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0.- ¿Qué es ACLUXEGA? 

 
La Asociación Clúster da Xeotermia Galega (ACLUXEGA) nace en el año 2010 

con el objetivo de aglutinar a todas las empresa gallegas dedicadas al 

mercado de la geotermia y potenciar el conocimiento y utilización de esta 

fuente de energía en Galicia y en España. 

 

La finalidad de ACLUXEGA es reunir a las empresas de esta industria en las 

diversas partes de la cadena de valor desde la industria auxiliar hasta los 

instaladores pasando por los proveedores de equipos y de servicios, las 

ingenierías y los agentes de entorno. 

En los últimos años se ha producido un crecimiento muy importante del 

aprovechamiento de las energías renovables debido a varios factores, como 

una tendencia social favorable o la aparición de nuevas reglamentaciones 

apostando por estas fuentes de energías. 

La geotermia es una de las tecnologías disponibles para el aprovechamiento 

de las fuentes de energía limpias y renovables, se espera la publicación de 

una normativa específica, hasta ahora inexistente,  que regule ciertos aspectos 

de las instalaciones realizadas con esta tecnología. 

 

 La Asociación, que en la actualidad cuenta con más de 40 socios, se orienta 

al desarrollo de una estrategia conjunta de sus miembros, centrada en la 

formación y concienciación. 

 

ACLUXEGA aspira a convertirse en una referencia en el mercado geotérmico 

gallego y nacional. 

 

Galicia forma parte de un espacio geológico de gran adaptación a la 

tecnología geotérmica. La puesta en valor de las posibilidades de desarrollo 

de esta tecnología en Galicia, aplicando los protocolos de calidad de 

Acluxega, permitirá crear un marco de referencia nacional para la promoción 

de la geotermia en España. 

 

Ante las diversas técnicas y sistemas de trabajo existentes, Acluxega busca la 

homogeneización de las distintas fases del proceso de los servicios 

geotérmicos. El clúster trata de consolidar una base profesional capacitada 

para ofrecer los mejores estándares de calidad en la instalación y desarrollo 

de proyectos geotérmicos para la edificación en Galicia. 

 

 Acluxega quiere fortalecer el sector a través de campañas de 

concienciación, formación y estudios de mercado y, además, Acluxega 
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también trabaja en el fomento del conocimiento de la energía geotérmica 

entre la opinión pública. El clúster pretende trasladar a la opinión pública las 

ventajas de esta forma de energía que lleva más de 40 años aplicándose con 

éxito en Europa. 

En su primer año y medio de existencia, Acluxega ha logrado dar pasos 

importantes para el desarrollo del sector en Galicia. A través del desarrollo de 

diferentes acciones recogidas en su plan estratégico, el clúster ha conseguido 

que la energía geotérmica sea valorada en Galicia y que el sector gallego 

empiece a posicionarse como referente en calidad y efectividad. 

Dentro de los principales proyectos del clúster, destacan varias iniciativas que 

forman parte de la filosofía básica de Acluxega como un sello de calidad 

propio,  jornadas divulgativas y formativas para sus asociados, sensibilización a 

la opinión pública, etc. 

 

Los logros alcanzados desde su creación en febrero de 2010 permiten a 

Acluxega mirar al futuro con optimismo y seguir planteándose acciones que 

refuercen su liderazgo. El proyecto más importante que tiene previsto poner en 

marcha es la aplicación del sello de calidad pero también seguirá 

profundizando en la potenciación del mercado geotérmico gallego y en el 

fomento del conocimiento de este tipo de energía entre la opinión pública.  

 

1.- Objetivos  
 

Entre los principales objetivos de la Asociación destacan: 

  

1.1.- Posicionar a Galicia como referente a nivel nacional. Galicia forma parte 

de un espacio de gran adaptación a la tecnología geotérmica. La puesta en 

valor de las posibilidades de desarrollo de esta tecnología en Galicia, 

aplicando los protocolos de calidad de ACLUXEGA, permitirá crear un marco 

de referencia nacional para la promoción de la geotermia en España.  

 

1.2.- Normalizar los sistemas geotérmicos y capacitar a la base industrial. Ante 

las diversas técnicas y sistemas de trabajo existentes, ACLUXEGA busca la 

homogenización de las distintas fases del proceso de cálculo, prospección, 

instalación y mantenimiento de los servicios geotérmicos. Se trata de 

consolidar una base profesional capacitada para ofrecer los mejores 

estándares de calidad en la instalación y desarrollo de proyectos geotérmicos 

para la edificación en Galicia.  

