NOTA DE PRENSA

La CEC distingue la trayectoria familiar de VegalsaEroski, y el carácter de “emprendedor nato” de su
director general Joaquín González Iglesias
Antonio Fontenla, presidente de la CEC: “Quiero alzar la voz a
favor de todos los empresarios y reivindicar un mayor prestigio
social como fomentadores del bienestar de los ciudadanos y
cimentadores del progreso”
Joaquín González Iglesias: “Es un reconocimiento singularizado
en mi persona, pero también pensando en los 63 años de la
compañía, en las seis mil personas que trabajamos y en nuestro
socio estratégico –Grupo Eroski– desde hace dos décadas”
Más de 200 personalidades del ámbito político, empresarial y social fueron
testigos del homenaje que se celebró esta tarde en Oleiros

A Coruña, 17 de junio de 2019 (Confederación de Empresarios de La Coruña). La
Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), presidida por Antonio Fontenla,
celebró hoy en Oleiros el acto anual de entrega de su premio “Liderazgo Empresarial”.
En su duodécima edición se le ha otorgado a Joaquín González Iglesias, director
general de Vegalsa-Eroski, “por su contribución al progreso económico y social, así
como a la creación de empleo”. El galardón, que reconoce la labor de los empresarios
que contribuyen decisivamente al desarrollo económico y social del territorio, fue
entregado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Joaquín González Iglesias (Vigo, 1951) agradeció emocionado la concesión de este
premio a la Confederación de Empresarios de La Coruña, y destacó la labor realizada
por Antonio Fontenla en favor de todos los empresarios gallegos, “representándonos y
buscando que nuestra actividad empresarial se desarrolle siempre en términos
positivos”.
Señaló que se trata de un reconocimiento “singularizado” en su persona, pero aseguró
que también está pensado para los 63 años de Vegalsa, tanto para su fundador
Ventura González Prieto –fallecido recientemente a los 93 años de edad– y su
hermano Joaquín González Prieto, así como para “las seis mil personas que
trabajamos y nuestro socio estratégico, el Grupo Eroski, desde hace dos décadas”.
El director general de Vegalsa-Eroski tuvo también unas palabras para el presidente de
la Xunta, al que agradeció su presencia en el acto, resaltando la importancia de la
“estabilidad institucional tan necesaria” para garantizar inversiones empresariales.

Una cifra de negocio superior a los mil millones de euros, un
crecimiento del 3%, 263 tiendas en Galicia, Asturias y Castilla y León
y una plantilla que supera las 6.000 personas
Antonio Fontenla indicó que esta distinción recae este año en un “emprendedor nato y
un profesional brillante” que ha entregado su vida a la empresa familiar en cuyo seno
nació. “El 90% de las empresas privadas en España son familiares y crean el 70% del
empleo, como auténticas generadoras de riqueza y el tronco de la economía de un
país”–destacó–. Apuntó que actualmente hay un millón cien mil en España y 17
millones en la Unión Europea, datos que evidencian la trascendencia de empresas
familiares como Vegalsa-Eroski donde “el riesgo, el esfuerzo y la constancia construyen
el compromiso y la excelencia empresarial”.

Doblando la media de vida de las empresas familiares y con una tercera generación ya
en marcha, el presidente de la CEC explicó que Vegalsa -Eroski es la empresa líder de
la distribución alimentaria en Galicia con un 16,2% de cuota de mercado, cuyos
productos llegan a la mitad de los hogares gallegos. Y veinte años después de su
alianza con Eroski, que garantizó un crecimiento “imprescindible” para poder competir
en un mercado complejo, Antonio Fontenla señaló que la compañía cerró 2018 con una
cifra de negocio superior a los mil millones de euros y un crecimiento del 3%,
implantada en Galicia, Asturias y Castilla y León con 263 tiendas y una plantilla que
supera las 6.000 personas. “Como su padre, Ventura, Joaquín ha sido un emprendedor
nato, recogiendo el testigo familiar, ampliándolo y haciéndolo extensivo a todos los
suyos” –aseguró Fontenla–.

