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Casa residencial modelo

Hogar Español solidario y afectivo
Saludo

Deseos de éxito y continuidad a AEGU

E n su trigésimo ani-
versario, el Hogar 
Español de Mon-

tevideo desea felicitar 
a AEGU y expresar su 
agradecimiento por las 
muestras de solidaridad 
permanente de esa insti-
tución gallega, de perfil 
comercial, industrial y de 
negocios, que no la exime 
de mantener un vínculo de 
acercamiento afectivo y de 
cooperación.

Confirma la comunión 
entre las dos instituciones 
el hecho de que varios 
presidentes del Hogar 
Español ocuparon cargos 
directivos en AEGU. Esta 
vinculación facilita el 
conocimiento y los servi-
cios de la casa residencial 
modelo, catalogada como 
“Buque insignia de la 
colectividad española en 
América”.

El aporte de AEGU al 
Hogar Español no se li-
mita a la función de socio 
colaborador con una cuota 
mensual, sino que tiene un 
rol activo, por ejemplo, es-
timulando a sus asociados a 
colaborar con la residencia 
de ancianos a través del 
Sistema de Donaciones 
Especiales (SDE).

El SDE permite a las 
empresas hacer donacio-
nes al Hogar Español con 
importantes beneficios 
fiscales, de forma tal que la 
empresa recupera el 81,25% 
del importe que dona, o 
sea que por cada $ 1.000 
de aporte tiene un retorno 
de $ 812,50. Esto significa 
que el costo de la empresa 
al donar $ 1.000 al Hogar 
Español, es de $ 187,50.

La evolución

“El Hogar Español y 
Ambientación para la 
Ancianidad” fue el primer 
nombre de la institución, 
la cual nació al impulso 

José Javier Gómez-Llera 
y García-Nava
Embajador de España

L a Asociación de Em-
presarios Gallegos 
del Uruguay (AEGU) 

cumple en estas fechas el 30 
aniversario de su fundación. 

En estas tres décadas, 
la AEGU ha realizado una 
importante labor y demos-
trado un gran dinamismo, 
atrayendo a más de doscien-
tos socios, a los que facilita 
contactos y oportunidades 
de negocio dentro y fuera 
del país, y promoviendo 
el incremento de los inter-
cambios comerciales entre 
España y Uruguay. 

La Asociación es fiel 
reflejo del espíritu empren-
dedor de la inmigración 
gallega, que, desde muy 
temprano y generación 
tras generación, ha venido 
contribuyendo al desarro-
llo económico y social de 
nuestra hermana República 
Oriental del Uruguay.

No hay que olvidar que 
Uruguay es el país donde ha-
bita la comunidad española 
más numerosa en relación 
con su población total y que 
alrededor del 70% de esa 
comunidad tiene su origen 
en Galicia.

La Asociación se ha 
caracterizado por su acti-
vismo en el ámbito regional, 
habiendo organizado la pri-
mera reunión de empresa-
rios gallegos del Mercosur, 
agrupados en FEGASUR.

Este año hemos recibido 
la excelente noticia de la 
conclusión de las negocia-
ciones de un acuerdo de 
asociación entre la Unión 
Europea y el Mercosur que 
abre perspectivas muy pro-
metedoras para el futuro del 
comercio y las inversiones 
entre lo que me gusta deno-
minar “las dos Europas”, la 
del hemisferio norte y la del 
hemisferio sur.

y coraje de un grupo de 
emigrantes españoles que 
percibieron la necesidad 
de un hogar donde cobijar 
a compatriotas necesitados 
en una época de transfor-
mación social. Después de 
varios años de arduo trabajo 
para reunir fondos mediante 
donaciones y otros recursos, 
en 1964 adquirieron una ca-
sona en las avenidas Millán 
y Sayago. 

En un principio, allí 
alojaron a siete residentes 
españoles carenciados y sin 
familia. Quienes habían re-
unido fondos para fundar el 
Hogar, también atendieron 
las necesidades de funcio-
namiento del mismo. A esas 
tareas solidarias, se fueron 
uniendo monjas y otros 
colaboradores, todos con 
gran entusiasmo. En esos 
comienzos, la oficina fun-
cionaba en la sede del Centro 
Gallego de Montevideo.

Varios años después, 
debido al crecimiento del 
Hogar, se adquirió una 

Estoy plenamente con-
vencido de que la Asocia-
ción de Empresarios Galle-
gos del Uruguay sabrá ob-
tener los grandes beneficios 
que este acuerdo ofrece y 
que, con este, las relaciones 
económicas y comerciales 
hispano-uruguayas se verán 
fuertemente potenciadas.

Con motivo de su trigé-
simo aniversario, me honra 
trasmitir, en nombre del 
país al que represento, el 
Reino de España, nuestra 
más calurosa felicitación 

propiedad mucho más am-
plia en la Avenida de las 
Instrucciones casi Avenida 
Millán. En esa oportunidad, 
el Gobierno de España con-
cretó un aporte importante 
para dicha adquisición. 

Posteriormente, diversas 
administraciones del Estado 
Español continuaron cola-
borando con la ampliación 
y modernización del Hogar 
Español, que al día de hoy 
alberga a 165 residentes. 

Para mantener la exce-
lente calidad de servicio, ac-
tualmente el Hogar Español 
acepta residentes de otras na-
cionalidades. Con el aporte 
de esos nuevos residentes, la 
colaboración de las empresas 
que se afilian al Sistema 
de Donaciones Especiales 
y las invalorables ayudas 
financieras del Gobierno 
de España, de la Xunta de 
Galicia y de Diputaciones, el 
Hogar Español podrá conti-
nuar brindando la esmerada 
atención que caracteriza al 
residencial modelo. 

a la actual Presidenta de 
la AEGU, Doña Sandra 
Canedo Arijón, a su Vi-
cepresidente, Don Mario 
Hernández Barcia, y de-
más miembros de la comi-
sión directiva y a todos los 
socios de esta admirable 
institución empresarial 
galaico-uruguaya, que 
siempre ha contado y 
contará con el apoyo del 
Gobierno de España.

Les extiendo mis me-
jores deseos de éxito y 
continuidad.

 AEGU  
atrae a más de 
doscientos socios 
y les facilita 
contactos”

 El acuerdo 
Unión Europea-
Mercosur es 
prometedor para  
la asociación”

 Presidentes 
del Hogar Español 
ocuparon cargos 
directivos en 
AEGU”

Hogar Español en Montevideo
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claro ejemplo de asociación de la 
que sentirse orgulloso e imitar. 

Lleváis tres décadas ense-
ñándonos que el mejor camino 
por el que uno puede transitar 
para cumplir sus objetivos es del 
entendimiento y la colaboración, 
construyendo puentes de unidad 
y trabajo en común. 

No en vano, el porvenir no está 
garantizado, y sigue reclamando de 
nosotros la anticipación y la lucha 
constante. Solo vuestra energía, 
impulso y fortaleza creativa serán 
capaces de mantener el equilibrio 
adecuado. Y para ello, tenéis por 
delante la voluntad de diálogo y el 
trabajo de todos vuestros asociados, 
que os permitirán seguir siendo 
un referente en la consecución de 
metas personales y empresariales. 

A través de estas palabras, os 
hago llegar todo el cariño del pue-
blo gallego, y mi reconocimiento 
sincero y personal por la labor que 
desarrolláis. Gracias por estos 30 
años de compromiso intacto y por 
servir como nexo de unión con la 
Galicia territorial, que nunca se 
olvida de sus hijos más allá de 
sus fronteras.

Mis más sentidas felicitaciones, 
y un gran abrazo. 

Alberto Núñez Feijoó 
Presidente de la Xunta de Galicia 

C umplir años es acumular vi-
vencias y una consecución 
de metas que, en el caso de 

AEGU, se hacen mucho más no-
torias. Tres décadas de esfuerzos 
compartidos suponen una cifra 
redonda difícil de asumir para 
muchas instituciones, algo que lo 
hace más significativo y especial.

Me gustaría daros las gracias 
por diferentes motivos, pero antes 
de nada dejadme que lo haga por 
vuestro talante, porque sin renun-
ciar jamás al pleno compromiso 
con la sociedad de acogida, habéis 
sido capaces de mantener firme y 
al alza vuestro constante recuerdo 
de Galicia. 

Porque sin duda, este aniver-
sario es sinónimo de continuidad 
con nuestro cometido conjunto: 
el constante fortalecimiento de 
las relaciones culturales, socia-
les y empresariales de Galicia y 
Uruguay. Una dedicación que, a 
diario, se traduce en la capacidad 
de dignificar y engrandecer la 
buena imagen de la comunidad 
gallega en vuestro país.

Una nación que no es un lugar 

cualquiera para la colectividad: 
hablamos –lo sabéis mejor que 
yo- de un país en el que los galle-
gos tenemos un peso específico 
e innegable en la configuración 
de la sociedad; hablamos de un 
país donde nuestro pueblo ha 
conseguido configurarse como un 

referente obligado de hermandad y 
colaboración; hablamos de un país 
en el que la comunidad gallega 
está presente y viva. Hablamos, 
en definitiva, de Uruguay.