 

1.3.- Fomentar el crecimiento del mercado. Fortalecer su sector a través de 

campañas de concienciación, formación y estudios de mercado.  
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1.4.- Potenciar el conocimiento de la geotermia. ACLUXEGA pretende trasladar 

a la opinión pública las ventajas de esta forma de energía que lleva más de 40 

años aplicándose con éxito en Europa.  

 

En definitiva, desde ACLUXEGA se quiere contribuir a una correcta difusión de 

las características y de los beneficios de la Geotermia a través de proponer la 

mejora de la calidad y eficiencia energética de las instalaciones realizadas en 

Galicia. De esta manera se intenta conseguir que las instalaciones que se 

realicen generen unas expectativas reales y que sean satisfechas. 

 

La apuesta de ACLUXEGA por la geotermia pasa por establecer un plan de 

comunicación para el sector para darle visibilidad a través de la asociación y 

así promover el uso de esta tecnología y aprovechar de esta manera los 

recursos naturales disponibles. 

A nivel estratégico una de las acciones más importantes y fundamentales que 

se llevan a cabo, desde su inicio como asociación, para conseguir estos 

objetivos, es la elaboración e implementación de un plan de comunicación, 

que dé la visibilidad necesaria a las acciones que se lleven a cabo desde la 

asociación y que, de alguna manera refuerza, como acción transversal, la 

consecución de todos los objetivos previstos. 

 

2.- Actividades realizadas – 2011 

  

a.- Plan de comunicación 

  
1.- DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

El objetivo de este capítulo es explicar en qué consiste el plan de 

comunicación de ACLUXEGA, comenzado en el 2010, continuado en el 2011 y 

se prevé en el 2012,  para potenciar el conocimiento y el interés por el 

desarrollo de la geotermia como energía renovable, en definitiva, los objetivos 

para los que se ha realizado y se sigue realizando. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

Objetivos de ACLUXEGA 

 Promover y contribuir a la competitividad del sector 
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 Colaborar con las instituciones para impulsar el desarrollo de esta 

fuente de energía 

 Fomentar el conocimiento y el interés por la instalación de la 

geotermia 

 Coordinar a todos los agentes para mejorar la competitividad del 

sector  

Objetivos de comunicación 

 

 Dar a conocer la energía geotérmica a la sociedad  

 Conseguir que el Clúster sea el líder de opinión del sector 

 Posicionarla ante audiencias estratégicas como un recurso 

renovable eficaz y eficiente  

 Establecer redes profesionales en torno a la geotérmica 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A LLEVADAS A CABO 

 

Comunicación corporativa 

Imagen 

Como punto de partida para dotar de una identidad propia a Acluxega se 

comenzó con la creación de una imagen corporativa y ahora, este año 2011 

se comienza a desarrollar y consolidar como una imagen de marca de 

calidad. Dentro del Plan de Comunicación se desarrolló el logotipo de 

Acluxega así como sus aplicaciones en los diferentes soportes.  

 

 

 

 

 

 

Este año, tal y como se había propuesto, se realizó el registro de la marca 

ACLUXEGA en el registro de marcas  y nombres comerciales. El registro de la 

imagen corporativa contribuye a darle más solidez a nuestra imagen de 

asociación y de clúster en el presente y en el futuro.  
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Nuestra marca queda perfectamente 

definida en el manual de estilo que se realizó a tal 

efecto y que recogía las instrucciones de 

aplicación de toda la imagen en diferentes soportes.  

Se editaron materiales de oficina para el uso diario de 

Acluxega tales como folios, carpetas, 2 modelos 

de sobres y 5 modelos de tarjetas de visita con la 

imagen del Cluster.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se siguieron editando  y materiales corporativos  durante todo este año y 

adaptándolos a los nuevos requerimientos de presencia en ferias, 

conferencias, materiales de difusión, trípticos, nuevos materiales de formación 

elaborados, CDs, USBs, etc. 

