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“Un país es tan bueno como lo es
su sistema de educación, valores
y conocimientos”

Marcos Balboa Beltrán

¿Porqué se decantó en su etapa
formativa por los estudios de índole económica en lugar de
otras disciplinas académicas?
Depequeñoqueríaserveterinario…megustabamucholaaldea.
Vengodeunafamiliaquemontó
unaempresayhevividotodoel
procesodecómosinestudiosse
creaydesarrolla.Estaexperiencia
mehavalidoparaverlaparteartísticadelaempresa.
Crearunaempresaescrearun
servivoconotraspersonasquese
desarrolla.Esomehizoquerersabermássobrelaempresayestudiarempresas.

TRAYECTORIA
Sarria, Lugo (1977). diplomado en
Ciencias Empresariales.
A finales de los años 90 y al mismo
tiempo estudiaba, creó una
empresa de comercio electrónico
con tan solo 20 años.
Trabajó durante varios años en una
empresa de distribución al por
mayor y al por menor, dedicándose
mayoritariamente a tareas de
planificación y gestión de
proyectos.
Es desde el año 2007 copropietario
de Bilega Energía, spin-off de la
Universidad de A Coruña, que
desarrolla actividades
empresariales en el ámbito de la
consultoría en eficiencia
energética, generación de
proyectos energéticos y proyectos
de I+d+i de sistemas energéticos
renovables.
Es presidente de AJE Coruña desde
diciembre de 2014.

El pasado mes de diciembre se
cumplió un año desde que asumió la presidencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios de
A Coruña. ¿Cuál es su balance?
Pueshemoscambiadocosasyhay
otras que aún no me ha dado
tiempo.Laverdadesquetenemos
muchoquehacerparaposicionar
alosjóvenesempresariosenellugarquemerecen.

¿Cuáles son los objetivos que se
marca para los próximos tres
años al frente de la AJE?
Losobjetivosquenoshemosmarcadoesayudaracompraryavender mejor los productos y servicios de nuestros asociados, a
ayudar a nacer y desarrollar sus
proyectosbuscandolasnecesidades que tienen para poder ayudarles, a formar en el mercado
globalenelquevivimosyadefendernuestrosinteresesqueson
losdelasociedad.
Habla usted con auténtica devoción de su periodo de aprendizaje en Alemania al amparo del
Programa Erasmus. ¿Qué opinión le merece el hecho de que,
de entre los países desarrollados, España es el tercero que
menos invierte en ayudas económicas a sus estudiantes universitarios?
Unpaísestanbuenocomoloes
susistemadeeducación,valoresy
conocimiento.Todoelrestonace
deestaspremisas.Tambiéncreo

quehayquerevisartodoloquese
estáhaciendoyhacerevaluaciones para ver cómo estamos y si
hay en algún lugar cosas que se
están haciendo mejor, traerlo a
nuestrarealidad,siloestamoshaciendobien,reconocerlo.

“

La Universidad debería
de apostar por
colaboraciones con
pequeñas empresas,
que son las que
realmente crean
empleo y generan
innovación”

Siguiendo con la universidad, y
dada su precoz carrera como
empresario, ¿cree que los estudios universitarios deberían tener un enfoque más “profesionalista”?
A mi entender, el objetivo de la
universidadescrearpersonasque
aportenconocimientoyvalorala
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unasociedaddecolaboraciónen
la que para generar valor tienes
quehacerloenconjuntocontus
proveedores,empleados,clientes,
suministradores,etc…
Estecambiodelempresariado
eselquehayquepotenciar,porqueenelmundoseestátrabajandoasíyquiennoloveavaadesaparecer.
Le hemos leído críticas en materia económica al nuevo gobierno municipal, como la falta de
impulso a la economía local.
¿Qué es lo que, en su opinión,
no se está haciendo bien en dicho ámbito desde el consistorio
coruñés?
Elplandedesarrollovaafuncionarenfuncióndequefuncionela
mesapoloemprendimento.Porlo
tanto,sisalenlaspropuestasadecuadaspuedefuncionar,sinono.

sociedad.Creoquelauniversidad
tiene grandes profesionales que
intentanadaptarsusenseñanzasa
la sociedad en la que vivimos y
transmitirlosconocimientosadecuados.

“

Seguimos hablando del
dedo, de elecciones y
no de la luna, de qué
queremos hacer con
España.”

Perocomoinstitucióntieneque
adaptarse a los cambios que se
hanproducidoenlasociedad,tienequeapostarporcolaboraciones
conpequeñasempresasqueson
lasquerealmentecreanempleoy
generaninnovación.
Estasempresasvenmuylejosa
launiversidadportemasburocráticos y de recursos que pueden
disponerparagenerarestainnovación.Lasgrandesempresastienendepartamentosparatodoestepapeleo,laspequeñasqueen
muchoscasosson5o10no.
Tras su primera experiencia empresarial, con tan solo 21 años
(una empresa puntocom) manifestó sentirse “estigmatizado”

por haber tenido que cerrarla.
¿Qué nos puede comentar al
respecto?
Puesqueunaempresapuedeno
funcionar por muchos motivos,
peroqueunaideanofuncioneno
esmotivoparapensarquelapersonanovaleparavolveralevantarse, con mas experiencia por
cierto.
¿Por qué cree que no existe una
verdadera cultura del emprendimiento en España? ¿Qué es lo
que falla?
ElempresarioenEspañasevecomounexplotador.Estamosyaen

¿Cuáles son los restos a los que
se enfrentan las empresas gallegas en el 2016?
Primero tenemos que hablar de
quepaísqueremos.Seguimoshablandodeldedo,deeleccionesy
no de la luna, de qué queremos
hacer con España. Tenemos que
consolidar la demanda, con demandadeparticulares,perotambiéndedemandapública,quecon
todosestasincertidumbresnonos
dedicamosaloquetenemosque
dedicarnos.
Para concluir, y agradeciéndole
su amabilidad; frenazo de China, caída del precio del petró-
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PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
La edad absoluta
UNA PELÍCULA
Airbag
UNA CANCIÓN
Stair while you hearing
UNA COMIDA
Caldo gallego
UNA CIUDAD PARA VIVIR
A Coruña
UNA CIUDAD PARA VIAJAR
El mundo entero
UNA AFICIÓN
Leer
UN PERSONAJE HISTÓRICO
Henry Ford
UN HECHO HISTÓRICO
La revolución francesa
leo, dudas en las economías de
los países emergentes. ¿Cuáles
son sus perspectivas acerca de
lo que se avecina en la economía
global?
Conrespectoalmercadoexterior
tenemosunproblemaconChina,
queesunmotordelmundoque
puedeafectaralrestodelaseconomías,comoyahaafectadoazonas como Sudamérica y África,
grandesproductoresdematerias
primas.Perotambiénhaynoticias
positivasdelaIndia,queestácreciendoabuenritmo.

