
16 de abril de 2021

#FondosEuropeos

UNA OPORTUNIDAD PARA LA 
RECUPERACIÓN Y EL CAMBIO 

EN GALICIA

Encuentros Digitales

F o n d o s  E u r o p e o s



SOBRE EL ENCUENTRO

Descubre cómo se llevará a cabo la distribución de los
Fondos Europeos en Galicia de la mano de Francisco Conde
vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa
e Innovación de la Xunta de Galicia como máximo
responsable de los mecanismos de asignación, aportará
además su visión del impacto que estas ayudas tendrán en
Galicia así como las últimas novedades respecto a su
despliegue. Una oportunidad única para reactivar la actividad
de las empresas de la comunidad gallega y la
transformación de nuestro modelo económico.

Además contaremos con Víctor Oró Grants & FI Ready en FI
GROUP y moderando la ponencia y con con la experiencia
empresarial de Emilio Bruquetas, director general de
Reganosa.

Te interesa acceder a este encuentro virtual si:

✓ Quieres vivir la experiencia única de asistir a un encuentro
digital de APD.

✓ Tienes interés en conocer cómo repercutirán estas ayudas
en Galicia.

✓ Te gustaría saber cuáles son los retos a los que tendrá que
enfrentarse la comunidad en la nueva normalidad.

A quién va dirigido:

✓ Directores generales o presidentes ejecutivos de empresas.

✓ Empresarios que quieren transformar su organización.

✓ Directivos de empresas con vocación para cambiar las
cosas.
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COMPOSICIÓN DEL CICLO

Cinco encuentros digitales:

• Primer Encuentro: 31 de marzo - Comunidad Valenciana
• Segundo Encuentro: 16 de abril – Galicia
• Tercer Encuentro: 20 de abril - Madrid
• Cuarto Encuentro: Andalucía
• Quinto Encuentro: Cataluña

DURACIÓN
1 horas por sesión

HORARIO
Mañanas de 10h – 11 h
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SEGUNDO ENCUENTRO | GALICIA
Día 16 de abril de 2021 a las 10.00 horas

Fondos Europeos
Una oportunidad para la recuperación 
y el cambio en Galicia

Una parte del despliegue de los Fondos Europeos NGEU que
lleguen a España se desplegará de manera regional, a través
de los Gobiernos Autonómicos. APD, en colaboración con FI
Group, organiza un ciclo de jornadas con el objetivo de
aportar información y claridad a como se realizará este
despliegue autonómico.

Esta serie de eventos contará con la presencia de los
máximos responsables regionales en este ámbito, así como
la visión siempre necesaria de las empresas de la región en lo
que a acceso a estos y otros fondos de financiación se refiere.

BIENVENIDA

JOSÉ MARÍA ARIAS
Presidente zona noroeste

APD

PONENTES

FRANCISCO CONDE
Vicepresidente segundo y 
conselleiro de Economía, 

Empresa e Innovación
XUNTA DE GALICIA

EMILIO BRUQUETAS
Director general

REGANOSA

VÍCTOR ORÓ
Grants & FI Ready Leader

FI GROUP
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PONENTES Y EXPERTOS

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes

DE PRIMER NIVEL
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PONENTES 
Y EXPERTOS

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales por la misma universidad. Fue
profesor de la Universidad CEU San Pablo entre 1995 y 2009,
donde ocupó diferentes responsabilidades:

• Director del aula de Estudios Europeos Robert Schuman
• Secretario del Instituto de Estudos Europeos
• Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales de 2002 a 2004
• Director de Relaciones Internacionales de 2004 a 2005
• Vicerrector de Relaciones Internacionales de 2005 a 2009
• Fue asesor del presidente de la Xunta de Galicia de 2009 a

2012
• Fue conselleiro de Economía, Empleo e Industria desde 2012.

FRANCISCO CONDE
Vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, 
Empresa e Innovación
XUNTA DE GALICIA

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de
Compostela y PADE del Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa (IESE). Desde enero de 2014, preside el Consello Social
de la Universidad de Santiago de Compostela. Asimismo, es
Presidente de APD Noroeste (Asociación para el Progreso de la
Dirección), desde marzo de 2015. Convencido del papel
fundamental de la educación en el progreso de la sociedad,
participa activamente en diversas asociaciones y entidades que
propician la consecución de ciudadanos que entiendan su
entorno y puedan mejorarlo.