 

Espacio On line 

Todas las acciones que desarrolla el clúster deben de tienen una traducción 

online. El espacio online, además de ser un espacio de información 

corporativa, es un instrumento que actúa a modo de portavoz del sector de la 

energía geotérmica. Es un espacio dinámico, en constante actualización, que 

se nutre con las principales referencias del sector a nivel nacional e 

internacional (noticias, informes, publicaciones…). 

Para ello se elaboran los contenidos necesarios y se adaptan contantemente 

a las necesidades de actualización de la web. El espacio on line dispone de 

una versión en gallego y otra en castellano. Se realiza la dinamización de los 

contenidos y se están establecen nodos de colaboración para fomentar el 

intercambio de información y posicionar la página como portavoz del sector. 

Así mismo, hay algunos espacios dedicados únicamente a los asociados 

donde revisan materiales y contribuciones que ellos mismos realizan, como es 

el espacio privado dedicado la elaboración y revisión del manual de la 

geotermia. 
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El espacio on line se nutre de todos los materiales corporativos  y otros 

materiales externos de actualidad que se realizan a lo largo de todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

Relación con medios 

Materiales corporativos 

Para dar a conocer la energía geotérmica y en particular Acluxega, actualiza 

un documento que denominamos Información Básica Corporativa (IBC) con la 

información corporativa del Cluster. Este documento se ha enviado a todos los 

medios de comunicación para su mayor difusión y sensibilización de la opinión 

pública. 

Es un informe sectorial. Se trata de unas credenciales del cluster en formato 

periodístico con las magnitudes básicas de lo que representa el cluster 

(empresas, empleo, facturación…). Para que nos valoren, tienen que 

conocernos, saber lo que representamos en términos económicos. 

Este documento sirve de presentación del cluster para los medios de 

comunicación y para entregar de forma directa a las audiencias clave con las 

que Acluxega mantiene contactos. La última actualización corresponde a 

Julio del 2011. 

Con el objetivo de hacer más divulgativa la 

información sobre la energía geotérmica, se 

elaboró también un Sabías que… con 

información curiosa  sobre geotermia. 

Como material de apoyo se realizaron 

también diferentes materiales de divulgación 

de Acluxega tales como un archivo gráfico, 

cartelería, trípticos, posters 

corporativos….Todos estos materiales se 

emplearán a lo largo de todo el periodo de 

trabajo con el objetivo de reforzar los mensajes 
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del Cluster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gabinete de prensa 

Para continuar con las acciones de dar a conocer el clúster a los medios de 

comunicación, se siguen con los trabajos del gabinete de prensa que se 

encargó del desarrollo de las siguientes acciones:  

- Asesoría de comunicación permanente para todo lo relacionado con 

Acluxega 

- Elaboración de base de datos de medios locales, regionales y 

especializados 

- Gestión de informaciones generadas por el Cluster: plan estratégico, nuevos 

socios, actividades (jornadas, presencia en ferias y congresos, 

formaciones…) 

- Elaboración y distribución de comunicados y notas de prensa 

- Gestión de reportajes y entrevistas 

- Elaboración de mensajes básicos y documento de preguntas y respuestas 

- Elaboración de materiales de portavoces  

- Atención a medios de comunicación 

- Sistema de alerta de noticias (seguimiento de informaciones generadas y 

de interés con el objetivo de detecta) 

 

Formación de portavoces 

Se desarrollaron este año continuando con el trabajo iniciado el año pasado 2 

sesiones de formación de reforzamiento para los portavoces de la directiva de 

Acluxega para garantizar que todos cuenten con un entrenamiento previo a 
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las diferentes posibilidades de intervención en las actuaciones públicas que 

tuvieron lugar durante este año. 

Las formaciones se basaron en los diferentes formatos y audiencias a los que se 

enfrentan los miembros del Clúster. Esto es medios de comunicación, 

administraciones, conferencias, ponencias, etc.  

Las sesiones de formación se dividen en una parte teórica y otra práctica. Este 

año asistieron 3 portavoces:  

- Manuel López, presidente del clúster 

- Manuel García, vicepresidente del clúster 

- Lucía Novelle, secretaria del clúster 

 

Comunicación interna 

 

Boletín electrónico 

Con el objetivo de mantener informados a todos los asociados sobre las 

noticias y actividades de Acluxega se realiza un boletín electrónico de 

carácter bimestral. Se presenta en esta memoria el de abril de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Cursos de bomba de calor geotérmica 

 

Se realizó la imagen corporativa del curso y se gestionó su aplicación en 

carpetas, temarios y diplomas. 

