
 
 
 
 

 
 

Nota a los Medios de Comunicación 
 

 
ACLUXEGA – “Asociación Cluster da Xeotermia de Galicia”, anuncia la puesta 

en marcha del  
SELLO DE CALIDAD EMPRESARIAL – ACLUXEGA 

 
 
La creación del SELLO DE CALIDAD ACLUXEGA, pionero en España y en 
Europa, garantiza el rendimiento estacional y  los mejores estándares de calidad 
y excelencia en la instalación y desarrollo de proyectos geotérmicos de muy 
baja temperatura en la Edificación. 
 
El objetivo principal de la elaboración y de la  puesta en marcha de  este sello de 
calidad empresarial, es la necesidad de establecer los requisitos que deben cumplir las 
empresas que realizan instalaciones de sistemas geotérmicos, 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 cluster. 
 
El Sello de Calidad Empresarial - ACLUXEGA,  está certificado 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.  
 

El Sello de Calidad Empresarial ACLUXEGA permite 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. 
 

Para ACLUXEGA,  no hay camino más adecuado, que el de  la eficiencia 
energética,  el ahorro, el trabajo bien hecho  y la contribución a la protección del 
medio ambiente, para conseguir que la implantación de la energía geotérmica de muy 
baja temperatura sea una realidad. 
 

Vigo, 20 de noviembre de 2012 
 


