
 

 
 

 
 

 

 

XIV Premio Familia Empresaria de Galicia 

CLIPPING 
12 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIPPING 

Elaborado por: ATREVIA 

 

 
RESUMEN CLIPPING 

 

 
Número de impactos: 19 

Valoración económica aproximada: 24.800 € * 

Audiencia en medios digitales: 2.594.800 * 

 

* Datos estimados por Eprensa con índice de corrección realizado por ATREVIA en 

función de la calidad y mancha de la mención a AGEF. 

 

 

 

FECHA TITULAR MEDIO TIPO SECCIÓN VALORACIÓN AUDIENCIA

12/11/2019 Galardón para la dueña de Pérez Rumbao Expansión Prensa escrita Galicia                 355 € 2.457

12/11/2019 La familia Pérez Nieto, premio a la empresa familiar gallega La Región Prensa escrita Economía              2.015 € 27.411

12/11/2019 EMILIO PÉREZ NIETO La Región Prensa escrita Protagonistas                 910 € 27.411

12/11/2019 AGEF otorga el XIV Premio Familia Empresaria gallega a los Pérez Nieto El Correo Gallego Prensa escrita Economía                 913 € 79.572

12/11/2019 Una familia motor de Galicia desde el sector de la automoción El Correo Gallego Prensa escrita
Cuadro de 

honor
                575 € 79.572

12/11/2019 Premian a los Pérez Nieto por la trayectoria de su empresa familiar El Progreso Prensa escrita Economía              1.084 € 88.000

12/11/2019
Las empresas familiares gallegas premian a Pérez Rumbao por su empuje a la 

economía
Faro de Vigo Prensa escrita Economía              1.095 € 227.000

12/11/2019 Las empresas familiares gallegas premian al grupo Pérez Rumbao
La Opinión de A 

Coruña
Prensa escrita Economía                 316 € 20.561

12/11/2019 Premian a los Pérez Nieto por la trayectoria de su empresa familiar
Diario de 

Pontevedra
Prensa escrita Economía                 684 € 32.000

12/11/2019
Las empresas familiares gallegas premian a Pérez Rumbao por su empuje a la 

economía
Faro de Vigo Medio online Economía              1.975 € 246.605

12/11/2019
As empresas familiares galegas premian a Pérez Rumbao polo seu pulo á 

economía
Faro de Vigo Medio online Economía              1.975 € 248.992

12/11/2019 Las empresas familiares gallegas premian al grupo Pérez Rumbao
La Opinión de A 

Coruña
Medio online Economía 1.285 €            104.580

12/11/2019 La familia Pérez Nieto, premio a la empresa familiar gallega La Región Medio online Ourense 745 €               49.544

12/11/2019 AGEF otorga el XIV Premio Familia Empresaria gallega a los Pérez Nieto El Correo Gallego Medio online Galicia 1.813 €            159.083

12/11/2019 Conceden el XIV Premio Familia Empresaria de Galicia a los Pérez Nieto Europa Press Agencia Galicia 4.800 €            814.287

11/11/2019 Conceden o XIV Premio Familia Empresaria de Galicia á familia Pérez Nieto
Galicia 

Confidencial
Medio online Economía 1.655 €            200.052

11/11/2019 Conceden el XIV Premio Familia Empresaria de Galicia a los Pérez Nieto El Correo Gallego Medio online Galicia 1.813 €            159.083

11/11/2019 Conceden el XIV Premio Familia Empresaria de Galicia a los Pérez Nieto Atlántico Diario Medio online Sociedad 532 €               23.480

11/11/2019 Conceden el XIV Premio Familia Empresaria de Galicia a los Pérez Nieto Galicia Press Medio online Economía 260 €               5.110

24.800 €        2.594.800     



Galardón para la dueña de Pérez Rumbao 

XIV PREMIO FAMILIA EMPRESARIA  La familia Pérez Nieto, pro-

pietaria del grupo automovilístico Pérez Rumbao, ha sido la elegida 

para recibir este año el Premio Familia Empresaria de Galicia que 

concede la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF). La 

compañía fundada en Ourense en 1920 es líder gallego en la com-

praventa de vehículos. Cuenta con una plantilla de 1.300 trabajado-

res y en los últimos veinte años ha experimentado un fuerte creci-

miento como protagonista de operaciones de concentración.  
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La familia Pérez Nieto, premio 
a la empresa fam iliar gallega
El galardón pone en valor a la firma ourensana Pérez Rumbao, que cumplirá 100 años en 2020

XESÚS FARIÑAS

Emilio Pérez Nieto, en un acto.

R E D A C C IÓ N . OURENSE 

local@laregion.net

■■■ La familia Pérez Nieto, fun
dadora de la empresa Pérez Rum
bao, recibirá el XIV Premio Fa
milia Empresaria de Galicia que 
concede la Asociación Gallega de 
la Empresa Familiar (AGEF). Este 
premio tiene un carácter anual y la 
AGEF busca con ellos "reconocer

la contribución"de las familias a la 
economía gallega. El galardón ha 
recaído en la familia que dirige Pé
rez Rumbao, unaempresa"líder" en 
el sector automovilístico de Galicia.

