tribuna de Derecho Inmobiliario

L os tiempos modernos han dictado, como 
dioses implacables y furiosos a los que no 

puede hacerse frente, que nuestra sociedad 
se encamine a un esquema en el que, en el 
ámbito económico, se impone el uso frente a 
la permanencia y, en lo sociológico, lo inme-
diato sobre la reflexión y la paciencia. Dejare-
mos el análisis sociológico, posiblemente más 
interesante, para otro momento y foro, pero 
en este artículo nos gustaría reflexionar breve-
mente cómo la primera de las contraposicio-
nes también ha tenido (y tendrá) su reflejo en 
la relación de las empresas con sus activos y 
su forma de financiación.
Tradicionalmente las empresas tenían un 
fuerte apego e identificación con su sede e 
instalaciones, muchas veces como lugar de 
origen o, sencillamente, como símbolo de 
poder e imagen, de hecho, los edificios en 
muchas ciudades se conocen por el nombre 
de las empresas que los ocuparon (aunque 
hace años que dejasen de hacerlo). Como no 
podía ser de otra forma, este vínculo sagrado 
se forjaba a través de uno de los más pode-
rosos derechos de nuestro ordenamiento: la 
propiedad. Obviamente siempre ha habido 
excepciones, pero no hace tanto tiempo -y en 
otra mentalidad empresarial- podía parecer 
un poco extraño que una empresa no fuese 
ni siquiera capaz de ser dueña del inmueble 
desde el que dirigía su negocio.
La situación descrita ha cambiado de un tiem-
po a esta parte y, desde hace unos años, son 
numerosas las operaciones por las que una 
sociedad vende el inmueble a un inversor 
para firmar simultáneamente un contrato de 
arrendamiento a largo plazo sobre el mismo 
inmueble, de forma que lo sigue ocupando, 
sin solución de continuidad, pero no ya como 
propietario sino como arrendatario (uso fren-
te a permanencia). Es lo que se conoce como 
una venta con arrendamiento simultáneo, en 
inglés y debido a la generalización del térmi-
no, indicamos que se suelen referir como tran-
sacciones de sale and lease back. Por las razo-

nes de apego inmobiliario que hemos citado, 
lo habitual es que se firme también una op-
ción de compra a favor del vendedor/arrenda-
tario a ejercitar cuando el arrendamiento vaya 
a expirar o en determinadas ventanas de re-
cuperación -por un precio que normalmente 
determinará un experto independiente dadas 
las dificultades para fijar de antemano el pre-
cio a años vista de un activo inmobiliario- y/o 
se regulen derechos de adquisición preferen-
te que le permitan recuperar el inmueble en 
un escenario de venta antes de la finalización 
del contrato de arrendamiento.

En condiciones normales, esta operación tie-
ne un enfoque financiero para el comprador/
arrendador que, sencillamente, espera cobrar 
unas rentas con una gestión pasiva. Por parte 
del vendedor/arrendatario tiene una natura-
leza operativa, ya que buscará seguir mante-
niendo el control del activo de la forma más 

La venta y simultáneo arrendamiento de inmuebles
(sale and lease back)

Vender para que (casi) nada cambie

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/


La revista de AEGAMA|29

Tribuna de Derecho Inmobiliario

amplia posible. Lógicamente, estas conside-
raciones tienen impacto a la hora de la regula-
ción contractual, especialmente en el contrato 
de arrendamiento, que se convierte en la pie-
za central de la operación. Así por ejemplo, la 
mayor preocupación del comprador será blin-
dar la duración obligatoria del arrendamien-
to, de manera que el arrendatario no pueda 
resolverlo o, si lo hace, deba pagar una pena 
equivalente al menos a las rentas pendientes 
de devengo, perdiendo además el vendedor/
arrendatario la opción de compra concedida. 
Sin embargo, para el vendedor/arrendatario, 
cobrará más importancia tener una gran liber-
tad de gestión del activo, pudiendo realizar 
las obras y adaptaciones que estime nece-
sarias para acomodarlas a la evolución futura 
de su negocio o, en general, limitar al mínimo 
posible los consentimientos necesarios por 
parte del arrendador para gestionar el activo, 
es decir, seguir actuando como un propieta-
rio, aunque haya dejado de serlo.
El carácter financiero de la operación para la 
parte compradora y la necesidad de libertad 
de gestión por parte del arrendatario, suelen 
tener como consecuencia que, en la regula-
ción del contrato de arrendamiento, práctica-
mente todas las obligaciones económicas y 
de cara a terceros (ej. administraciones públi-
cas) las asuma el vendedor/arrendatario, man-
teniendo indemne al comprador/arrendador 
en este sentido, ratificando la voluntad real de 
que el vendedor/arrendatario siga compor-
tándose como un auténtico dueño, con ex-
cepción de aquellas facultades más relevan-
tes o que puedan suponer un perjuicio para 
el activo y su valor o una modificación estruc-
tural, para las que será necesario consensuar 
la actuación con el comprador. Por esta razón, 
es habitual que todos los gastos derivados de 
comunidad de propietarios, impuestos vincu-
lados a la propiedad del inmueble (IBI), segu-
ros o pagos debidos a entidades urbanísticas 
de conservación, entre otros, recaigan en el 
arrendatario, limitándose el comprador a re-
cibir la renta neta pactada (en la jerga inglesa 
habitual en estos contratos, triple net o tam-
bién FRI –full repairing and insuring lease-). 
Obviamente estas consideraciones econó-
micas tienen su impacto a la hora de fijar el 
precio de la compraventa, cuyos cálculos se 
fundamentarán principalmente sobre la renta 
neta a percibir, la expectativas de revaloriza-

ción del activo y el riesgo de impago que el 
comprador asume.