De esta forma, es miembro del Consejo de patronos de la
Asociación Española de Fundaciones, es patrono de honor de la
Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, es vocal del
Patronato Princesa de Asturias, del Consello da Cultura Galega, de
las Escuelas Populares Gratuitas y patrono de honor del Museo de
Pontevedra. Es patrono electivo y familiar de la Fundación Barrié
desde 1982 y presidente ejecutivo desde 2009. Desde 2001 fue
Presidente de Banco Pastor y desde 2012 Vicepresidente de
Banco Popular, cargos que ostentó hasta 2017. Ha sido
Vicepresidente de Unión Fenosa y Consejero de AEB (Asociación
Española de Banca), Gas Madrid, Hullas del Coto Cortés, Elosua y
Carbonell, Pastor Vida y 4B, entre otros.

JOSÉ MARÍA ARIAS
Presidente zona noroeste
APD



PONENTES 
Y EXPERTOS

VÍCTOR ORÓ
Grants & FI Ready Leader
FI GROUP

Líder del Departamento de Grants & FI-Ready en España. Su carrera
profesional se ha desarrollado en FI Group iniciándose como
consultor de ayudas y llegando a responsabilizarse en 2014 de las
ayudas nacionales y en 2016 de las ayudas europeas

Gracias a su trayectoria de casi 10 años, es un experto en el
conocimiento de las convocatorias existentes y de su gestión
(redacción y presentación de propuestas, justificación y cobro de las
mismas, seguimiento, diagnóstico y reestructuración de proyectos
para su encaje en convocatorias, conocimiento de las herramientas,
etc.) así como en la coordinación de las mismas.

EMILIO BRUQUETAS
Director general
REGANOSA
Emilio Bruquetas Serantes (Santiago de Compostela, 1974) es
licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Administración y
Dirección de Empresas.
En 2001 se incorporó a Reganosa como jefe de Planificación y Control
de Gestión. Tras ejercer posteriormente los puestos de director de
Administración y Control, y de director gerente, en marzo de 2012 fue
nombrado director general de la compañía, cargo que desde finales
de 2017 ocupa también en la matriz del grupo energético: Reganosa
Holdco. Participa igualmente en los órganos de administración de
Reganosa Servicios y, desde 2020, preside tanto Reganosa Malta
como Reganosa Ghana.
Desde que está al frente de la compañía, esta ha irrumpido en
nuevos nichos de negocio y ha reforzado su orientación al mercado
global, como en las terminales de GNL de Delimara (Malta), Al-Zour
(Kuwait), Tema (Ghana) y Santa Giusta (Italia). Además, ha obtenido el
reconocimiento europeo y nacional como gestor de red de
transporte de gas natural (TSO), que lo habilita para gestionar
infraestructuras de transporte de gas en todo el mundo.

Asimismo, ha sido miembro de organizaciones gasistas nacionales e
internacionales; entre ellas, la Comisión Permanente del Consejo
Directivo de Sedigas (Asociación Española del Gas), ENTSOG
(European Network of Transmission System Operators for Gas) y GIE
(Gas Infrastructure Europe). En el área docente destacan sus
colaboraciones con la Universidade da Coruña, donde ha impartido
clases en el Máster de Banca y Finanzas, en el MBA y en el Máster de
Logística y Transporte, y con el Club Español de la Energía, donde ha
hecho lo propio en el Máster en Finanzas de la Energía. Ha formado
parte también del comité de expertos constituido por la Xunta de
Galicia para planificar la recuperación económica poscoronavirus.



INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 16 de abril de 2021
Horario: de 10:00 h. a 11:00 h.
Teléfono: 981 536 434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es

JORNADAS 
VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO

PONENTES Y 
EXPERTOS DE 
PRIMER NIVEL

PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS
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UNA OPORTUNIDAD PARA LA 
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
r/Miguel Ferro Caaveiro s/nº

15707 – Santiago de Compostela
apdnoroeste@apd.es

981 536 434