La asociación hom enajea a 
una empresa que fue fundada en 
Ourense hace casi 100 años y agra
dece en su designación a Emilio Pé
rez Nieto, presidente de honor de

la compañía, su "compromiso" con 
la asociación, de la que fue primer 
presidente y cofundador.

Pérez Rumbao es la empresa líder 
del sector de la automoción en Ga
licia, dando empleo directo a 1.300 
trabajadores. La empresa fue fun
dada en Ourense en 1920 y ha pro
tagonizado una fuerte expansión 
desde el 2000, con la apertura y 
adquisición de numerosas compa
ñías tanto en Galicia como en Por
tugal. Este ha sido uno de los mo
tivos para que la AGEF optase por 
reconocer la carrera de la familia 
Pérez Nieto.

El presidente de laXunta de Ga-

EL PRESIDENTE DE LA 
XUNTA ENTREGARÁ EL 
21 DE NOVIEMBRE EL 
GALARDÓN A EMILIO PÉREZ 
NIETO, PRESIDENTE DE 
HONOR DE LA COMPAÑÍA

licia, Alberto Núñez Feijóo, será 
el encargado de entregar el galar
dón al presidente de honor de Pé
rez Rumbao, Emilio Pérez Nieto. 
El acto de entrega tendrá lugar el 
jueves 21 de noviembre, en Santia
go de Compostela.

La Asociación Gallega de la Em
presa Familiar es la principal aso
ciación de empresas con raíces de 
Galiciay está integrada por 59 com
pañías gallegas de referencia. Entre 
los objetivos de la asociación están

el "dar a conocer la importancia de 
la empresa familiar como fuente de 
riqueza y empleo, poner de relieve 
la función económica y social del 
empresario familiar en la sociedad 
moderna y ayudar a las empresas 
familiares a gestionar sus desafíos".

Este no es el único galardón que 
ha recibido recientemente Emilio 
Pérez Nieto como premio a la tra
yectoria de Pérez Rumbao, que en 
noviembre del año pasado reci
bía en Vigo la Medalla de Oro del 
Círculo de Empresarios, también 
de manos de Núñez Feijóo, y era 
nombrado "socio distinguido".

LARGA TRAYECTORIA
Casi 50 años —entre 1964y 2012- 
presidió Emilio Pérez Nieto el gru
po familiar Pérez Rumbao, que ya 
ha alcanzado la cuarta generación 
en la familia. El grupo está dedi
cado a la gestión de concesionarios 
de turismos y vehículos industria
les, Pérez Rumbao es matriz de una 
treintena de empresas con una fac
turación de 380 millones de euros.

Pérez Nieto (Ourense, 1942) es 
licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales y, con solo 23 años, 
se hizo cargo de la empresa fami
liar, Ramón Pérez Rumbao, com
pañía del sector de venta de auto
móviles que ya en la década de los 
50 había conseguido las primeras 
concesiones de Seat y Pegaso. Bajo 
la dirección de Pérez Nieto, la em
presa consiguió ser concesionaria 
de Audi y Volkswagen, e inició un 
proceso de internacionalización. ■
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PROTAGONISTAS

JOSÉ LUIS DOVAL EM ILIO  PÉREZ NIETO ALFO N SO  SO BR AD O  PALOM ARES

Ginecólogo Presidente de Honor de Pérez Rumbao Premio Ourensanía 2019

La cifra de partos en la provincia sigue 
cayendo de forma drástica, especial
mente en el hospital comarcal de Verín. 
La situación complica la gestión de los 
recursos para una correcta asistencia.

La Asociación Gallega de la Empre
sa Familiar (AGEF) le concede el Pre
mio Familia Empresaria de Galicia a 
los Pérez Nieto, de Pérez Rumbao, por 
ser "líder del sector automovilístico".

El period ista  y expresidente de la 
Agencia EFE, entre otros cargos en 
el mundo de la comunicación, recibió 
ayer el Premio Ourensanía, por su tra
bajo de décadas.

P  pressreader
PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSRE
PressReader.com +1604 2784
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Emilio Pérez Nieto. Fotos: ECG

AGEF otorga el XIV Premio Familia 
Empresaria gallega a los Pérez Nieto
Se distingue al líder 
de la distribución del 
motor que en 2020 
cumplirá los 100 años 

Santiago. La Asociación 
Gallega de la Empresa Fa-
miliar (AGEF) anunció ayer 
la concesión del XIV Pre-
mio Familia Empresaria 
de Galicia a la familia Pé-
rez Nieto, que está detrás 
de la empresa Pérez Rum-
bao. Una distinción que se 
entregará próximamente, 
en un acto en el que se es-
pera contar con el titular 
de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, quien será el encar-
gado de ponerlos en las ma-
nos del presidente de honor 
de la compañía, Emilio Pé-
rez Nieto. Al frente del gru-
po, en la presidencia, está 
su hermano José Ramón.