Sin perjuicio de que cada caso deba ser ana-
lizado de manera individual, las ventajas para 
el vendedor/arrendatario son evidentes, ya 
que le permite reducir/eliminar la financiación 
hipotecaria que hubiese podido estar aso-
ciada al inmueble o, en caso de que no exis-
tiese dicha financiación, destinar el importe 
recibido bajo la compraventa a actuaciones 
de desarrollo de su negocio, desplazando el 
valor inmobiliario hacia valor operativo y de 
desarrollo de negocio. Igualmente, el hecho 
de pagar rentas bajo el arrendamiento su-
pondrá que exista un gasto que será deduci-
ble en el Impuesto de Sociedades cada año, 
reduciendo la factura fiscal a pagar. Por otra 
parte, un punto a tener en cuenta serán las 
implicaciones contables de estas operacio-
nes, y en particular la calificación del arrenda-
miento como operativo y no como financiero, 
ya que el tratamiento de la operación variaría 
sustancialmente en términos de registrar o no 
un beneficio o pérdida en la operación o en el 
reconocimiento de una deuda en el balance, 
entre otras cuestiones, que exceden el ámbito 
de este artículo.

A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta 
el dinamismo del mercado inmobiliario espa-
ñol, creemos que cada empresa, con indepen-
dencia de su tamaño y sector, debe al menos 
realizarse la pregunta referente a si le puede 
resultar beneficioso explorar la posibilidad 
de realizar este tipo de operaciones que, sin 
duda, resultan una alternativa atractiva y efi-
ciente de financiación empresarial. Todo ello 
con independencia de cuál sea la posible res-
puesta o de la viabilidad de ejecutar la opera-
ción, ya que la mera reflexión sobre su activo 
empresarial y el mercado que el mismo pueda 
tener, hará sin duda que tenga un mejor co-
nocimiento de los mismos y, por lo tanto, le 
pueda ayudar a realizar una mejor gestión de 
la toma de sus decisiones futuras. Y ello por-
que también en el ámbito de la búsqueda de 
fuentes de financiación empresarial, como en 
tantos otros de la vida, muchas veces lo rele-
vante no son las respuestas, sino las pregun-
tas que se hacen.

 Joaquín Macías Pérez
Abogado del Departamento de

Derecho Inmobiliario de Ashurst LLP
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V l Encuentro Empresarios Gallegos

Un año más, y siguiendo la estela de los 
años anteriores, Santiago de Compostela 

fue la ciudad elegida para celebrar, el jueves 1 
de agosto, el “VI Encuentro de Empresarios y 
Profesionales Gallegos en el Mundo”. El even-
to, organizado por las distintas asociaciones 
de empresarios y profesionales gallegos en el 
exterior, tuvo lugar en el Gran Hotel Los Abe-
tos y contó con la asistencia del presidente de 
la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo.

Entre los asistentes al encuentro de este año se 
encontraban Francisco Conde, Conselleiro de 
Industria de la Xunta de Galicia; Sara Dobarro, 
presidenta de la Asociación de Empresarios 
Gallegos de Aragón; Julio Lage, presidente 
de la Asociación de Empresarios Gallegos 
en Madrid; Antonio Cortés, presidente de la 
Unión Mexicana de Empresarios Gallegos; 
Elvira Expósito Domínguez, presidenta de la 
Asociación de Empresarios Gallegos en Uru-
guay y Carlos Fernández, presidente de la 
Asociación de Empresarios Gallegos en Cata-
luña, así como, Juan Manuel Cividanes Roger, 
Director General del IGAPE (Instituto Gallego 
de Promoción Económica). Este año hemos 
echado en falta la presencia de José Manuel 
Brandariz, presidente de la Asociación de Em-
presarios Gallegos en Estados Unidos quien, 
lamentablemente, no pudo asistir por proble-
mas de salud. Desde estas líneas, le desea-
mos su pronta y total recuperación.

El programa de la mañana comenzó con unas 
palabras de bienvenida a cargo de Antonio 
Rodríguez Miranda, Secretario Xeral de Emi-
gración de la Xunta de Galicia.

A continuación realizó la presentación de las 
ponencias Alfonso Caruana (Director General 
Negocio lnternacional de ABANCA) y José 
Cerdeira (Adjunto a la Presidencia de Aega-
ma).

Las ponencias fueron expuestas por Ana Ma-
ría Ruibal (Abogada) y Víctor Casal (Director 
de Empresas, PYMES y Banca Sectorial de 
ABANCA).

