
 

 

 

 

COFER CELEBRA SUS GALARDONES EMPRESARIALES DISTINGUIENDO LA TRAYECTORIA 

EMPRESARIAL DE CÁNDIDO HERMIDA, LA APUESTA DIVERSIFICADORA DE NAVANTIA-

WINDAR Y RECONOCIDENDO LA LABOR INTEGRADORA DE FUNDACION MAPFRE  

Ferrol, 3 de junio de 2016.- El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez Fernández, presidió esta tarde en 

Ferrol la entrega de los galardones empresariales COFER 2016, instituidos por la Confederación 

de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal como reconocimiento a la contribución de  

empresas y entidades a la dinamización, modernización y el progreso de nuestro tejido 

económico. Los galardonados recibieron una placa conmemorativa y la insignia de plata de la 

entidad.   

Al acto asistieron también los Conselleiros de Economía, Traballo e Industria, Francisco Conde, 

y de Política Social, José M. Rey Varela, que fueron recibidos, al igual que el resto de las 

autoridades locales y autonómicas presentes, por el presidente de COFER, Cristóbal Dobarro 

Gómez, a su llegada al Parador de Turismo de Ferrol, donde tuvo lugar el acto.   

El grupo Cándido Hermida, por su trayectoria y proyección empresarial, Navantia y Windar 

Renovables por su proyecto Wikinger y la Fundación Mapfre, Down Galicia y Teima Down 

Ferrol, por su programa Juntos Somos Capaces, de inserción laboral de personas con 

discapacidad intelectual y enfermedad mental, fueron los distinguidos en la que ha sido la 

primera convocatoria de estos galardones.  

Cándido Hermida Campos, presidente del Grupo Cándido Hermida, fue el encargado de 

recoger el reconocimiento a la Trayectoria Empresarial que le fue entregado por el regidor 

ferrolano y el presidente de COFER. Con esta distinción, se ha querido reconocer, en palabras 

de nuestro presidente “el enorme e incansable esfuerzo” realizado durante años por el 

promotor de este grupo empresarial que con su actividad ayuda a “proyectar al mundo lo 

mucho y bueno que Ferrolterra es capaz de hacer”.  

El regidor ferrolano apostó por la cooperación entre instituciones y empresas para que 

Ferrolterra siga avanzando en la recuperación de su ritmo de crecimiento. Jorge Suárez apostó 

por la diversificación y felicitó a los premiados.  

Por su parte, Cándido Hermida recogió emocionado el premio que quiso dedicar a su esposa e 

hijos, continuadores del proyecto iniciado por él hace 33 años. 

El galardón al proyecto emprendedor fue para la UTE Navantia-Windar por su apuesta por el 

sector de la eólica marina como una vía de diversificación de la actividad del astillero que 

Navantia tiene en Fene. Un contrato que, subrayó Cristóbal Dobarro, “ha situado a la factoría 

de Fene en los primeros puestos” de la eólica marina  a nivel mundial.  El Conselleiro de 

Economía, Francisco Conde, destacó de esta alianza Navantia Windar su valor como “símbolo  



 

 

 

de diversificación” y destacó la apuesta de la Xunta por la formación de los trabajadores en 

materia de eólica marina y Naval 4.0. 

El director de Navantia Fene-Ferrol, Julio Martín, y el director general de Windar Renovables, 

Orlando Alonso Villarón recibieron el galardón de manos del conselleiro de Economía e 

Industria, Francisco Conde. 

Julio Martín agradeció en nombre de la UTE la distinción recibida y se mostró convencido de 

que “la eólica marina ha llegado a Ferrol para quedarse” 

El reconocimiento a la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial fue para el 

programa JUNTOS SOMOS CAPACES, de inserción laboral de personas con discapacidades 

intelectuales y enfermedad mental que desde su puesta en marcha ha dado ya empleo a más 

de 2.000 personas.  La Fundación Mapfre es la promotora de esta iniciativa, que comparte con 

la Federación Down Galicia y la Asociación Teima Down Ferrol.  

La entrega de esta distinción correspondió al Conselleiro de Política Social, José M. Rey Varela, 

que subrayó el compromiso de las entidades distinguidas “coa igualdade de oportunidades e 

de dereitos, asi como coa necesidade de avanzar na procura dunha sociedade plenamente 

integradora, sen barreiras e máis rica; xa que na diversidade está a riqueza”. 

Recogieron los galardones: 

Por Fundación Mapfre: D. Manuel Francisco Piñeiro Fernández, Delegado Mapfre Ferrol 
Por Federación Down Galicia: Marta Álvarez Fernández, Responsable de Empleo de Down 
Galicia (en el centro de trabajo de Ferrol) 
Por Asociación Down Ferrol- Teima: Dª. Patricia Serantes Castro, presidenta  
La entrega de estos galardones COFER 2016 se celebró en el transcurso de un almuerzo 

benéfico a favor del Banco de Alimentos de Ferrol. 

El delegado de Mapfre Ferrol en su intervención de agradecimiento animó a los empresarios 

presentes a sumarse al programa Juntos Somos Capaces poniendo énfasis en que sin su 

participación esta iniciativa estaría coja.  

SALUDOS, GABINETE DE COMUNICACIÓN COFER 

 

 

 

 