Pérez Rumbao es la em-
presa líder del sector de la 
automoción en Galicia, dan-
do empleo directo a 1.300 
trabajadores. La empresa 
fue fundada en Ourense en 
1920 y ha protagonizado 
una fuerte expansión desde 
el año 2000, con la apertu-
ra y adquisición de nume-

rosas compañías del sector 
no solo en Galicia, también 
en el vecino Portugal.

En un comunicado la 
AGEF destaca que decidió 
homenajear la trayectoria 
de Pérez Rumbao, que es-
tá a punto de cumplir 100 
años de historia, y agrade-
cer además especialmen-
te a Emilio Pérez Nieto su 
compromiso con la Asocia-
ción, ya que fue su primer 
presidente y cofundador.

El Premio Familia Em-

presaria de Galicia, crea-
do en 2005, tiene carácter 
anual y con él la Asociación 
reconoce la contribución de 
las sagas familiares al desa-
rrollo del tejido producti-
vo de Galicia, con especial 
atención al origen y evolu-
ción histórica de la empre-
sa, los puestos de trabajo 
creados y el esfuerzo por 
la continuidad, generación 
tras generación. En AGEF 
se integran 59 compañías 
gallegas de referencia. J. C.

José Ramón Pérez Nieto
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Una familia motor de 
Galicia desde el sector 
de la automoción

CUADRO DE HONOR

EMPRENDEDORES. El grupo Pérez 
Rumbao lidera la distribución de auto-
móviles y vehículos industriales en Ga-
licia, presente también en Portugal. 
Factura más de 300 millones de euros 
y genera por encima de un millar de 
empleos, siendo concesionarios de las 
principales marcas y carroceros con 
UNVI. Para una empresa creada por 
Ramón Pérez Rumbao a inicios de los 
locos años 20 del siglo pasado, llegar a 
la tercera generación  encarnada por 
Emilio y José Ramón Pérez Nieto –pre-
sidente de honor y presidente– como lo 
han logrado es un caso de éxito digno 
de estudio. Hacerlo con un firme com-
promiso con la sociedad gallega, tam-
bién. Por eso la AGEF que ayudaron a 
fundar y liderar les otorga el XIV Pre-
mio Familia Empresaria de Galicia, 
merecido galardón. Enhorabuena. 

Emilio y José Ramón Pérez Nieto
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Premian a los 
Pérez Nieto por la 
trayectoria de su 
empresa familiar
► LaAgef distingues Pérez Rumbao, líderde la 
automoción en Galicia con 1.300 empleados
ACN
SANTIAGO. La Asociación Gallega 
de la Empresa Familiar (Agef) ha 
concedido su galardón anual a  la 
fam ilia Pérez Nieto, la saga que 
fundó y expandió la compañía Pé
rez Rumbao hasta  situarla como 
líder del sector de la automoción 
en la comunidad. El premio es un  
reconocim iento a  la trayectoria 
y contribución al desarrollo del 
tejido productivo de u n  grupo in 
tegrado en la actualidad por una 
veintena de concesionarios que da 
empleo a  1.300 trabajadores.

Esta d istinción la recogerá de 
m anos de Alberto Núñez Feijóo 
su presidente de honor, Emilio 
Pérez Nieto, qu ien  adem ás fue 
cofundador de la Agef y el primer 
em presario en  pilotar la asocia
ción. La firma la creó su abuelo en 
Ourense en 1920, por lo que está 
a punto de cum plir los 10 0  años 
de vida. La empresa fam iliar ga
llega se adelanta con este premio 
a la celebración del centenario de 
u n  grupo que en las dos últim as 
décadas h a  protagonizado «una 
fuerte expansión», con la apertura 
y adquisición de numerosas com
pañías en  Galicia y Portugal.

Fruto de esa progresión, Pérez 
Rumbao cerró el año pasado con 
una  facturación de 145 millones 
de euros, u n  9,2% m ás que en 
2017. Este ejercicio prevé alcan
zar los 450 millones. La empresa 
va por la cuarta  generación y la 
qu in ta  ya em pieza a participar.

El «esfuerzo por la continuidad» 
es precisamente uno de los aspec
tos que valora la  Agef a  la  hora 
de otorgar cada año u n  galardón 
creado en  el año 2005.