A partir del mediodía hubo unos minutos de 
conversación previa a la comida, con aperiti-
vos y música en directo, interpretada por el 
conjunto A Roda, disfrutada entre los stands 
de diferentes expositores gallegos que pre-
sentaron sus productos y servicios, todo ello 
en los jardines del Gran Hotel Los Abetos.
Antes de la comida, pudimos disfrutar de las 
intervenciones a cargo de Julio Lage, presi-
dente de Aegama, Francisco Botas, de ABAN-
CA y del presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo. Todos ellos se dirigie-
ron a los presentes para hacer hincapié en la 
importancia de potenciar la unión de todas las 
asociaciones empresariales gallegas, a la que 
calificaron unánimemente como un lobby fun-
damental para el desarrollo de las relaciones 
empresariales que generen sinergias y opor-
tunidades de negocio e inversión, además de 
fortalecer la unión de la comunidad gallega a 
lo largo de todo el planeta.
En sus palabras, el presidente de la Xunta en-
salzó el estado de pujanza de las empresas 
gallegas a pesar del entorno de dificultades 
a nivel nacional e internacional y recordó el 
apoyo inequívoco de la Xunta de Galicia a las 
mismas a través de diferentes mecanismos 
que ayuden a mejorar la competitividad y, so-
bre todo, a avanzar en el camino de las nuevas 
tecnologías, clave para la integración de las 
empresas gallegas en el entorno internacio-
nal. Núñez Feijóo destacó la importancia de 
las Asociaciones de Empresarios de Origen 
Gallego en el Exterior y su papel fundamen-
tal para “aprovechar el potencial exportador 
gallego para que atraiga inversión extranjera 
directa a Galicia”.
Las instalaciones del Gran Hotel Los Abetos, 
dirigido por Félix Álvarez, fueron, una vez 
más, el entorno ideal para que los asistentes 
realizaran diversos encuentros, contactos y re-
uniones a nivel profesional.
Y, como no, pensando ya en la celebración del 
VII encuentro, en la confianza de que será tan 
provechoso e interesante como los anteriores.

VI Encuentro de Empresarios
y Profesionales Gallegos

en el Mundo
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V l Encuentro Empresarios Gallegos

Mesa presidencial. De frente, Francisco Conde, Francisco Botas,
Alberto Núñez Feijóo y Julio Lage. De espaldas Juan Manuel Cividanes, 

Maribel de Lage y presidentes de las diferentes asociaciones

Mesa de directivos de ABANCA

Mesa de asistentes al evento Aperitivo en los jardines del hotel Los Abetos

Julio Lage durante sus palabras
de presentación del VI Encuentro de 
Empresarios Gallegos en el Mundo

Francisco Botas
Consejero Delegado de ABANCA,
en un momento de su intervención

Alberto Núñez Feijóo,
presidente de la Xunta de Galicia,

en un momento de su discurso
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Galicia exterior

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo viajó hasta Argentina acompañado 

por la conselleira do Mar, Rosa Quintana Car-
ballo y el secretario xeral da Emigración, An-
tonio Rodríguez Miranda. El motivo de su es-
tadía por el país latino fue reforzar la situación 
de los más de 176.000 gallegos y gallegas que 
residen allí, y proteger el desarrollo y estabili-
dad económica de las empresas gallegas, que 
invierten y generan empleo en el país de la 
Patagonia.

El sector más importante, el pesquero. La flo-
ta gallega genera exportaciones que superan 
los 2.200 millones de euros, con un incremen-
to de un 70% en los últimos diez años. Un cre-
cimiento reflejado en los más de 350 millones 
de euros invertidos en la última década para 

la mejora de las instalaciones y en incremen-
tar la transformación y la producción. Para la 
Xunta es fundamental avanzar en la gestión y 
ordenación pesquera, además de la investiga-
ción y control; en la formación y capacitación 
de las tripulaciones y en la logística portuaria.

En el país latinoamericano, las empresas ga-
llegas tienen una importancia socioeconómi-
ca singular: tienen 68 buques en propiedad y 
operan otros 14 en exclusiva; y generan casi 
5.000 empleos, de los que casi 2.000 son a 
bordo de los barcos de pesca.

Construir en astilleros gallegos

Por ello, el Gobierno gallego seguirá traba-
jando en este sector a través del Plan estra-
tégico de la conserva . Con estas mejoras en 
el sector pesquero entre Argentina y Galicia 

La Xunta visita Argentina para 
respaldar al empresariado gallego
La flota gallega genera exportaciones que superan los 2.200 
millones de euros, con un incremento del 70% en los diez 
últimos años

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/


La revista de AEGAMA|33

Galicia exterior

se pretende fomentar el empleo y una reno-
vación de la flota, como se está haciendo en 
los astilleros gallegos. Esta renovación de la 
flota pesquera, significa que las embarcacio-
nes de más de 30 metros se puedan construir 
en astilleros gallegos, lo que sería una gran 
oportunidad de mercado e inyección econó-
mica para la comunidad gallega. Durante las 
visitas a Puerto Deseado y Puerto Madryn se 
propuso la creación de la Organización Regio-
nal de Pesca que permita ordenar y gestionar 
correctamente las pesqueras, de la misma for-
ma que ya sucede en muchas otras áreas.

