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0.- ACLUXEGA 

 

 a.- Introducción 

 

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

el objetivo de aglutinar a todas las empresas gallegas dedicadas al mercado de la 

geotermia y potenciar el conocimiento y utilización de esta fuente de energía 

renovable en Galicia y España. 

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 y 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, permite 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 

homogenización de las distintas fases del proceso de los servicios geotérmicos. El 

clúster trata de consolidar una base profesional capacitada así como un tejido 

industrial competente que pueda fomentar e instalar esta tecnología con los mejores 

estándares de calidad.  

Además, Acluxega también trabaja en el fomento del conocimiento de la energía 

geotérmica entre la opinión pública, participando en ferias, congresos porque 

sabemos que la energía geotérmica es la energía alternativa más eficiente 

actualmente: 

.- Se trata de 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 caliente sanitaria con la misma instalación. 

      .- Se puede utilizar tanto en grandes instalaciones como en viviendas 

unifamiliares. Una instalación geotérmica permite ahorrar hasta un 75% en la factura 

energética y permite reducir las emisiones de CO₂. 

      .- Se utiliza en numerosos países del centro de Europa desde hace más de 40 

años como principal fuente de energía, pero en España su implantación está siendo 
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más lenta, aunque hoy en día, existen numerosos edificios que ya cuentan con esta 

forma de energía.  

En sus dos años 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 las acciones encaminadas a conseguir  los objetivos de nuestro plan 

estratégico y que forma parte de la  filosofía básica de Acluxega, entre otras acciones, 

cabe resaltar que  hemos desarrollado un completo curso de formación “ Instalacións 

Xeotermicas de climatización con bomba de calor” que se ha impartido con éxito en 

varias ciudades Gallegas,  la creación del sello de calidad Acluxega pionero en 

España y en Europa que garantiza el rendimiento estacional y  los mejores estándares 

de calidad en la instalación y desarrollo de proyectos geotérmicos de muy baja 

temperatura en la Edificación. 

Así mismo, se participa con empeño en el grupo de trabajo de AENOR que tiene 

como objetivo desarrollar una norma UNE Española  de referencia,  así como con la 

Xunta de Galicia, donde se ha participado en el desarrollo de las dos instrucciones de 

Referencia para la geotermia en el ámbito de Galicia. En la primera, se establecen los 

requisitos para la consideración de la energía geotérmica como renovable, 

adelantando la trasposición de la Directiva Europea 2009/28/CE 28 en nuestra 

Comunidad Autónoma, y en la segunda, estableciendo los requisitos para la 

legalización de los sondeos de captación geotérmica simplificando los trámites 

necesarios de manera notable. 

Es importante comentar en esta introducción, que durante este año se han 

producido cambios importantes dentro de nuestra entidad, cambios que tienen que 

ver con la organización interna, desde septiembre del 2012 hay una persona 

cotidianamente al frente de la organización y, sobre todo, con una apuesta decidida 

hacia el futuro. Se han puesto en marcha proyectos en los que se venía trabajando 

desde hacía tiempo e iniciado otros nuevos en la línea marcada por los objetivos que 

se comentan a continuación. 
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 b.- Junta Directiva 

 

Presidente   Manuel López  Enertrés 

Vicepresidente  Manuel García Magaral Ingeniería 

Secretaria   Lucía Novelle  Ingeo 

Tesorero   Antonio Sanz  Pansogal 

Vocales   Pedro Cerezuela Golder 

    Jacobo Guillén Cotisa 

    Alberto Pérez  Xoula 

 

1.- OBJETIVOS 

 

ACLUXEGA tiene 4 objetivos principales que guían toda su trayectoria hasta el 

momento, es decir, todas las actividades que realiza tienen que ver con uno o más 

objetivos de los que se citan a continuación: 

1.- Posicionar a Galicia como referente a nivel nacional. 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.  

Dentro de este objetivo podemos situar todo el trabajo de los profesionales de 

Galicia en el Comité de AENOR para el desarrollo de una norma UNE, trabajo que se 

detalla en un apartado posterior. 

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.  

Dentro de este objetivo ACLUXEGA ha puesto este año en marcha la MARCA 

DE CALIDAD COLECTIVA – SELLO DE CALIDAD ACLUXEGA que se detalla en un 

apartado posterior, además de crear un nuevo Grupo de Trabajo de Marca de 
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Calidad en Perforación que ya ha comenzado a desarrollar sus tareas de elaboración 

de la documentación para tal fin. 

3.- Fomentar el crecimiento del mercado y 4.- Potenciar el conocimiento de la 

geotermia.  Fortalecer su sector a través de campañas de concienciación, formación 

y estudios de mercado y pretende trasladar a la opinión pública las ventajas de esta 

forma de energía que lleva más de 40 años aplicándose con éxito en Europa. 

Dentro de estos objetivos se enmarca la realización de las Jornadas de Difusión 

y Sensibilización sobre Geotermia en las 4 provincias gallegas que tuvieron lugar esta 

año, la publicación del  Manual de Climatización Geotérmica – ACLUXEGA finalizado 

también este año, la creación del Grupo de Trabajo del  II Congreso Internacional de 

Geotermia y trabajo desarrollado para diseñar los nuevos cursos de formación que 

impartirá ACLUXEGA. 

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. 

 

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS – 2012 

a. Reuniones 

REUNIONES INTERNAS: 

 Reuniones Junta Directiva y Asamblea 

Se realizaron 3 reuniones de Junta Directiva durante el año. En los meses de 

Marzo, Mayo, Julio y  Asamblea General se reúne, también, en el mes de Julio.  

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

- Creación Comisión de trabajo para la puesta en marcha definitiva del Sello de 

Calidad ACLUXEGA. 

- Realización de Entrevista/Encuesta Estudio de Satisfacción Asociados. 

- Realización de Jornadas de Difusión en las cuatro Provincias. 

- Creación el Grupo de Trabajo del II Congreso Internacional de la Geotermia. 

- Se decide otorgar el I Premio a la Promoción y la Divulgación e la Geotermia al 

Consorcio de la Zona Franca de Vigo por la difusión del “Cuaderno de 

Climatización Geotérmica” en el Parque Empresarial Porto do Molle en Nigrán. 

- Creación del Grupo e Trabajo del Sello de Perforación. 

- Se decide proponer a la Asamblea a Belén Sío como Directora General del 

Clúster. Ejerce labores de gerente desde el 3 de septiembre de 2012. 
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REUNIONES EXTERNAS: 

 

Se han mantenido a lo largo del año 2012 reuniones y contactos con 

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

reuniones relacionadas con los objetivos presentes y futuros de ACLUXEGA. Algunas se 

detallan a continuación: 

- 06/01/2012 Reunión Director Escuela de Minas. Universidad de Vigo. 

- 29/02/2012 Reunión con la Directora general de Formación de la Xunta de 

Galicia para la presentación del “Curso de Instaladores” dentro de las 

iniciativas AFD. 

- 08/03/2012 Reunión APPA. 

- 12/03/2012 Reunión Xestur Pontevedra. Temas Varios. 

- 16/04/2012 Reunión Zona Franca de Vigo. 

- 17/04/2012 y otras varias fechas. Reunión IGAPE. Representantes de At - Clúster. 

Colaboraciones 

- 20/04/2012 Alcaldía de Vigo. Posibles colaboraciones. 

- 02/05/2012 Reunión con el Director General del INEGA. Con varias cuestiones 

en el orden del día, orden de geotermia, subvenciones a la geotermia, posibles 

colaboraciones, etc. 