CRECIMIENTO. Emilio Pérez Nieto 
siguió los pasos de su abuelo y su 
padre y a los 23 años, tras la muer
te de su progenitor a  causa de un  
infarto, asumió la dirección de la 
firma Ramón Pérez Rumbao, que 
en los años cincuenta había con
seguido las primeras concesiones 
de Seat y los camiones Pegaso. Con 
la tercera generación al frente lle
garon las concesiones de Audi y 
Volkswagen y comenzó el proceso 
de intemacionalización. La com
pañ ía  supo como aprovechar la 
crisis económica para crecer.
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REDACCIÓN ■ Vigo 

A punto de cumplir su centena-
rio, el grupo Pérez Rumbao recibe el 
aplauso unánime de la Asociación 
Gallega de Empresa Familiar (AGEF), 
que ha decidido conceder a sus pro-
pietarios el XIV Premio Familia Em-
presaria de Galicia. Además de ho-
menajear la trayectoria de la firma lí-

der del sector de la automoción en 
la comunidad, la AGEF quiere “agra-
decer especialmente” al presidente 
de honor, Emilio Pérez Nieto, “su com-
promiso” con la asociación, de la que 
fue fundador y su primer máximo 
responsable.  

Fundado en Ourense en 1920, el 
grupo Pérez Rumbao suma 1.300 em-
pleados directos y una facturación 

cercana a los 400 millones de euros 
el pasado ejercicio. Desde el 2000 ha 
llevado adelante, subraya la AGEF, 
“una fuerte expansión con la apertu-
ra y adquisición de numerosas com-
pañías tanto en Galicia en Portugal”.  

La organización está integrada 
por 59 compañías de referencia en 
Galicia y con sus raíces en la comu-
nidad. Entre sus objetivos están dar 

a conocer la importancia de las com-
pañías de origen familiar “como fuen-
te de riqueza y empleo, poner de re-
lieve la función económica y social 
del empresario familiar en la socie-
dad moderna y ayudar a las empre-
sas familiares a gestionar sus desa-
fíos”. En esa misma filosofía se en-
marca su premio anual para recono-
cer “la contribución de las sagas fa-
miliares al desarrollo del tejido pro-
ductivo de Galicia, con especial 
atención al origen y evolución histó-
rica de la empresa, los puestos de tra-
bajo creados y el esfuerzo por la con-
tinuidad, generación tras genera-
ción”. 

Las empresas familiares gallegas premian a 
Pérez Rumbao por su empuje a la economía      
La AGEF agradece “especialmente” a Pérez Nieto su apoyo a la asociación
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Redacción

A CORUÑA

A punto de cumplir su centena-
rio, el grupo Pérez Rumbao reci-
be el aplauso unánime de la Aso-
ciación Gallega de Empresa Fa-

miliar (AGEF), que concede a sus
propietarios el XIV Premio Fa-
milia Empresaria de Galicia.
Además de homenajear la trayec-
toria de la firma líder del sector de
la automoción en la comunidad,
la AGEF “agradece especialmen-

te” al presidente de honor, Emilio
Pérez Nieto, “su compromiso”
con la asociación, de la que fue
fundador y su primer máximo
responsable. Fundado en Ouren-
se en 1920, el grupo suma 1.300
empleados directos y una factura-

ción de 400 millones el pasado
ejercicio. Desde el 2000 ha reali-
zado, señala la AGEF, “una fuerte
expansión con la apertura y ad-
quisición de numerosas compa-
ñías en Galicia y Portugal”. La or-
ganización está integrada por 59
firmas de referencia en Galicia y
con raíces en la comunidad. Entre
sus objetivos están dar a conocer
la importancia de las compañías
de origen familiar “como fuente
de riqueza y empleo”. En esa filo-
sofía se enmarca un premio anual
que reconoce “la contribución de
las sagas familiares al desarrollo
del tejido productivo de Galicia”.

Las empresas familiares gallegas
premian al grupo Pérez Rumbao

La AGEF reconoce su “contribución” al tejido productivo gallego



Premian a los 
Pérez Nieto por la 
trayectoria de su 
empresa familiar
► LaAgef distingues Perez Rumbao, líder de la 
automoción en Galicia con 1.300 empleados
AGN
SANTIAGO. La Asociación Gallega 
de la Empresa Familiar (Agef) ha 
concedido su galardón anual a la 
fam ilia Pérez Nieto, la  saga que 
fundó y expandió la compañía Pé
rez Rumbao hasta  situarla como 
líder del sector de la automoción 
en  la comunidad. El premio es un  
reconocim iento a la  trayectoria 
y contribución  al desarrollo del 
tejido productivo de un  gmpo in 
tegrado en  la actualidad por una 
veintena de concesionarios que da 
empleo a 1.300 trabajadores.

Esta distinción la recogerá de 
m anos de Alberto Núñez Feijóo 
su p residente de honor, Emilio 
Pérez Nieto, q u ien  adem ás fue 
cofundador de la Agef y el primer 
em presario en  pilo tar la asocia
ción . La firm a la creó su abuelo en 
Ourense en  1920, por lo que está 
a  punto  de cum plir los 100 años 
de vida. La em presa fam iliar ga
llega se adelanta con este premio 
a  la celebración del centenario de 
un  grupo que en  las dos últim as 
décadas h a  protagonizado «una 
fuerte expansión», con la apertura 
y adquisición de numerosas com
pañías en  Galicia y Portugal.