 

Comunicación externa 

 

Sello de calidad 

Ante la existencia de numerosas empresas que ofrecen servicios geotérmicos y 

las diversas técnicas y sistemas de trabajo empleados, Acluxega busca la 

homogeneización de las distintas fases del proceso de cálculo, prospección, 

instalación y mantenimiento de los servicios geotérmicos otorgando a las 

empresas un sello de calidad que garantice estos servicios. 

 

 

 

El sello de calidad del cual se iniciaron los trabajos durante el año 2010, pasa a 

llamarse durante este año 2011 Marca de Calidad de ACLUXEGA. A él se 

incorporan inicialmente e inician los trabajos 13 empresas con el objetivo de 

que poco a poco se vayan incorporando más a esta iniciativa. Se contratan 

los servicios de  AENOR para la tutela y auditoría del Sello/Marca de Calidad 

de ACLUXEGA. 

 

Vídeos explicativos 

Para explicar en qué consiste la 

energía geotérmica y los 

diferentes sistemas de 

captación se realizaron 6 vídeos 

que se colgaron en la web de 

Acluxega.  

Carteles  

Se realizaron carteles corporativos 

en los que se explica qué es la 

geotermia. Cada socio recibió 

un ejemplar enmarcado. 
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Entrega de diplomas de los cursos de bomba de calor geotérmica 

En el mes de enero se organizó en Santiago el acto de entrega de diplomas 

de los cursos celebrados en Vigo, Santiago y Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

Reedición de tríptico informativo 

A finales de 2011 se realizo una reedición del tríptico corporativo de Acluxega. 
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Directorio de empresas 

Con el objetivo de poder facilitar información sobre todas las empresas del 

cluster se elaboró un directorio en el que se incluían los principales datos de 

cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón Bioatlantic 

A finales del mes de septiembre se gestionó la participación de Acluxega en el 

Salón Bioatlantic (Septiembre – Octubre 2011) que se celebró en Vigo. 
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Manuel López Portela, Presidente de ACLUXEGA 1º por la 

Izquierda 

 

Temarios curso bombas de calor 

Con el objetivo de unificar las presentaciones de todos los temas del curso 

Instalaciones de Climatización Xeotérmica con Bomba de Calor se revisó todo 

el temario y se encargó una nueva edición de las carpetas. Además, se 

grabaron los temarios en memorias USB con forma de llave y con el logotipo 

del clúster. 

 

 

 

 

 

 

 
Publicidad 

 

Se realizaron bolígrafos, lápices USB de formación y se completó una 

recopilación de transparencias formativas para la próxima edición de un CD 

cuyo diseño ya está realizado. Así mismo se difundió la asociación con el envío 

del Informe Básico Corporativo a entidades de Interés. 
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b.- Reuniones 

  

1.- REUNIONES INTERNAS: 

 

 Reuniones Junta Directiva y Asamblea 

 

Se realizaron 5 reuniones de Junta Directiva durante el año. En los meses 

de Enero, Abril, Junio, Septiembre y Octubre. 

Los acuerdos más importantes, entre otros, fueron los siguientes: 

 

- Necesidad de asistencia técnica y un espacio físico para la asociación 

entre una de las acciones para reforzar las actividades del clúster. 

 

- Realización de un Plan de Comunicación para el año 2011. Se propone 

lo siguiente:  

 

o Registro y reforzamiento de la Imagen Corporativa – Tríptico de 

ACLUXEGA – Publicidad en bolígrafos, lápices electrónicos – 

Gestión del Sello de Calidad – Premio a la Eficiencia Energética 

en una instalación geotérmica – Listado de Empresas, directorio – 

Contratación de una persona para ir a la feria BIOATLANTIC – 

Jornadas Informativas a prescriptores – Informe sectorial – Espacio 

On Line – Organización de la Formación – Boletín Electrónico. 

 

- Presentación Sello de Calidad. Decisión de trabajar el tema de la 

Sello/Marca de Calidad con AENOR. 

 

- Libro de Energía Geotérmica. Manual. 

 

- Firma de un convenio con APPA – Asociación de Productores de 

Energías Renovables. 

