A título póstumo

La Cámara de A Coruña otorgará su Medalla
de Oro a José Antonio Quiroga y Piñeyro
Es la séptima que concede la entidad en sus 134 años de historia
A Coruña_10 de noviembre de 2020. Los miembros del Pleno de la Cámara de Comercio de A
Coruña han decidido, de forma unánime, otorgar a José Antonio Quiroga y Piñeyro su Medalla
de Oro. Se trata de un reconocimiento, a título póstumo, a los más de treinta años en los que
fue Presidente (desde 1976 a 2010), así como a los años en los que desempeñó distintos
cargos en la entidad (desde 1972).
Como Presidente, siempre se preocupó de la integración en la Cámara de las mejores
empresas y profesionales. Su tesón, su fuerza, su constancia y, sobre todo, su capacidad de
trabajo y organización convirtieron la trayectoria profesional de Quiroga y Piñeyro en
ejemplar, también fuera de la Cámara. Se caracterizó, además, por su apoyo a innumerables
actividades de promoción económica y social, no sólo en Galicia, sino también a nivel nacional
e internacional.
Cabe destacar que fue representante de la Cámara en el Patronato de la Fundación de la
Universidade da Coruña y Consejero de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Además, asumió
distintas responsabilidades en el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, del
que fue Vicepresidente y recibió la Encomienda de la Orden de las Cámaras (máxima
distinción que otorgaba el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España), entre otras.
Siempre obsesionado por la educación y la formación de los jóvenes, fue el impulsor del
Centro de Formación de la Cámara coruñesa, del Vivero de Empresas que la institución tiene
en Carballo, promotor de Expocoruña, firme impulsor de las misiones comerciales al exterior,
promotor del Colegio Universitario que más tarde se convertiría en la Universiade da Coruña y
reclamó infraestructuras fundamentales como el aeropuerto de Alvedro, el Puerto Exterior o
el tren de alta velocidad.
Como empresario, dirigió la primera fábrica de España de Electrodos de Grafito para Hornos
Eléctricos, GENOSA; fue fundador del Club de Golf de A Coruña; presidente del grupo
PECHINEY España; fundador del Hospital Oncológico e impulsor de la Academia Gallega de
Gastronomía, entre otros grandes logros.
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Quiroga y Piñeyro fue merecedor de otros importantes reconocimientos como la Medalla de
Oro de la Cámara de Comercio Francesa en España o la Medalla de Oro de la Asociación
Española contra el Cáncer. También fue Caballero de la Legión de Honor, Ancla de Plata de la
Real Liga Naval Española, Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén o Premio
“Chelo Liñeira al Coruñesismo”.
Dada la situación en la que nos encontramos, la entidad cameral ha decidido posponer el acto
de entrega de su máximo galardón, que contará con la presencia de sus familiares más
allegados, para cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
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