Fruto de esa progresión, Pérez 
Rumbao cerró el año pasado con 
una  facturación de 145 millones 
de euros, u n  9,2% m ás que en  
2017. Este ejercicio prevé alcan
zar los 450 millones. La empresa 
va por la cuarta  generación y la 
q u in ta  ya em pieza a  participar.

El «esfuerzo por la  continuidad» 
es precisamente uno de los aspec
tos que valora la  Agef a la hora  
de otorgar cada año u n  galardón 
creado en  el año 2005.

CRECIMIENTO. Emilio Pérez Nieto 
siguió los pasos de su abuelo y su 
padre y a  los 23 años, tras la muer
te de su progenitor a causa de un  
infarto, asum ió la dirección de la 
firm a Ramón Pérez Rumbao, que 
en  los años cincuenta había con
seguido las primeras concesiones 
de Seat y los camiones Pegaso. Con 
la tercera generación al frente lle
garon las concesiones de Audi y 
Volkswagen y comenzó el proceso 
de intemacionalización. La com
pañ ía  supo como aprovechar la 
crisis económica para crecer.
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Las empresas familiares gallegaspremian a Pérez Rumbao por suempuje a la economía
La AGEF agradece "especialmente" a Pérez Nieto su apoyo a la asociación
Redacción | Vigo 12.11.2019 | 01:12

A punto de cumplir su centenario, el grupo Pérez Rumbao recibe el aplauso unánime de la Asociación
Gallega de Empresa Familiar (AGEF), que ha decidido conceder a sus propietarios el XIV Premio
Familia Empresaria de Galicia. Además de homenajear la trayectoria de la firma líder del sector de la
automoción en la comunidad, la AGEF quiere "agradecer especialmente" al presidente de honor, Emilio
Pérez Nieto, "su compromiso" con la asociación, de la que fue fundador y su primer máximo
responsable.

Fundado en Ourense en 1920, el grupo Pérez Rumbao suma 1.300 empleados directos y una facturación
cercana a los 400 millones de euros el pasado ejercicio. Desde el 2000 ha llevado adelante, subraya la
AGEF, "una fuerte expansión con la apertura y adquisición de numerosas compañías tanto en Galicia
en Portugal".

La organización está integrada por 59 compañías de referencia en Galicia y con sus raíces en la
comunidad. Entre sus objetivos están dar a conocer la importancia de las compañías de origen
familiar "como fuente de riqueza y empleo, poner de relieve la función económica y social del
empresario familiar en la sociedad moderna y ayudar a las empresas familiares a gestionar sus
desafíos". En esa misma filosofía se enmarca su premio anual para reconocer "la contribución de las
sagas familiares al desarrollo del tejido productivo de Galicia, con especial atención al origen y
evolución histórica de la empresa, los puestos de trabajo creados y el esfuerzo por la continuidad,
generación tras generación".

Más información
El PSOE de Pontevedra se ve como el "músculo" que va a llevar al socialismo a presidir la Xunta.  
Un BNG "en alza" celebra que cumplió el objetivo de que "Galicia tenga voz propia en Madrid".  
Cerdedo-Cotobade renueva la colaboración con Amigos de Galicia.  
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As empresas familiares galegaspremian a Pérez Rumbao polo seupulo á economía
A AGEF agradece "especialmente" a Pérez Neto o seu apoio á asociación
Redacción | Vigo 12.11.2019 | 01:12

A piques de cumprir o seu centenario, o grupo Pérez Rumbao recibe o aplauso unánime da Asociación
Galega de Empresa Familiar (AGEF), que decidiu conceder aos seus propietarios o XIV Premio Familia
Empresaria de Galicia . Ademais de homenaxear a traxectoria de asínaa líder do sector da automoción
na comunidade, a AGEF quere "agradecer especialmente" ao presidente de honra, Emilio Pérez Neto, "o
seu compromiso" coa asociación, da que foi fundador e o seu primeiro máximo responsable.

Fundado en Ourense en 1920, o grupo Pérez Rumbao suma 1.300 empregados directos e unha
facturación próxima aos 400 millóns de euros o pasado exercicio. Desde o 2000 levou adiante, subliña
a AGEF, "unha forte expansión coa apertura e adquisición de numerosas compañías tanto en Galicia en
Portugal".

A organización está integrada por 59 compañías de referencia en Galicia e coas súas raíces na
comunidade. Entre os seus obxectivos están dar a coñecer a importancia das compañías de orixe
familiar "como fonte de riqueza e emprego, pór de relevo a función económica e social do empresario
familiar na sociedade moderna e axudar ás empresas familiares a xestionar os seus desafíos". Nesa
mesma filosofía enmárcase o seu premio anual para recoñecer "a contribución das sagas familiares
ao desenvolvemento do tecido produtivo de Galicia, con especial atención á orixe e evolución histórica
da empresa, os postos de traballo creados e o esforzo pola continuidade, xeración tras xeración".