En el plano económico, se subrayó el objetivo 
de evaluar y verificar que las empresas galle-
gas pesqueras mantienen su estabilidad y que 
la situación económica del país les afecte lo 
menos posible. Mientras que en el plano so-
cial, se apuesta por defender la creación de 
empleo de calidad como cuestión fundamen-
tal para las empresas gallegas.

La búsqueda de la competitividad pesquera 
en el exterior

Las compañías gallegas en Argentina son las 
responsables de la mayor parte de las expor-
taciones pesqueras de este país a Galicia, con 

una media de 55.000 toneladas de pescados 
y mariscos y con un montante anual medio de 
250 millones de valor; lo que se traduce en 
una mejora de la competitividad y una manera 
de situar al pueblo gallego entre los pueblos 
de referencia en el mercado internacional.

Poner en valor el Plan Xacobeo 2021

No solo se reforzaron los vínculos y proyectos 
con el sector pesquero. La Xunta hizo también 
un llamamiento a los empresarios y gallegos 
de la diáspora para que se conviertan en em-
bajadores de la ruta del Xacobeo 2021 para 
dar a conocer y lograr que Galicia sea reco-
nocida.

Durante su visita al Centro Gallego de Como-
doro Rivadavia, el presidente Feijóo destacó 
que, en el próximo Año Santo, que se cele-
brará en 2021, Galicia se convertirá “en una 
tierra a la que venir y a la que volver con la 
certeza de encontrar algo nuevo, una versión 
distinta de lo que somos”, refiriéndose a los 
pueblos y ciudades que conforman las distin-
tas rutas del Camino, a la oferta gastronómi-
ca y a los paisajes únicos como las de las Illas    
Atlánticas o las de la Ribeira Sacra.
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El pasado 19 de septiembre organizamos 
el Segundo Afterwork Profesional de Ae-

gama. Tras el éxito que supuso el primer en-
cuentro, no podíamos dejar pasar la oportu-
nidad de continuar con el camino iniciado el 
pasado 11 de junio. Una vez más, y como no 
podía ser menos, disfrutamos de la hospita-
lidad del Hotel Elba, perteneciente al Grupo 
Anjoca, asociado de Aegama, y que, como 
recordaréis, se encuentra ubicado en la Calle 
Alcalá 476 de Madrid.

Este segundo encuentro contó con la asisten-
cia de un nutrido número de participantes, 
que compartieron interesantes experiencias, 
conocimientos e ideas en los ámbitos profe-
sional y personal.

Una vez más, y teniendo en cuenta lo exitoso 
de los primeros encuentros, animamos a to-
dos aquéllos que no pudisteis asistir a partici-
par en próximos eventos.

Os esperamos con los brazos abiertos.

Segundo Afterwork profesional

Uno de los momentos de animada conversación entre los participantes

De izquierda a derecha:
Isabel Noriega, Francisco Javier Saguar, Elía Picardo, Jesús Marón, Julio Lage, Lara y Sonia Pazos

Afterwork
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Este pasado jueves 7 de noviembre, tuvo 
lugar el acto de entrega de los XIII Pre-

mios Castilla y León Económica en la Feria 
de Valladolid, a la que asistieron cerca de 
700 personas y entre los que se encontraban 
Carlos Fernández Carriedo, Germán Barrios y 
Jesús Julio Carnero, consejeros de Economía 
y Hacienda, Empleo e Industria y Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, respectivamen-
te. En la presente edición le fue entregado el 
Premio de Honor a Clemente González Soler, 
socio de Aegama, en reconocimiento de su 
magnífica labor al frente del Grupo Alibérico.

En la entrega de los galardones, que cuentan 
con el copatrocinio de CaixaBank y Gabinete 
de Recolocación Industrial (GRI) y la colabo-
ración de Aenor, Iberaval, Aquona, Benteler 
Automotive, Supermercados Gadis y Gullón, 
Clemente González Soler, presidente del 
Grupo Alibérico y Premio de Honor en esta 
edición, puso de relieve en su discurso que 
vienen “tiempos difíciles, pero también de 
compromiso y de responsabilidad, para los 
líderes políticos y para las empresas y em-

presarios. El hoy es malo, pero el mañana es 
nuestro”.

González Soler hizo hincapié en que es pre-
ciso pensar “qué vamos a hacer nosotros. 
Necesitamos personas capaces de ver el lado 
bueno de las cosas y construir desde el lado 
sano. Personas que se den todos los días un 
paseo por el barrio de la coherencia, gente 
con coraje”.

El presidente del Grupo Alibérico señaló los 3 
retos en que trabaja su compañía: digitaliza-
ción, formación de su equipo para las nuevas 
necesidades que va a demandar el mercado, 
y renovar muchos de sus procesos de fabrica-
ción y líneas de producción. “Todo ello en un 
entorno donde los empresarios somos los pri-
meros en comprender la diferencia que existe 
entre lo que se ha hecho y lo que se podría 
hacer, porque somos inconformistas por na-
turaleza”, dijo el emprendedor, quien realizó 
una dedicatoria emocionada del premio a su 
esposa María José Armero ante la ovación ce-
rrada y prolongada del auditorio como colo-
fón.

