
 
 

 
 

 
 

GALICIA LIDERA EL PRIMER CLUSTER DE ENERGÍA GEOTÉRMICA  
DE ESPAÑA 

 
La comunidad gallega concentra el 30% de las instalaciones geotérmicas de España 
 
Una instalación geotérmica permite ahorrar 3 veces más que los sistemas de 
climatización convencionales  
 
Galicia es un área de gran potencial para el desarrollo de este tipo de energía por su 
climatología y su subsuelo 
 
 
Santiago, 25 de octubre de 2010. Las empresas gallegas de energía geotérmica constituyen el 
primer cluster de geotermia de España con el objetivo de potenciar el conocimiento y la 
utilización de esta fuente de energía renovable en la comunidad.  
 
Este nuevo cluster, Asociación Cluster da Xeotermia Galega (ACLUXEGA), que en la actualidad 
cuenta con 30 socios, aspira a convertirse un referente del mercado geotérmico gallego y 
nacional fomentando el crecimiento del sector y mejorando la capacitación de la base 
industrial de la comunidad.  
 
El presidente de Acluxega, Manuel López destaca que Galicia es un área de gran potencial 
para el desarrollo de este tipo de instalaciones al disponer de unas condiciones climáticas y 
características del subsuelo óptimas. “En la actualidad, Galicia concentra el 30% de las 
instalaciones geotérmicas de España con más de 380 bombas de calor geotérmicas 
funcionando”.  
 
Ventajas de la geotermia 
 
Acluxega destaca las ventajas que esta energía renovable presenta frente a otros tipos de 
climatización renovables y convencionales, ya que es uno de los pocos sistemas que permite 
obtener calefacción, refrigeración y ACS con la misma instalación. Además el gasto anual que 
genera una instalación de energía geotérmica es tres veces menor que el gasto medio que 
generan otros sistemas convencionales. Una vez amortizada la instalación, (unos 6-8 años) 
una vivienda tipo dispondrá de calefacción, agua caliente y aire acondicionado por menos de 
300 euros al año.  
 
López destacó que uno de los principales objetivos de Acluxega es normalizar los sistemas 
geotérmicos y capacitar la base industrial, “buscamos la homogeneización de las distintas 
fases del proceso de cálculo, prospección, instalación y mantenimiento de los servicios 
geotérmicos para mejorar la calidad de las instalaciones”.  
 
En esta línea el presidente de Acluxega anunció que el cluster tiene previsto lanzar al 
mercado un Sello de Calidad Empresarial para distinguir a las empresas que aplican en sus 
procesos los cánones de máxima eficiencia y calidad en sus servicios y capacitaciones.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
El responsable de Acluxega señaló además que dentro de la reciente pero intensa actividad 
del Cluster ya han conseguido en colaboración con la Consellería de Industria que se regule el 
sector a través de una instrucción técnica que especifica los requisitos que debe cumplir una 
instalación para garantizar su rendimiento óptimo. 
 
 
La geotermia  
 
La energía geotérmica es una energía limpia y renovable que aprovecha el calor del subsuelo 
para climatizar de forma ecológica, es la energía alternativa más eficiente. Presenta 
importantes ventajas respecto a otros sistemas de climatización renovables, ya que es uno de 
los pocos sistemas que permite obtener refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria 
con la misma instalación. Una instalación geotérmica permite ahorrar hasta un 70% en la 
factura energética. 
 
Acluxega  
 
La Asociación Cluster da Xeotermia Galega (ACLUXEGA) aglutina a 30 empresas gallegas 
dedicadas al mercado de la geotermia con el objetivo de potenciar el conocimiento y la 
utilización de esta fuente de energía renovable en España.  
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