Máis información
O PSOE de Pontevedra vese como o "músculo" que vai levar ao socialismo a presidir a Xunta.  
Un BNG "en alza" celebra que cumpriu o obxectivo de que "Galicia teña voz propia en Madrid".  
Cerdedo-Cotobade renova a colaboración con Amigos de Galicia.  
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Las empresas familiares gallegaspremian al grupo Pérez Rumbao
La AGEF reconoce su "contribución" al tejido productivo gallego
Redacción 11.11.2019 | 22:29

A punto de cumplir su centenario, el grupo Pérez Rumbao recibe el aplauso unánime de la Asociación
Gallega de Empresa Familiar (AGEF), que concede a sus propietarios el XIV Premio Familia Empresaria
de Galicia. Además de homenajear la trayectoria de la firma líder del sector de la automoción en la
comunidad, la AGEF "agradece especialmente" al presidente de honor, Emilio Pérez Nieto, "su
compromiso" con la asociación, de la que fue fundador y su primer máximo responsable. Fundado en
Ourense en 1920, el grupo suma 1.300 empleados directos y una facturación de 400 millones el pasado
ejercicio. Desde el 2000 ha realizado, señala la AGEF, "una fuerte expansión con la apertura y
adquisición de numerosas compañías en Galicia y Portugal". La organización está integrada por 59
firmas de referencia en Galicia y con raíces en la comunidad. Entre sus objetivos están dar a conocer
la importancia de las compañías de origen familiar "como fuente de riqueza y empleo". En esa filosofía
se enmarca un premio anual que reconoce "la contribución de las sagas familiares al desarrollo del
tejido productivo de Galicia".
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reconocimiento

La familia Pérez Nieto, premio a la empresa familiar
gallega

 Emilio Pérez Nieto, en un acto (XESÚS FARIÑAS).

Redacción | Ourense
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El galardón pone en valor a la firma ourensana Pérez
Rumbao, que cumplirá 100 años en 2020

La familia Pérez Nieto, fundadora de la empresa Pérez Rumbao,
recibirá el XIV Premio Familia Empresaria de Galicia que concede la
Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF). Este premio tiene
un carácter anual y la AGEF busca con ellos "reconocer la
contribución"de las familias a la economía gallega. El galardón ha
recaído en la familia que dirige Pérez Rumbao, una empresa "líder" en
el sector automovilístico de Galicia. 

La asociación homenajea a una empresa que fue fundada en Ourense
hace casi 100 años y agradece en su designación a Emilio Pérez
Nieto, presidente de honor de la compañía, su "compromiso" con la
asociación, de la que fue primer presidente y cofundador. 
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Pérez Rumbao es la empresa líder del sector de la automoción en
Galicia, dando empleo directo a 1.300 trabajadores. La empresa fue
fundada en Ourense en 1920 y ha protagonizado una fuerte expansión
desde el 2000, con la apertura y adquisición de numerosas
compañías tanto en Galicia como en Portugal. Este ha sido uno de
los motivos para que la AGEF optase por reconocer la carrera de la
familia Pérez Nieto.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, será el
encargado de entregar el galardón al presidente de honor de Pérez
Rumbao, Emilio Pérez Nieto. El acto de entrega tendrá lugar el jueves
21 de noviembre, en Santiago de Compostela.

La  Asociación Gallega de la Empresa Familiar es la principal
asociación de empresas con raíces de Galicia y está integrada por 59
compañías gallegas de referencia. Entre los objetivos de la
asociación están el "dar a conocer la importancia de la empresa
familiar como fuente de riqueza y empleo, poner de relieve la función
económica y social del empresario familiar en la sociedad moderna y
ayudar a las empresas familiares a gestionar sus desafíos".

Este no es el único galardón que ha recibido recientemente Emilio
Pérez Nieto como premio a la trayectoria de Pérez Rumbao, que en
noviembre del año pasado recibía en Vigo la Medalla de Oro del
Círculo de Empresarios, también de manos de Núñez Feijóo, y era
nombrado "socio distinguido". 

Larga trayectoria

Casi 50 años —entre 1964 y 2012– presidió Emilio Pérez Nieto el
grupo familiar Pérez Rumbao, que ya ha alcanzado la cuarta
generación en la familia. El grupo está dedicado a la gestión de
concesionarios de turismos y vehículos industriales, Pérez Rumbao
es matriz de una treintena de empresas con una facturación de 380
millones de euros.