Y aquí, en este territorio tan 
cercano, pero alejado a la vez 
miles de kilómetros, vosotros, 

los empresarios gallegos, habéis 
sabido mantener y fortalecer los 
vínculos con la Galicia territorial. 
Y lo habéis hecho sobre la base del 
emprendimiento y el fomento de 
la captación de talento, dos de las 
múltiples cualidades que os han 
llevado a evolucionar en el tiempo. 

Una evolución que no sería 
posible sin todo el equipo humano 
que os ha acompañado durante 
estos 30 años. Sois actores y res-
ponsables principales de la buena 
imagen de Galicia en Uruguay. De 
una manera responsable, habéis 
logrado llevar a cabo vuestras 
metas empresariales sin renunciar 
a las raíces. Y precisamente esa 
filosofía de recordar siempre el 
origen en el desempeño de vues-
tro quehacer diario -y enseñar 
y mantener la cultura gallega a 
todo aquel que desee conocerla 
y apreciarla-, os convierte en un 

Alberto Núñez Feijoó, espléndido en sus ideas

Vivencias y metas

La dignidad y el valor de las raíces
En un Emotivo discurso, El PrEsidEntE dE la Xunta dE Galicia sEñala los asPEctos comunEs EntrE aEGu y la Entidad quE rEPrEsEnta

 Habéis sido capaces 
de mantener firme y al 
alza vuestro constante 
recuerdo de Galicia” 
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Acompañando clientes 

Convenio de colaboración ABANCA-AEGU
En pro de la innovación nacional

Con la mira puesta en emprendedores

A BANCA cuenta 
con más de 35 años 
acompañando a los 

clientes en el exterior con 
su presencia internacional 
en Europa y América. 
En ese marco, la entidad 
financiera española man-
tiene una relación soste-
nida con la Asociación de 
Empresarios Gallegos en 
Uruguay (AEGU) desde 
hace muchos años, con el 
fin de estrechar vínculos 
y facilitar financiación a 
sus socios.

Concretamente, el año 
pasado las partes firmaron 
un convenio de colabo-
ración con el objetivo 
estrechar lazos con los 
empresarios gallegos en 
Montevideo y facilitarles 
financiación y servicios 
financieros en condiciones 
ventajosas.

Además, ABANCA 
pone a disposición de 
los asociados de AEGU 
la totalidad de su red 
comercial y gestores para 
la tramitación de la oferta 
financiera. La oferta a 
medida incluye un amplio 
catálogo de productos que 
responden a las necesi-
dades e intereses de este 
colectivo. Entre ellos, des-
tacan las cuentas a plazo 

en euros y dólares, tarjetas 
y productos de financiación.

Cabe recordar  que 
ABANCA cuenta un equipo 
especializado de gestores de 
clientes no residentes, que se 
encargan de gestionar sus 
negocios en España, en cola-
boración con las oficinas de 
representación que la enti-
dad financiera gallega tiene 
en distintos países. Asimis-
mo, ABANCA mantiene 
vinculación con los gallegos 
en el exterior a través de sus 
oficinas de representación 
y de la colaboración con 
diferentes organizaciones y 
asociaciones, como AEGU, 
entre otras.

Entre las novedades de 
ABANCA, destaca que la 

institución ha introducido 
constantes mejoras en su red 
internacional, como la aper-
tura de nuevas oficinas en 
Frankfurt, Río de Janeiro y 
México D.C., y ha constitui-
do una financiera en México 
enfocada en la concesión de 
créditos a compañías locales 
o empresarios españoles con 
proyectos de inversión. 

Otra noticia es que entró 
en el mercado norteameri-
cano a fines de 2018, con 
la apertura de una oficina 
en Miami para clientes 
particulares y empresas. El 
objetivo de ABANCA con 
su llegada a Estados Unidos 
es crecer en un mercado 
de alto potencial y, como 
en el caso de Portugal, de-
sarrollar el negocio de los 
segmentos de empresas y 
rentas medias y altas. 

Todos estos avances son 
seguidos de cerca por los 
empresarios gallegos en 
Uruguay, siempre atentos 
a las oportunidades de 
negocios dentro y fuera de 
fronteras.

 Facilitamos 
financiación 
a los gallegos 
en condiciones 
ventajosas”

En plena firma del convenioD esde el Centro Ithaka 
de Emprendimien-
tos e Innovación de 

la Universidad Católica del 
Uruguay (UCU) queremos 
felicitar a la Asociación 
de Empresarios Gallegos 
del Uruguay (AEGU) por 
estos primeros 30 años de 
su fundación y en especial, 
agradecerle el apoyo que, 
con tanto cariño y profesio-
nalismo, nos han brindado 
en diferentes instancias en 
las que aportaron la ex-
pertise de sus directores y 
comisiones, en pos generar 
un país más emprendedor.

A lo largo de estos años de 
alianza, hemos desarrollado 
capacitaciones sobre temas 
específicos para socios y 
jóvenes españoles (que les 
permitiera vincularse al 
ecosistema emprendedor y 
hasta acceder a capital semi-
lla); e instancias de fomen-
to del emprendedurismo, 
siendo co-organizadores 
de proyectos apoyados por 
la Red de Apoyo a Futuros 
Empresarios (RAFE). 

Esto permitió contar con 
el Dr. Xosé Manuel Santos, 
especialista en Geografía 
y Turismo, quien visitó los 
tres campus de Universidad 
Católica y habló sobre las 
tendencias del turismo en el 
mundo, dónde Uruguay está 
parado en ese contexto y 
qué se debe hacer en pos del 

desarrollo de esta industria. 
Asimismo, desarrolla-

mos oportunidades para 
emprendedores UCU, con 
el aporte justo y la visión 
empresarial, el consejo, 
contacto o recomendación 
invaluables en rondas de 
negocios y concursos como 
“Decídete a emprender”. 
Allí tuvimos el placer de 
siempre contar con jurados 
de AEGU que analizaron las 
propuestas para la selección 

de los finalistas, siendo 
parte del jurado en la ins-
tancia presencial. 

Durante este año tene-
mos el gusto de volver a 
coorganizar un proyecto, 
el Orange Meet-up, apoya-
do por la Agencia Nacional 
de Investigación e Inno-
vación (ANII) y también 
junto a la Asociación 
Cristiana de Dirigentes 
de Empresas (ACDE) y 
nuestro Centro Audiovi-
sual Ignis, que busca unir a 
las empresas tradicionales 
con las industrias creati-
vas, logrando que generen 
soluciones novedosas a los 
desafíos planteados por los 
socios de AEGU.

Por muchos años más, 
por nuevos proyectos y una 
continua amistad.

¡Fel iz  an iversa r io 
AEGU!

 El Orange 
Meet-up une 
las empresas 
tradicionales con 
las industrias 
creativas”

Grupo unido y pujante

Charla UCU-AEGU
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Bases sólidas

Transitando un mismo camino

Cuando Sandra Canedo Ari-
jón supo que la Federación 
de empresarios Gallegos 

(FEGAEX) la había elegido para 
formar la Asociación de Em-
presarios Gallegos en Uruguay 
(AEGU), sintió gran alegría. 

Eso fue hace 30 años, cuando 
AEGU recién nacía y ella debía 
encargarse, precisamente, de 
poner a andar a la asociación, 
bajo el firme propósito de crear 
un fuerte tejido empresarial ga-
llego en Uruguay. Un verdadero 
desafío.

“Tuvimos que armar todo de 
cero, no teníamos ni personería 
jurídica. Pero sí existía la visión 
de lo que queríamos hacer”, re-
cuerda Sandra con el entusiasmo 
que seguramente la motivó en 
aquellos días. 

“Fue una vivencia muy linda 
y aprendí muchísimo. Me quedó 
un gran bagaje de los gallegos 
que viven en Uruguay y fuimos 
contactando. Siento que llegaron 
a ser mi familia, les estoy muy 
agradecida”, agregó.

Sandra nació en Uruguay y es 
hija de padres gallegos, “gente 
de trabajo”, según sus palabras. 
Es abogada y escribana, con 
experiencia gerencial. En AEGU 
ocupó distintos cargos en las 
sucesivas directivas hasta llegar 
a la presidencia en diciembre de 

2018, cargo que ocupará hasta el 
año 2020 inclusive.

El licenciado Diego Antelo 
Corbo la acompaña como Secre-
tario de AEGU, quien también 
cuenta con una larga trayectoria 
en la asociación. “Pertenezco a 
la segunda generación de AEGU. 
Mi padre fue Presidente de AEGU 
en dos oportunidades y a través 
de él conocí y aprendí a querer a 
esta institución”, comentó.

El Norte

AEGU tiene como firme pro-
pósito hacer que sus asociados 
se conozcan, incentivar la gene-
ración de negocios y contactos 
profesionales, además de brindar 
información y formación empre-
sarial. 

La asociación ha participado 
en congresos y misiones empresa-
riales en el exterior (Brasil, Vene-
zuela, Estados Unidos, Galicia). 