A Coruña, cuarta provincia más exportadora de España con 11.714
millones de euros
Por otra parte, Antonio Fontenla analizó el papel del empresario en el contexto
económico actual, y quiso alzar la voz a favor de todos los empresarios y reivindicar un

mayor prestigio social como fomentadores del bienestar de los ciudadanos y
cimentadores del progreso” en general. “El 99 por ciento de los empresarios
arriesgamos nuestro dinero, nos endeudamos para llevar adelante un proyecto o idea
de negocio, creamos empleo y damos sentido profesional a la gran mayoría de la
población” –considera–.

Para afianzar esta posición estratégica, el presidente de la CEC destacó que las
empresas precisan de seguridad jurídica, simplificación burocrática y gobiernos
estables. Y en concreto para Galicia, Fontenla manifestó que se debe “encarar con
valentía el desafío de una nueva industrialización”, desarrollando proyectos
innovadores y sostenibles. Y parte de los buenos resultados económicos se pueden
apreciar en A Coruña, provincia que al cierre de 2018 se sitúa como la cuarta más
exportadora de España con 11.714 millones de euros, solo por detrás de Barcelona,
Madrid y Valencia, según indicó Fontenla. Y en saldo fiscal positivo, con 3.896 millones
de euros, la provincia de A Coruña es la segunda de España, por detrás de Navarra.

Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME: “Las empresas necesitan
Gobiernos estables, moderados y que generen seguridad jurídica”
Por su parte, el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, ha incidido en el
protagonismo que tienen las pymes y los autónomos en la economía y el empleo en el
país y ha pedido poner a las pymes “en el centro de las políticas”. “Son el motor de la
creación de empleo, generan valor, son claves en el incremento de las exportaciones y
generan innovación”, ha señalado, recordando la necesidad de que los legisladores
tengan en cuenta esta realidad.
Gerardo Cuerva ha señalado que las empresas necesitan “Gobiernos estables,
moderados y que generen seguridad jurídica”. Pero también es preciso reducir la
presión fiscal y generar un marco específico para las pymes, así un marco laboral
flexible, mejor adaptado a las circunstancias del mercado y, por supuesto, que reduzca
costes sociales. “Es preciso, igualmente, mantener ese objetivo de consolidación fiscal
y no caer en la tentación de incrementar el gasto público a niveles inasumibles; avanzar
en la simplificación y que se eliminen obstáculos innecesarios, así como que se
garantice la Unidad de Mercado”, ha concluido el presidente de CEPYME.

El acto, que se desarrolló en la Finca Montesqueiro, contó con la asistencia de más de
doscientos invitados, entre ellos el conselleiro de Economía, Emprego e Industria,
Francisco Conde; el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada; el alcalde de
Oleiros, Ángel García Seoane; el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña,
Enrique Losada; el presidente de honor de Abanca y premio Liderazgo Empresarial de
la CEC en 2014, Javier Etcheverría de La Muela, y otros representantes de entidades
bancarias; del ámbito empresarial asistieron el presidente del Grupo Calvo, José Luis
Calvo Pumpido; Baltasar López, directivo de Gadisa; el director general de Clun
(Cooperativas Lácteas Unidas), José Luis Antuña; el delegado general en Galicia de
Naturgy, Julio Gonzalo; el delegado de Endesa, Miguel Tamboury; el delegado de
Iberdrola, Francisco Silva; y el vicepresidente de Luckia, Alfredo González Fuentes.

Además, asistió el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva Valdivia; la presidenta de la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas; representantes de
las Confederaciones de Empresarios de Ourense y Lugo; representantes de las
Cámaras de Comercio de A Coruña y Santiago; representantes de diversas
asociaciones empresariales integradas en la CEC; y representantes sindicales.
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