Clemente González Soler,
premio de honor en los

XIII Premios Castilla y León Económica

Clemente González Soler

Foto de familia de la entrega de los XIII Premios Castilla y León Económica. En el centro, Clemente González Soler
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Heraclio Alfaro | Grupo Terras Gauda

Terras Gauda ha seguido el camino a la 
inversa en su proceso de expansión geo-

gráfica. Desde Galicia ha dado el salto a La 
Rioja con la compra de una bodega el ejer-
cicio pasado: Heraclio Alfaro. Denominación 
compartida por vino y bodega, tomada de 
un pionero de la aviación que, a comienzos 
del siglo XX, se convirtió en el piloto más jo-
ven del mundo.
Erigida sobre un antiguo hangar para res-
guardar aviones, el relato de la bodega gira 

en torno a la fascinante historia del insigne 
aviador y su identidad se sustenta sobre las 
raíces del pasado, de siglos de sabiduría co-
lectiva.

El grupo bodeguero ha capitalizado en 
su imagen empresarial la proyección y el 
prestigio de esta zona con un vino de marcada 
singularidad y personalidad, capacidad de 
sorprender y evocar poderosas sensaciones. 
Es el sello de la casa.

Heraclio Alfaro despega 
en mercados nacionales e 

internacionales con
el grupo Terras Gauda

El grupo bodeguero de origen gallego ha marcado un hito 
desembarcando en Rioja, la región vitivinícola por excelencia 
en España
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Heraclio Alfaro           Grupo Terras Gauda

Si la salida al mercado de la añada del 
2015 marcó un antes y un después para 
Terras Gauda, la segunda supone un 
salto cualitativo y cuantitativo para el 
posicionamiento de Heraclio Alfaro 
a nivel nacional y su despegue en 
mercados internacionales.
El grupo está presente en más de 60 
países de todo con los vinos de Te-
rras Gauda, Bodegas Pittacum (Bier-
zo), Quinta Sardonia (La Ribera del 
Duero) y, desde 2018, Heraclio Alfaro.
A Estados Unidos cruzó Heraclio Al-
faro en el siglo pasado para llegar a 
ser un referente en el mundo de la 
aeronáutica. En la actualidad, es uno 
de los mercados más destacados 
para Terras Gauda, que ha firmado 
una alianza estratégica con Trinche-
ro Family Estates, la segunda bode-
ga familiar más grande del mundo y 
uno de los principales importadores 
estadounidenses de vinos Premium. 
El objetivo es impulsar sus ventas en 
este importante mercado.
Heraclio Alfaro 2016
Con una producción de 240.000 botellas, 
la segunda añada atesora unas cualidades 
que lo hacen único. Para la etiqueta líneas 
clásicas, imagen rotunda, que muestra el 
apego al lugar y a la tradición; esencia de un 
vino vinculado al terruño, íntimamente ligado 
al suelo y al clima.

La finca El Estarijo, con 110 hectáreas 
de terreno en pleno corazón de la 
Rioja Oriental, alberga el viñedo 

de Tempranillo y Graciano, dos 
variedades tradicionales en los vinos 
de esas latitudes. Una viña que 
supera los 40 años de antigüedad 
con suelos francos en los que se 
aprecia una gran cantidad de 
canto rodado. Terrenos profundos 
y con fertilidad moderada que 
inducen vigor contenido y una 
correcta maduración.
La selección de la uva en la bode-
ga es manual. Después del despa-
lillado, se conduce a los depósitos 
de fermentación por gravedad du-
rante 20 días. A continuación, se 
afina correctamente la crianza en 
barrica de roble durante 12 meses 
para lograr complejidad, un suave 
aporte de tanino y moderada pre-
sencia de madera.

Más información:
Dpto. Comunicación Grupo TERRAS GAUDA

www.terrasgauda.com
Telf.: 981 227 200 | 686 164 413 | 609 830 492

Mail: comunicacion@terrasgauda.com
Facebook: Heraclio Alfaro
Twitter: @HeraclioAlfaro

Instagram: HeraclioAlfaro
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Talentia Summit ‘19

Santiago de Compostela se ha con-
vertido en la capital del talento 

este pasado mes de octubre, acogien-
do la cumbre Talentia Summit ‘19, que 
tuvo lugar desde el lunes 21 hasta el 
miércoles 23 en el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Galicia. Una cita 
anual que este año alcanzó cifras alta-
mente positivas, movilizando a más de 
5.000 personas de toda Galicia e invo-
lucrando directamente al tejido pro-
ductivo y económico más importante 
de la ciudad.

El Foro Talentia: conferencias 
estratégicas en el Auditorio de 
Galicia
Talentia Summit ’19 congregó en la 
gala de apertura presidida por la Mi-
nistra de Economía en funciones Na-
dia Calviño, el Presidente de la Xunta 

de Galicia Alberto Núñez Feijóo 
y el Alcalde de Santiago Xosé A. 
Sánchez Bugallo, a ejecutivos de 
grandes empresas como Hijos de 
Rivera, Samsung España, Telefóni-
ca, Banco Sabadell o Great Place 
to Work.