- 19/10-2012 Reunión Confederación de Empresarios de Pontevedra para formar 

parte de la Comisión de Eficiencia Energética de reciente creación. 

- 15/11/2012 Reunión con la Dirección General de Industria. Temas Generales 

referentes a la situación del clúster y a la geotermia. 

- 03/12/2012 Reunión Director Puerto de la Coruña. Puesta en valor del Cuaderno 

de Climatización Geotérmica para parque industrial del Puesto Exterior. 

- 03/12/2012 Reunión con la Fundación Emalcsa. 

- 04/12/2012 Reunión con FONCALOR. Posibles colaboraciones. 

 

Se han mantenido contactos con las siguientes empresas de geotermia de 

Galicia,  para informarlas sobre nuestras actividades:  
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Foelca SL., Enerzia, Sondeos del Norte SA., Sondeos Torrente, Generxia SL., 

Estudios Mikar, Xeoaquis, Fontanería Galdo, Gas Natural, Mas Ventana, 

Industrias Vázquez e Hijos SL., Pozos de Barrena Freire, Instalaciones y 

Mantenimiento Quintas SL., Norvento SL., ELYTE, ISEMPA, Sisteca Sl., Consultoría 

Energía y Sostenibilidad, Digamel, EGISOGA, Electricidad EYP, Electrotecnia 

Romero Sanda SL. ERS Renovables, Enérgica Renovables, ERGA-Energía 

Renovabel da Galicia, Erganor Eficiencia SL., Gaélica Solar SL., Irradia 

Consulting Solar SL., MERSOL, SOLYCIA Sl., Sondeos Mar, Sondeos Río Miño, 

Sondeos Ourense, Sondeos Dopesa SL., ASTURGALAICA de Sondeos, Sondeos 

Río Ulla, ALTAIR,.. 

- ETC. 

 

b. Grupos de trabajo 

 

ACLUXEGA cuenta con seis grupos de trabajo en la actualidad: 

1.- Grupo de Trabajo de Legislación y Normativa Geotérmica. Comité AENOR. 

Dado el vacío existente en España en cuanto a normativa que regule las 

instalaciones de climatización geotérmicas, se planteó por AENOR la necesidad de 

elaborar una norma con carácter de urgencia, que por lo menos defina y establezca 

los requerimientos mínimos que deben cumplir dichas instalaciones. El título escogido 

para la misma ha sido el siguiente: “Guía para el diseño, ejecución y seguimiento de 

una instalación geotérmica somera. Parte 1: Sistemas de circuito cerrado vertical”. El 

documento se centra en los sistemas con intercambiadores geotérmicos verticales en 

circuito cerrado de cualquier potencia, estando orientado a conseguir instalaciones 

eficientes estableciendo los requerimientos mínimos que deben cumplir. 

Las llamadas normas UNE son un conjunto de normas creadas por los Comités 

Técnicos de Normalización, de los que forman parte todas las entidades y agentes 

implicados e interesados en los trabajos del Comité. Tras su redacción tienen un 

período de seis meses de prueba en la que son revisados públicamente, para después 

ser redactados definitivamente por la comisión bajo las siglas UNE. Las normas UNE no 

son de obligada observancia, salvo que la administración competente las haga 

obligatorias mediante Ley, Decreto o Reglamento, o exija su cumplimiento en los 

pliegos de prescripciones técnicas de los proyectos de construcción o en los contratos 

de suministro. Los particulares pueden exigir su cumplimiento en sus proyectos privados. 

Constituido al efecto un grupo de expertos para su redacción ACLUXEGA ha 

formado parte del mismo desde su inicio, desarrollando un importante papel dada la 

experiencia acumulada por el Clúster en sus años de actividad. 

La norma se encuentra en una fase muy avanzada habiéndose reunido el 

grupo de trabajo (GT13) que la elabora, en siete ocasiones, durante el ejercicio 2012, 

se espera completar la redacción en el primer trimestre de 2013. 
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2.- Grupo de Trabajo de Redacción y Publicaciones.  

Elaboración y diseño de Manual de Geotermia. El trabajo de este grupo se 

concretó este año en la finalización del Manual de Climatización Geotérmica de 

ACLXUEGA – “Desarrollo de todo el sistema de instalación de un sistema de geotermia 

de baja temperatura”, con 11 Capítulos temáticos y un total de 444 páginas,  para su 

publicación a principios del 2013. 

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

materiales, ampliación de cursos según demanda de los asociados. 

4.- Grupo de Trabajo de Sello/Marca de Calidad en instalaciones.  

El Grupo se reunió durante este año para ultimar la elaboración de los 

requerimientos de la Marca Colectiva de Calidad ACLUXEGA, en las reuniones han 

participado miembros de AENOR y ENERGYLAB. La puesta en marcha de la marca ha 

sido en noviembre del 2012 con un total de 10 empresas. 

5.- Grupo de Trabajo II Congreso Internacional de Geotermia. Este Grupo de trabajo ha 

comenzado a reunirse en octubre del 2012, está formado por 8 empresas integrantes 

de ACLUXEGA y la coordinación de ACLXUEGA,  ha celebrado ya dos reuniones y su 

cometido es la organización del II Congreso Internacional de la Geotermia que tendrá 

lugar en noviembre de 2012. Se reunió por primera vez en octubre del 2012. 

6.- Grupo de Trabajo de Sello/Marca de Calidad en Perforación. Los trabajos de este 

grupo se centran en la elaboración del Reglamento General del Sello/Marca de 

Calidad en Perforación de ACLUXEGA, ha celebrado ya dos reuniones y está 

integrado por 8 empresas pertenecientes a ACLUXEGA con la coordinación de 

ACLUXEGA. Este grupo dispone ya de algunos documentos en borrador de sus 

trabajos. Se reunió por primera vez en octubre del 2012. 

 

c. Estudio Asociados 

 

La realización de esta entrevista/encuesta de satisfacción tiene su origen en un 

acuerdo tomado en la Junta Directiva de 2 de marzo del año 2012.  

Significa una toma de contacto con las empresas asociadas después de dos 

años de funcionamiento como entidad; tanto para poner en su conocimiento el 

trabajo que se ha venido realizando, como para recepcionar sus quejas, expectativas 

y propuestas, de modo que se haga un planteamiento de dirección que aúne, de 

acuerdo con las posibilidades, tanto los requerimientos de las empresas, como la 

realidad del entorno en que se mueve el clúster, siempre con una proyección 

ambiciosa de cara al futuro. 

ACLUXEGA la conforman, en estos momentos, un total de 39 asociados, de los 

cuales 4 son socios institucionales y el resto, un total de 35 son empresas. 
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La entrevista – encuesta abierta se ha realizado a 33 de las 35 empresas que 

forman parte de ACUXEGA, mayormente de forma personalizada.  

Este informe intenta explorar entre las empresas, con el objetivo de “encajar“ con 

“equilibrio” el desarrollo presente y futuro del cluster, con las necesidades y 

expectativas de sus asociados de modo que se puedan diseñar estrategias y acciones 

facilitadoras tanto de abajo a arriba como de arriba debajo siempre de acuerdo con 

el Plan Estratégico del Clúster. Consta de los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 Introducción 

 Ficha/ Guión del Informe 

 Desarrollo de la entrevista. Gráficos Respuestas. Observaciones. 

 Resultados del Estudio. Procesamiento de los datos e información. 

Consideraciones Iniciales.  

Análisis y Conclusiones.  

