
 
 

 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
Acluxega participa en el Foro del Desarrollo Sostenible celebrado en el Salón Bioatlantic 

 

LA GEOTERMIA SE PRESENTA COMO LA ENERGIA 
RENOVABLE MÁS EFICIENTE  

 
 Las instalaciones geotérmicas permiten ahorrar hasta un 75% en la factura energética 

 
 Galicia concentra el 30% de las instalaciones geotérmicas de España. El ratio de 

instalaciones por habitante es 6 veces superior al resto de España 
 

 La comunidad es un área de gran potencial para el desarrollo de este tipo de energía 
por su climatología y su subsuelo 

 
Vigo, 30 de septiembre de 2011. La geotermia se ha presentado hoy en el Primer Foro del 
Desarrollo Sostenible como una de las energías renovables más eficientes que existen 
actualmente. Manuel López, Presidente de Acluxega, el primer cluster de la geotermia 
que se creó en España, afirmó  que las instalaciones geotérmicas permiten ahorrar tres 
veces más que los sistemas de climatización convencionales. “La geotermia se puede 
utilizar tanto en grandes instalaciones como en viviendas unifamiliares. Permite ahorrar 
hasta un 70% en la factura energética y permite reducir las emisiones de CO₂”, afirmó 
López. 
 
La geotermia es una energía limpia y renovable que aprovecha el calor del subsuelo para 
climatizar de forma ecológica. 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 cliente sanitaria con la misma instalación. 
 
Esta energía renovable se utiliza en numerosos países del centro de Europa desde hace 
más de 40 años como principal fuente de energía. En España su implantación está siendo 
más lenta pero hoy en día existen numerosos edificios que ya cuentan con esta forma de 
energía. 
 
Para Manuel López, el papel de las empresas es fundamental para garantizar el 
desarrollo sostenible. Según sus palabras, “el sistema económico basado en la máxima 
producción, el consumo y la explotación ilimitada de los recursos es insostenible, por ello, 
las empresas, como motor fundamental de la economía,  debemos de tomar la iniciativa y 
apostar por el desarrollo sostenible como garantía de futuro”.  
 
Potencial del subsuelo gallego 
 
Galicia cuenta con las condiciones idóneas para liderar el desarrollo de la energía 
geotérmica en España por su climatología y por las características del subsuelo. 
 
El ratio de introducción de la geotérmica en Galicia es seis veces superior al del resto de 
España ya que, mientras que el ratio de instalación de bombas geotérmicas por cada 1000 
habitantes en España es del 0,03, en Galicia es del 0,17. 



 
 

 
 
 
El sector de la geotermia en Galicia se mantiene estable con una media de unas 100 
instalaciones al año a pesar de la importante caída registrada en el sector de la 
construcción. En la actualidad hay instaladas cerca de 500 bombas de calor geotérmico en 
Galicia lo que representa el 30% de las instalaciones del territorio español. 
 
Acluxega  
 
La Asociación Cluster da Xeotermia Galega (ACLUXEGA) aglutina a más de 40 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.  
 
El sector de la geotermia facturó en 2010 más de 80 millones de euros y emplea alrededor 
de 1.150 trabajadores. 
 
 

 
Para más información: Mónica García | 986 44 15 70 — 676 60 44 96  | mgarcia@torresycarrera.com 