En el acto inaugural de Talentia 
Summit, la ministra de Economía 
en funciones, Nadia Calviño, y el 
presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, reivindicaron la 
gestión del talento por parte de 
las administraciones públicas para 
posicionarse al frente en el proce-
so de la imparable transformación 
digital de la economía.
La Ministra Calviño, apelando a 
su experiencia en reuniones inter-
nacionales, afirmó que la palabra 

Talentia Summit ’19

Congregó a más de 5000 personas alrededor del talento
y el empleo en Santiago

Vista general de participantes en el encuentro

La Ministra de Economía en 
funciones, Nadia Calviño,
durante su intervención
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Talentia Summit ‘19

talento es una de las más repetidas, «se está 
convirtiendo en un trending topic», dijo. Para a 
continuación rematar diciendo que promover 
el talento es fundamental para obtener resul-
tados beneficiosos para la sociedad en su con-
junto. Asimismo, hizo notar la importancia de 
asegurar que «los algoritmos no extienden los 
sesgos y prejuicios que existen en la realidad».
El Presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, segu-
ro de que Galicia «es una tierra de talento», se 
marcó el objetivo de «hacerlo aflorar y sacarle 
partido», para lo que apostó por buscar «refe-
rentes y tecnología». Mencionó el polo aero-
náutico de Rozas como una de las iniciativas 
impulsadas por la Xunta en esa dirección. Y, 

asimismo, se refirió a los «mil investigadores» 
que hay en el área de Santiago en el ámbito 
sanitario, casi la mitad de toda Galicia.
La Feria del Talento: un encuentro de  
candidatos y empresas

Posteriormente tuvo lugar la Feria del Talento 
celebrada en el Palacio de Congresos y Expo-
siciones de Galicia, con múltiples actividades 
para potenciar el empleo.

Talentia Summit 2019 en cifras

Talentia Summit ’19 contó con una gran acogi-
da entre el público, unas cifras de éxito corro-
boradas a continuación:

• Más de 1000 vacantes abiertas en el marco 
de Talentia Summit ’19 gestionadas median-
te su web.

• 100 empresas participantes durante la Feria 
del Talento, 70 de ellas reclutando talento 
directamente durante el evento.

• 940 asistentes en actividades de formación, 
certificación y desarrollo de talento.

• 400 personas usuarias de los talleres como 
vídeo-currículo profesional, fotografía pro-
fesional, rediseño del CV y LinkedIn y orien-
tación laboral.

• 370 personas que asistieron a sesiones de 
mentoring personal para recibir respuesta a 
dudas de sus sectores profesionales.

Palabras del Presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo

De izquierda a derecha: delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada; Ministra de Economía en funciones, 
Nadia Calviño; Presidente de la Xunta de Galicia, Albeto Núñez Feijóo, Alcalde de Santiago de Compostela,

Xosé A. Sánchez Bugallo y Conselleiro de Industria, Francisco Conde
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OLVÍDATE DE LAS PLAGAS
con nuestros planes personalizados

Instalaciones libre
de plagas

Planes únicos y personalizados para cada local

¡Nos adaptamos a tus horarios!

Líderes en control de plagas

Más de 20 años de experiencia

Tratamientos D.D.D
Desinfección
Desratización
Desinsectación

Sede principal:
C/ Orense, 12
28020 Madrid • � 914 179 850

Polígono Industrial Pocomaco, Sexta avenida
Parcela C-18. Bajo Izq.
15190 A Coruña • � 981 17 46 94

kapa@kapaintegral.com

www.kapaintegral.com

¡Resultados 100% Garantizados!
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Homenajes

El pasado 27 de noviembre, en el Hotel 
Eurostars Tower de Madrid, se reunieron 

cerca de un centenar de personalidades de 
todos los ámbitos -empresariales, sociales, 
profesionales…- para homenajear al fotógra-
fo gallego Manuel Seixas. Durante el acto, fue 
nombrado Asociado de Honor de Aegama en 
agradecimiento a todos los años de dedica-
ción, buen hacer y entrega a la asociación.
Manuel, o Manolo como lo llaman los ami-
gos, es, según nuestro Presidente Julio Lage, 
la memoria histórica de la asociación. Es un 

hombre amable, cariñoso y siempre dispuesto 
a ayudar a todos, especialmente a todas las 
asociaciones gallegas así como a todos los 
gallegos. Todos los que le conocen coinciden 
en que es una gran persona, siempre dispues-
ta a ayudar a los demás, con un corazón de 
oro.
Por supuesto, hoy Aegama no solo ha premia-
do a una gran persona, sino que ha reconoci-
do la trayectoria de un gran profesional, uno 
de los mejores fotógrafos de nuestro país, 
capaz siempre de reflejar en sus fotografías 
el espíritu de trabajo, lucha y sacrificio de los 
gallegos, tanto a nivel personal como profe-
sional.
El acto, presidido por Julio Lage y con la orga-
nización de Isabel Noriega y la hija de Mano-
lo, Alejandra Seijas, fue muy emotivo… hubo 
lágrimas, risas, aplausos y, sobre todo, mucha 
alegría.
Manuel agradeció, visiblemente emociona-
do, a todos los que se acercaron al homenaje, 
especialmente a los miembros de su familia, 
Celso Seijas Varela, Puri Arean Seijas, Plácido, 
sus hermanos Nardo y Carlos Seixas y a todos 
sus grandes amigos, que no quisieron perder-
se una ocasión tan especial.
Asimismo agradeció la presencia y la felicita-
ción del Alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias, 
así como el detalle de la estatua de Loriga.
Por todos estos años, ¡Gracias, Manolo!