Propuestas: Propuestas Asociados. Propuestas en relación Plan 

estratégico y Otras. 

 

 

 
 

 
Ficha - Guión 

 

1.- Delimitación del Universo del Trabajo de Campo: 35 empresas que forman parte de ACLUXEGA. 

 

2.- Cronograma: 

 

.- Marzo 2012: Estudio Materiales y elaboración de cuestionario tipo abierto. Testado de 

cuestionario. 

.- Marzo, Abril, Mayo, Junio: Realización encuestas – entrevistas. Borradores trabajos iniciales del 

Informe. Informe Final. 

 

3.- Metodología: Cuestionario, 18 preguntas de  tipo abierto - cualitativo/cuantitativo. Entrevistas 

estructuradas Abiertas.  

 

4.- Recogida de datos: el contacto con las empresas se realizó de la siguiente forma: 

 

.cita/entrevista/cuestionario (29) 

.telefónicamente (3) 

.Por correo (1) 

.Sin respuesta (2) 

 

5.- Cuestiones a tener en cuenta sobre el procesamiento de los datos del informe: 

 

- En el procesamiento de los datos se utiliza el mismo esquema de la encuesta. 

- Los resultados se exportan a gráficos. 

- Las preguntas tienen respuestas libres, son cerradas posteriormente  para su análisis. En la mayoría 

de los casos las respuestas no son excluyentes. 

- Se han utilizado todos los datos que se han obtenido de los cuestionarios. Se cuantifica la respuesta 

inicial pero se intentan incluir todos los matices en el informe “observaciones añadidas a la 

respuesta inicial”. 

 

6.- Resultados del estudio: Procesamiento de los datos e información. Consideraciones Iniciales. Análisis y 

conclusiones. Propuestas. 
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Resultados del estudio: Consideraciones Iniciales. Análisis y Conclusiones. Propuestas. 

 

.- Consideraciones Iniciales. 

 

.-  Hay que tener en cuenta el “entorno de crisis” en estos años de fundación 

del clúster, está presente de forma importante en la realización de las entrevistas y por 

lo tanto en las respuestas de los asociados. 

.- Mayormente, pequeñas empresas, dedicadas a diferentes actividades. 

.- Casi todas las empresas realizan más de una actividad, tienen intereses en 

diversos frentes. 

.- La entrevista se ha realizado con un “feedback” resaltable. Se ha recibido 

bien la visita, se ha apreciado una necesidad de ser escuchados y realizar 

aportaciones. 

.- Dificultad temporal de contactar con los representantes de las empresas, lo 

que ha hecho que la realización del informe se dilatase más de lo previsto en el 

tiempo. 

.- Han respondido a la encuesta el 94,28% de los asociados, es decir, 33 de 35 

empresas asociadas en el momento de la realización del informe. A 29 de ellas se les 

ha realizado la entrevista de forma personalizada, 3 han respondido al cuestionario 

telefónicamente, 1 por correo y 2 cuestionarios no han obtenido respuesta. 

 

.- Análisis y Conclusiones. 

 

.- Se pertenece a una organización pero se observa, en muchos casos, un 

cierto desconocimiento de la realidad del clúster, de todo lo que se hecho hasta 

ahora. Se constata falta de información y comunicación con  los asociados. 

.- Como en la mayoría de las organizaciones de este tipo en sus inicios, están 

bastante mediatizados por las relaciones particulares entre las empresas, no se 

diferencia con la asociación, cuesta ver el conjunto, les afectan de forma decisiva las 

relaciones individuales entre ellos. 

.- Hay una percepción del entorno apreciablemente diferente entre algunos 

miembros de la Junta Directiva y los asociados, es constatable en las respuestas de los 

asociados. Algunos miembros de la Junta Directiva, expresan más pesimismo. Las 

empresas, mayormente, aunque tengan una situación difícil,  su apreciación del futuro 

es más positiva, por lo menos, en la realización de esta entrevista personal. 

.- El último año la Junta Directiva ha estado más dedicada a sus empresas y 

esto se ha notado. Hay una impresión generalizada de que se trabajó más al inicio de 

la asociación que este último año, aunque, la mayoría entiende que los miembros de 

la Junta Directiva se tienen que dedicar también a sus empresas. 

.- La labor de captación de socios por los fundadores en los comienzos de la 

entidad  es resaltable y debería de continuarse desde todos los ámbitos de la 



12 

 

asociación. Es una demanda planteada por los asociados en respuesta a varias 

cuestiones, más socios y con mayor ámbito de influencia. 

.- La evolución conjunta para las empresas en tiempos de crisis es importante. 

Quieren evolucionar (70%) con las empresas del sector, en temas de apertura de 

mercados, de calidad, e normalización, etc.  La apreciación más generalizada, es que 

unas lo tienen más fácil porque tienen una mayor dimensión, otras más difícil, por lo 

que quieren avanzar más conjuntamente en todo: mercado, normalización, etc. 

.- Mayormente (64%) disposición positiva a este tipo de organizaciones. 

.- Acluxega cumple las expectativas de las empresas en un 62% y demandan 

más participación. 

.- Las empresas más pequeñas echan en falta más apoyo, son las que hacen 

más énfasis en la necesidad de servicios, apoyo técnico y relaciones entre ellas. 

.- La mayoría de los encuestados (97%) reconoce que obtiene algún tipo de 

beneficio del cluster, un (34%) formación y conocimientos, pero también 

reconocimiento y prestigio, buenas prácticas y calidad, intercambio de ideas y 

relaciones a partes iguales (15%) cada una de ellas. Por lo que, están en Acluxega 

porque en el peor de los casos les aporta algún tipo de rentabilidad y beneficio, de 

cualquier tipo. Esperan mucho del futuro, la asociación es una apuesta de futuro (91%) 

y están abiertas a ello. 

.- Los asociados están dispuestos a participar inicialmente más de lo que 

parece  (88%), se dice inicialmente porque la disponibilidad “parece” escasa como se 

demuestra en la disponibilidad para realización de esta encuesta, pero es una 

constante que, las mismas empresas, soliciten directamente “involucrar más a las 

empresas”. De modo que es necesario “vehiculizar de forma adecuada” todas las 

formas de participación. 

.- Cuando se las pregunta que cambiarían, un 28% responde que nada, un 21% 

NS/NC, otro 21% demandan de forma reiterativa formación e información a nivel 

técnico, de hecho cuándo se refieren a la comunicación, no solo lo hacen pidiendo 

información sobre las actividades del clúster, sino que manifiestan una preocupación 

importante por intercambiar cuestiones técnicas de interés para todos y realizar 

reuniones de intercambio s,  al mismo tiempo un 9% reclama más implicación y 

predisposición de los integrantes del cluster, de las empresas. 

.- Entre las necesidades que aprecian los socios en ACLUXEGA destacan: 37% 

recursos humanos y económicos, 18% potenciar el conocimiento de la geotermia, 9% 

más asociados, además,  mejorarían todo lo referente a la formación e información 

(25%), la sensibilización sobre la geotermia (15%), la relaciones con la administración, 

más presión (15%), gestionar más oportunidades de mercado (12%) y conseguir más 

asociados (9%) de nuevo. 

.- Las personas que dentro de Acluxega tienen un mayor conocimiento del 

funcionamiento de organizaciones como esta, manifiestan una respuesta similar en la 

necesidad de dotar al clúster de recursos económicos y humanos, también en la 

necesidad urgente de conseguir más asociados. 