Tanto AEGU como los proyectos 
presentados por sus asociados, 
fueron premiados por la Xunta de 
Galicia a través de sus Conselle-
rías, y por el Instituto Gallego de 
Promoción Económica. 

Han sido diversos los encuen-
tros y misiones organizados por 
AEGU en Montevideo y Punta del 
Este. La asociación también par-
ticipó con stands promocionales, 
como en la Feria Verde de Silleda 
(Galicia) y en el Encuentro de Em-
presarios Gallegos en Barcelona. 

Entre las actividades, desta-
ca el “Falando”. Se trata de un 
espacio de diálogos, en los que 
participaron el economista y 
político Enrique Iglesias, Juan 
Salgado (primer Presidente de 
C.U.C.T.S.A.), Antonio Rodrí-
guez Miranda (secretario xeral de 
Emigración) y Alberto Cacharrón 
(director de Abanca), entre otros 
destacados ponentes. 

Hoy, AEGU es una asociación 
sólida, de reconocido prestigio y 
apertura al exterior. “Somos una 
organización cálida, capaz de 
generar relaciones de amistad”, 
recalcó Sandra. “De ahora en 
más, tenemos la responsabili-
dad de seguir por el camino de 
quienes forjaron la asociación y 
continuar convocando a la gente 
joven para darle cada vez mayor 
dinamismo”, concluyó.

“Amo a la tierra meiga y  
a los migrantes gallegos”

P atricia Arijón, Secretaria 
Ejecutiva de la Asocia-
ción de Empresarios 

Gallegos del Uruguay (AEGU), 
responde a El Observador:

¿Qué sintió cuando ingresó a 
AEGU hace casi 19 años?
En aquel momento, era una es-
tudiante avanzada de Facultad 
de Arquitectura y cuando me 
propusieron esta posibilidad, en 
lo primero que pensé fue en mi 
padre, un gallego nacido en Car-
ballo-La Coruña; en el amor que 
siempre le tuve a esta tierra meiga 
y en la gran admiración que 
siento por la emigración gallega, 
que contribuyó en la grandeza de 
este pequeño gran país.

Actualmente, ¿qué más le 
impacta de AEGU?
Me conmueve el increíble grupo 
humano que la conforma, gente 
sencilla, de perfil bajo, de traba-
jo constante, de la que tanto he 
aprendido durante estos años. 
Para mí, es un orgullo y privi-
legio trabajar por y para AEGU.

De todas sus funciones, ¿cuáles 
destacaría?
Disfruto mucho mi trabajo, es-
pecialmente el relacionamiento 
con los socios. Conozco a todos 
y cada uno de los asociados, a 

sus familias; a muchos hoy los 
considero amigos que siem-
pre han estado y estarán para 
AEGU, y eso es algo que valoro 
y agradezco todos los días.

 
¿Cuál ha sido su principal 
logro en la asociación? 
El haber sabido llegarle a la 
gente, creo que es ese; el preo-
cuparme por atender a todos por 
igual, sin distinciones, ya que 
como siempre digo, AEGU es 
mucho más que la posibilidad 
de hacer negocios, es una gran 
familia. Ese es el intangible más 
valioso que tenemos. 

¿Cuál es su principal desafío 
en este momento? 
Lograr la mayor participación 
posible de nuestros asociados y 
el acercamiento de jóvenes a las 
actividades que programamos.

¿Qué hechos recuerda como 
especialmente significativos? 
Sin duda, las misiones comer-
ciales. Destaco sobre todo el 1er 
Encuentro de Empresarios Ga-
llegos en Red, que se organizó 
en enero del 2008. Había tres 
premios: a las asociaciones de 
empresarios, al mejor proyecto, 
y al proyecto a implementar. La 
delegación de AEGU se llevó 
los tres. 

Patricia Arijón, un puntal de AEGU
Diego Antelo y Sandra Canedo asumiendo nuevos retos

“Brindamos  

bases sólidas 

para los nuevos 

empresarios”
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o sus descendientes, pero en última 
reforma de los estatutos hace unos 
cuatro años, se permitió también 
el ingreso de uruguayos, en una 
cuota determinada. Ellos no pue-
den ocupar el cargo de presidente, 
vicePresidente o secretario, pero sí 
ser parte de la comisión directiva.

Desafíos

“Seguiremos apuntalando los ne-
gocios, que es lo nuestro”, precisó 
Canedo. Lo cierto es que muchos 
negocios se han generado en la 
asociación a partir de las interac-
ciones que allí se fomentan. 

Destaca un emprendimiento 
de capitalización de ganado que 
se realizó hace pocos años, en 
el cual participaron 50 socios de 
AEGU. “Ese tipo de iniciativas 
da la posibilidad de que inviertan 
personas con muchos recursos 
y también quienes tienen poco 
músculo financiero pero quieren 
estar en los negocios. Seguiremos 
en esa línea”, explicó Canedo. 

Otro reto de la Comisión Direc-
tiva es la concreción de un nuevo 
convenio con una institución 
bancaria que tiene un instituto de 
capacitación.

S in duda para generar nego-
cios hay que tener visión, 
informarse, capacitarse 

y muchas habilidades más. Pero 
el sustrato de todo son siempre 
las relaciones interpersonales, 
la confianza entre las partes que 
permite avanzar en las alianzas o 
en aprovechar oportunidades de 
inversión.

Bajo ese convencimiento, la 
Comisión Directiva de AEGU, 
además de tomar las decisiones de 
todo el andamiaje de la asociación 
que le competen, está muy volcada 
a fomentar la relación entre los 
socios. También pone hincapié 
en la realización de actividades, 
cursos y análisis de la viabilidad 
de firmas de convenios y presen-
tación de proyectos.

La Comisión Directiva está 
compuesta por once miembros 
titulares y once suplentes, que 
comparecen en forma igualitaria. 
La presidenta es Sandra Canedo, 
el vicePresidente Mario Hernán-
dez, el Secretario Diego Antelo, 
el Tesorero Gustavo Ginzo, el 
Prosecretario Héctor Álvarez, 
entre otros cargos.

Cada dos años hay elecciones. 
Los estatutos establecen que nin-

gún directivo puede permanecer en 
el cargo por más de seis años (es 
decir, por tres períodos) consecu-
tivos. Esto da la posibilidad de una 
renovación permanente. En los 30 
años de AEGU, solo dos presiden-
tes repitieron en sus cargos.

En las elecciones, las listas 
están conformadas por los candi-
datos a la presidencia y veintidós 
cargos, que son los demás direc-
tivos, más una comisión fiscal. O 
sea, se vota al Presidente y a su 
equipo, pero la distribución de los 

cargos (vicepresidente, secretario, 
tesorero, vocales y demás) la hace 
el Presidente una vez electo.

“Cuando conformé la Comisión 
Directiva 2019-2020 hace ocho 
meses, me preocupé especialmen-
te por la presencia femenina y la 
de jóvenes empresarios”, comentó 
Canedo. 

Esta directiva ha logrado asi-
duidad en la convocatoria de los 
socios, haciéndola prácticamente 
mensual. “Los citamos a charlas, 
a escuchar a los precandidatos a 

la presidencia de la República, a 
reuniones de confraternización. 
Todo eso ayuda a que se conozcan 
mejor y se genere la confianza 
necesaria para que se formen 
negocios”, recalcó Canedo.

A la Comisión Directiva repor-
tan las comisiones de Negocios, 
Eventos y Socios, Cursos, Co-
municaciones y Marketing que 
forman parte de AEGU. 

Cabe señalar que, histórica-
mente, solo podían ser directivos 
de AEGU quienes fueran gallegos 

La Directiva asumió para el período 2019-2020

Decisiones

Comisión Directiva afianza la confianza
PromovEr la rElación dE los socios Es la basE fundamEntal Para GEnErar un buEn clima Para las invErsionEs y nuEvos nEGocios
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Alianzas

Fundamental impulsar a las pymes
Impulsando relaciones

Treinta años de acogida y galleguidad 

J uan Manuel Civida-
nes Roger, Director 
General del Instituto 

Gallego de Promoción 
Económica (IGAPE), ente 
adscrito a la Consejería 
de Economía, Empresa e 
Industria de la Xunta de 
Galicia, agradece a AEGU 
su labor de conexión con 
Galicia y su apoyo al 
empresariado gallego en 
Uruguay. En entrevista, 
Cividanes Roger responde:

¿Qué destacaría de la 
relación de IGAPE con 
AEGU? 
La Consellería de Econo-
mía, Empresa e Industria, 
a través del IGAPE, puso 
en marcha la Red mundial 
de empresarios y profesio-
nales de origen gallego, 
en la que AEGU participa 
activamente desde sus 
inicios.

En su conjunto, la red 
representa la confianza de 
una iniciativa que busca 
aprovechar las sinergias 
asociativas en provecho 
de la generación mutua 
de negocios a nivel global. 

El tejido económico 
gallego puede apoyarse 
en la infraestructura y 
conocimiento que aporta 
esta red, al tiempo de ser 
beneficiario del efecto 
multiplicador que se de-
sarrolla en el impulso a la 
presencia exterior de las 
empresas gallegas. 