Homenaje de Aegama
a Manolo Seixas

Fue nombrado asociado de honor de Aegama, en agradecimiento 
por su trabajo para esta asociación durante años
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Gastronomía

Félix Álvarez, director del Gran Hotel Los 
Abetos, presentó todas las novedades 

gastronómicas de ‘El Bordón’, el restaurante 
del hotel; una propuesta que parte de la exce-
lencia y la especial ilusión en la que ha traba-
jado todo el equipo humano del hotel.

Menús especiales de Navidad
Un año más, ‘El Bordón’ propone tres menús 
diferentes para las cenas de Nochebuena y 
Fin de Año, y para el almuerzo de Navidad, 
con la ilusión de hacer disfrutar de unas fies-
tas inolvidables a nuestros clientes junto a sus 
amigos y familiares; son platos elaborados y 
acompañados siempre de los mejores vinos. 
Además, no se olvida el entorno animado que 
vivimos siempre por estas fechas, y es por eso 
que Gran Hotel Los Abetos propone terminar 
la noche con la ‘Christmas Party’; horas de 
música y baile cada viernes y sábados previos 
a la Navidad, para poner el broche de oro a 
una celebración tan especial.

Para las celebraciones de empresa, el equipo 
del Gran Hotel Los Abetos ha preparado seis 
menús, tanto para almuerzos como para cenas.

Culminando la programación navideña, fes-
tejaremos la Nochebuena y la Navidad con 
un sinfín de sorpresas, que rematará con una 
Gala de Fin de Año por todo lo alto.

Nuevos sabores para este invierno
La nueva carta otoño-invierno, incluirá sabo-
res tradicionales gallegos, con sabrosos ma-
tices de temporada: risotto de carabineros y 
pimientos asados, guiso de gallo de Mos con 
patatas azafranadas y verduras de temporada 
y un delicioso parfait de jengibre con cuscús 
y frutos secos son algunos de los platos que 
podrán degustar los huéspedes y comensales 
del Gran Hotel Los Abetos.
El director del hotel, Félix Álvarez, desveló 
en primicia la renovación del menú Sinfonía 
Gastronómica del Camino. Una de las pro-
puestas que “ha de disfrutarse con los 5 sen-
tidos”. El hotel, fuertemente marcado por la 
tradición del Camino de Santiago, se ha es-
forzado siempre por ser referencia tanto en 
el descanso como en la gastronomía para los 
peregrinos que cada día llegan a la ciudad 
del Apóstol. Entre las propuestas podrán de-
gustarse patatas rellenas de chorizo gallego, 
grelos y morcilla de Burgos; el cachopo al 
cabrales con pimiento de piquillo o el souto 
de castañas. Todas ellas, experiencias gastro-
nómicas que hacen un recorrido por el Ca-
mino de Santiago a lo largo de la geografía 
española.
La presentación finalizó con una degustación 
de vinos de la bodega Valmiñor, que es uno de 
los maridajes que se incorporan a la carta de ‘El 
Bordón’, así como a los menús navideños.
Más información:
https://granhotellosabetos.com/

Restaurante del Gran Hotel Los Abetos
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Noticias AEGAMA

Bienvenida a un nuevo asociado

Miguel Carrero ingresa en la Real 
Academia de Medicina de Galicia 

GGalician Dry Towers Gin Premium es un 
nuevo producto artesanal gourmet galle-

go elaborado en un pazo de la comarca del 
Deza (Silleda, Pontevedra) que con solo un 
año de vida se está dando a conocer también 
fuera de Galicia. La Delegación de la Xunta en 
Madrid/Casa de Galicia en colaboración con 

la Asociación de Empresarios Gallegos en Ma-
drid, AEGAMA acogió su presentación. Entre 
sus características diferenciales están espe-
cialmente la utilización de 10 botánicos que 
crecen en el monte gallego como la menta 
salvaje, el hibisco, la hierba luisa… y especial-
mente la baya silvestre cornus capitata, que 
tiene propiedades detox y solo crece en dos 
lugares del mundo: el Himalaya y de forma es-
pontánea en la finca del Pazo de Cascaxide.
Tras las palabras de bienvenida por parte del 
coordinador de Actividades de la Casa de 
Galicia, Ramón Jiménez, en nombre del de-
legado de la Xunta en Madrid, José Ramón 
Ónega, en la presentación intervinieron: el 
presidente de AEGAMA, Julio Lage y por par-
te de Mercado Hispano, Antonio Sacristán y 
Lucía Espinosa.