.- El sello de calidad obtiene una respuesta positiva del 73% de los asociados, la 

mayoría aprecia su puesta en marcha como importante aunque no lo apliquen en 
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este momento por razones diversas, en todo caso lo consideran importante para el 

futuro. 

.- Hay  una preocupación extendida dentro del clúster por la competencia 

desleal. 

.- La formación, se sitúa entre (97% - 91%), para la mayoría, ha sido de las 

actividades que ha realizado el clúster, de las que más ha llegado a los asociados. La 

demandan como necesaria en todos los ámbitos. Diferentes tipos de formación. 

.- Los socios están de acuerdo en un 97% con los objetivos del Plan Estratégico. 

Se resalta la importancia de la normalización. 

.- No se observa de forma generalizada una disposición negativa hacia el 

clúster, muchos comentarios “ruido”, pero en las respuestas, por ejemplo, la pregunta 4 

(para un 64% ACLUXEGA cumple sus expectativas) y la 16, la apreciación del clúster, 

del trabajo realizado hasta ahora, es en general satisfactoria (88%), hasta ahora se ha 

trabajado apreciablemente  bien.  

.- Sobre el futuro del sector  la mayoría de los asociados tienen una visión 

positiva 64%, con matices, muy positiva, mucho potencial/proyección y en aumento si 

se hace bien; mientras que un 22% ve un futuro incierto o poco claro. 

.- Destacamos finalmente las inquietudes que manifiestan los asociados a través 

sus  respuestas, que se repiten de forma constante, a varias cuestiones diferentes, y nos 

transmiten sus expectativas para el funcionamiento presente y futuro del cluster: 

 

 

 Más participación  e información 

 Involucrar más a las empresas 

 Más socios y de mayor ámbito 

 Normativa para este sector 

 Más presencia comercial en el mercado, difusión, sensibilización sobre la 

geotermia 

 Varios niveles de formación y mayor oferta formativa. 

 RRHH y económicos 

 Ampliación a otras energías: aerotermia 

 

 

.- La asociación está en este momento en “un punto de inflexión”, ha dado sus 

primeros pasos en estos dos años y medio, es una asociación joven pero el futuro 

depende de las decisiones que se tomen de aquí en adelante. No parece, en 

principio que haya una negativa disposición hacia la asociación y hacia el trabajo 

realizado hasta ahora con los matices expuestos anteriormente. Los asociados 

apuestan por el futuro, por  conseguir más y más importantes asociados, por la 

participación, por la ampliación a otras energías, sobre todo la aerotermia, por la 
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formación y la información hacia dentro y hacia afuera, por la consecución de RRHH y 

económicos, etc.  

.- Aunar las inquietudes de los asociados con las acciones propuestas dentro 

del Plan Estratégico depende en gran medida del trabajo que se realice y por lo tanto, 

de la apuesta decidida de la dirección del cluster en este sentido, su misión es 

intensificar la dinamización de la asociación con las acciones y actividades propuestas 

que se puedan llevar a cabo y mejorar los canales de comunicación, participación e 

información con los asociados. La Junta Directiva, juega un papel fundamental en 

este tema, sin prisa pero sin pausa. 

 

.- Propuestas. 

 

a.- PROPUESTAS   ASOCIADOS: 

 

.- Ampliar a otras energías: AEROTERMIA 

.- Más asociados, más ámbito 

.- Plan para la Participación 

.- Tema Perforación: calidad de las instalaciones: Sello de Calidad Perforación 

.- Utilización Internet captación de clientes 

.- Mejorar herramienta de internet para los asociados 

.- Boletín Informativo – Técnico 

.- Trabajar con la Universidad 

.- Difusión, sensibilización, jornadas, publicidad, información: díptico, página web.  

.- Temas de comercialización, abaratar costes. 

.- Presionar a la administración 

.- RRHH  y Económicos 

.- Formación: básica y de especialización, de reciclaje y actualización, de otras 

especialidades, nuevos agentes, relacionada con la geotermia: Curso marketing para 

la geotermia, etc. 

.- Programas Informáticos: Especializados Autocad para prescriptores (Arquitectos, 

etc), programas simulación cálculo de potencias… 

.- Realización de grandes obras, promover uniones entre empresas 

 

 

b.- PROPUESTAS ASOCIADOS ORDENADAS EN RELACIÓN CON EL PLAN 

ESTRATÉGICO DE ACLUXEGA Y OTRAS (objetivos según Plan Estratégico) 
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1.- Difusión de la Geotermia 

 

i.- Plan de Comunicación 

 .- Boletín Informativo y Técnico 

 .- Utilización Internet Captación de Clientes 

 .- Mejorar herramienta de Internet para los asociados 

 .- Captación de nuevos asociados 

 

ii.- Realización Congreso Anual 

 .- Previsión realización II Congreso Internacional de la Geotermia 

2013 

 

iii.- Programa Difusión 

.- Difusión, sensibilización, jornadas, publicidad, información, etc. 

: 

. Realización Jornadas 4 provincias (Junio y Septiembre) 

. Publicidad y entrevistas Medios de Comunicación 

. Publicación Manual 

. Captación Nuevos Asociados 

. Etc. 

  iv.- Otras Acciones de Comunicación 

   .- Relaciones Institucionales:  

. Presencia en la Administración: Informes Geotermia, 

Medios de Comunicación (Portavoces),  Entrevistas 

. Otras Instituciones: Universidad de Vigo. Firma Convenio 

Colaboración  29 de Junio de 2012. 

  GRUPOS DE TRABAJO: Grupo de Trabajo realización II Congreso, Grupo 

de Trabajo de Redacción y Publicaciones (Manual), Junta Directiva. 

 

2.- Creación de un Pool de Instaladores Especializados 

 

i.- Acciones de Formación de Instaladores 

 .- Formación Básica y de Especialización 

 .- Formación de Reciclaje y Actualización 

ii.- Acciones de Minimización de Malas Praxis 
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 .- Talleres, sesiones informativas fomento buenas praxis 

iii.- Otras Acciones de Formación 

 .- Otras especializaciones: Marketing para Geotermia, etc. 

.- Programas de Autocad específicos pescriptores que incluyan 

Geotermia 

 .- Programas simulación cálculo de potencias 

 .- Etc 

GRUPOS DE TRABAJO: Grupo de Trabajo de Formación, Junta Directiva 

 

3.- Normalización de las Instalaciones 

 

i.- Aceleración Proceso de Aprendizaje 

.- Propuesta Intercambio temas Internacionales (Alemania, 

Austria, Suiza, Suecia). 2012 – 2013. 

  ii.- Normalización Sistemas Geotérmicos.  

.- Realizada Orden Geotermia. Presión Administración para su 

publicación. 

  iii.- Sello de Calidad Empresarial 

   .- Tramitado Sello de Calidad 

   .- Propuesta Sello de Calidad Perforación 

  GRUPOS DE TRABAJO: Grupo de Trabajo de Normativa y Sello de 

Calidad, Grupo de Trabajo de Sello de Calidad Perforación, Junta Directiva. 

 

4.- Desarrollo de Sistemas Integrados de Eficiencia Energética 

  

i.- Eficiencia Energética 

 .- Foros Eficiencia Energética. Reuniones. 

ii.- Reducción Costes Iniciales Instalación 

 .- Temas Comercialización. Abaratar Costes 

iii.- Nuevos Modelos de Negocio 

 .- Colaboraciones entre Empresas 

iv.- Integración en la Cadena de Valor 

 .- Grandes Obras. Promoción Uniones entre Empresas 

GRUPOS DE TRABAJO: Junta Directiva 
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5.- Otras actuaciones derivadas de este estudio. 

