CARTA DE SERVICIOS ACLUXEGA
¿QUÉ

ES

ACLUXEGA?

ACLUXEGA: Asociación Clúster da Xeotermia Galega nace en febrero de 2010 con el objetivo de aglutinar a todas las empresas dedicadas al mercado de la
geotermia con unos retos comunes, potenciar el conocimiento y la utilización de esta fuente de energía renovable en Galicia y España.
En la actualidad cuenta con casi 50 socios, aglutinando empresas de todos los sectores relacionados con la geotermia (instalación, perforación, material
auxiliar, ingenierías, distribuidoras, etc.), se orienta al desarrollo de una estrategia conjunta de sus miembros, centrada en la calidad, la formación y
concienciación, aspirando a convertirse en una referencia en el mercado geotérmico gallego y nacional.

NUESTROS OBJETIVOS


Posicionar a Galicia como referente a nivel Nacional



Normalizar los sistemas geotérmicos y capacitar a la base industrial



Fomentar el crecimiento del mercado



Potenciar el conocimiento de la Geotermia

A TRAVÉS DE:


Popularización y divulgación de la geotermia a través de seminarios, conferencias, congresos, jornadas, artículos, etc.)



Capacitación, formación e información a las empresas, a los profesionales y a los usuarios



Asesoramiento a los asociados sobre oportunidades de innovación, proyectos cooperativos, subvenciones, etc.



Desarrollo de marcas de calidad empresarial



Normalización de las instalaciones geotérmicas: Sello de calidad de Instalaciones y Sello de Perforación ( en desarrollo)



Colaboración con AENOR en la Norma UNE-EN 100715-1:2014 “Diseño, ejecución y seguimiento de una instalación geotérmica somera”



Colaboración/Interlocución con la administración pública



Apoyo y fomento de la investigación, intercambio de conocimiento con Universidades y Centros Tecnológicos



Definir políticas, actuaciones y relaciones de interés común para los asociados



Fomentar el crecimiento del mercado

PLANES D E F U T U R O
 Realización de proyectos internacionales
 Plan de comunicación para la realización de grandes obras
 Proyectos de extensión del Cuaderno de Climatización Geotérmica a grandes superficies de suelo
 Colaborar con entidades de todo el sector de las energías renovables

SERVICIOS A LOS ASOCIADOS
INFORMACIÓN


Actualidad referente a la geotermia y a otras energías renovables



Subvenciones, ayudas, licitaciones, disposiciones normativas de interés para los asociados



Información de cuestiones puntuales de interés para un asociado o un grupo de asociados, tramitaciones, gestiones, etc.

GRUPOS DE TRABAJO
 Posibilidad de integración en los grupos de trabajo ya creados.
 Posibilidad de proponer nuevos grupos de trabajo de interés.
 Actualmente: Sello de Calidad Instalaciones, Sello de Calidad Perforación, I Congreso ACLUXEGA ,I Expo Congreso Nacional sobre GEOTERMIA- II
Congreso de ACLUXEGA (Comité Organizador y Comité Técnico), Formación, Documentación, Normativa , Legislación...
 Existencia de un Reglamento de Régimen Interior de los Grupo/Comisiones de Trabajo.
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CARTA DE SERVICIOS ACLUXEGA
REPRESENTACIÓN Y REUNIONES




Representación del Clúster en actos con la administración, jornadas, ferias o congresos
Establecimiento de reuniones con otros sectores de interés y con todo tipo de entidades que puedan beneficiar a los asociados del Clúster
Realización de acuerdos de Colaboración y Convenios con otras entidades de interés para el sector

LOS SELLOS DE CALIDAD DE A C L U X E G A
SELLO DE CALIDAD DE INSTALACIONES: distintivo creado por ACLUXEGA para identificar a aquellas empresas que realizan sus instalaciones con unos estándares
de alta calidad
SELLO DE CALIDAD DE PERFORACIÓN: distintivo creado por ACLUXEGA para identificar a aquellas empresas que realizan perforaciones geotérmicas con unos
estándares de alta calidad (en desarrollo)
Los Estándares de los Sellos de Calidad se basan en un conjunto de buenas prácticas, definidas y desarrolladas por un grupo de expertos en la materia, que
deben cumplir obligatoriamente las empresas que realizan las obras para garantizar sistemas eficientes, fiables, duraderos y con el máximo respecto al
medio ambiente.
¿Qué ofrecen los Sellos de Calidad de ACLUXEGA a las empresas?



Un distintivo de calidad pionero en España y en Europa



La erradicación de las malas praxis que ponen en peligro el desarrollo de la actividad y del mercado



ACLUXEGA se compromete a publicitar en su página WEB aquellas empresas que ostenten el Sello de Calidad



Identificar y dar visibilidad a aquellas empresas que obtengan el sello de calidad, premiando así el uso de buenas prácticas. Las empresas distinguidas
con el sello podrán utilizarlo en su material promocional y ofertas comerciales

PRESENCIA/VISIBILIDAD DE LOS ASOCIADOS


En la página web:


Mapa de Asociados por provincias



Listado según naturaleza de los asociados (fundadores, regulares, colaboradores, colectivos, de honor, institucionales)



Difusión específica de las empresas que forman parte de los Sellos de Calidad ACLUXEGA (instalaciones y perforación)



Comunicación de las actividades del clúster, difusión en los medios, etc.



Participación abierta a los asociados.

DIFERENCIACIÓN EN LAS ACTIVIDADES


Descuentos en:
 Todo tipo de actividades organizadas por el clúster (congresos, jornadas, cursos de formación)
 Anuncios (documentos, difusión,…)



Cursos
 “Curso de Instalaciones de Climatización con Bomba de Calor Geotérmica”, que permite acceder el Sello de Calidad de Instalaciones de ACLUXEGA
 “Curso de Iniciación a las Instalaciones Geotérmicas de Climatización con Bomba de Calor”
 “Curso de Aplicación práctica de Marketing para la venta de Sistemas Energéticos Renovables”

 “Curso de puesta en Marcha y Mantenimiento De Bombas De Calor Geotérmicas”



OTRAS ACTIVIDADES


Realización de congresos, recientemente se ha desarrollado el “ I Expo Congreso Nacional sobre Geotermia- II Congreso ACLUXEGA: Eficiencia Energética
y Reactivación Económica. Geotermia y otras Tecnologías”



Formación: Cursos, Jornadas, Conferencias



Publicación del Manual de Climatización Geotérmica ACLUXEGA



Premio a la Divulgación y a la Promoción de la Geotermia



Hemos colaborado con el Comité de Expertos de AENOR para la elaboración de una norma UNE para este tipo de instalaciones, ya en exposición pública.



Promoción de la Energía Geotérmica y de su tecnología como una de las energías renovables más eficientes del mercado



Impulsar la formación técnica continúa del personal de las empresas y su especialización en nuevas tecnologías, mediante el desarrollo de actividades de
formación técnica y ocupacional
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