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1 ACLUXEGA

Razón de ser

Asociación Clúster da Xeotermia Galega nace en
febrero de 2010 con el objetivo de aglutinar a todas
las empresas gallegas dedicadas al mercado de la
geotermia , dentro de una zona geográfica y con unosgeotermia , dentro de una zona geográfica y con unos
retos comunes, para potenciar el conocimiento y
utilización de esta fuente de energía renovable en
Galicia y España.
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En la actualidad cuenta con más de 40 socios , aglutinando empresas de ámbito
nacional de todos los sectores relacionados con la geotermia, 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 .geotérmico gallego y nacional .



2 CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA

La Cámara de Comercio Industria y Navegación de Pontevedra, es una corporación de 
derecho  público, creada con los siguientes FINES:

• La representación y defensa de los intereses económico s de su demarcación. 
• La prestación de servicios publico administrativos a las empresas en especial a 

las PYMES. 
• Servir de interlocutora a las distintas administraciones
• Instrumento de captación de fondos europeos de los que se benefician las  

Administraciones públicas y sobre todo las empresas. 
• Ofrecer servicios integrales a las empresas de su ámbito territorial 

fundamentalmente en las siguientes áreas:
Internacionalización ,emprendimiento y  creación de empresas
Formación con especial atención a la formación dual,
Mediación y la innovación.
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Antecedentes: I Congreso ACLUXEGA

Segunda edición del Congreso que en el año
2010 se celebró Santiago, el cual fue un éxito
total de convocatoria, sobrepasando el aforo de
la sala del congreso.

Se congregaron un total de 500 personas quedándose más de 130 personas sin
posibilidad de asistencia.
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Temática

Este congreso se plantea con el objetivo estratégico de promover la
geotermia y otras tecnologías de eficiencia energética, así como dar
visibilidad a la situación actual y futura del sector de las energías
renovables en su conjunto, tanto a nivel gallego como nacional erenovables en su conjunto, tanto a nivel gallego como nacional e
internacional, así como a las oportunidades de crecimiento e innovación del
sector renovable.

En el congreso participarán instituciones, entidades, asociaciones y
expertos nacionales e internacionales relacionados con la geotermia, las
energías renovables y la eficiencia energética, para conocer la realidad y
las perspectivas de futuro y promover la colaboración , que vemos
necesaria, de todo el sector y su entorno.
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Objetivos del Congreso:
• Proporcionar un espacio de difusión, puesta en común y debate entre

académicos, profesionales y empresas para analizar la situación energética
actual.

• Difundir la geotermia específicamente, fomentar el conocimiento e interés
por el desarrollo en Galicia, España y otros países.

• Implicar a empresas y entidades de otros sectores de las energías
renovables.renovables.

• Dar a conocer experiencias gallegas, nacionales e internacionales:
• Proyectos presentes y futuros.
• Casos prácticos de geotermia/otras energías. Instalaciones ejemplares.
• Explicación de los avances técnicos y cuestiones normativas.

• Anticipar el resultado de cambios normativos que afectan al sector de la
energía.

• Tratar el emprendimiento y la innovación en relación al sector energético.
• Profundizar en el papel de las energías renovables en el futuro .
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Organizadores:
Clúster de la Geotermia de Galicia
Cámara de Comercio de Pontevedra

Comité Técnico :
Barros Pereira, Eduardo. Cámara Pontevedra
Arias Sánchez, Pedro. Universidad de VigoArias Sánchez, Pedro. Universidad de Vigo
Fernández Pérez, Alfredo. INGEO
López Portela, Manuel. ENERTRES
López - Guerra Román, Santiago. CZFV
Orche García, Enrique. Universidad de Vigo
Rodríguez – Fernandez Arroyo, Juan Ignacio. Energylab.
Vázquez Alfaya, Manuel Eusebio . Universidad de Vigo
Sío Lourido, Belén. ACLUXEGA
Lorenzo Pontevedra, Charo. Camara de Pontevedra.
Benito Sanchez, Julio. Julio Benito Asesores Sector Energético SL. 
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Solicitud de patrocinio

Fecha prevista: 12 y 13 de junio de 2014
Lugar: Salón de actos del “Pazo da Cultura” 
(Pontevedra) 

Patrocinadores

10.000-5.000€

AsociadosAsociados

5.000-1.000€

Colaboradores

Difusión del evento

Solicitamos su  colaboración a través de 
una de las opciones disponibles:
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Beneficios Patrocinadores:

• Presencia del logo y nombre en los distintos materiales de difusión del 
curso.
Rollers, presentaciones, material de difusión,  web, redes sociales, 

:

Rollers, presentaciones, material de difusión,  web, redes sociales, 
prensa, …..

• Presentación de un caso práctico relevante llevado a cabo por la empresa 
patrocinadora,  en el programa del congreso.

• Cesión de un stand para la exposición de los materiales de la empresa

, …..
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Beneficios Asociados:

• Presencia del logo y nombre en los distintos materiales de difusión 
del curso.

Rollers, presentaciones, material de difusión,  web, redes sociales, Rollers, presentaciones, material de difusión,  web, redes sociales, 
prensa, …..

• Publicidad en web y redes sociales de instalaciones significativas 
llevadas a cabo por las empresas patrocinadoras



Para mas información contactar
con:

Olga Macià RojoOlga Macià Rojo
Comunicación Congreso
Comunicación.olga@gmail.com
t. 610405527