 

 i.- Dotar a ACLUXEGA de: 

  .- Recursos Humanos / Departamento Técnico 

  .- Recursos Económicos. Subvenciones, etc. 

 ii.- Plan para la Participación ( Elaborar) 

  .- Grupos de Trabajo, Página WEB, Meeting Telefónicos, etc. 

 iii.- Ampliación a otras energías: AEROTERMIA 

GRUPOS DE TRABAJO: Junta Directiva 

 

d. Jornadas de Difusión 

 

Las Jornadas de Sensibilización sobre la Geotermia en La Coruña (20-06-2012), 

Vigo (21-06-2012), Lugo (26-09-2012) y Orense (27-06-2012), son una actividad de 

formación que se incluye en el ámbito de las iniciativas abiertas de difusión de 

ACLUXEGA, forma parte de sus objetivos estratégicos como son el potenciar el 

conocimiento de la geotermia, la formación y el fomento del crecimiento del 

mercado 

  

ACLUXEGA centró los contenidos y el desarrollo de las jornadas en que “la 

energía geotérmica forma parte de los recursos energéticos de nuestro país, puede ser 

en un futuro próximo parte importante de nuestra suministración energética, como ya 

lo es en otros países de Europa, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero e 

genera riqueza y empleo, por lo que desde las empresas que representa es 

responsable de transmitir a la ciudadanía la importancia da utilización de esta energía 

renovable”. 
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La Geotermia puede ser en un futuro parte importante de nuestra suministración 

energética. 

El desarrollo de las jornadas que tuvieron lugar en las cuatro provincias gallegas,  se 

centró en cuatro aspectos de interés, se iniciaron con “la presentación de la jornada e 

de ACLUXEGA”, otro aspecto sería el conocimiento de la geotermia “que es la 

geotermia”, además de “usos de la geotermia en edificación” y “casos prácticos”. La 

actividad finalizó con un coloquio entre los relatores y los participantes. 

Durante el desarrollo de las Jornadas se proyectó un vídeo ilustrativo titulado “La 

Geotermia Superficial para la Climatización”. GeoEner. 

Las jornadas estuvieron dirigidas fundamentalmente a colectivos y personas, 

relacionadas directa e indirectamente en su ejercicio profesional, con la promoción, el 

diseño y/o la instalación de este tipo de sistemas energéticos. Así fue dirigida a: 

Arquitectos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Departamentos Técnicos Urbanismo 

Diputaciones y Ayuntamientos, Ingenieros Técnicos Industriales, Técnicos de Fontanería 

y Calefacción. Empresarios de la Construcción, Empresarios del Sector, Parques 

Empresariales, Promotores, Personas Interesadas... 

Asistieron aproximadamente un total de 200 personas de estas características 

anteriormente expuestas. 

 

Para la difusión de las Jornadas se realizaron anuncios en los periódicos de 

mayor tirada de cada provincia. 

Se enviaron notas a los medios de comunicación de Galicia, haciendo especial 

incidencia en los de la Provincia donde se realizaron las Jornadas uno días antes de su 

celebración. 

La presencia en los medios de comunicación fue importante antes y después 

de la celebración de las jornadas, no solo en los medios escritos, sino también en 
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medios digitales de nivel general y específicos de energías renovables, así como en las 

radios locales 

El Colegio de Ingenieros de La Coruña y el Colegio de Arquitectos de Lugo 

colgaron a difusión de la Jornada en su página web. La Diputación de La Coruña 

publico la información en su boletín. Colaboraron además el Ateneo de Ourense y el 

Área de Física Aplicada. Facultade de Ciencias. Campus de Lugo Universidade de 

Santiago de Compostela. 

La evaluación de las Jornadas es positiva, tanto por la asistencia, como el 

interés mostrado por las personas participantes  y por su participación activa en el 

coloquio posterior, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que 

ACLUXEGA desarrolla este tipo de actividades. Sabemos que la Geotermia es la gran 

desconocida dentro de las energías renovables y forma parte de nuestra tarea como 

Asociación la potenciación de su conocimiento. El éxito de la misma se medirá 

también a medio y a largo plazo. 

 

La realización de estas Jornadas se presentó  a una convocatoria de 

subvención del IGAPE de PROXECTOS INICIATIVAS ABERTAS DE DIFUSIÓN y fue 

concedida. 

 

e. I Premio ACLUXEGA 

 

Entrega del 1er Premio a la Promoción y la Divulgación de la Geotermia 

 

Uno de los objetivos principales de la Asociación Clúster de la Geotermia de 

Galicia - ACLUXEGA, es el de “potenciar el conocimiento de la geotermia”, para ello, 

entre otras actividades, se ha instaurado de forma anual la entrega de un premio a 

aquellas entidades, empresas, instituciones, administraciones o personas que 

promocionen y divulguen  la geotermia con excelencia, siempre dentro de su ámbito 

de actuación, esto es: 

 Apuesten decididamente por el fomento de la utilización de la geotermia 

 Realicen la instalación geotérmica más eficiente 

 Etc. 

Acciones que, en definitiva, transmitan lo que significa la geotermia: la 

importancia de la eficiencia energética, de la calidad y la innovación como garantías 

para su consolidación en el presente y el futuro. 
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En nombre de la Asociación Clúster de la Geotermia de Galicia – ACLUXEGA, le 

fue entregado a Doña Teresa Pedrosa Silva, Delegada del Estado en el Consorcio de la 

Zona Franca de Vigo, el Primer Premio a la Promoción y Divulgación de la Geotermia, 

en reconocimiento a la labor dicha Institución a favor de la Geotermia, 

concretamente por la “ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CUADERNO PARA LA 

CLIMATIZACIÓN GEOTÉRMICA EN EL PARQUE EMPRESARIAL DE PORTO DO MOLLE EN 

NIGRÁN”, la entrega del premio se realizó en el marco del 1er Simposium y Salón 

Expositivo de Ingeniería, Arquitectura, Materiales y Construcción Sostenible – 

BIOCONSTRUCCIÓN, que se celebra en las “Naves Bioclimáticas” de Porto do Molle en 

Nigrán. 

 

f. Marca Colectiva/Sello de Calidad. Registro de Marca 

 

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 

una Marca de Calidad Colectiva que garantice estos servicios. 
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El objetivo principal de la elaboración de una marca de calidad empresarial es 

la necesidad por parte de las empresas involucradas en la instalación de sistemas 

geotérmicos, de establecer los requisitos que deben cumplir las empresas que realizan 

estas instalaciones, con la finalidad de erradicar las malas praxis detectadas que 

ponen en peligro el desarrollo de la actividad y del mercado,  y mejorar así, la 

competitividad del conglomerado empresarial representado por el clúster. 

A través del sello de calidad empresarial y su registro, se pretende identificar y 

dar visibilidad  a aquellas empresas que obtengan el citado sello, premiando así el uso 

de buenas prácticas y la excelencia que pretende fomentar. 

La Marca Colectiva ACLUXEGA,  está certificada por AENOR  en colaboración 

con ENERGYLAB, Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética, y 

recoge los requisitos de diseño e instalación de sistemas geotérmicos, cumpliendo los 

Requerimientos Técnicos y el Reglamento de  de ACLUXEGA (Captación – Generación 

– Distribución), y supone, para las empresas que lo obtengan, garantizar la eficiencia 

energética de las instalaciones, incorporar elementos de control de la eficiencia 

energética, contar con personal cualificado, declarar  y registrar en ACLUXEGA las 

instalaciones realizadas y someterse a auditorías de control.  