Miguel Carrero, presidente del Grupo PSN 
y socio de Asomega, ha ingresado como 

Académico Correspondiente en la Real Aca-
demia de Medicina de Galicia.
Su discurso de ingreso, titulado “Narciso Ca-
rrero Goyanes, Catedrático de Medicina Legal 
de la Universidad de Santiago”, fue contes-
tado por el presidente de la Real Academia, 
José Carro, con una disertación sobre Carrero 
Goyanes, personalidad señera de la Medicina 
gallega en el tránsito de los siglos XIX al XX. El 
propio Carro le impuso la medalla corporativa.
Miguel Carrero aludió en sus palabras a que 
“la Medicina Gallega está jalonada de extraor-
dinarios y maravillosos ejemplos”, centrán-
dose en Carrero Goyanes, que desarrolló su 
ejercicio incluso “a costa de su propia vida en 
auxilio de los enfermos y de los más meneste-
rosos”. 
Una larga vinculación con la Medicina 
gallega
Miguel Carrero es licenciado en Medicina y 
Cirugía, especialista en Traumatología y diplo-
mado en Medicina Escolar y en Medicina de 
Empresa.
Realizó parte de su ejercicio profesional en el 
Gran Hospital Real de Santiago y en el Juan 

Canalejo, de La Coruña. Cuenta con una am-
plia trayectoria colegial: se incorporó al Cole-
gio de Médicos de La Coruña como vocal de 
Médicos Jóvenes y en Formación, alcanzando 
la presidencia en 1986 y siendo reelegido en 
cinco ocasiones, hasta que la abandonó en 
2007. Asimismo, es uno de los miembros fun-
dadores de Unión Profesional de Galicia, que 
presidió hasta 2008, y preside Previsión Sanita-
ria Nacional (PSN) desde 1998.

Recibió la Insignia de Oro de Asomega en 
2017.

De izquierda a dercha, Julio Lage presidente de AEGAMA, Ramón 
Jiménez c. Casa Galicia, Nuria Pauluchi cantante, y Lucía Espinosa y 

Antonio Sacristán, ambos de Mercado Hispano

D. Miguel Carrero,en un momento de su discurso de ingreso
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID 
 

SOLICITUD DE INGRESO EN LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID 

DATOS PERSONALES 
 
Primer Apellido: _________________________________  Segundo Apellido: _________________________ 
Nombre: ______________________________________     N.I.F.:  __________________________________ 
Ascendencia gallega: ____  Lugar de Nacimiento: ____________  Fecha de nacimiento: _________________ 
Domicilio: ________________________________________  Nº_____  Escalera: ___________   Piso: ______ 
Localidad: ____________________              Provincia: _________________                Código Postal: ________ 
Tfn: ___________________  Fax: __________________ Móvil: _______________  e-mail: _______________ 
 

DATOS PROFESIONALES Y/O EMPRESARIALES 

Empresa, Organismo, Despacho...:   ___________________________________________________________ 
Actividad: ____________________________________________  Cargo que ocupa: ____________________ 
Domicilio: ________________________________________  Nº_____  Escalera: ___________   Piso:  ______ 
Localidad: ____________________              Provincia: _________________                Código Postal:  ________ 
Tfn: ___________________           Fax: _____________________         Móvil: __________________________ 
E-mail: _____________________________________   E-mail 2:  ____________________________________ 
 

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUOTAS 

Banco/Caja:_____________________________________  Calle: _______________________     Nº:  ______ 
Localidad: ___________________________________________  Provincia: ___________________________ 
Código cuenta:   ______________________  ________________  ____  ________________________ 
    Entidad   Oficina      D.C.          Número de cuenta 
 
Titular de la cuenta:  _______________________________________________________________________ 
 

Cuota anual: elegir una opción (x)  

 De número:  120 euros. 
 Colaborador: 180 euros. 
 Protector: 300 euros. 
 Benefactor: 600 euros. 
 Patrocinador: 1200 euros. 
 

Asociado que le presenta: ___________________________________________________________________ 

Solicito mi incorporación a la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama): 

 

 

 

___________________________     ______________________________ 

Fecha         Firma 
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Asambleas AEGAMA
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Asambleas AEGAMA
www.tojamar.com

+34 986 437 993  
+34 629 434 332

Información y ventaComercializa

GistMark
GESTIÓN Y ASESORAMIENTO INMOBILIARIO

FinanciaGrupo Invelux
gistmarksl@gistmark.es

ISLA
DE LA TOJA

Residencial

Su mejor inversión
inmobiliaria

Mucho más que un valor seguro:
un lugar para perderse… 

La Isla de la Toja es un paraíso de zonas verdes, 
rodeado de las aguas puras de la ría de Arousa. 

La Toja ofrece todo el ocio que busca: piscinas, 
balnearios de aguas termales, puerto deportivo, 
pistas de tenis y paddle, tiro, toda la variada 
gastronomía local y un delicioso campo de golf 
que ocupa la mitad de la isla.

Por eso La Toja no solo es una gran inversión 
inmobiliaria. La Toja es calidad de vida. 

Ahora tiene la 
oportunidad de realizar 
una gran inversión 
adquiriendo una vivienda 
en la Isla de La Toja. últimas 

viviendas! 

20
desde 322.000 €
Impuestos no incluidos

Se trata de residencias ya acabadas, 
construidas en el último suelo 
urbanizable de La Toja, el lugar 
más exclusivo y cautivador de las 
Rías Baixas.   
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