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Galicia está a la vanguardia en 
cuestión energética. No es una 
exageración. Este año, la firma 
pontevedresa EDF Solar instaló 
en la nave de un grupo maderero 
de Ourense la mayor planta fo-
tovoltaica para autoconsumo de 
España. Y ahora esa misma com-
pañía marcará un nuevo hito, da-
do que otro grupo industrial le ha 
encargado la colocación de pa-
neles para la producción de 1,4 
megavatios. La planta, de la que 
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planta de autoconsumo 
eléctrico de Europa
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ahora mismo se está redactan-
do el proyecto, se convertirá en 
la mayor de Europa en la moda-
lidad de autoconsumo eléctrico.  

¿Qué es EDF Solar? Podría dar-
se una explicación técnica, mi-
nuciosa y detallada de qué hace 
la empresa. Pero hay una frase 
de andar por casa con la que se 
entiende a la perfección su ob-
jetivo: convierte la luz en dine-
ro. ¿Cómo lo hace? Con la insta-
lación de paneles fotovoltaicos 
en naves industriales que hacen 
que la empresa produzca ener-
gía eléctrica para autoabastecer-
se y que, de esta manera, pueda 
llegar a ahorrar hasta el 90 % del 
consumo diurno. Fernando Ro-
mero es el gerente de EDF Solar. 
Él, antes de mirar a los retos que 
afrontan en el 2017, que son mu-
chos —tienen ochenta obras so-
licitadas solo en Galicia y prevén 
instalar el próximo ejercicio pa-
neles para producir siete mega-

vatios—, echa la vista atrás. Ex-
plica que fue en el año 2011 cuan-
do apostaron por el autoconsumo 
industrial. Convirtieron los teja-
dos de empresas como Congela-
dos Clavo, Avícola Lago, Nodo-
safer, Congalsa o Froiz en luga-
res plagados de paneles solares 
donde incluso los aparcamien-
tos se aprovechan para instalar 
módulos que produzcan ener-
gía. Un lustro después de haber 
comenzado el camino, la firma 
de la que es responsable factu-

ra unos siete millones de euros, 
cuenta con 30 personas en nómi-
na y, además de su sede en Pon-
tevedra, ha abierto delegaciones 
en Pamplona y Tenerife. 

El futuro se encara con fuerza. 
Y en los planes de la compañía 
entran tanto instalarse en Cata-
luña y Andalucía como sacar al 
mercado su propia marca de pa-
neles solares y, sobre todo, au-
mentar un 20 % la plantilla para 
poder abarcar todos los pedidos 
que tienen. Además, se estudia la 

A vista de dron, una de las instalaciones fotovoltaicas de la compañía, en la ría de Vigo. 

idea de abrir una división de ne-
gocio para particulares. De mo-
mento, su nicho de mercado es 
el industrial. Ahí se han hecho 
fuertes y son, hoy por hoy, la re-
ferencia nacional en cuanto a ins-
talación de placas fotovoltaicas. 

Además, en su línea de rom-
per techos, uno de los técnicos 
de la compañía, Bruno Díaz, se 
está encargando de la dirección 
de todo un gigante de la energía 
fotovoltaica en Argentina: una 
instalación de 300 megavatios.

La firma pontevedresa  
EDF Solar, que 
aumentará un 20 % 
su plantilla, marcará 
un nuevo hito con 
esta instalación

En la localidad ourensana de Ma-
side se fabrican cada año 25 millo-
nes de envases que terminan en 
los hogares de miles de gallegos 
conteniendo diversos productos 
de limpieza o cosmética. Quien 
los elabora es la empresa Plasty-
casset, que pese a estar ubicada en 
una pequeña localidad en la que 
ni siquiera existe un polígono in-
dustrial trabaja para varias multi-
nacionales y exporta un 30 % de 
su producción. De hecho, uno de 

Una empresa ourensana, proveedora de envases para Henkel

Instalaciones de Plastycasset en Maside, donde se fabrican 25 millones de envases al año. MIGUEL VILLAR

sus principales clientes es la com-
pañía alemana Henkel, propietaria 
de varias marcas que son líderes 
en ventas, que se lleva el 16 % de 
todo lo que sale de la fábrica, en la 

que actualmente hay una plantilla 
de 25 trabajadores. Plastycasset se 
abrió en el año 1983 como una em-
presa familiar que, por aquel en-
tonces, suministraba envases para 

los productos de La Toja. A lo lar-
go de los años ha ido ampliando 
su cartera de clientes, dedicando 
fuertes inversiones al ámbito de 
la innovación. «El 30 % de nues-

La firma, ubicada en 
Maside, fabricó el año 
pasado 25 millones de 
unidades y facturó 4,3 
millones de euros

tra producción se va al extranje-
ro. Tenemos un distribuidor ofi-
cial en Portugal y otro en Latinoa-
mérica, y a través de ellos abaste-
cemos también a varios países de 
África», asegura Manuel Paz, ge-
rente de la empresa, que también 
elabora los envases de productos 
como el Disiclin o el Zorka y tra-
baja para empresas como Zelnova 
o CZ veterinaria, entre otras. En 
total, la fábrica tiene capacidad pa-
ra fabricar 250 referencias distin-
tas, con varias técnicas de moldeo.

En el caso de Henkel, los enva-
ses que salen de Maside se trans-
portan a las plantas de llenado de 
Francia y Almería, desde donde 
viajan a Alemania, para ser luego 
distribuidas por todo el mundo. 
En España hay unas diez empresas 
que trabajan al nivel que Plasty-
casset, que facturó el año pasado 
4,3 millones de euros.
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