Permite, así mismo, identificar en las empresas que lo consigan, todas ellas 

pertenecientes a ACLUXEGA, los más altos estándares de calidad, garantía, eficiencia 

y fiabilidad en este tipo de instalaciones, así como, definir su capacitación técnica 

más allá de los requerimientos que marca la normativa, fomentando las buenas 

prácticas de esta tecnología, de manera que sus instalaciones puedan garantizar 

además de la eficiencia energética, la correcta instalación de estos sistemas, para 

conseguir fomentar un desarrollo de la geotermia de baja entalpía de acuerdo con 

sus ventajas y capacidades en nuestra Comunidad Autónoma, generando confianza 

en los potenciales clientes y prescriptores, y favoreciendo así el crecimiento del sector. 

Este año también se comenzaron los trámites para el registro de la Marca 

Colectiva de Calidad -  ACLUXEGA en el registro de marcas  y nombres comerciales. El 

registro contribuye a darle más solidez a nuestra imagen de asociación y de clúster en 

el presente y en el futuro.  

 La documentación de la que consta la Marca de Calidad Colectiva 

ACLUXEGA es la siguiente: 

 a.- Reglamento General de la Marca Colectiva de Calidad 

 b.- El Anexo I corresponde a los Requerimientos Técnicos en los que se basa la 

Marca de ACLUXEGA. 

c.- El ANEXO II, corresponde a la “DECLARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE  

MARCA COLECTIVA DE CALIDAD ACLUXEGA”.  

 d.- El ANEXO III, corresponde a la “DECLARACIÓN DE NUEVA INSTALACIÓN DE 

GEOTERMIA”.  

e.- El ANEXO IV, corresponde a la “DECLARACIÓN DE INSTALACIONES 

EXCLUIDAS DE LA CERTIFICACIÓN”. 
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 f.- El ANEXO V y ANEXO V (bis) corresponde a las características del “LOGO DE 

LA MARCA COLECTIVA”.  

g.- Se incluye una hoja de cálculo “COMPARATIVA ECONÓMICA BCG vs. 

SISTEMAS CONVENCIONALES PARA INSTALACIONES DE CALOR/FRÍO HASTA 30KW, como 

instrumento de trabajo. 

La MARCA COLECTIVA DE CALIDAD, se ha puesto en marcha en noviembre del 

2012 y se han adherido 10 empresas que forman parte de ACLUXEGA. 

 

g. Manual de Geotermia 

 

La publicación del Manual de Climatización Geotérmica, entra de lleno en las 

líneas principales de trabajo de la Asociación, como la información, difusión, 

formación y capacitación sobre geotermia, y su única pretensión, es revertir y aportar 

el capital de conocimiento de las empresas que forman parte de ACLUXEGA a la base 

industrial, y a todas aquellas empresas y personas, que están interesadas en 

implementar este tipo de tecnología, fomentando, a su vez, las buenas prácticas. 

El Manual, pretende ser una referencia en el sector, aportando  una visión 

global técnica y  empírica del desarrollo de todo el proceso de instalación de un 

sistema de geotermia de muy baja temperatura, no sólo hace referencia a conceptos 

teóricos, sino que va más allá, recoge la experiencia en el trabajo cotidiano de 

nuestras empresas, para un aprovechamiento integral de los conocimientos teóricos y 

prácticos.  

Ha sido redactado con la mejor voluntad,  experiencia y  conocimiento que 

tienen los  excelentes profesionales que forman parte del clúster, por lo que los 

capítulos expuestos, aunque se ha intentado homogeneizarlos, tienen la impronta de 

sus autores, que con dedicación y generosidad han desarrollado las diferentes 

temáticas. 

El resultado es un recurso, un instrumento, que recoge en diferentes  capítulos 

las distintas fases de este tipo de instalaciones empezando desde la perforación y 

acabado de sondeos geotérmicos superficiales, la captación geotérmica, pasando 

por la bomba de calor, los sistemas de emisión, el control de una BCG, la instalación 

de una BCG, la puesta en marcha de todo el sistema y la debida información al 

cliente, la necesidad del mantenimiento y la detección de los posibles fallos de una 

BCG, la importancia de la conjugación del marketing y la venta para un mercado tan 

específico como es el de la geotermia, así como las normativa existente 

descendiendo del nivel Europeo al Autonómico, para finalizar con un módulo práctico 

que da veracidad a todo lo anterior.  

Así, por tanto, tiene en cuenta todas las partes de este sistema (captación – 

generación – distribución)  y no solo alguna de ellas, puesto que sólo de esta manera 
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conseguiremos los altos rendimientos globales de este tipo de instalaciones ( COP / EER 

estacionales  ) que es, en definitiva , el objetivo. 

 

De forma más detallada, su contenido es el siguiente: 

En el capítulo 1, PERFORACIÓN Y ACABADO DE SONDEOS GEOTÉRMICOS 

SUPERFICIALES, se aborda la perforación de sondeos para el aprovechamiento del 

calor almacenado en el subsuelo mediante sistemas de climatización geotérmica con 

Bomba de Calor. Contempla también la fase de introducción de los intercambiadores 

y el sellado ambiental de los pozos. El objetivo es acercar a todos aquellos interesados 

en estos sistemas (usuarios, dirección de obra, perforadores, constructoras, etc.), una 

serie de ideas, procedimientos y buenas prácticas que contribuyan a mejorar la forma 

en que se abordan estos trabajos. 

En el capítulo 2 de CAPTACIÓN GEOTÉRMICA, se introducen los principios y 

conceptos de la energía geotérmica y se definen los principales sistemas utilizados en 

las instalaciones de climatización. Se analizan, además, cuales son los factores más 

influyentes para dimensionar un sistema de energía geotérmica de forma correcta y se 

describe el cálculo de la parte hidráulica del sistema geotérmico, para un diseño 

óptimo y un funcionamiento eficiente de cada instalación con sus condiciones 

particulares. 

En el capítulo 3 de BOMBAS DE CALOR, se abordan los principios de 

funcionamiento de las bombas de calor, sobre todo aquellas utilizadas en 

instalaciones de climatización. El desarrollo del capítulo se inicia con una clasificación 

genérica de las bombas de calor disponibles en el mercado, a continuación se 

exponen los principios de funcionamiento y los conceptos termodinámicos básicos, 

posteriormente se indican los diversos tipos de componentes fundamentales y 
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adicionales que se utilizan en estas máquinas, y, por último, se definen los diversos 

parámetros utilizados para evaluar la eficiencia energética de las bombas de calor 

geotérmicas y de las instalaciones en su conjunto. El objetivo principal del presente 

capítulo es aportar la información necesaria para comprender el funcionamiento de 

las bombas de calor. 

En el tema 1, CÁLCULO DE CARGAS, del capítulo 4 SISTEMAS DE EMISIÓN, se 

abordan las posibilidades para realizar un estudio de cargas y determinar la demanda 

energética según la normativa vigente. El objetivo que se pretende es establecer unos 

criterios de cálculo sencillos que permitan determinar la demanda energética en una 

vivienda tipo de manera fiable pero siempre atendiendo a la normativa vigente y los 

parámetros de confort adecuados. 