¿Qué acciones concretas 
llevan a cabo a través de 
la red?
Esta red mundial ofrece 
contacto con las institu-
ciones de los países en los 
que está asentada, infor-
mación sobre las normas 
y trámites vinculados a 
la actividad comercial y 
relación con empresas 
complementarias, ade-
más de oportunidades de 
cooperación y de negocio.

Antonio Rodríguez 
Mirada, Secretario Xeral 
da Emigración 

C umplir años supone 
siempre un motivo 
de especial alegría 

y de celebración; y mucho 
más cuando esos años se 
suman por decenas. En este 
marco, el 30 aniversario 
de AEGU surge como una 
oportunidad inmejorable 
para poner en valor el 
trabajo ejemplar de una 
asociación que ha sabido, 
durante todo este tiempo, 
crecer fuerte, unida y con 
garantías de futuro. 

Vuestra institución es, en 
sí misma, una muestra de 
galleguidad bien entendi-
da; de esa Galicia capaz de 
recibir a todos los pueblos 
del mundo y de no sentirse 
diferente en ningún sitio; 
capaz de acoger y de ser 
acogida, algo que hicieron 
de manera ejemplar la ma-
yoría de nuestros paisanos 
en este país hermano que es 
Uruguay. 

Porque AEGU no es nada 
más, ni nada menos, que una 
muestra de esa capacidad 
de los gallegos de abrirse 
al mundo y de integrarse; 
de aunar esfuerzos en la 
consecución de un objetivo 
común. 

AEGU es hoy Galicia y 
Uruguay al mismo tiempo; 
y lo es gracias a un trabajo 
serio y responsable, que ha 
permitido promover nego-
cios e inversiones, crear 
grupos empresariales, tejer 
relaciones humanas o im-
pulsar el comercio a ambos 
lados del Atlántico.

Porque la plena integra-
ción no significa renunciar 
a las raíces, sino trabajar 
constantemente por el bien 
del país de acogida y al 
mismo tiempo recordar el 
lugar de origen y ayudar, 
en la medida de lo posible, 
a su desarrollo, incluso en 

También están los con-
venios de colaboración 
con las Asociaciones de 
Empresarios Gallegos en 
el Exterior (AEGAS), que 
además de favorecer el de-
sarrollo de la red, propician 
la búsqueda de acuerdos 
con otras organizaciones 
empresariales en los países 
de destino y el intercambio 
de experiencias exitosas 
con empresarios de todo el 
mundo, a lo que se suman 
actuaciones de promoción.

 
¿Qué metas se han marca-
do para los próximos años?
La principal meta de la Xunta 
de Galicia en el ámbito del 
comercio internacional pasa 
por seguir apoyando de for-

la distancia. Así lo hace 
AEGU.

Eso habéis sido capaces 
de hacer desde el primer 
día, convirtiéndose en un 
referente para muchos, 
facilitando la consecución 
de las metas personales y 
empresariales de vuestros 
asociados, y colaborando 
así en el crecimiento eco-
nómico y social de Galicia 
y de Uruguay. 

Hasta tal punto es así, 
que estoy convencido de 
que la historia de ambas re-
giones sería completamente 
distinta sin vosotros, sin 
esa voluntad permanente y 
envidiable de promover el 
talento y el emprendimien-
to, de trenzar redes capaces 
de facilitar cualquier tipo 
de proyecto empresarial, de 

ma constante el esfuerzo que 
realiza el tejido empresarial 
gallego, tanto el asentado en 
Galicia como el que reside en 
el exterior, para que Galicia 
sea conocida en el mundo por 
la calidad de sus productos y 
servicios, por la innovación 
y por el trabajo bien hecho. 

Es fundamental seguir 
impulsando la internacio-
nalización de las pymes, 
consolidando y aumentando 
las ventas en el exterior para 
que el desarrollo económico 
se mantenga.

El actual contexto co-
mercial encamina nuestras 
actuaciones hacia la reduc-
ción de la dependencia de 
las ventas a los mercados 
europeos, en favor de po-
tenciar otros destinos, como 
los países latinoamericanos. 
En este sentido, las AEGAS 
son colaboradoras valiosas. 
Este es el caso de la AEGU, 
que ha desempeñado siem-
pre un papel cooperador y 
proactivo. 

A corto plazo, el nuevo 
convenio de colaboración 
con las AEGAS da la po-
sibilidad de poner en valor 
su gran conocimiento de los 
mercados, para conseguir 
los objetivos propuestos. 

asesorar y mostrar el buen 
camino a todos los que os 
solicitan ayuda.

Hoy es un buen momen-
to -el mejor momento- para 
recordar todo esto y para 
valorar vuestro liderazgo 
en Galicia y en Uruguay, 
sí, pero también entre 
todas las asociaciones 
empresariales de nuestra 
tierra en el exterior. 

AEGU se ha convertido 
por derecho propio en un 
ejemplo a seguir, porque 
el trabajo bien hecho y 
mantenido en el tiempo 
conduce inexorablemente 
hacia el prestigio. 

Esta es la historia de 
vuestros 30 años; un relato 
que nos llena de orgullo y 
de satisfacción, pero que, 
sobre todo, abre ante vo-
sotros un camino amplio 
y próspero que, sin duda, 
os permitirá transitar otros 
30 años y los que sean 
necesarios. 

Por todo ello, Galicia 
sólo puede felicitaros y 
daros las gracias. 

Sinceramente, muchí-
simas gracias y que sean 
muchos más. 

 Hoy es un 
buen momento 
para valorar 
vuestro  
liderazgo”

 Reduciremos 
la dependencia 
de las ventas a 
los mercados 
europeos, en favor 
de potenciar otros 
destinos, como 
Latinoamérica”



9A E G U  •  E L  O B S E R VA D O RV I E R N E S  18  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 9

Alianzas

Fundamental impulsar a las pymes

Los homenajeados

F ue en 2011 cuando la Co-
misión Directiva de AEGU 
instauró el reconocimiento 

“Día del Emprendedor Gallego”, 
en ocasión de la celebración del 
22o. aniversario de la fundación 
de la asociación, y así cada 27 de 
noviembre. 

Muchas generaciones de in-
migrantes gallegos que llegaron 
a estas tierras asumieron las 
incertidumbres como desafíos, 
tuvieron una visión, se enfrentaron 
a los inconvenientes con tenacidad 
y desarrollaron sus proyectos con 
pasión y optimismo.

El agradecimiento de AEGU, 
plasmado en esta distinción, pre-
tende transformar esas historias 
en inspiración para las nuevas ge-
neraciones que les toca continuar 
con la antorcha que ellos supieron 
encender.

Homenajeados

José María García (Premio 
2011). Director de la Ortopedia 
Bergantiños. También tiene un 
emprendimiento agropecuario. 
“Pepe”, como le llaman, nació en 
La Coruña, en la comarca de Ber-
ganiños. Llegó a Montevideo en 
1957. Su trabajo artesanal le gustó 
al Dr. Caritat, quien le ofreció 
enseñarle el oficio de ortopedista, 
lo que cambió su vida. Hoy en día, 
Bergantiños tiene doce sucursales. 
Sus dos hijos también son técnicos 
ortopedistas.

Juan Bouza López (2011). 
Vitivinicultor y director de su 
Bodega Bouza. También es dueño 
de la marca Pagnifique, y colec-
cionista de automóviles antiguos. 
Bouza es hijo de emigrantes ga-
llegos. El primer negocio familiar 

Presidenta de AEGU. Realizó sus 
estudios universitarios, trabajando 
paralelamente en el Correo Na-
cional y en la Panadería Premier 
de sus padres. Se recibió de Con-
tadora pública, licenciada en ad-
ministración, master en dirección 
de empresas de salud, master en 
dirección y gestión de sistemas de 
seguridad social en la Universidad 
de Alcalá. Está orgullosa de ser 
empresaria gastronómica.

Liberio Antelo (2017). Direc-
tor de Barraca de Hierros Antelo. 
Nacido en Carballo (Coruña) en 
1937 y siendo parte de una familia 
de veinte hermanos, aprendió de 
su tío el oficio de herrero. A sus 
18 años llegó a Montevideo, donde 
formó una gran familia. Trabajó 
como mozo hasta que invirtió en 
su primer bar “El Natalio”. Pero 
su futuro oficio sería los hierros, 
comenzó a recorrer talleres mecá-
nicos y estaciones de servicio, para 
reunir y revender chatarra. Luego 
siguió creciendo. Antelo ha estado 
muy ligado a las instituciones 
gallegas, como el Hogar Español, 
donde ha sido Presidente; también 
es socio y directivo de AEGU.

Julio Ríos Serapio (2018). 
Hoteles Holiday Inn y Klee. Nació 
en Herdadiña, en la parroquia de 
Torno ourensana. Llegó a Uruguay 
a sus 20 años de edad en 1959, y 
desde entonces su iniciativa em-
presarial abarca los sectores de la 
hostelería, estaciones de servicio, 
restauración y explotaciones agrí-
colas y ganaderas. Su forma de 
emprender negocios es en sociedad 
con gallegos. Fue directivo de 
AEGU en varias oportunidades, 
y muy activo en el Club Español, 
Casa de Galicia, Centro Gallego 
y el Hogar Español.

se transformó en “La Sibarita”. 
La Bodega Bouza elabora vinos 
finos y parte de la producción 
se exporta a EEUU y Europa. 
Destaca su producción de tannat, 
la cepa insignia de Uruguay, y la 
cepa gallega Albariño, con la que 
ha ganado medallas de oro a nivel 
internacional.