Pérez Nieto (Ourense, 1942) es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales y, con solo 23 años, se hizo cargo de la empresa
familiar, Ramón Pérez Rumbao, compañía del sector de venta de
automóviles que ya en la década de los 50 había conseguido las
primeras concesiones de Seat y Pegaso. Bajo la dirección de Pérez
Nieto, la empresa consiguió ser concesionaria de Audi y Volkswagen,
e inició un proceso de internacionalización. 
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AGEF otorga el XIV Premio
Familia Empresaria gallega
a los Pérez Nieto
Se distingue al líder de la distribución del motor que en 2020
cumplirá los 100 años

Emilio Pérez Nieto y José Ramón Pérez Nieto

J. C.

La Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) anunció ayer la concesión del
XIV Premio Familia Empresaria de Galicia a la familia Pérez Nieto, que está detrás
de la empresa Pérez Rumbao. Una distinción que se entregará próximamente, en un
acto en el que se espera contar con el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
quien será el encargado de ponerlos en las manos del presidente de honor de la
compañía, Emilio Pérez Nieto. Al frente del grupo, en la presidencia, está su
hermano José Ramón.

LO + VISTO

01   A SILVEIRA de Kiko da Silva

02   De vivir en un cajero de la
plaza de Galicia a la alfombra
roja

03   Lunes de barro para un San
Martiño de Teo que resiste

04   Dos santiagueses buscan por
el mundo sendas como el
Camino

05   Santiago sigue siendo una
ciudad segura, excepto por
los fraudes en internet

Publica tu
libro con
nosotros

Publica tu libro sin
costes, con la

profesionalidad y
cercanía que nos

caracteriza.

ACEPTAREste sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Correo Gallego

 Prensa Digital

 64 495

 159 083

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 12/11/2019

 España

 80 EUR (90 USD)

 1813 EUR (2053 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5188&comps_id=228712044



Alias Clave
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Pérez Rumbao es la empresa líder del sector de la automoción en Galicia, dando
empleo directo a 1.300 trabajadores. La empresa fue fundada en Ourense en 1920 y
ha protagonizado una fuerte expansión desde el año 2000, con la apertura y
adquisición de numerosas compañías del sector no solo en Galicia, también en el
vecino Portugal.

En un comunicado la AGEF destaca que decidió homenajear la trayectoria de Pérez
Rumbao, que está a punto de cumplir 100 años de historia, y agradecer además
especialmente a Emilio Pérez Nieto su compromiso con la Asociación, ya que fue su
primer presidente y cofundador.

El Premio Familia Empresaria de Galicia, creado en 2005, tiene carácter anual y con
él la Asociación reconoce la contribución de las sagas familiares al desarrollo del
tejido productivo de Galicia, con especial atención al origen y evolución histórica de
la empresa, los puestos de trabajo creados y el esfuerzo por la continuidad,
generación tras generación. En AGEF se integran 59 compañías gallegas de
referencia.
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Conceden el XIV Premio Familia Empresaria de Galicia
a los Pérez Nieto

ÚLTIMA HORA undefined
undefined

Publicado 11/11/2019 15:48:50 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) concede el XIV Premio Familia
Empresaria de Galicia a la familia Pérez Nieto, de la empresa Pérez Rumbao.

El Premio Familia Empresaria de Galicia tiene un carácter anual y la AGEF busca
"reconocer la contribución" de las familias a la economía gallega. En este caso, el
galardón se lo conceden a la que consideran la empresa "líder" del sector
automovilístico en la Comunidad.

La Asociación homenajea así a la empresa fundada en Ourense hace casi 100 años y
"agradece" a Emilio Pérez Nieto, presidente de honor de la compañía, su "compromiso"
con la asociación, de la que fue primer presidente y cofundador.

La AGEF consiste en una asociación de empresas con raíces de Galicia y tiene entre
sus objetivos mostrar la "importancia" de la empresa familiar en la economía y "ayudar"
a las empresas familiares a gestionar sus desafíos.
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Conceden o XIV Premio Familia
Empresaria de Galicia á familia
Pérez Nieto
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11/11/2019 | Actualizada ás 14:42

A Asociación Galega da Empresa Familiar (AGEF) concede o XIV Premio Familia Empresaria de
Galicia á familia Pérez Nieto, da empresa Pérez Rumbao.

O Premio Familia Empresaria de Galicia ten un carácter anual e a AGEF busca "recoñecer a
contribución" das familias á economía galega. Neste caso, o galardón concédenllo á que
consideran a empresa "líder" do sector automobilístico en Galicia.

A Asociación homenaxea así á empresa fundada en Ourense hai case 100 anos e "agradece" a
Emilio Pérez Nieto, presidente de honra da compañía, o seu "compromiso" coa asociación, da que
foi primeiro presidente e cofundador.

A AGEF consiste nunha asociación de empresas con raíces de Galicia e ten entre os seus
obxectivos mostrar a "importancia" da empresa familiar na economía e "axudar" ás empresas
familiares a xestionar os seus desafíos.

