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VII ACTO DE RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL DEL 
TRANSPORTE GALLEGA, FEGATRAMER 2015. 
 
 

La Federación Gallega de Transportes, Fegatramer, rinde homenaje al 
empresariado del transporte de mercancías por carretera de Galicia. 
 
  El pasado viernes día 20 de noviembre en la ciudad de Vigo, se celebró 
el VII Acto de Reconocimiento Empresarial del Transporte Gallego de 
Mercancías por Carretera, acto que anualmente organiza la Federación Gallega 
de Transporte de Mercancías, FEGATRAMER, con el fin de reconocer el trabajo 
bien hecho y el esfuerzo de los empresarios del transporte de mercancías, hay 
que recordar el carácter periférico de España con respecto a Europa y de Galicia 
con respecto a España, y que más del 80% de las mercancías que se 
transportan desde y para Galicia llegan por carretera, lo que convierte a las 
empresas de transporte gallegas en verdaderos soportes de la economía de la 
Comunidad. 
 

En esta séptima edición se ha rendido homenaje a cuatro magníficos 
empresarios gallegos del sector del transporte de mercancías por carretera: 

 
D. Rodolfo González Díaz, Consejero Delegado del Grupo de Transportes 

Gas Europa S.A., de A Coruña. 
 
D. Ángel Rodríguez Lemos, a título póstumo, fundador de Transportes 

Hermanos Lemos S.A., de Ourense. 
 
D. Magín Losada Fernández, fundador de la empresa Transportes Magín 

Losada, S.L., de Lugo. 
 
Y D. Raúl Busto Valcárcel, fundador y presidente de Transportes Raúl 

Busto Valcárcel S.A., de Vigo (Pontevedra). 
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De izquierda a derecha D. Ramón Alonso Fernández, (Presidente de Fegatramer), D. Raul Busto Valcárcel, D. Magín Losada Fernández, D. Camilo González 
Rodríguez, D. Rodolfo González Díaz, Dª Ethel Vázquez (Conselleira de Infraestruturas e Vivenda de la Xunta de Galicia), Dª Elena de Lucas, (Directora Xeral de 

Mobilidade, y D. Carmelo González Sayas, (Presidente de Conetrans-Cetm). 

 
 
En las figuras de estos empresarios, se valora, no solo el éxito 

empresarial, que también, sino su capacidad de sacrificio, su honestidad, su 
iniciativa, su voluntad de progresar, de crear riqueza, de hacer país y también 
su apoyo al asociacionismo en el sector como vía fundamental para el 
desarrollo y defensa de los intereses del mismo. 

 
Este entrañable acto,  contó, entre otras autoridades, con la presencia de 

la Conselleira de Infraestruturas e Vivenda y la Directora Xeral de Mobilidade de 
la Xunta de Galicia, igualmente asistieron al mismo el Presidente de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por 
Carretera, (CONETRANS-CETM) y de las distintas asociaciones provinciales del 
transporte de Galicia, así como  una magnífica representación del empresariado 
del transporte de mercancías y la logística de Galicia. 

 
El acto fue clausurado por Dª Ethel Vázquez, Conselleira de 

Infraestruturas e Vivenda de la Xunta de Galicia.   