 

- Asistencia y presentaciones en la Feria BIOATLANTIC, etc. 

 

 

 2.- REUNIONES EXTERNAS: 

 

Se han mantenido a lo largo del año 2011 reuniones y contactos con 

instituciones públicas, privadas, asociaciones, etc. Más de medio centenar de 

reuniones relacionadas con los objetivos presentes y futuros de ACLUXEGA. De 

estos contactos se ven los resultados tanto en esta memoria como 

seguramente en la del año que viene. 
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Entre las reuniones mantenidas cabe destacar las que tuvieron lugar en 

Madrid con el Comité Técnico de GEONER del cual ACLUXEGA forma parte y 

las reuniones de trabajo dentro del grupo G13 del Comité Técnico de AENOR 

para la elaboración de una norma UNE para la Geotermia de muy baja 

temperatura. 

 

c.- Grupos de trabajo 
 

ACLUXEGA cuenta con cuatro grupos de trabajo en la actualidad: 

 

 1.- Grupo de Trabajo de Legislación y Normativa Geotérmica. Propuesta 

de Orden Legislativa a la Xunta de Galicia. “Borrador da Orden da Xeotermia 

de Galicia”. La norma está pendiente de aprobación y unifica las instrucciones 

de la Xunta de Galicia 5Y 6/2010 en las que ACLUXEGA ha colaborado con la 

Xunta. El año pasado se han mantenido más de 10 reuniones.  

 

 2.- Grupo de Trabajo de Redacción y Publicaciones. Elaboración y 

diseño de Manual de Geotermia. 

 

 3.- Grupo de Trabajo de Formación. Monitorización formación y 

elaboración de materiales. 

 

 4.- Grupo de Trabajo de Sello/Marca de Calidad. Requerimientos 

básicos para las instalaciones de las empresas que deseen certificarse en 

calidad. 

 

Los grupos de trabajo se han reunido durante todo el año y se siguen 

reuniendo, no solo para los trabajos de cada una que anteriormente se citan, 

sino para otros que se están desarrollando y se comentarán próximamente. 

 

d.- Colaboraciones y contactos 
 

Se ha colaborado durante este año con las siguientes, entidades, instituciones, 

eventos y personas implicadas .: 

 

 

- Escuela de Ingenieros de Minas de Vigo. Universidad de Vigo. 

- Grupo de trabajo G13 del Comité Técnico de Normalización de Aenor. 

- Grupo de Trabajo Comité Técnico de Geoner  2012.  

- Energylab. Colaboración Marca de calidad. 

- Proyecto Europeo ER-INNOVA. 
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- APPA, Asociación de Productores de Energías Renovables. Firma de 

Convenio de colaboración. 

- Colegios de Ingenieros de Vigo, Pontevedra y Santiago. 

- Zona Franca de Vigo. Acuerdos para año 2012. 

- Feria BIOATLANTIC. Presencia con un Stand. 

- IGAPE. Proyectos. 

- GEOPLAT. Plataforma Tecnológica Española de Geotermia. 

Colaboraciones 

- INEGA. Proyectos. 

- Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia. Dirección 

Xeral de Industria. Proyectos. 

- Departamento de Ingeniería Mecánica, Máquinas, Motores Técnicos y 

Fluidos de la Universidad de Vigo. Colaboraciones y proyectos 

- AENOR. Colaboración 

- Torres y Carrera. Plan de Comunicación. Colaboraciónes. 

- Inicia Formación y Consultoría. Asistencia Técnica. Proyectos 

- Check List. Plan de Comunicación. 

- GeoEner 2012. Colaboraciones. 

- AEMOS 

- FEUGA – Fundación Empresarial Universidad Galicia 

- Etc. 

 

e.- Productos – Documentos 
  

Productos – Publicaciones 

 

Cartel – Llaves USB – Bolígrafos – Tarjetas – Folleto Informativo – Murales Ferias – 

CDs Curso – Directorio de Empresas – Página WEB – Carpetas – Carpetas y 

Separadores Curso – Anuncios y artículos Medios de Comunicación – Etc. 

 

Documentación – Informes 

 

Borrador Orden De Geotermia – Informe Información Básica Corporativa – Libro 

de Energía Geotérmica/Manual – Boletines – Informe Xeotermia 2011 – 

Discursos Públicos – Ponencias – Materiales Medios de Comunicación – 

Documentos  de Trabajo Organismos Estatales – Informe Resumen ACLUXEGA -  

Etc. 