Celso Domínguez (2013). 
Director de la licorería Los Do-
mínguez y de Astilleros en Zona 
Franca Florida. Nació en Ourense 
y llegó a Montevideo de niño. Los 
Domínguez fue fundada por su pa-
dre en 1968, y luego le cambiaron 
el formato. Hoy en día comerciali-
zan entre 5.000 y 6.000 productos 
diferentes. Celso se considera “un 
tomador de vino”, nunca toma el 
mismo, sino marcas y variedades 
diferentes. “Ahí está el encanto”, 
dijo. Llegó a directivo del Centro 

de Almaceneros y Baristas del 
Uruguay (Cambadu). También fue 
fundador de AEGU y su primer 
presidente.

Eliseo Rivero (2014). Director 
de la Barraca Punta de Rieles. Este 
emigrante octogenario ourensán 
nunca fue a la escuela, pero se 
convirtió en un reconocido em-
presario en Uruguay. Proviene de 
una familia de labriegos y fue su 
abuelo Valerio quien le dijo que 
tenía que emigrar. Primero trabajó 
en un bar y luego en una barraca, 
donde se hizo al oficio para más 
tarde instalar su propia barraca, 
la Punta de Rieles. ¿Algo más a 
destacar? Sí, formó una familia y 
loteó dos barrios donde 110 fami-
lias pudieron comprar su terreno 
y materiales de construcción a su 
empresa, para culminar con el 
sueño de la casa propia.

Benito Grande Quintana 
(2015). Director de Automotora 
Homero de León. ExPresidente 
de AEGU, exPresidente del Hogar 
Español y del Partido Popular en 
Uruguay. Orensano, vino de su 
pueblo natal en 1952 cuando era 
pequeño. 

Como otros tantos emigrantes 
no tuvo niñez ni adolescencia, 
estudiando y trabajando todo el 
tiempo, hasta que en 1967 ingresó a 
la empresa automovilística Home-
ro De León, donde llegó a Gerente 
general. Terminó comprando las 
partes de los socios de la empresa 
y la transformó en una compañía 
familiar, donde sus cinco hijos 
trabajan junto a él.

Elvira Domínguez (2016). 
Directora del Banco de Previsión 
Social (BPS). También Directora 
de la Panadería Lavalleja. Ex 

Homenaje

En el Día del Emprendedor Gallego 
distinguen a sus sólidos referentes 
bodEGas bouza, Holiday inn, los domínGuEz, HomEro dE lEón, bErGantinos, barraca Punta dE riElEs, son alGunas dE las EmPrEsas 
HomEnajEadas, dE oriGEn GallEGo. sus duEños son visionarios quE suPiEron dEsarrollar sus nEGocios y aPortar a EstE País
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Martín Becerra, Soledad Rodríguez, Martina Trigo, Cristian Rivero y Camila Villaverde

S e volvió radiante de repente 
como un amanecer”, escri-
bió Camilo José Cela en 

su libro “La familia de Pascual 
Duarte”. 

Ese pensamiento del afamado 
escritor oriundo de La Coruña, 
pareció impregnar la sala cuando 
los jóvenes asociados de AEGU 
fueron entrando uno a uno, con 
la luminosidad propia de la edad.

Asistieron gentilmente a la 
convocatoria de la asociación para 
contar sus experiencias y home-
najear así la sangre de abuelos o 
padres gallegos. Son ejemplos de 
muchos otros jóvenes que también 
pertenecen a la asociación. 

Cristian Rivero y sus celulares
“Me sumé a AEGU por recomen-
dación de mi abuelo, un gallego de 
pura cepa”, contó Cristian Rivero, 
un Contador de 34 años de edad, 
quien fundó hace un par de años 
Easy Charge, una compañía para 
recargar celulares.

Cristian trabajaba en el Minis-
terio de Economía y Finanzas, y 
renunció para comenzar su pro-
yecto. Sus expectativas en relación 
a AEGU son claras: “Ayudarnos 
mutuamente. Los jóvenes tenemos 
la responsabilidad de que esta 
asociación se mantenga fuerte, 
porque cada vez son menos los hi-

postgrados y una maestría en esta 
materia, en España.

“Tengo la herencia gallega del 
emprendedurismo. Pienso montar 
una asesoría en sostenibilidad, o 
tal vez algún café sustentable”, 
comentó.

“Mis abuelos eran gallegos, del 
pueblo Razo, mi padre era socio 
de AEGU y de esa forma llegué 
a la asociación. Siempre tuve el 
sentimiento gallego muy marcado 
desde niña”, señaló.

Esta emprendedora también se 
especializa en la elaboración de 
cocteles, en especial los inspirados 
en los conjuros de las queimadas. 

Camila Villaverde, la benjamín
Con 23 años, Camila es la socia 
más joven de AEGU. Su padre 
fue directivo de la asociación 
durante muchos años y le reco-
mendó asistir a las charlas que 
se imparten allí. 

Actualmente ella es parte de la 
directiva con temas de marketing, y 
muestra gran entusiasmo. “Para mí 
es fascinante tener la oportunidad 
en AEGU de estar tan cerca de 
gente con tanta trayectoria”, señaló. 

La joven es estudiante avanzada 
de Economía y trabaja en el área de 
infraestructura de una consultora 
privada. 

Su sonrisa cerró la reunión.

jos de españoles. Cuando se fundó 
AEGU hace 30 años eran todos 
gallegos, hoy esa misma gente se 
está jubilando, o lamentablemente 
ya no está con nosotros. Debemos 
procurar no perder nuestra identi-
dad gallega”, comentó.

Martina Trigo y la arquitectura 
eficiente
“Mi abuelo era gallego y mis pa-
dres estuvieron en la directiva de 
AEGU. Yo, desde los cinco años 
estoy acá… Luego de graduarme, 
trabajé en una multinacional hasta 
que monté mi propio estudio”, 
dijo Martina Tría, una arquitecta 
de 27 años de edad, enfocada en 
servicios de soluciones sustenta-
bles y eficientes. 

Nuevas ideas

Jóvenes reciben apoyo de AEGU y 
aportan a la sociedad uruguaya
son El PrEsEntE y El futuro dE aEGu. la asociación sabE quE Para PErPEtuarsE, los nEcEsita. los valora, los intEGra, los aPoya y 
caPacita. confía En Ellos y Hasta lEs Ha dado PuEstos dirEctivos En la orGanización. la mEta Es quE más jóvEnEs sE sumEn

Martina y  

Camila forman  

parte de la  

Directiva de AEGU

Los jóvenes  

valoran los cursos  

y charlas de  

la asociación

La novedad es que este año 
también inauguró otro emprendi-
miento: el centro estético French 
Beauty House en Punta Carretas. 
“Creo que sigo los pasos de mi 
abuelo gallego, que se ha metido 
en millones de negocios. Probó 
con bares, pensiones, casas de 
inquilinatos, de todo”, comentó. 
Actualmente, Martina es directiva 
de AEGU. 

Martín Becerra y su portal 
online
Este emprendedor de 31 años de 
edad, es licenciado en sistemas 
y está realizando un MBA de la 
Universidad Torcuato Di Tella, a 
distancia. 

“Mi abuelo materno llegó a 

Uruguay desde una localidad cerca 
de Vigo y estuvo muy vinculado a 
diversas instituciones gallegas en 
este país”, contó Martín.

Martín desarrolló un proyecto 
para vender carne y cerveza onli-
ne, luego estuvo con un proyecto de 
afiliación de choferes a través de 
la web, y posteriormente derivó en 
una plataforma para profesionales 
recién graduados para promocio-
nar sus servicios, que le va muy 
bien. “Profesionales.uy es como 
un clasificado 2.0”, explicó.

Soledad Rodríguez y la respon-
sabilidad social
Soledad, de 35 años de edad, tra-
baja en el área de Responsabilidad 
Social de ANCAP. Realizó dos 
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Unidas y representando a muchas más

Organizados

Comisiones apuntalan los proyectos 
Mujeres activas

¡Fortaleza y entereza hasta la médula!

L as comisiones de 
trabajo en AEGU 
son herramientas 

clave en el funcionamiento 
institucional y la participa-
ción social. 

La primera fue la de 
Comercio Exterior, crea-
da en 1997, con el fin de 
profundizar los vínculos 
empresariales de los socios 
de AEGU con las empresas 
españolas, particularmen-
te de Galicia. Con el tiem-
po, fue sustituida por la 
actual Comisión de Nego-
cios, la cual recibe, analiza 
y difunde los proyectos 
de inversión que llegan 
a AEGU, generalmente 
de inversores locales con 
propuestas para Uruguay 
y Galicia. 