O emrpesario Emilio Pérez Nieto, con Feijóo e Abel Caballero | Fonte: xunta.gal
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Os empresarios galegos piden "celeridade" a
formación dun goberno "estable e moderado"
Unha decena de empresas galegas participarán
na Feira de Importación de Xangai en China
Conceden o XIV Premio Familia Empresaria de
Galicia á familia Pérez Nieto
CC.OO. destaca que traballa "intensamente" con
Inditex para "conquistar a dignidade laboral nun
mundo globalizado"
Inditex sitúase entre as empresas sistémicas
españolas máis exitosas, segundo un estudo
Este luns abre a campaña extractiva da centola e
do boi nas provincias da Coruña e Pontevedra
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Conceden el XIV Premio
Familia Empresaria de
Galicia a los Pérez Nieto
El galardón fue concedido a la que la AGEF considera la
empresa "líder" del sector automovilístico en nuestra
comunidad

SANTIAGO. EUROPA PRESS  | 11.11.2019 

La Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) concede el XIV Premio Familia
Empresaria de Galicia a la familia Pérez Nieto, de la empresa Pérez Rumbao.

El Premio Familia Empresaria de Galicia tiene un carácter anual y la AGEF busca
"reconocer la contribución" de las familias a la economía gallega. En este caso, el
galardón se lo conceden a la que consideran la empresa "líder" del sector
automovilístico en la Comunidad.

La Asociación homenajea así a la empresa fundada en Ourense hace casi 100 años y
"agradece" a Emilio Pérez Nieto, presidente de honor de la compañía, su
"compromiso" con la asociación, de la que fue primer presidente y cofundador.

La AGEF consiste en una asociación de empresas con raíces de Galicia y tiene entre
sus objetivos mostrar la "importancia" de la empresa familiar en la economía y
"ayudar" a las empresas familiares a gestionar sus desafíos.
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 08:48 h. Un marinero fallecido tras embarrancar un pesquero en Castro de Baroña
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Conceden el XIV Premio FamiliaEmpresaria de Galicia a los PérezNieto
La Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) concede el XIV Premio Familia Empresaria de
Galicia a la familia Pérez Nieto, de la empresa Pérez Rumbao.
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El Premio Familia Empresaria de Galicia tiene un carácter anual y la AGEF busca
"reconocer la contribución" de las familias a la economía gallega. En este caso, el
galardón se lo conceden a la que consideran la empresa "líder" del sector
automovilístico en la Comunidad.

La Asociación homenajea así a la empresa fundada en Ourense hace casi 100 años y
"agradece" a Emilio Pérez Nieto, presidente de honor de la compañía, su
"compromiso" con la asociación, de la que fue primer presidente y cofundador.

La AGEF consiste en una asociación de empresas con raíces de Galicia y tiene entre
sus objetivos mostrar la "importancia" de la empresa familiar en la economía y
"ayudar" a las empresas familiares a gestionar sus desafíos.
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El alcalde de Ourense propone construir un
rascacielos de 80 plantas, el más alto de España

La Princesa Leonor deslumbra con su discurso en
inglés, catalán y árabe

Amancio Ortega, su hija Sandra y Rafael del Pino, las
mayores fortunas

Muere la científica española Margarita Salas a los 80
años

El estado de Nueva York implanta los 21 años como
edad mínima para fumar

Conceden el XIV Premio Familia Empresaria de
Galicia a los Pérez Nieto
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Conceden el XIV Premio Familia Empresaria de
Galicia a los Pérez Nieto

Europa Press | Lunes, 11 de noviembre de 2019, 14:28

(AMP) Muere un tripulante y cinco han sido
rescatados tras embarrancar un pesquero
cerca del Castro de Baroña

El Chicle llega a los juzgados para responder
por el asesinato de Diana Quer

Muere un tripulante y cinco han sido
rescatados tras embarrancar un pesquero
cerca del Castro de Baroña
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La Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) concede el XIV Premio Familia
Empresaria de Galicia a la familia Pérez Nieto, de la empresa Pérez Rumbao.

El Premio Familia Empresaria de Galicia tiene un carácter anual y la AGEF busca "reconocer la
contribución" de las familias a la economía gallega. En este caso, el galardón se lo conceden a
la que consideran la empresa "líder" del sector automovilístico en la Comunidad.

La Asociación homenajea así a la empresa fundada en Ourense hace casi 100 años y "agradece"
a Emilio Pérez Nieto, presidente de honor de la compañía, su "compromiso" con la asociación,
de la que fue primer presidente y cofundador.
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Antidisturbios franceses desalojan a
empujones el bloqueo de Tsunami en
la frontera de la Jonquera

Cinco policías de Santiago heridos en
Barcelona al ser embestidos por un
conductor borracho
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acondicionar la prolongación de la
calle Navuxil y el puente que cruza la
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La AGEF consiste en una asociación de empresas con raíces de Galicia y tiene entre sus
objetivos mostrar la "importancia" de la empresa familiar en la economía y "ayudar" a las
empresas familiares a gestionar sus desafíos. 
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