En el tema 2, SISTEMAS DE EMISIÓN, del capítulo 4 con el mismo nombre, se 

estudia una de las partes más importantes de las instalaciones con BCG, que son los 

denominados “sistemas de emisión”. Debido a la amplitud y variedad existente de 

sistemas de emisión empleados en las instalaciones  para calefacción/refrigeración de 

edificios, que son compatibles con las BCG, se enumerarán sólo los  más comunes y 

adecuados para conseguir la máxima eficiencia en este tipo de instalaciones. 

En el tema 3, SELECCIÓN DE SISTEMAS DE EMISIÓN, del capítulo 4 SISTEMAS DE 

EMISIÓN, se analizan los factores que hay que tener en cuenta para seleccionar 

correctamente el sistema de emisión a instalar en un determinado espacio, entre ellos, 

la naturaleza de la obra, las condiciones de confort y el factor económico.  

En el tema 4, ESQUEMAS, del capítulo 4, SISTEMAS DE EMISIÓN, se desarrollan las 

necesidades (elementos de control y medida, elección de sistemas de emisión, 

condiciones de los locales a calefactar, etc.) para diseñar instalaciones que funcionen 

correctamente, identificando y resolviendo de forma adecuada los puntos clave que 

tienen mayor incidencia en el confort y en el rendimiento global de la instalación. 

En el capítulo 5, MODOS DE FUNCIONAMIENTO Y CONTROL, se estudia la forma 

más adecuada de implementar una bomba de calor dependiendo de los objetivos 

que se quieran alcanzar y de todos los factores que intervienen (selección de la 

bomba de calor, forma en que va a funcionar, regulación para su funcionamiento 

dentro de los parámetros de diseño, temperaturas, horas de funcionamiento, 

demanda real, etc.), siempre para lograr un sistema óptimo que cubra las 

necesidades del cliente con una mínima inversión y máximo rendimiento. 

En el capítulo 6, INSTALACIÓN BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS, se realiza un 

estudio de los pasos a seguir a la hora de presentar una oferta formal de instalación a 

un cliente final, teniendo en cuenta, desde la toma de datos inicial, hasta la 

presentación de la oferta final al cliente, que incluirá el presupuesto (si procede) con el 

estudio económico correspondiente y la documentación adjunta a éstos. Así mismo, 

se profundiza en todos los pasos que tienen que ver con el  proceso de instalación de 

una BCG. 
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En el capítulo 7, PUESTA EN MARCHA E INFORMACIÓN AL CLIENTE, se aborda la 

metodología a seguir y los puntos clave de la instalación, que se deben verificar en 

una instalación con bomba de calor geotérmica antes de realizar la puesta en 

marcha. El objetivo de la verificación es identificar cualquier deficiencia o variación 

del sistema en su conjunto respecto al inicialmente contemplado, determinando las 

causas y actuando para su corrección antes de realizar la puesta en marcha de la 

instalación. Por otro lado, se muestran las informaciones que la empresa debe facilitar 

al usuario final de la instalación. 

En el capítulo 8, MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE FALLOS DE UNA BCG, se 

trata sobre el mantenimiento necesario para la correcta conservación de una 

instalación con BCG durante la vida útil de la misma, así como de las obligaciones 

legales en cuanto a mantenimiento de la instalación se refiere. En una segunda parte 

de este capítulo se trata, desde un punto de vista práctico, los fallos más habituales de 

una instalación con BCG. 

En el capítulo 8, MARKETING Y VENTAS, se muestran los principios básicos en los 

que se sustenta una estrategia conjunta de marketing y ventas que será de gran 

utilidad para su posterior aplicación práctica a un caso concreto, como es en esta 

ocasión el que nos ocupa, el mercado de la geotermia.  

En el capítulo 10, NORMATIVA, además de analizar los requisitos reglamentarios 

más destacados de las instalaciones de bomba de calor geotérmica, se realiza una 

descripción de la estructura de los diferentes reglamentos aplicables, con el fin de 

poder entender la lógica legislativa de los distintos documentos y su jerarquía. Desde la 

normativa Europea, pasando por la normativa  estatal, la autonómica, la local y la de 

las compañías suministradoras de energía. 

En el capítulo 11, MÓDULO PRÁCTICO, se proponen varios casos prácticos 

donde queda patente la importancia de todos los detalles mencionados a lo largo de 

este Manual Técnico. Se comienza por un ejemplo que recoge una de las instalaciones 

más habituales, una instalación tipo en vivienda unifamiliar, y posteriormente se 

propone un caso particular de energía geotérmica combinada con soluciones 

específicas de alta eficiencia energética. 

Esta publicación es fruto del esfuerzo y el trabajo  de los profesionales de las 

empresas y entidades que colaboran y forman parte de ACLUXEGA, para facilitar y 

favorecer el crecimiento y desarrollo de la Geotermia en Galicia. En los próximos 

meses, esta publicación se acercará a todos aquellos profesionales que se interesen 

por este tipo de energía. 

 

h. Convenios y colaboraciones de trabajo. 

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

eventos y personas implicadas: 
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- Escuela de Ingenieros de Minas de Vigo. Universidad de Vigo. La colaboración 

ha dado lugar a la firma de un CONVENIO MARCO con la Universidad de Vigo, 

29-06-2012: 

 

 

 

 

- Grupo de trabajo G13 del Comité Técnico de Normalización de AENOR para la 

norma UNE que finalizará sus trabajos a principios del 2013. 

 

- Grupo de Trabajo Comité Técnico de Geoner  2012.  

 

- Energylab. Colaboración Marca de Colectiva de Calidad, en el Grupo de 

Trabajo del Sello de Perforación y en el Grupo de Trabajo del II Congreso 

- Proyecto Europeo ER-INNOVA. 

 

- APPA, Asociación de Productores de Energías Renovables. 

 

- GEOPLAT, Plataforma Tecnológica española de la Geotermia, en la que nos 

hemos inscrito en varios grupos de trabajo: Geotermia Somera, Formación, 

Marco Regulatorio, Relaciones Internacionales y Consultivo. 

 

- Colegios de Ingenieros de Vigo, Pontevedra y Santiago, Colegio de Arquitectos 

de Lugo, Colegio de Aparejadores de Vigo. 

 

- Zona Franca de Vigo. Acuerdos, trabajo en posibles proyectos conjuntos que 

tiene que ver con la extensión del Cuaderno de Climatización Geotérmica a 

grandes superficies de suelo. 
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- IGAPE: 

 

o Proyectos: Presentación de 2 convocatorias de subvenciones, 

aprobadas ambas: Gestor Internacionalización (a la que se renunció) y 

Proyectos de Iniciativas abiertas de Difusión para la financiación de las 

Jornadas de Difusión y Sensibilización celebradas en las cuatro 

provincias. 

o Colaboración con los grupos de trabajo AT-CLUSTERS. 

o Asistencia a formación para gerentes de Clúster 

o Colaboración en el Programa Reacciona, elaboración de Plan de 

Formación para un becario en la entidad. 

 

- INEGA.  

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

Industria.  

- Departamento de Ingeniería Mecánica, Máquinas, Motores Técnicos y Fluidos 

de la Universidad de Vigo. 

- GeoEner 2012. Colaboraciones. 

- FONCALOR, posibles colaboraciones futuras extensibles a las asociaciones de 

toda Galicia. 

- FEUGA – Fundación Empresarial Universidad Galicia 

- Etc. 

