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Ignacio Rivera, con el director de Diario, Miguel Á. Rodríguez. RAFA FARIÑA

▶ El CEO de Hijos de 
Rivera pide un mejor trato 
fiscal para las empresas 
gallegas y anuncia el reto 
exportador de Estrella 
Galicia en África y Asia >36-37

«Hay que dejar la 
guerra política 
para surfear el 
tsunami social 
y económico»
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▶ El CEO de la Corporación Hijos de Rivera insta a los partidos a sumar esfuerzos para trazar el plan de reconstrucción 

▶ La matriz de Estrella Galicia percibe una reactivación del consumo de cerveza tras registrar números rojos por la pandemia

VERÓNICA NÚÑEZ (AGN)

SANTIAGO. Diferenciarse de sus 
competidores e impulsar la digi-
talización y la internacionaliza-
ción son algunos de los retos que 
se marca la Corporación Hijos de 
Rivera tras encajar el golpe que ha 
asestado la pandemia. Los más de 
dos meses de confinamiento con-
virtieron los 560 millones de euros 
de facturación y los beneficios de 
2019 en números rojos en mayo 
como consecuencia del cierre de 
los bares y restaurantes, un canal 
que sustenta el 80% de las ventas de 
la matriz de Estrella Galicia. Con 
todo, la compañía resistió abonan-
do las nóminas de sus 1.200 traba-
jadores sin aplicar un expediente 
de regulación de empleo (Erte).

«Ha sido una experiencia terri-
ble; nunca he pasado en mi vida 
una crisis de la envergadura de 
esta», constató ayer Ignacio Rive-
ra, el consejero delegado (CEO), 
que protagonizó el foro online 
organizado por el Grupo El Pro-
greso. En este marco, incidió en 
que una de las lecciones a extraer 
de esta emergencia sanitaria es la 
necesidad de situar a las personas 
primero. Con este mantra, el em-
presario coruñés urgió a los gru-
pos políticos a firmar una entente 
para emprender la reconstrucción 
económica y encarar «el problema 
social que se nos viene encima». 

Ante una nueva normalidad 
que él prefiere definir como «nue-
va realidad», Rivera llama a las 
fuerzas del arco parlamentario a 
dejar a un lado «las guerras, sa-
carse la chaqueta política» y pro-
curar el consenso para enderezar 
el rumbo. Preocupado ante unas 
proyecciones que apuntan a que 
el producto interior bruto español 
podría contraerse este año hasta 
un 14%, como vaticina el Banco de 
España, el ejecutivo recalca que 
esto se traducirá en un incremen-
to del desempleo. Termómetro de 
la salud del canal horeca, Hijos de 
Rivera alerta de que hay profesio-
nales «que no están abriendo sus 

locales» y otros que, directamen-
te, «los van a cerrar». «Si no reac-
tivamos esto de una forma normal 
y esta gente se queda en el paro sin 
una alternativa para reincorporar-
se con otro trabajo, esto generará 
un problema social importante», 
avisó, para luego sintetizar su re-
ceta: «Menos pelear, más aunar y 
menos politiquear». 

Frente a una recesión en la 
que conviene que todos arrimen 
el hombro, pidió aparcar las si-
glas políticas para así «surfear el 
tsunami económico sin que nos 
atrape». Para ver la situación con 
perspectiva y alejarse del clima 
bronco que ha emponzoñado la 
actividad parlamentaria, el in-
dustrial incluso ve productivo que 
los gestores políticos se tomen «15 
días de vacaciones para ver cómo 
reconstruimos esto». Eso sí, tiene 
claro que la salida de una debacle 
que ya ha forzado a muchos tra-
bajadores a acudir a los bancos de 
alimentos pasa inexorablemente 
por la unión y por desechar «la 
crispación», pues «el problema 
social es de todo el mundo». «Soy 
apolítico, pero la reconstrucción 
hay que organizarla y se trata de 
que la hagan los más votados y 
que se rodeen de los más dotados 
para desarrollarla», concluyó. 

SEGUNDA OLEADA. En un escena-
rio en el que solo el desarrollo de 
vacunas y tratamientos contra el 
Covid-19 eficaces podrá reanimar 
la confianza de los consumidores 
y así facilitar que la salida de la cri-
sis sea en ‘V’, el primer espada de 
Estrella Galicia tiene claro que la 
elevada dependencia que España 
tiene del turismo le pasará factu-
ra, de modo que las secuelas serán 
más profundas que en otros países 
más industrializados. Los efectos 
ya son evidentes. En la hostele-
ría, la compañía ya ha constata-
do que «unos 2.000 bares no han 
reabierto» una vez levantado el 
estado de alarma. Al frente de un 
negocio familiar con 114 años de 

Ignacio Rivera: «Hay que dejar la guerra política 
para surfear el tsunami económico y social»

En una comunidad en la que el 
92% de las empresas son fami-
liares, el CEO de la Corporación 
Hijos de Rivera demandó en el 
transcurso del encuentro onli-
ne un trato fiscal que facilite la 
sucesión en Galicia. Represen-
tante de la cuarta generación 
del grupo que creó su bisabue-
lo en 1906, la compañía tiene 
garantizado el relevo, pero ve 
necesario acabar con la jungla 
fiscal que provoca que las co-
munidades compitan entre sí. 
Ignacio Rivera constató que, en 
Galicia, la factura fiscal depen-
de en sucesiones «del grado de 
parentesco de los socios».  

