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El nombre de Ginés 
es de origen griego. 
Significa “pro-
tección de la 
familia”. Ge-

nís como le llamábamos todos, ha acom-
pañado la evolución del Gremi desde sus 
inicios. Siempre aportó una visión crítica de 
las diferentes juntas directivas y estrategias, 
pero constructiva. Compendio del agre-
miado que desea cualquier asociación. 
Siempre corporativo por encima de sus 
intereses profesionales personales. Con 
él nació el primer Boletín informativo en 
1985, preámbulo de lo que sería años 
después Recupera. De su mano conocimos 
quienes fueron Serafín y Cosme. Fieles 
reflejo de la complicada, pero a la vez ne-
cesaria, relación en nuestro gremio entre 
los intereses del minorista y el mayorista.  

Genís nos ha recuperado la memoria 
de procesos o actividades que hoy nos 
parecen sorprendentes, pero que forman 
parte de nuestras empresas, de nuestras 
historias familiares. Fiel colaborador desde 
el nacimiento de Recupera, revista que 
este año cumple el mágico numero de 100. 
Por desgracia, Genís nos dejó hace unas 
semanas, perdiendo a uno de nuestros más 
valiosos y queridos colaboradores. A buen 
seguro, donde vayas, seguirás recuperando, 
y de buen seguro tus palabras te han hecho 
inmortal en nuestra revista. Acompaño a su 
hija Marta y familia en el sentimiento de tris-
teza, pero a la vez de orgullo. 

De niño viví en Canarias y descubrí por los 
vecinos del 3 A que allí se despide a los difuntos 
con una combinación de profunda tristeza y a la 
vez exaltación a la vida. Por ello creo que Genís 
nos acompañaría con enorme alegría al cumplir 
100 números con Recupera. 

La numerología refleja la importancia de llegar a 
100 o no llegar. 

99 significa barato, en cambio 100 es plenitud 
en todas sus manifestaciones. 

Conseguir el 100 %, es símbolo de perfección. 
En el antiguo testamento es símbolo “de lo 
imposible es posible”: Abraham nace cuando 

su padre cumple 100 años. Cientos refleja 
abundancia. 100 es una cifra que de-

fine con fuerza el tiempo porque, 
quien llega a centenario, es un 

privilegiado y los siglos han sido 
históricamente una manera 
rápida de interpretar nuestra 
civilización. 

Es por ello que me llena de 
orgullo celebrar 100 núme-
ros de nuestra revista, que 
nos ha ilustrado nuestro 
sector como nadie había 

hecho hasta entonces en 
nuestro país. Acompañando 

nuestras reivindicaciones y anhe-
los, formado a nuestros agremia-
dos, dignificando nuestra profesión 
en todos los estamentos de la 
sociedad, y siendo una magnifica 
referencia sectorial de cuanto ha 
acontecido en nuestra compleja 
profesión durante los últimos 20 
años. 

No puedo más que agradecer a 
cuantos han colaborado durante 
años, pero especialmente y en ma-
yúsculas a nuestra chica 100, Olga 
Roger.

Y como decimos por aquí, 
¡¡¡¡ Per molts anys, RECUPERA !!!!

RECUPERA, nuestra chica 100
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