 

i. Medios de Comunicación 

1. Notas de Prensa: 

- 17-02-2012 - APPA – ACLUXEGA 

- 25-06-2012 – 1º Premio ACLUXEGA 

- 18 y 19 – 06 – 2012 / Jornadas Difusión Vigo y La Coruña 

- 24 y 25 – 09 – 2012 / Jornadas Difusión Lugo y Orense 

- 20-11-2012 – Marca De Calidad ACLUXEGA 

2. Anuncios:  

 Durante este año 2012 hemos realizado anuncios en diversos medios de 

comunicación: 

- A principios de año en La Voz de Galicia (Suplemento de Energías), El Faro de 

Vigo (Suplemento de Eficiencia Energética) y La Región de Orense 

(Suplemento de Medio Ambiente). 
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Faro de Vigo 10/02/2012 

Faro de Vigo 10/02/2012 

La Región 19-02-2012 
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La Región 19-02-2012 

La Voz de Galicia 10-04-2012 

 

Voz de Galicia 10-04-2012 
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- Con motivo de las Jornadas de Difusión y Sensibilización sobre Geotermia en las 

cuatro provincias: en La Voz de Galicia, el Faro de Vigo, La Región y El Progreso 

de Lugo. 

La Voz de Galicia 18-06-2012 

El Faro de Vigo 19-06-2012 
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El Progreso 24-09-2012 

 

 

La Región 24-09-2012 
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3. Salidas en los Medios de Comunicación: 

La Voz de Galicia 22-04-2012 

 

El Correo Gallego 11-03-2012 
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La Voz de Galicia – Lugo 28-09-2012 

La Región 11-09-2012 
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El Progreso 25-09-2012 

El Progreso 26-09-2012 
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La Región 28-09-2012 

 

 

 

El Progreso 27-09-2012 
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La Región 30-09-2012 

 

 

 

 

Hemos realizado difusión durante este año en otros medios de comunicación y 

entidades: 

 

 

- Entrevista en Radio Líder 13-09-2012 

- Entrevista en Radio Lugo Cadena Ser  26-09-2012 

- Boletín de la Diputación de La Coruña 

- Página Web Colegio de Arquitectos de Lugo 

- Página Web ENERGYLAB 

- Página Web de Foelca. 

- Portal Energía 

- Revista INGEO 

- Redacción CV 

- ETC. 
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j. Otros 

a.- Presencia en Genera 2012. Presentación de la Ponencia Eficiencia 

energética y Calidad, garantías para la consolidación de la geotermia de baja 

entalpía 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CALIDAD

GARANTÍAS PARA LA CONSOLIDACIÓN 

DE LA GEOTERMIA DE BAJA ENTALPÍA.

D. Alfredo Fernández Pérez

Mayo 2012

 

   

 b.- Presencia en GeoEner 2012 
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 c.- Presencia en el 1er Simposium y Salón Expositivo de Ingeniería, Arquitectura, 

Materiales y Construcción Sostenible – BIOCONSTRUCCIÓN. 

 

 

d.- Distribución CD Curso de Formación, entre los participantes en los cursos 

celebrados con anterioridad. 

  

 

 e.- Asistencia a Charla sobre Geotermia a aparejadores en GALAICONTROL, en 

la que se entregó a los asistentes documentación sobre ACLUXEGA. 

 f.- Cartas de Apoyo: 

  - Ingeniería Física. 

  - Al Ayuntamiento de La Coruña para la iniciativa de “la ciudad 

de la ciencia y la innovación”. 
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  -   Al Programa Operativo “Gestión sostenible de los recursos 

naturales para la autosuficiencia energética en los Espacios Red Natura 2000 de la 

Eurorregión Galicia – Norte Portugal” con el acrónimo  ENER_NATURA 2000. 

  -  A GAL – EVENTOS, dinamización y puesta en valor de la red de 

infraestructuras y organizadores de eventos de Galicia. Creación de un clúster 

específico. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

- La evolución del trabajo durante este año 2012, es positiva, se han realizado 

acciones dentro de cada uno de los cuatro objetivos propuestos dentro del 

Plan Estratégico y se ha reforzado la organización interna, se verán los 

resultados a corto, medio y largo plazo. 

- Los grupos de trabajo han realizado un trabajo de calidad y se han creado los 

nuevos grupos propuestos que ya han comenzado sus trabajos en torno a l 

marca de perforación y la celebración del II congreso internacional de la 

Geotermia que son dos nuevos retos planteados para el año 2013.  

- El estudio derivado de la entrevista/encuesta de satisfacción a los asociados 

que ha supuesto nuevas propuestas de trabajo en el Plan de Trabajo de 

ACLUXEGA 2012 -2013. 

- Las Jornadas de Sensibilización Difusión sobre la Geotermia se han celebrado 

en las cuatro provincias gallegas, tal y como se había propuesto con un 

participación y un nivel de asistencia importante por para de los sectores a los 

que se pretendía sensibilizar. 

- Se ha entregado el 1º Premio a la Eficiencia Energética de ACLUXEGA, al 

Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la elaboración y difusión del 

“Cuaderno para la Climatización Geotérmica en el Parque Empresarial de 

Porto do Molle en Nigrán”. Este cuaderno, junto con el trabajo realizado 

conjuntamente con  la Zona Franca de Vigo,  nos servirá de base para futuros 

proyectos. 

- La Marca Colectiva ACLUXEGA se ha puesto en marcha con la participación 

de 10 empresas. 

- A finales de año se ha publicado el Manual de Climatización Geotérmica de 

ACLUXEGA, después de un arduo trabajo de los profesionales pertenecientes a 

las empresas asociadas que han colaborado en su elaboración. Se pondrá a la 

venta a principio del año 2013. 

- Se han reforzado y afianzado con acuerdos, las relaciones mantenidas durante 

estos años con todo tipo de instituciones y entidades. 
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- Hemos colaborado con comunicaciones propias en jornadas y eventos que 

tienen que ver con nuestro ámbito de actuación, en Galicia y el resto de 

España, multiplicando la difusión de nuestras actividades. 

- Nuestra presencia en los medios de comunicación también se ha 

incrementado en  los últimos tiempos, tanto por el interés despertado por 

nuestras actividades como por el ámbito de trabajo al que pertenecemos. 

 

Durante este año 2012 se han puesto en marcha actividades que habían sido 

pospuestas con anterioridad, dentro del  Plan Estratégico, como su organización 

interna  y algunas de las actividades que se han desarrollado conjuntamente. La 

contratación de una persona al frente de la organización en septiembre del 2012 ha 

supuesto una importante apuesta para el futuro y una asunción, al mismo tiempo, de 

nuevos retos y proyectos para los próximos meses: 

 

- Consecución de mayor financiación propia a través de actividades 

como pueden ser la venta del Manual en Galicia y en España, la 

realización de una formación de calidad y nuevos proyectos. 

- Consecución de nuevas empresas asociadas, socios institucionales y 

colaboradores. 

- Realización de una formación acorde con las necesidades de los 

asociados y resulte atractiva e interesante para los profesionales del 

sector. 

- Avanzar en la normalización de todas las actividades implicadas en el 

desarrollo de la geotermia. 

- Ampliar la masa crítica de la asociación, abrir la asociación a nuevos 

ámbitos como proponen los asociados en el estudio realizado. 

- Estudiar la 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. 

 

 La evolución de la asociación ha sido positiva durante este año 2012, como se 

afirma en el estudio realizado, estamos en un punto de inflexión importante y las 

actividades están tomando otra dimensión en este año, derivado por el trabajo 

realizado inicialmente desde la Secretaría Técnica y posteriormente desde la Dirección 

General; para el próximo año existen ya propuestos retos y proyectos que hay que 

transformar en oportunidades de futuro para los asociados. 

 


