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ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA
AS ENFERMIDADES DO RIL
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«Fai que a túa vida sirva para algo máis» «¡SOLIDARIEDADE! DOA OS TEUS ÓRGANOS»

A lo largo de los últimos doce 
años, las empresas gallegas invir-
tieron en el extranjero 10.808,9 
millones de euros, apenas el 
0,38 % de todo el capital espa-
ñol con destino foráneo, lo que 
evidencia la debilidad de una de 
las patas del sector exterior de la 
comunidad. Con todo, esa canti-
dad es cinco veces superior a la 

que ha sido capaz de captar Gali-
cia en inversión foránea: 2.260,3 
millones desde el 2004, el 1,06 % 
del total recibido por España. 
Una proporción muy inferior al 
peso que tiene la riqueza gallega 
en el conjunto del Estado (por 
encima del 5 %) y que da cuenta 
de las enormes dificultades que 
tiene la comunidad para ser un 
territorio atractivo de cara a los 
inversores foráneos. 

Estos datos protagonizaron la 
jornada de clausura de la reu-
nión anual del Foro Económico 
de Galicia (FEG), una platafor-
ma de transferencia de conoci-
miento desde la universidad y 
la empresa a los centros de de-

cisión pública. El profesor Xan 
López Facal fue el encargado de 
abordar la situación de Galicia 
en la perspectiva internacional. 

Posición periférica
Durante su intervención en A 
Toxa, el ponente difundió al-
gunos datos que dan cuenta de 
la posición periférica de Gali-
cia. En España, según la infor-
mación del INE, hay censadas 
10.722 filiales de empresas ex-
tranjeras; de ellas, Madrid y Ca-
taluña, acogen, respectivamen-
te, 4,170 y 3.588, lo que equivale 
al 72 %, mientras que a Galicia 
le tocan 206, el 1,09 % del total 
español, y una cifra que es me-

nos de la mitad de todas las fi-
liales que están asentadas en el 
País Vasco. «Un dato que reflic-
te o modesto papel da comuni-
dade na captación de iniciativas 
externas», sostuvo Facal.

Compra de empresas
El análisis sobre la debilidad del 
sector exterior de Galicia no solo 
está condicionado por la raquí-
tica porción que absorbe la co-
munidad gallega sobre la inver-
sión foránea que viene a Espa-
ña sino por el tipo de operacio-
nes que atrae. En algunos casos, 
no se trata de nuevas inversio-
nes que generan unidades pro-
ductivas ni tampoco nuevos em-

pleos sino de operaciones de to-
ma de control de las empresas. 
Es el caso, por ejemplo, de lo su-
cedido en el naval vigués con la 
compra de Barreras por Pemex.

Entre las recomendaciones 
que se pusieron ayer sobre la 
mesa para cambiar la situación 
sobresale la de que Galicia abor-
de con rigor y profesionalidad la 
complementariedad económica 
con la región norte de Portugal, 
que se mejoren las comunica-
ciones ferroviarias entre Vigo 
y Porto, y se trace además una 
estrategia de cooperación en el 
ámbito portuario y aeroportua-
rio, tal y como expuso el profe-
sor Xan López Facal. 

Galicia invierte fuera 5 veces más de lo que capta del extranjero
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El Foro Económico 
aboga por abordar  
con rigor la 
cooperación con 
el norte de Portugal

Galicia ha sido, históricamen-
te, una comunidad pionera en la 
industria energética. Lo fue con 
la hidráulica y el carbón. Inclu-
so con la eólica. Hoy lo es tam-
bién, por paradójico que parezca, 
en el ámbito de la energía foto-
voltaica. ¿Una región tan huérfa-
na de sol puntera en su explota-
ción? Sí, así es. Y una empresa 
pontevedresa es en buena medi-
da responsable de ello. EDF So-
lar acaba de marcar un hito a ni-
vel nacional al desarrollar en el 
complejo fabril de un grupo ma-
derero ourensano la mayor ins-
talación fotovoltaica para auto-
consumo que se ha realizado en 
España hasta la fecha.

