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La iniciativa cuenta con un presupuesto anual de 25.000 para promover nuevos 
emprendedores 

Victor 
Nogueira y Manuel Reigosa sellan el acuerdo con un apretón de manos.  
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Según el último informe de la Asociación Gallega de Empresa Familiar, en Galicia el 92,4% 
de las empresas son familiares. En su mayor parte, se trata de microempresas que, en su 
conjunto, contribuyen con el 85% del valor agregado bruto (VEB) de las empresas gallegas y 
representan el 83,3% del empleo privado del país (alrededor de 380.000 empleos). Con el 
objetivo de promover la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento y las 
actividades de las empresas familiares en Galicia, las cátedras de empresas familiares 
nacieron en 2005 en las universidades gallegas, una iniciativa que tras 14 años renueva sus 
objetivos, con la firma de este mañana un acuerdo entre la Universidad de Vigo, la 
Asociación Gallega de Empresa Familiar, Inditex y el Instituto de Empresa Familiar.  

"No ADN da Universidade está a colaboración coas empresas e entendemos que esa 
colaboración público-privada é un acto de primeira magnitude que nos permite mellorar o 
país", dijo el rector, Manuel Reigosa, en la ceremonia de firma, en la que agradeció la 
confianza depositada. por la Asociación Gallega de Empresa Familiar en la institución 
académica, así como por el trabajo realizado por los investigadores que trabajan en este 
campo, en el que las empresas pertenecen en su mayoría a una familia. 



 

Por su parte, el presidente de la Asociación Gallega de Empresa Familiar, Víctor Nogueira, 
expresó su satisfacción con el trabajo que se desarrolla a través de la cátedra, que 
considera “un exemplo de colaboración entre empresa e universidade e mesmo un 
exemplo dentro da Asociación Española Empresa familiar". Nogueira explicó que la cátedra 
tiene una financiación anual de 25.000 euros durante cuatro años, se desarrollará "un 
amplo espectro de actividades de tipo formativo, de investigación e científico, co obxectivo 
de dar un paso máis no plan de difusión da empresa familiar como elemento de 
desenvolvemento económico e social de Galicia”.  

Los profesores de la Universidad de Vigo Santiago Lago y Elena Rivo serán los encargados de 
copresidir la Cátedra de Empresa Familiar, que centrará su actividad en difundir el 
conocimiento de la empresa familiar y promover el emprendimiento entre los nuevos 
emprendedores y creará un fondo bibliográfico. 

 


