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EMPRESARIOS GALLEGOS

Joyas de la automoción de EE.UU.
llegan a Galicia gracias a un gallego
en la emigración
José Carlos y María José Fernández fundaron hace 16
años Espa Cargo, dedicada a grandes portes entre los
dos lados del Atlántico. Además de coches también
transportan obras de arte.
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El pasado diciembre llegó por primera vez a Galicia un Chevrolet Camaro 2010. Y están a punto de
desembarcar un Mustang GT 500 del 2010, un Chrysler Town & Country Minivan, un Toyota FJ Cruiser 2010 y
un Hummer H2. Todos ellos, vehículos importados de Estados Unidos, son trasportados con el mimo de una
empresa neoyorquina fundada hace 16 años por un matrimonio gallego. «Los dos trabajábamos con Iberia en
el aeropuerto JFK de Manhattan», explica José Carlos Fernández. Nacido en Taborda (Tomiño), emigró junto
a su familia a Estados Unidos cuando solo tenía cinco años. En 1992 se casó con María José Fernández,
originaria del lugar estradense de Liñares y que pasó a formar parte de la colectividad gallega en la Gran
Manzana cuando tenía 13 años.
Ambos detectaron la necesidad de ofrecer un servicio de transportes eficiente entre Estados Unidos y
España, por lo que se embarcaron en un proyecto empresarial propio, Espa Cargo, que se ha ido agrandando
con los años. «Empezamos enviando paquetes para los emigrantes que viajaban a Galicia en vacaciones,
pero hemos llegado a transportar colecciones de arte muy famosas y valiosas, algunas de las mejores obras
de Picasso y Miró». Echaban en falta un servicio especializado que llevara los portes de puerta a puerta, y su
iniciativa tuvo mucho éxito entre los emigrantes que retornaban a su tierra una vez jubilados.
También se han especializado en el transporte de vehículos clásicos para importadores y coleccionistas.
«Ahora se encuentran a muy buen precio, teniendo en cuenta el valor del dólar y el estado de la economía
estadounidense», explica José Luis. El pasado diciembre embarcaron el primer Chevrolet Camaro 2010 que
ha llegado a Galicia, encargo de un concesionario de A Coruña. El comprador puede ahorrarse una media de
7.000 euros en el precio final si compra el coche directamente en Estados Unidos, incluyendo al precio de
los portes, impuestos y aranceles. De hecho, ultimamente ha aumentado el número de solicitudes
particulares. Entre los envíos a Galicia más peculiares en la historia de ESPA Cargo se encuentra un
Chevrolet Antiguo de 1918, muy parecido al Ford Modelo T con ruedas de madera, y un Bricklin SV1 de 1975
que abría las puertas hacia arriba, muy similar al mítico coche de Regreso al futuro. Y a Madrid y Valencia
trasladaron varias limusinas Hummer H2 de diez metros con capacidad para 20 personas.
Además de concesionarios, importadores, empresas industriales y particulares, José Carlos y María José
cuentan con clientes como el Museo del Prado, el Reina Sofía, dentro de la parte de envío de obras de arte.
Y sus camiones recorren toda la costa este de Estados Unidos, desde Boston hasta Florida, y realizan envíos
«de puerta a puerta» hacia España y Chile.
Estos dos emigrantes forman parte activa de la colectividad gallega de Nueva York y todos los días «sea en el
trabajo o a través de nuestras amistades» tienen relación con su tierra natal, a la que intentan volver de
vacaciones cada dos años.
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