 

3.- Beneficiarios de nuestra acciones 

Entidades Institucionales 
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- Administraciones (Xunta de Galicia, Diputaciones, Ayuntamientos, 

Mancomunidades, etc.) 

- Colegios de arquitectos, ingenieros, ingenieros técnicos, urbanistas, 

constructores, etc.) 

- Universidades 

Entidades Internas 

- Asociados del Clúster 

- Potenciales asociados 

Entidades entorno 

- Opinión pública  

- Sectores estratégicos 

-  Entidades financieras 

- Sector energías renovables 

- Competencia 

Entidades Instrumentales 

- Medios de comunicación 

- Prescriptores 

 

4.- Evaluación 
 

- La evaluación del trabajo realizado este año es, en general, positiva. Se 

han realizado acciones dentro de cada uno de los cuatro objetivos 

estratégicos, no muy visibles exteriormente, en este momento, pero que 

son actuaciones a medio, largo plazo. 

- Se ha trabajado el Plan de Comunicación casi en su totalidad. De las 13 

acciones propuestas, sean realizado las siguientes: Registro y 

reforzamiento de la Imagen Corporativa, Tríptico de ACLUXEGA,  

Publicidad en bolígrafos, Lápices electrónicos, Gestión del Sello de 

Calidad, Listado de Empresas, directorio, Contratación de una persona 

para ir a la feria BIOATLANTIC, Informe sectorial, Espacio On Line, Boletín 

Electrónico; se han dejado, solo en parte, sin realizar 4; la organización 

de la formación, premio a la eficiencia energética, jornadas formativa, 

campaña a colegios profesionales, se han realizado con éxito el resto y 

las otras se están alguna planificando y otra realizando en la 

actualidad. 

- Se han realizado acuerdos con entidades de carácter estatal. 

- La Asociación se ha presentado en Ferias y demás eventos. 

- Se ha puesto en marcha  La Marca de Calidad ACLUXEGA. 
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- Los grupos de trabajo han desarrollado un trabajo de  calidad: Borrador 

Orden de Geotermia de Galicia, Libro – Manual de Geotermia – 

Materiales de formación – Sello/Marca de Calidad. 

- Se ha producido un desajuste en la realización de las actividades 

previstas para este año, por la tardanza en la resolución de de la 

subvención de la Xunta, que se consiguió, pero y sobre todo,  que ante 

la imposibilidad de cobrar el anticipo del 80% y por la carencia de 

recursos propios para hacer frente al grueso de las acciones previstas, 

se han dejado de realizar actividades formativas y de reforzamiento 

previstas inicialmente, lo que ha supuesto un plan de trabajo un poco 

menos ambicioso para este año y renunciar a una parte importante de 

la subvención inicial. 

- A partir del último trimestre del año se trabaja en las siguientes 

cuestiones:   

o temas de organización de la Asociación para su mejor 

funcionamiento, secretaría técnica y local. 

o se prevé la realización de una encuesta de satisfacción entre los 

asociados,  

o una campaña de sensibilización en departamentos técnicos 

institucionales, consecución de nuevos socios,  

o las acciones de formación anteriormente previstas ya que se 

cuenta con el material,  

o aunar más asociados en la marca de calidad,  

o jornadas formativas a prescriptores,  

o premia a la eficiencia energética con la colaboración de la Zona 

Franca de Vigo 

o Convenios con la Universidad, Escuela de Minas para temas 

formativos. 

o Dentro del Plan de Comunicación se ha planificado la salida en 

medio, en los periódicos de mayor difusión de Galicia con 

anuncios y artículos de prensa. 

o Nuevos proyectos de formación. 

o Etc. 

 

- La evolución de ACLUXEGA es por tanto positiva durante el año 2011, se 

ha sufrido un paréntesis este año por el tema de la subvención, 

comentado anteriormente, pero las actividades han continuado de 

forma regular, y se han intentado cubrir los huecos con otras acciones y 

el trabajo, tanto el previsto, como las nuevas actuaciones que se han 

comenzado, suponen unas perspectivas y oportunidades de futuro 

importantes tanto para ACLUXEGA como a las empresas que 

individualmente forman parte de ella. 

 