Dichos proyectos se 
refieren a los sectores 
inmobiliario, agropecua-
rio, industria, servicios 
y, en los últimos años, de 
soporte digital. 

Muchos proyectos se 
concretan a través de so-
ciedades integradas por 
socios de AEGU, como 
por ejemplo Invertal S.A., 
que juntó en un proyecto 
ganadero a casi 50 socios 
y fue fundamental en la 
unión de empresarios y 
socios. 

Negocios con conejos, 
cebolla, estaciones de ser-
vicios, empresas financie-
ras, hoteleras y otras, son 

L a mujer, emigrante ga-
llega, ha acompañado 
al hombre en paralelo 

no solo en las tareas del 
hogar sino en los empren-
dimientos comerciales. Y 
de esta forma también ha 
enseñado a sus hijas, con la 
finalidad de que no tengan 
que depender de nadie. En 
la familia la estrategia era 
planteada por la mujer y 
el hombre ponía el trabajo.

Desde los comienzos en 
AEGU la mujer siempre 
ha sido bienvenida, trabaja 
fuerte, aporta ideas, se en-
carga de llevar adelante las 
propuestas. 

Firme compromiso 

Varias mujeres, miembros 
activos de la organización 
en distintos roles, se reunie-
ron para dar sus puntos de 
vista para esta nota. 

“En AEGU somos apor-
tadoras de muchas ideas, 
dejamos la semilla y tal 
vez a veces dejamos que se 
adueñen de la siembra”, dijo 
QF. Susy Trigo. 

 “Siempre sentí un trato 
de aprecio y consideración 
como empresaria, no sin-
tiendo jamás ningún tipo 
de discriminación por ser 
mujer, al contrario. Desde 
los comienzos en AEGU la 
mujer ha sido bienvenida.”, 
precisó Charo Gil, quien 
era la única mujer directiva 
cuando recién se estaban 
poniendo los cimientos fun-
dacionales de la asociación. 

“Una de las caracterís-
ticas a resaltar de la mujer 
gallega emigrante es su 
capacidad de amalgamar 
familia, emprendimiento 
y trabajo”, destacó la Cra. 
Inés Sanz.

La mujer y también el 
hombre, emigrantes galle-
gos, se integraron rápida-
mente y en forma absoluta 
a la sociedad uruguaya. 
“No se percibe un senti-

también una corroboración 
de la firmeza emprendedora 
de los socios de AEGU.

En realidad, todas las 
comisiones tienen signi-
ficativa importancia. La 
Comisión de Cursos brinda 
espacios de formación, 
charlas temáticas de interés 
empresarial para socios y 
otros participantes, talleres 
para emprendedores con 
docentes locales y extran-
jeros a través de acuerdos 
con la Universidad Católica 
del Uruguay (UCU) y la 
Universidad de Santiago de 
Compostela. 

La Comisión de Eventos 
y Socios se encarga de las 
actividades, como la orga-
nización anual del Día del 
Emprendedor Gallego, las 
reuniones de despedida 
de año y los almuerzos de 
confraternidad, así como 
otras acciones tendientes 
a fortalecer los vínculos 
sociales de AEGU, en par-
ticular con los jóvenes. 

En la Comisión de Co-
municaciones está el grupo 
de “O Resumo”, que es una 

miento de doble identidad 
gallego-uruguaya, sino 
una mirada hacia un lugar 
integrador, donde conflu-
yen sueños, proyectos y 
ejemplos de familia”, dice 
la DI. Gloria Sarasola.

“Mi padre fue socio 
fundador y Presidente de 
AEGU, y me transmitió el 
cariño por la asociación, la 
cual a lo largo de su historia 
me regaló muchos buenos 
amigos”, dijo Esperanza 
Romariz, otra miembro de 
AEGU.

“AEGU nos integra no 
sólo porque compartimos 
un origen, sino porque 
nos brinda la oportuni-
dad de relacionarnos con 
profesionales y personas 
de distintos rubros de 
actividad. Asimismo, esta 
asociación se destaca por 
su apertura y capacidad 
de acoger en forma rápida 
a los nuevos integrantes”, 
agregó Romariz.

publicación online que in-
forma sobre eventos, como 
cumpleaños y otros acon-
tecimientos que reflejan el 
acercamiento permanente 
entre socios. 

Además, la publicación 
cuenta con “O Resumo 
Opina”, el ciclo “Falando 
con…” (donde destacadas 
personalidades exponen sus 
ideas), así como informes de 
coyuntura y un espacio muy 
especial para “Nosa Xente”, 
que consiste en narraciones 
de las historias de vida de 
los socios de AEGU. O 
Resumo nació en abril de 
2011 y hoy en día suma casi 
400 ediciones.

Otra Comisión es la de 
Marketing, que está redise-
ñando la página web de la 
asociación en este momento 
y tiene como meta la actua-
lización permanente en la 
materia.

Finalmente, cabe des-
tacar por su relevancia 
internacional el Servicio 
de Asistencia Técnica de 
Promoción Económica y 
Comercial (2012-2015), 
resultado del convenio 
con el Instituto Gallego 
de Promoción Económica 
(IGAPE), donde se evalua-
ron múltiples propuestas 
de inversores gallegos para 
instalarse en el país, quienes 
visualizaron a AEGU como 
una institución de soporte 
responsable. 

La Esc. Gabriela Lema 
coincidió con sus com-
pañeras, al decir que “la 
asociación nos comple-
menta como personas, 
porque conjuga el man-
tener frescas nuestras 
raíces, acercándonos a 
otras instituciones galle-
gas; colabora en nuestra 
formación técnica y pro-
fesional, al mismo tiempo 
que nos integra para llevar 
adelante nuevos negocios, 
reafirmando nuestro ori-
gen emprendedor. Si todo 
esto fuera poco, construye 
vínculos de amistad entre 
sus socios”.

Desafíos

AEGU se ha preocupado 
por integrar a las mujeres 
y a los jóvenes, y le queda 
un camino por recorrer 
para abarcar sobre todo a 
los nietos de los gallegos 
que, en gran número, han 
continuado los emprendi-
mientos de sus abuelos. 

Otra de las metas es 
para integrar a aquellos 
uruguayos y uruguayas 
que, aunque no tengan 
raíces gallegas, gustan de 
la idiosincrasia, modo de 
trabajar y relacionarse de 
esta comunidad.

 En AEGU la 
mujer siempre ha 
sido bienvenida 
y adelanta 
propuestas” 

 AEGU recibe 
proyectos para 
el agro, finanzas, 
hoteles, estaciones 
de servicios y más”

José María Villar, Emilio Groba, Gustavo Dutra, Beatriz Doldán, 
Fernando Feijóo, Daniel Rico, Estevan Regueira, Rodolfo Ceriani
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Hay que hablar de la 
Galicia innovadora
E nrique Iglesias, economis-

ta, político y escritor uru-
guayo, de origen español, 

conversó sobre su relación con 
AEGU y Galicia.

Iglesias destaca por su trayec-
toria y visión política, habiendo 
sido Ministro de RR.EE. de Uru-
guay (1985-88), Presidente del 
BID (1988-2005) y Secretario 
general de la Secretaría General 
Iberoamericana (2005-2014), 
entre otros cargos.

Actualmente preside la Fun-
dación AstUr, dedicada a la 
mejora de la calidad de vida 
del adulto mayor, y también a la 
divulgación de temas clave del 
debate contemporáneo.

¿Cuál es su relación con la 
Asociación de Empresarios 
Gallegos del Uruguay y con 
Galicia? 
Mi relación con la AEGU es muy 
estrecha porque mis padres eran 
asturianos y yo también nací 
en la zona gallega de Asturias. 
Desde muy pequeño hablaba un 
mal gallego, porque estaba en la 
frontera. De manera que yo nací 
escuchando ese mal gallego y 
siempre con formas de vida muy 
cercanas a dicha comunidad.

En realidad, la zona en la que 
nací, pegada al Río Eo, perte-
neció en una época a Galicia y 
luego los ajustes de los límites 
hicieron de esa parte una co-
marca asturiana, pero tenemos 
mucho que ver con lo gallego, 
con su cultura, con su forma de 
ver el mundo.

¿Qué reflexión le merece la 
Galicia de hoy?
Uno tiene un concepto de Galicia 
como una zona subdesarrolla-
da y muy concentrada en las 
actividades agropecuarias. Es 
un grave error. Hoy Galicia es 
una dinámica región, con un 
gran desarrollo tecnológico, con 
grandes inversiones, con grandes 
empresas, con un nivel de vida que 

excede lo que fueron sus etapas 
originarias. Tiene distintas zonas 
o franjas parecidas a las nuestras 
en Uruguay, con procesos de 
innovación muy importantes que 
habría que dar más a conocer. 

¿Podría poner algún caso em-
presarial para ejemplificar?
Para dar una idea, Zara, que es 
una de las empresas más grande 
del mundo, es de La Coruña, 
Galicia. De manera que la ima-
gen de Galicia que tenemos por 
la inmigración, no es la de la 
Galicia moderna, vigorosa. Hay 
que actualizar esa idea. 