A juicio del empresario, no 
resulta «justo» que las firmas 
que no operan «desde el centro 
de España» estén sometidas a 
un trato tributario «peor que en 
otras comunidades». Tirando 
de su experiencia internacio-

nal, puso como ejemplo Brasil, 
donde «se incentiva la inversión 
en las regiones más deprimidas 
y no se ayuda a las más ricas».

Tras llamar a cuidar «el lega-
do de las empresas familiares», 
demandó un sistema impositivo 
«igual» que el existente en otros 
territorios, un capítulo en el cual 
año tras año Madrid lleva ven-
taja por su baja presión fiscal.  

ALZAS DE IMPUESTOS. Inque-
rido sobre el debate abierto en 
el seno del Gobierno central en 
torno a la creación de un im-
puesto a las grandes fortunas, 
Rivera afirmó «ser un defensor» 
de que «quienes generan más 
dinero sean más solidarios» a 
la hora de contribuir al erario 
público. No obstante, con el 
país sumido en una profunda 
recesión, rechazó que sea mo-
mento de subir impuestos como 

el Iva. Al contrario, señaló que 
una rebaja ayudaría a potenciar 
el consumo «y recaudar más». A 
su juicio, solo así se logrará que 
la recuperación siga la forma 
de una ‘V’ y regresar el próximo 
año a los niveles de crecimien-
to de 2019. Desprovista de estí-
mulos, la reactivación cobrará 
la forma del «símbolo de Nike» 
y se dilatará en el tiempo. Y es 
que «todo lo que sea parar la 
economía no es bueno».

PAPEL DE EUROPA. A preguntas 
de los internautas, el consejero 
delegado también constató que 
la UE está llamada a jugar un 
papel relevante en la salida de 
la crisis, poniendo en práctica 
la solidaridad entre los países 
del norte y el sur. «Europa debe 
ser una realidad y lo tiene que 
demostrar cogiendo esta pande-
mia por los cuernos», zanjó. 

El industrial reclama un mejor trato 
fiscal para las empresas gallegas

Competencia

Miguel Ángel Rodríguez e Ignacio Rivera durante el foro telemático organizado por el Grupo El Progreso. EP

Estrategia

La pandemia nos llevó 
a reorganizarnos, 

aceleró lo que pensábamos 
hacer: ser cada vez más 
digitales e internacionales»

Reactivación

Hay que organizar la 
reconstrucción y 

deben hacerlo los más 
votados, rodeados de los más 
dotados para desarrollarla»
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solera durante los cuales tocó 
bregar con varias guerras y 
epidemias, el CEO de Hijos de 
Rivera augura «una segunda 
oleada de crisis en septiembre 
y octubre». 

«El desconfinamiento nos 
incita a olvidarnos de este pe-
riodo tan duro que hemos pa-
sado, pero habrá una segunda 
parte que vamos a ver más de 
cerca cuando acaben los Erte 
y las prestaciones», vaticinó, 
convencido de que ante este 
panorama solo cabe «estar 
preparados».

 
EQUIPO. Pese a ver reducirse 
a cero los ingresos obtenidos 
vía bares y restaurantes y te-
ner que echar el cierre a su red 
de cervecerías propias, la com-
pañía ha capeado el primer se-
mestre sin ajustar sus 1.200 
empleos. Fue una decisión que 
al gabinete de crisis del clan de 
los Rivera «no le costó tomar», 
desde el convencimiento de 
que lo primero es «proteger a 
las personas» y hacer un uso 
«responsable» de los fondos 
públicos. «Los recursos son li-
mitados y no hay que captar-

Impacto

En la crisis anterior 
sufrimos menos. Es 

imposible salir bien si el 
80% de tus clientes cierra. 
Lo tenemos que pelear»

los si podemos tirar del carro, 
pues otros pueden necesitar-
los», señaló el CEO. Tras la 
Gran Reclusión, la reapertura 
progresiva de los negocios está 
«reactivando» ahora los mer-
cados del grupo. 

En la recta final de junio, la 
firma percibe una recuperación 
del consumo de cerveza, aun-
que asume que la contracción 
del turismo que se espera este 
verano supondrá un hándicap. 
«El virus está ahí, tenemos 
que convivir con él tomándo-
nos una cerveza en una terra-
za o un local, pero sin bajar 
la guardia», afirmó el gestor. 

TIENDA ONLINE. Para contri-
buir a paliar un tanto el des-
plome de las ventas, la com-
pañía adelantó el estreno de su 
tienda online: ‘La resistencia’, 
que comenzó a funcionar en 
marzo con el envío de pedidos 
a domicilio. Convencido de 
que la digitalización y la sos-
tenibilidad «han venido para 
quedarse», Rivera auguró que 
«todos saldremos reforzados» 
de la crisis sanitaria, siempre 
que «controlemos el bicho».
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