En total, en las cubiertas de las 
distintas naves que componen el 
complejo se han colocado 2.200 
paneles fotovoltaicos, con una 
capacidad para producir 597 ki-

EDF Solar marca un 
hito en Ourense con
la mayor planta para 
autoconsumo del país
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lovatios hora y año, una energía 
que satisfará en buena medida 
las necesidades de la maderera. 
El anterior récord estaba tam-
bién en manos de EDF, con 480.

¿Y qué supone alcanzar ese te-
cho? Básicamente, que en cinco 
años la empresa podrá obtener 
entre el 40 y el 50 % de su con-
sumo energético (uno de los epí-
grafes más gravosos de la cuenta 
de explotación de cualquier fir-
ma) completamente gratis. Ese 
es el plazo de amortización de 
la inversión en los paneles, se-
gún los cálculos del gerente de 
la compañía pontevedresa, Fer-
nando Romero.

Récord en dos fases
En realidad, todo este proyecto 
se ha desarrollado en dos fases. 
La primera se materializó hace 
poco más de un año, cuando la 
maderera contrató los servicios 
integrales de EDF Solar, lo que 
se tradujo en una primera insta-
lación de 400 paneles. Satisfe-
chos con los resultados obteni-
dos, los responsables de la firma 
ourensana volvieron a llamar a 
su puerta y activaron la segun-
da fase: otros 1.800 paneles más, 
lo que suponía un hito.

En total, la inversión ha ronda-
do los 600.000 euros, pero el aho-
rro estimado en consumo ener-

gético oscilará alrededor de los 
120.000 euros al año, con lo que 
en cinco estará amortizada. «A 
partir de ese momento —expli-
ca Romero—, el 40 o el 50 % de 
todo ese gran consumo que rea-
liza la planta será gratis».

EDF implementó además la 
mejora sin interrumpir la pro-
ducción de la maderera, y con el 
mismo espíritu con el que lleva 
a cabo todos sus proyectos, esto 
es, llave en mano, pues se encar-

ga de todos los pasos necesarios: 
estudio, proyecto, permisos, in-
geniería, colocación de paneles...

La planta de Ourense supone 
un paso adelante más para EDF 
Solar como el gran referente es-
pañol en instalaciones fotovol-
taicas para autoconsumo. Solo 
el año pasado, según los datos 
oficiales, en España se desarro-
llaron proyectos en factorías que 
sumaban una potencia de siete 
megavatios. De ese volumen to-
tal, la empresa pontevedresa fue 
responsable de cuatro megas, lo 
que da la medida de su consoli-
dación. «Este proyecto es un hi-
to del autoconsumo en España, 
sobre todo después del revuelo 
que se formó con la regulación 
y con todas las mentiras que se 

Imagen tomada con un dron de la instalación fotovoltaica récord impulsada en Ourense. 

La firma pontevedresa 
ha instalado en un 
grupo maderero 2.200 
paneles que permitirán 
ahorrar la mitad de la 
factura en cinco años

dijeron. Demuestra que el auto-
consumo es viable a precios com-
petitivos», argumenta Romero.

Lo cierto es que la compañía 
que dirige (de capital cien por 
cien gallego) ha logrado disipar 
las dudas que pudieron surgir en 
torno al debate sobre la regula-
ción de la energía fotovoltaica 
y ha estimulado un sector que 
cuenta cada vez más con la sen-
sibilidad de empresarios de di-
versos ámbitos: pesquero, ma-
derero, avícola, energético, au-
tomoción... Desde que comenzó 
el año, de hecho, EDF ha impul-
sado proyectos que suman cua-
tro megavatios; 36 de ellos eran 
obras para autoconsumo y una 
quincena más mejoras de eficien-
cia energética.

La empresa 
desarrolló en el 2015 
más de la mitad de 
la potencia instalada 
a nivel nacional