Sí hay un rasgo que se ha 
mantenido siempre, que es la 
gran unidad gallega en todo 
el mundo. Eso es admirable; 
sienten pertenecer a un tronco 
común, estén donde estén.

De sus muchas actividades, 
¿cuál es su foco actualmente?
Estoy muy concentrado en la Fun-
dación AstUr. La creé y le puse 
el nombre “AstUr” precisamente 
por mi origen asturiano. También 
paso temporadas en España, por-
que doy clases en la Universidad 
de Madrid, pero el grueso de 
mi tiempo es aquí, en Uruguay. 

Enrique Iglesias

Liderazgos

Expresidentes de fuerte 
impronta personal y experiencia 
los imPulsorEs dE aEGu son rEcordados Por su Gran EntrEGa a la asociación. 
cada uno la Hizo ProGrEsar a su manEra Hasta llEGar a la actual consolidación

E l primer impulso de la aso-
ciación está en su Presidente; 
de ahí su importancia. El 

Presidente es quien aporta su vi-
sión, convoca a la directiva, abre el 
camino, clarifica ideas e impulsa. 
Sí, es el gran impulsor. En el caso 
de AEGU, todos los Expresidentes 
marcaron su impronta. 

Cabe destacar a los Presidentes 
de honor: Celso Domínguez (Los 
Domínguez S.A., importador de 
alimentos y bebidas, y Astilleros 
S.A.) por haber sido el primer 
Presidente de AEGU (1993-94), y 
a José Romariz (empresa Ferroco, 
industria del plástico), recordado 
por haberle dado un crecimiento 
voluptuoso a la organización du-
rante su presidencia (1995-1998). 
En su homenaje, la sala de reu-
niones de AEGU lleva su nombre.

Cronológicamente, le siguió 
Benito Grande Quintana (au-
tomotora Homero de León), un 
ejecutivo muy activo que le ofreció 
a la asociación la sencillez en los 
procedimientos y la agilidad que 
necesitaba en sus comunicaciones, 
durante su período (1999-2000).

Mario Gil Pereira también 

fue un destacado empresario 
que supo afianzar las bases de la 
organización (2001-2002), y Án-
gel Dominguez (Container S.A., 
repuestos automotrices), puso 
énfasis en potenciar el vínculo de 
AEGU con Galicia (2003-2004).

Antonio Ríos (Líneas Sudame-
ricanas Ltda., transportes inter-
nacionales) logró darle a AEGU 
una visión más allá de fronteras, 
probablemente por el rubro en el 
que se desempeñaba; fue Presiden-
te de AEGU en 2005-2006.

César Antelo (padre del actual 
secretario, Diego Antelo) ejerció 
la presidencia de Aegu durante 4 
años y fortaleció el prestigio de 
la Asociación, mediante acuerdos 
con la Xunta de Galicia, y con la 
Confederación de Empresarios de 
Galicia. Fue un periodo de fuerte 
crecimiento de las reservas finan-
cieras de la institución.

Jorge Expósito (Beca Advi-
sors, asesoramiento y consultoría 
económica y financiera) se volcó 
a profesionalizar a AEGU y a fo-
mentar la capacitación. También 
fue el ideólogo de “O Resumo”, 
una publicación que informa sobre 

temas empresariales. Su presiden-
cia tuvo lugar en 2011-2012.

Héctor Álvarez, quien ocupó 
el máximo cargo en AEGU en 
2013-2014, fue Gerente General 
de Schlumberger en Uruguay, 
además de asesor económico e 
inversor agropecuario. Como 
Contador, dotó a AEGU de una 
gama de contactos profesionales 
vinculados a los negocios. 

Le sucedió Celestino Duarte 
(2015-2016), socio administrador 
de Alquimia 4 Ltda. (estación de 
servicio), quien se caracterizó por 
un fuerte compromiso con AEGU 
y pragmatismo. 

Finalmente, la más reciente 
Presidenta de AEGU, previa a la 
directiva actual, fue Elvira Do-
mínguez (2017-2018) quien le dio 
más visibilidad a la asociación más 
allá de su círculo inmediato, fun-
damentalmente por ser Directora 
Representante Empresarial del 
Banco de Previsión Social (BPS), 
con todos los vínculos políticos, 
económicos y sociales que esto 
significa. Asimismo, fue la pri-
mera mujer Presidenta de AEBU. 

A todos ellos, ¡gracias! 

Antonio Ríos, Jorge Expósito, Benito Grande, Celestino Duarte, Elvira Domínguez, 
Celso Dominguez, Héctor Alvarez López, César Antelo
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¡Hora de viajar! AEGU en evento internacional, con una gran delegación

Representantes de AEGU disfrutando “Saborea Galicia”

Entre copas y acreditaciones. Encuentro empresarial

Fuerte poder de convocatoria en el Centro Cultural de España (CCE)

En plena V Fegasur

Encuentro de AEGU en Carmelo, 2019

¡Qué buenos momentos compartidos!
rEunionEs dE trabajo, ParticiPación En EvEntos intErnacionalEs y cursos, firma dE acuErdos, viajEs a Galicia, almuErzos y otros 
EncuEntros. Hay mucHo Para EmocionarsE. mucHo Para rEmEmorar. aquí una muEstra dE las EXPEriEncias vividas, En cinco imáGEnEs
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lla de Galicia en el alma, toman 
la iniciativa de visitar Galicia. 
¿Cómo resistirse? Si la absorbie-
ron aun sin haberla visto. Quieren 
conocerla, vivir los relatos de sus 
abuelos o padres, encontrarse con 
esa parte de la familia en el viejo 
continente, hacer algún curso allí.

José Luis Rey (Socio Director 
de Deloitte en Uruguay) comparte 
su memoria: “Después de 21 y 
25 años respectivamente, papá y 
mamá volvieron a su casa natal, 
‘volvimos’ porque fuimos los 
cinco: mis padres, mi hermana 
Adriana, tío Pepe y yo. Ese reen-
cuentro de mamá con sus padres, 
me marcó definitivamente para el 
resto de los días, para mi sentido 
de pertenencia y para encontrar 
mis raíces, atar anécdotas, gente, 
lugares que había escuchado con 
atención muchas veces en los re-
latos de mis padres, como a quien 
le leen un libro, y de repente, los 
personajes se hacen realidad”.

Aprendizajes

“Guardo, desde mi niñez, princi-
pios y ejemplos que me quedaron 
grabados para siempre y que he 
tratado de trasmitir a mis hijos: 
que hay que ser agradecido, que 
nada se consigue sin esfuerzo, que 
cuando proponemos algo debemos 
ponernos antes en el lugar del otro, 
que respetemos a las personas que 
trabajan para nosotros”, dijo César 
Antelo, quien fuera Presidente de 
AEGU, al referirse a sus experien-
cias y aprendizajes.

Para Liberio Antelo (Barraca 
Hierro Antelo), otro inmigrante 
de La Coruña con gran peso en la 
comunidad, “el éxito en la vida es 
mantenerse fiel a tres principios: 
humildad, perseverancia y hones-
tidad”. Así también lo expresa Jor-
ge Expósito (quien fue Presidente 
de AEGU): “Tengo que agradecer 
la bendición de mi familia”.

Jesús Rama Castro (Mayorista 
Pontyn SA) coincide al señalar que 
“lo importante es la familia, lo 
fundamental es construir, lo que 
se aporta a la vida siendo fiel a los 
principios”. Este pensamiento es 
especialmente útil en estos tiem-
pos, en los que Uruguay ha pasado 
a ser de nuevo un destino para 
muchos inmigrantes con ánimo 
de construir. Que así sea.

E l Camino de Santiago… 
atravesar caminando las al-
deas, seguir las corredoiras, 

cruzar los riachos, encontrarnos 
y hablar con los veteranos que 
siguen haciendo la huerta, es-
quivando a las rubias gallegas 
volviendo de pastar, la compañía 
de la niebla y el orballo, los soutos 
de castaños, las carballeiras, los 
balados, cruzando algún puente 
románico sentí mis orígenes...”. 
Este relato pertenece a Susy 
Trigo Antelo (empresaria de Colo-
nial-Granja Pocha y Digistar-Mil 
Rollos, directiva de AEGU), al 
compartir su viaje a Galicia.

Así como Susy se reencontró 
con sus orígenes familiares, mu-
chos gallegos o descendientes de 
gallegos en Uruguay viven expe-
riencias similares. En realidad, son 
experiencias únicas, personalísi-
mas, íntimas, pero generalmente 
tienen en común el llamado de las 
raíces, o la añoranza. Al decir de 

Juan Bouza Martínez (empresa-
rio del rubro de la alimentación, 
nacido en Galicia): “Siempre me 
acompañó la congoja por Galicia, 
mi paraíso perdido”. 

La colectividad también se 
distingue por las nuevas genera-
ciones nacidas en Uruguay que han 
escuchado desde niños los relatos 
de sus abuelos sobre otras tierras, 
sobre el trabajo sostenido, el sacri-
ficio, la sensatez y la entrega. Y 
no solo los han oído, los han visto 
en duras faenas.

