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Nació en Guláns (Ponteareas), provincia de Pontevedra y reside en
Madrid. Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense.
En 1948 comenzó sus actividades industriales,
destacando como un emprendedor nato. “Grúbar, S.A.”, “Ponteareas,
S.A.”, “Granitos de Galicia, S.A.”, “Cerámica San Julián”, “Aceros del
Tea”, “Hotel Mindanao”, “Saglas, S.A.”, “Lasagra, S.A.”, el “Banco
Industrial del Tajo”… son algunas de las muchas emprresas que fundó.
En el año 1965 es nombrado Consejero-Delegado de Editorial
Compostela S.A. que edita “El Correo Gallego” y “Galicia Hoxe”, entre
otras publicaciones periódicas. En 1994 constituye “Telecable Compostela
S.A.” de la que es Presidente, desarrollando importantes actividades en el
ámbito de la Radio como “Radio Obradoiro” y también de la Televisión.
En el 2003 constituye y preside la sociedad “Anova Multiconsulting”,
especializada en estudios de mercado y encuestas de opinión.
Además de su actividad empresarial, dedicó parte de su tiempo a
entidades y colectivos culturales, como el Patronato de la Universidad de
Santiago, del que fue su primer Presidente, la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Santiago, que le otorgó su Insignia de Oro, o
el Centro Gallego de Madrid, del que fue Vicepresidente y del que es
Presidente de Honor.
Entre sus numerosas distinciones, destacamos la de Hijo Predilecto
de Ponteareas, su ciudad natal, donde fundó el “Centro Escolar de Guláns”,
que lleva su nombre. Entre las distinciones recibidas, destacan las
siguientes: Medalla Alfonso X el Sabio, Medalla de la Orden de San
Hermenegildo, Medalla de Galicia, Medalla Castelao, Insignia de Oro de la
Universidad de Santiago, Medalla de Oro al Mérito Empresarial, otorgada
por el Ayuntamiento de Santiago de donde es Hijo Adoptivo y donde tiene
dedicada una calle.
En el año 2000 recibió el Trofeo Galeguidade a título individual,
otorgado por la Orden de la Vieira y en el año 2003 recibió la Medalla al
Mérito en el Trabajo. Estas son algunas de las numerosas distinciones que
ha recibido este destacado personaje, prototipo del “Madrigallego” en
constante trasiego entre Galicia y Madrid.

