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GALICIA
Elinsa crecerá en Brasil
con plantas de fotovoltaica
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA/ Se adjudica un contrato de mantenimiento en Amapá

de 4 millones de euros anuales, que dispara su negocio en el país.

IMPULSO A LA RSE

La Caixa aumenta
su aportación a
iniciativas con Agaca
Jesús Penelas. Lugo

Lorena Palleiro. A Coruña

La filial brasileña de Elinsa es
una de sus grandes apuestas a
futuro. Elinsa do Brasil, creada hace 5 años en la ciudad de
Mapacá, ha logrado hacerse
un hueco en el estado de
Amapá logrando diferentes
contratos y adjudicaciones,
entre ellos, con la Companhía
de Energía de Amapá. El más
reciente y más importante
hasta el momento es el mantenimiento de alta y baja tensión de la infraestructura
eléctrica en todo este estado
del norte carioca. Lo inició
hace cuatro meses y en él trabajan un total de 90 personas,
todas ellas brasileñas.
El contrato es anual, prorrogable hasta un máximo de
cinco años, que le supondrá
un volumen de negocio de 4
millones de euros –unos 15,6
millones de reales brasileños–por cada uno, explica el
director general de Elinsa, José Luis Muñiz. La empresa
brasileña incrementará su
facturación este año tras cerrar el pasado en los 1,5 millones de euros, pero esperan un
crecimiento mucho mayor en
2018. “Empezaremos fuerte a
ofertar llave en mano para
plantas fotovoltaicas completas, sobre todo en los estados
de Amazonas”, señala. Su intención es dirigirse a plantas
de hasta 15 megavatios (MW),
lo que podría suponer unos
ingresos de 20 millones. La
compañía cuenta con experiencia en este mercado en
España.
Elinsa, que alcanzará el medio siglo el año que viene, tiene

Inversión de más
de 1 millón de
euros en I+D+i
Cuenta con un
departamento de I+D+i
con 4 ingenieros y
proyectos con una
inversión acumulada de
más de 1 millón de euros
entre 2015 y 2017. Pyme
Innovadora por el
Ministerio de Economía,
está colaborando con
Norvento, Genesal e
Isotrol en el proyecto OG+,
que consiste en un
sistema de generación de
energía modular con
tecnología sin conexión a
la red eléctrica y 100%
renovable.
José Luis Muñiz, director general de Elinsa.

tres actividades principales:
mantenimiento de instalaciones eléctricas, su diseño y
montaje y su fabricación, que
realizan en su sede de A Coruña. Desde hace más de 10 años
producen inversores fotovoltaicos para la sevillana Green
Power Tecnologies quien diseña y comercializa. La compañía aborda durante este año
la fabricación de 55 unidades
de unos 3,5 MW –192,5 MW
en total– para Estados Unidos,
Malasia, Argentina y Mozambique. “Nuestros equipos van
a todo el mundo a través de
ellos”, sentencia.
Su director general, que
también es socio de la empresa y miembro de la segunda
generación, indica que este

En la actividad de
cuadros eléctricos
calcula cerrar este
año con un
crecimiento del 30%
año ha sido “mucho mejor
que 2016” por lo que prevé
que la facturación en Elinsa se
incremente un 30%, hasta los
13 millones de euros.
En una cifra de crecimiento
similar se encuentra Pablo
Vega, empresa ubicada en Algeciras que adquirieron en
2007 –resalta que no se trata
de una filial–. Dedicada al
mantenimiento eólico y grandes correctivos, emplea a 30
trabajadores, posee actividad

en España, Francia e Italia y
facturó 2,5 millones en 2016
por lo que superará los 3 millones este año.
Su taller se encuentra en la
actualidad con un alto nivel
de ocupación ya que también
ha logrado el suministro del
90% de los cuadros eléctricos
de los dos buques que Navantia construye para la Marina
australiana. Muñiz asegura
que actualmente en el naval
trabajan en exclusiva en buques de guerra con Navantia.,
actividad en la que acumulan
más de 30 años de experiencia y para la que tienen un departamento de entre 10 y 15
personas. Su equipo en Galicia está integrado por 130 personas.

La Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias (Agaca) y
la Obra Social La Caixa estrechan su colaboración para el
desarrollo de actividades de
Responsabilidad Social Empresarial enfocadas al envejecimiento en el mundo rural,
los hábitos de alimentación
saludable, el empoderamiento de las mujeres y la participación de los jóvenes en la
economía agraria. La vertiente social de la entidad financiera invertirá 44.500 euros
en estas 4 líneas de trabajo
que desarrolla activamente
Agaca, y que permitirán la
puesta en marcha de 32 actividades.
Relacionada con la infancia, Agaca continuará impulsando Almorzo con beizos
brancos, una iniciativa que
persigue concienciar a los niños de la importancia de una
alimentación saludable. En
relación con los mayores,
Agaca continuará su programa Coidar, coidarte, para concienciar a los mayores de la
necesidad de un envejecimiento activo, y también con
el objetivo de formar en buenas prácticas de cuidados y
atención a personas con dependientes a cargo en el medio rural. Si en el último ejercicio la asociación realizó 8
acciones en las que participaron unas 220 personas, en el
próximo año programarán 3
acciones en las cooperativas.
“Bajamos en número de talleres porque vemos que el envejecimiento en el rural es un
tabú”, apunta Higinio Mougán, gerente de Agaca, que de-

Balance trianual
 2.900 personas se han
beneficiado de las 70
iniciativas de la Asociación
Galega de Cooperativas
Agrarias (Agaca)
apoyadas por la OBS de La
Caixa desde el año 2015.
 El primer año, la
aportación de la entidad
financiera fue de 20.000
euros.
 La dotación para el
próximo 2018 asciende a
44.500 euros para 32
actividades.

talla que se encuentran con el
problema de que el mundo
rural no se reconoce la vejez.
En cambio, redoblará sus
esfuerzos con los jóvenes.
Con el programa Incorpórate! intentará sumar a los jóvenes al mundo rural en el ámbito laboral. Entre otras actividades, figura un viaje de formación o la creación de una
comisión cooperativista de jóvenes que aborde regularmente las necesidades de la
juventud que trabaja en el
sector agroalimentario.
Agaca continuará trabajando también en 2018 en su meta de igualar el porcentaje de
mujeres directivas de cooperativas con el porcentaje de
socias, para así favorecer la
igualdad real en los órganos
decisores de sus entidades. Lo
hará a través del programa
Atrévete contigo mesma. Prevé organizar ocho talleres.

Facenda mejora la oferta de empleo público
A.C. Vigo

Valeriano Martínez avanzó
que la oferta de empleo público para 2017 aumentará en
unas 400 plazas más sobre las
3.000 inicialmente previstas
y que el acuerdo de estabilidad alcanzado con los sindicatos para reducir la tasa de
temporalidad al 7% en cuatro
años elevará a 7.000 los puestos públicos ofertados en dos
años (2017 y 2018).
El conselleiro de Facenda
arrancó con este anuncio el
debate a la totalidad de los pre-

supuestos gallegos para 2018
ayer en el Parlamento, rechazando las enmiendas de los
grupos de la oposición, que
centraron sus críticas sobre todo en el bajo nivel de ejecución
presupuestaria –especialmente en materia de trabajo– y en
el aumento de la deuda.

Rechazadas las
enmiendas de la
oposición sobre los
presupuestos para
el próximo año

En Marea propuso incrementar en 500 millones de
euros el presupuesto -que asciende a 9.487 millones de
euros- con más ingresos del
Estado, lucha contra el fraude
fiscal, menores bonificaciones y más impuestos. En su
propuesta incluían, entre
otros, un impuesto sobre bebidas azucaradas, otro de daño medioambiental por uso
de agua embalsada y sobre pisos vacíos de ‘grandes propietarios’. Su portavoz, Luis Villares, recriminó la reducción

de las partidas de sanidad,
educación o cultura, entre un
9,5% a un 57%, con respecto
al año 2009.
El conselleiro de Facenda
recordó que dos de esas tasas
–aplicadas en Cataluña– están recurridas (el de las bebidas) o anuladas (el de las viviendas vacías).
Los socialistas, por su parte, proponían aumentar los
ingresos en 370 millones de
euros con una revisión del
IRPF para los tramos más
altos, una nueva tasa me-

dioambiental y rebajando el
mínimo exento del Impuesto de Patrimonio de los setecientos mil a los cuatrocientos euros. Además, apostaban por reducir gastos de la
administración autonómica
en 180 millones. Su portavoz, Xoaquín Fernández
Leiceaga, criticó el ‘bajísimo’
nivel de ejecución presupuestaria en materia de empleo –del 25,1% a 30 de septiembre, dijo– cuando Galicia tiene una tasa de paro juvenil del 33%.

Valeriano Martínez, conselleiro
de Facenda, en el Parlamento.