“Mi abuelo paterno, nacido en 
la aldea de Oca, llegó a Uruguay 
en el año 1930 colmado de sueños 
y las ansias del emigrante de un 
futuro mejor… yo tomé esa lec-
ción de vida…” (Martina Trigo, 
emprendedora); o “Mis raíces me 
mantienen fuertemente atado a 
Galicia; gran parte de mi infancia 
la pasé en el fondo de la casa de 
mis abuelos Dosinda y José; mi 
abuela me hacía tortilla y huevos 
fritos que parecían coloreados a 
pincel. Recuerdo escuchar fasci-
nado los relatos de mi abuelo de 
una Galicia mágica donde abun-
daban cuentos de raposos y lobos 
que se comían las ovejas…” (José 
Ignacio Villaverde, Ingeniero de 
sistemas); o “Con Pepe aprendí el 
valor de las pocas palabras dichas 
en los momentos justos, el poder 

del trabajo y el ‘amiguiño sí, 
pero la vaquiña por lo que vale” 
(Daniel Viñas, ex dirigente de 
Peñarol y directivo de AEGU), 
ejemplificando la idiosincrasia 
gallega.

Identidad, jota y muñeira

Aun nacidos en Uruguay, los des-
cendientes coinciden en que ser 
gallego es parte de su identidad, 
que el corazón les palpita cuando 
escuchan una jota, que sus pies se 
mueven cuando suena una muñei-
ra. ¡Ni qué hablar de los nacidos 
en Galicia!

Buena parte de los emigrantes, 
que escaparon de las penurias 

de la postguerra civil española, 
llegaron al Río de la Plata. Aquí 
trabajaron de sol a sol para alcanzar 
el sustento. 

Con el tiempo y con visión, 
lograron ahorrar e instalaron, por 
ejemplo, algún bar, almacén o 
restaurante de comida española. 
Hicieron crecer sus negocios con 
la participación de sus familias 
conformadas en estos lares. 

De a poco, fueron aportando a 
la economía uruguaya al invertir 
en la agroindustria, en el comercio 
y en los más diversos rubros de la 
actividad nacional, incluyendo el 
mundo de las letras, como el caso 
de Manuel Losa Rocha, un gallego 
de pura cepa que, de vendedor y 

librero, pasó a editor y escritor.
Los niños de esas familias se 

criaron con el aroma inconfundi-
ble de los callos con garbanzos, de 
los calamares, del cocido y de los 
besos de esas entrañables madres 
y abuelas tan emprendedoras 
como sus esposos. Se nutrieron 
de ejemplos, de anécdotas, de 
un pasado contado que hicieron 
propio. Continuaron los negocios 
fundados por sus antecesores, o 
se convirtieron en profesionales 
con emprendimientos propios. 
Porque si hay algo de lo que los 
gallegos se jactan, es de apalan-
car a sus descendientes para que 
progresen. 

Todos los jóvenes, con la semi-

Historias de vida

Nossa Gente Fala: sus antepasados 
y las ansias de un mejor futuro 
con GEnErosidad y Emoción, los GallEGos nos cuEntan sus Historias dE vida, las dE sus PadrEs y abuElos. El dolor dE la miGración, 
las alEGrías dE los rEEncuEntros, El EsfuErzo dEl trabajo En tiErras lEjanas, la intEGración como PartE dE la idEntidad

“El corazón me 

palpita cuando 

escucho una jota, 

muñeira o gaita”

“Se criaron con el 

aroma de los callos 

y con los besos de 

las abuelas”
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A Zas le brillan los ojos cuan-
do recomienda uno de sus platos 
favoritos: bondiola con cebolla, 
morrón y huevo frito. “Y las vieiras 
–agregó- pero recién salidas de las 
rías de agua salada de Galicia. Son 
maravillosas. También el pulpo 
recién sacado del mar, cortado 
en trozos y hecho a con pimentón 
dulce y un poquito de azafrán”. 

Sin duda, para aguarse la 
boca… en sus restaurantes. Y 
también habrá que viajar a Galicia!

Pulpo a la gallega: ablandar 
el pulpo, lo pasamos por agua 
fría, ponemos una cazuela al 
fuego con agua, cuando rompa 
a hervir añadimos el pulpo, “lo 
asustamos” (metemos y sacamos 
el pulpo tres veces de la cazuela), 
cocemos durante 35 minutos a 
fuego medio, agregamos patatas, 
le echamos el agua de las patatas 
al pulpo durante 15 minutos, lo 
servimos, salamos, agregamos 
pimentón y aceite de oliva virgen 
extra.

A unque parezca mentira, 
la historia de la cocina 
española no comenzó a 

tratarse como tal hasta mediados 
del siglo XIX. Se puede decir que 
permaneció oculta e ignorada en 
los libros de culinaria europea 
durante mucho tiempo.

Pero mucha agua pasó bajo el 
puente y bien es sabido que hoy 
en día los cocineros españoles, 
marcados por un fuerte espíritu 
creativo, son reconocidos en todo 
el mundo. Caldo gallego, chorizo 
con grelos, callos con garban-
zos, empanadas, pinchos, tapas 
de mariscos y mucho más. Las 
comidas gallegas están basadas 
principalmente en mariscos, 
además de carnes y verduras. 
Son platos abundantes, de gran 
contenido calórico, sobre todo en 
los meses de invierno, pero libres 
de grasas saturadas. 

En la sociedad gallega es muy 
valorado el comer en compañía. La 
familia y amigos se reúnen para 
compartir mesa y mantel, aún en 
las extensas jornadas laborales 
cotidiana. Son encuentros para 
disfrutar. 

Los chefs y entendidos hablan

“La característica fundamental de 
la gastronomía gallega es la alta ca-
lidad de sus materias primas, tanto 
en los productos de mar como en 
carnes de todo tipo. Galicia tiene 
una larga tradición marinera y de 
aprovechamiento de todo tipo de 
recursos”, dijo Marcos Goulart, 
Director de La Carola (Tapas y Vi-
nos), restaurante familiar fundado 
en Montevideo, en el año 2007.

Goulart destaca la sencillez 
de la comida gallega, cuya base 
fundamental es la mera cocción. 
“Las recetas piden ser cocinadas 
en cantidades copiosas, dejando 
que se interrelacionen sus ingre-
dientes. Los moderados aditivos, 
adobos y especias no ocultan nun-

ca las cualidades de los productos 
principales de los platos”, agregó.

Para Daniel Expósito, socio 
Gerente y Chef del Restaurante 
Nueva Bolsa de la Ciudad Vieja de 
Montevideo, el secreto es la mer-
cadería. “Yo me tomo el trabajo 
de ir a una quinta a buscar ciertos 
productos. El domingo pasado fui 
a recoger cebolla de verdeo y acel-
ga. Se nota la diferencia cuando 
la verdura está recién arrancada”.

Nueva Bolsa fue fundado en 

1952 por su padre, “un gallego de 
buena ley”. Daniel pasó su niñez 
dentro del restaurante, viendo a su 
padre en el salón y a su madre en 
la cocina todos los días. “Siempre 
amé la comida gallega y aprendí 
al lado de mi madre. Tortillas, 
paellas, tapas, cocidos, todo lo 
que es comida gallega, vasca y 
alrededores”, comentó con sus 22 
años de experiencia en la cocina. 
¿Su plato favorito? “El jamón 
crudo”, respondió enseguida con 
una gran sonrisa.

Por su parte, Juan José Zas, due-
ño del restaurante Las Misiones, 
ubicado en la Ciudad Vieja, des-
tacó: “Yo rotulo la comida gallega 
no solamente por los productos de 
mar, sino por el campo, el conejo, 
el pato, el cerdo de Galicia”.

Pulpo... de lo mejor Tapas de mariscos... ¡suculentas!

Juan José Zas y Daniel Expósito, planificando una gran comida para todos

Cocido gallego, para chuparse los dedos

Gastronomía

Tortillas, tapas, mariscos… las delicias 
culinarias que seducen por doquier
si dE alGo sE jactan los EsPañolEs –y EsPEcíficamEntE los GallEGos– Es su buEn cocinar y El buEn comEr. El Gusto Por la cocina y la 
sazón lEs corrE Por la sanGrE. sus Platos, dElicias al Paladar, Han Pasado dE GEnEración a GEnEración y frontEras. ¡a disfrutar!

 Amo la comida 
gallega y aprendí de  
mi madre”
Daniel Expósito

 Las vieiras recién 
salidas del mar son 
maravillas”
Juan José Zas

Agradecemos a las siguientes personas y sus comercios gastronómicos, 
que son parte de AEGU: Domingo Cao (Confitería La Coruñesa, Coruñesa 
Café y Morgadans), Daniel Expósito (Restaurante La Nueva Bolsa), Mónica 
Calvar (Restaurante La Sin Rival), Juan Ferreira (Parrillada El Fogón), Emilio 
González Portela (Restaurante El Palenque), Manuel Ramos (Restaurante 
García de Carrasco y Punta Carretas), Juan José Zas (Bar Las Misiones), 
Carolina Ríos (Restaurante La Carola).




