
 

 

Contacto      manuelvsola@puntoga.com / claudia.moran@puntoga.com                            
Punto GA                    628 274 100 / 600 642 172 

LA EMPRESA FAMILIAR GALLEGA EN LAS AULAS 

Terras Gauda, Babé y Lodiel dan 
clases para el emprendimiento  
 
• Agef y Afundación colaboran con colegios e institutos gallegos 
 

 
 
Vigo, 2 de febrero de 2020. Los máximos responsables de las empresas 
familiares Babé y Cía, Terras Gauda y Lodiel (Rogelio Iglesias e Hijos) 
acaban de iniciar una serie de clases magistrales para incentivar el 
emprendimiento y los valores de las compañías de propiedad familiar –el 
92,4% del tejido empresarial gallego– a 101 alumnos de Primaria y ESO de 
la provincia de Pontevedra. Las clases corresponden a la primera edición 
del programa ‘Empresa familiar en las aulas’, en formato digital y 
organizado por la Asociación Gallega de la Empresa Familiar y Afundación, 
la Obra Social de ABANCA, para la transmisión del espíritu emprendedor 
entre los más jóvenes. La formación se complemeta con una visita (virtual 
en esta fase del coronavirus) a las empresas, para que los estudiantes de 
tres centros de Vigo, O Rosal y Cangas puedan conocer de primera mano 
la actividad de algunas de las principales compañías familiares de su 
provincia. 
 

Alumnos del colegio Maristas (Vigo) escucharon a Yago Glez.-Babé. 
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El encargado de la apertura de las actividades en la provincia fue el 
responsable de desarrollo de Negocio de Babé Logística, Yago González-
Babé, quien transmitió a 26 alumnos de 4º de ESO del Colegio Maristas de 
Vigo, por videoconferencia, la importancia del esfuerzo, el espíritu 
emprendedor, la digitalización, la internacionalización y la innovación de 
la compañía. 
 
“Las empresas familiares son las mejores generadoras de riqueza y empleo 
que existen”, afirmó González-Babé ante los alumnos, a los que explicó el 
origen de esta compañía familiar, fundada en el año 1887 por su 
tatarabuelo, Evaristo Babé y Geli, para la explotación de la primera refinería 
de petróleos instalada en Galicia y una de las primeras de España. El 
alumnado también pudo realizar una visita virtual a las instalaciones de la 
empresa para conocer de primera mano su funcionamiento. En la 
actualidad, Babé Logística cuenta con presencia en Galicia, Asturias, País 
Vasco, Navarra, Zaragoza, Castilla y León y Portugal, factura 40 millones de 
euros y espera crecer un 10% este año. 
 
La iniciativa continúa mañana con una conferencia de Terras Gauda a 36 
alumnos de 6º de primaria del CPI Manuel Suárez Marquier, y se cerrará en 
la provincia el 22 de febrero con la empresa Lodiel en el colegio cangués 
Eduardo Pondal y la visita virtual a la compañía el 8 de marzo. 
 
La Asociación Gallega de la Empresa Familiar está formada por las 57 
principales empresas de propiedad familiar de Galicia, que suman una 
facturación de 11.000 millones de euros y dan empleo directo a 55.000 
personas. La asociación tiene entre sus objetivos la formación y la 
divulgación de los valores de las empresas familiares gallegas, que 
representan el 86,3% del empleo privado de Galicia.  
 
Afundación, con más de un millón quinientos mil beneficiarios, se afianza 
como primera fundación gallega, por la calidad, cantidad y diversidad de 
sus actividades. Con vocación transformadora, la Obra Social de ABANCA, 
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busca el desarrollo integral de la sociedad gallega dentro y fuera de la 
comunidad. Su acción, con un modelo asentado en la sostenibilidad, está 
centrada en tres ámbitos: un proyecto de educación innovador, el fomento 
de un papel activo de los mayores en la sociedad y una acción cultural para 
el desarrollo de las personas. 


