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La Papelera de Brandía de 
Santiago, con más de 100 años 
de historia, recibió ayer el Pre-
mio Pyme del Año 2020, ga-
lardón impulsado por la Cá-
mara de Comercio de España, 
las de A Coruña y Santiago y el 
Banco Santander. 

Empresa líder en la fabrica-
ción de papel kraft, opera en 
los principales mercados in-
ternacionales con una red co-
mercial propia, garantizando 
una rápida respuesta en la re-
lación con sus clientes. 

Los organizadores del pre-
mio también destacaron que 
la Papelera de Brandía fabri-
ca un producto natural, reci-
clable, renovable, biodegra-
dable y compostable. La po-
lítica de sostenibilidad y me-
dioambiente llevada a cabo 
desde hace 3 años “les hace 

poder asegurar que son una 
empresa neutra en emisiones 
de gases efecto invernadero, 
comprometida con la ODS 
2030 de Naciones Unidas”. 

También señalaron que la 
actividad productiva de la 
empresa compostelana  per-
sigue obtener el máximo va-
lor de la fibra 100 % virgen de 
la madera, del modo más efi-
ciente y bajo unos estándares 
de calidad que satisfacen a los 
mercados más exigentes. 

Brandía dispone de las cer-
tificaciones FSC (Forest 
Stewardship Council) y PEFC 
(Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification), 
organizaciones supranacio-
nales que promueven medi-
das que garantizan que todos 
los productos forestales que 
consume la empresa proce-
den de bosques gestionados 
de modo responsable y de ta-
las legales y controladas.  

Asimismo, reflejan que es-
ta empresa es cada vez más 
consciente de las presiones 
sobre los recursos naturales 
y trabaja, día a día, por obte-
ner productos más funciona-
les y con una menor huella de 
carbono en sus procesos pro-
ductivos. 

El director general de Pa-
pelera de Brandía, Gaspar Ba-
rreras aprovechó la entrega 
del premio para dar a cono-
cer que esta empresa “en los 
primeros meses del año que 
viene tiene el firme compro-
miso de poder anunciar que 
en 2020 hemos sido neutros 
en emisiones de gases de efec-
to invernadero”. 

Por su parte, el Instituto Of-
talmológico Gómez-Ulla fue 
distinguido con el premio a la 
Innovación y la Digitalización 
en la IV Edición del Premio 
Pyme A Coruña 2020, que fue 
recogido por el director ge-

Desde la izquierda, Javier Gómez-Ulla y Gaspar Barreras, 3.º  y 4.º, respectivamente

rente de la clínica, Javier Gó-
mez-Ulla, en un acto que con-
tó con la asistencia de Sán-
chez Bugallo; del presidente 
de la Diputación de A Coruña, 
Valentín González, y el direc-
tor xeral de Comercio, Ma-
nuel Heredia. 

En el acto se destacó “la 
continua apuesta del Institu-
to Oftalmológico Gómez-Ulla 
por la innovación a través de 
la tecnología de vanguardia” 
y que se trata de un centro 
que “pone a disposición de los 
pacientes la tecnología más 

avanzada para garantizar un 
diagnóstico, resultado y expe-
riencia de alta calidad”.  

Prueba de ello son los equi-
pos de última generación con 
los que está dotada la clínica 
compostelana para dar res-
puesta a áreas específicas tan-
to desde el punto de vista diag-
nóstico como terapéutico. 

El doctor Javier Gómez-
Ulla manifestó que “es un ho-
nor este galardón porque la 
innovación y la digitalización 
forman parte del ADN que 
define a nuestro instituto”.

La empresa busca 
procesos productivos 
con una menor huella 
de carbono

El centro oftalmológico 
tiene la tecnología más 
avanzada para ofrecer 
la máxima calidad

Destacan que están libres de emisiones de gases  
de efecto invernadero // Galardón de Innovación 
y Digitalización para el Instituto  Gómez-Ulla

Premio Pyme del Año 
a la Papelera Brandía 

Santiago. A portavoz municipal do 
BNG, Goretti Sanmartín, proporá no 
pleno a convocatoria do Consello de 
Condecoracións para atender a pe-
tición de denominar “Exeria” a no-
va praza entre a avenida de Lugo e 
Os Concheiros, ademais de realizar 
nese emprazamento unha interven-
ción cultural e artística que remar-
que a figura desta muller e a súa im-
portancia na cultura galega. 

“Para incrementar a visibilidade 
das mulleres nas rúas e prazas da ci-
dade, a Asociación de Mulleres Cris-
tiás Galegas Exeria trasladou a pro-
posta de incluír o nome de Exeria, 
unha peregrina que habitou en Ga-
llaecia do século IV, nesta nova pra-
za que se abrirá no Camiño de San-
tiago”, sinalou. 

“É unha muller relacionada co fei-
to diferencial cultural galego”, expli-
cou. O mesmo Castelao, no seu Dis-
curso Alba de Gloria, pronunciado 
no Teatro Arxentino de Bos Aires o 
25 de xullo de 1948, evoca os símbo-
los da nosa historia, tanto xeográfi-
cos como humanos soñando cunha 

Propoñen que se denomine 
‘de Exeria’ a praza entre a 
avenida de Lugo e Concheiros

Santa Compaña encabezada por 
Prisciliano e Exeria, persoas que a 
Xeración Nós considera os primei-
ros fitos diferenciais da cultura gale-
ga”, afirmou Goretti. 

Lembrou que non só camiñou, se-
nón que escribiu un Itinerario no 
que recolleu todas as investigacións 
e impresións que a ían sorprenden-
do na viaxe. O Itinerario, escrito en 
latín coloquial e dedicado ás súas 
amigas, “dános idea dunha muller 
que comparte vida con outras ás que 
quere facer partícipes das súas des-
cubertas. Ao ser unha praza que uti-
lizarán peregrinas e veciñas da no-
sa cidade, poñerlle o nome de Exe-
ria fará que moita xente, galega e de 
fóra, se achegue a esta muller, coñe-
za a súa obra e valore a importan-
cia que a cultura tiña xa na nosa te-
rra no século IV”. 

Ademais propoñen incrementar 
o contido por medio dunha inter-
vención cultural e artística que re-
marque a figura de Exeria e a súa 
importancia na cultura galega, e , de 
organizar algún tipo de acto  que vi-
sibilice máis aló do seu nome esta 
peregrina e escritora. Lembro que 
hai moi poucas referencias a esta 
muller en Galiza. Tan só un edificio 
das instalacións da Universidade de 
Vigo leva o seu nome. ECG

Súmase o BNG á petición 
formulada pola Asociación 
de Mulleres Cristiás Galegas 
ao Concello de Santiago


