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ACLUXEGA (Asociación Cluster da Xeotermia Galega) surge en 

Febrero de 2010 de la iniciativa de cuatro empresas  
especializadas en geotermia  y la Consellería de Industria de la 
Xunta de Galicia con el fin de organizar el sector, elevar el nivel de 
competitividad de la empresas y contribuir al desarrollo seguro y 
fiable de esta tecnología.  

  

 

 

 
 PRESENTACIÓN 

Socios de todos los sectores 

relacionados con la geotermia +45 

+ 350 M€ 

Volumen de 

facturación 

conjunto 

+ 300 

Empleos 

directos en 

conjunto 



NATURALEZA DE LOS SOCIOS 



 Unificar el sector de la Geotermia de muy baja temperatura en 
Galicia. 

 Actuar como interlocutor con la administración pública. 

 Capacitar a los agentes implicados en el sector.  

 Elevar el nivel de formación de los profesionales 
existentes (cursos de especialización) e impartir  formación a las 
empresas interesadas en esta tecnología. 

 Establecer criterios técnicos comunes. 

 Evitar la Proliferación de Malas Praxis. Riesgo de descrédito de 
esta tecnología  

OBJETIVOS ACLUXEGA 



 Conseguir instalaciones eficientes. 

 Promover y contribuir a la competitividad del sector de 

la    geotermia 

 Conseguir que haya un importante número de  profesionales 
capaces y empresas especializadas en la implantación segura y 
eficiente de la geotermia  

  Eliminar las barreras de entrada 

  Divulgación de la geotermia entre el público objetivo 
generando   confianza y asegurando la eficiencia energética de las 
instalaciones 

 

 

OBJETIVOS ACLUXEGA 



ACCIONES ACLUXEGA 

1º Congreso de 

Geotermia en 

Galicia 

2º Congreso de 

Geotermia en Galicia 

12/13 DE JUNIO 

PAZO DA CULTURA, 

PONTEVEDRA 



ACCIONES ACLUXEGA 

Manual de Climatización Geotérmica - ACLUXEGA 



Curso de “Instalaciones Geotérmicas de Climatización con Bomba de Calor”: 

 Presencial (78 horas) – La Coruña, Santiago y Vigo. 2011. 

 E-Learning (90  horas) – En colaboración con la Universidad de Vigo y 

la Escuela de Minas. 2013. 

 

 

ACCIONES ACLUXEGA 

Formación – Difusión 



 

 

 

 

 

 

ACCIONES ACLUXEGA 

Jornadas de Sensibilización 

sobre la Geotermia  

La Coruña (20-06-2012) 
Vigo (21-06-2012) 
Lugo (26-09-2012) 
Orense (27-06-2012) 

Actividades de formación que 
se incluyen en el ámbito de 
las iniciativas abiertas de 
difusión de ACLUXEGA 



ACCIONES ACLUXEGA 

CUADERNO DE CLIMATIZACIÓN GEOTERMICA EN EL PARQUE 

TECNOLOGICO PORTO DO MOLLE EN NIGRAN (PONTEVEDRA) 

Entrega del 1er Premio a la Promoción y 

la Divulgación de la Geotermia: 



LOS REQUERIMIENTOS SON MAYORES A LOS 

EXIGIDOS POR LA NORMATIVA VIGENTE  

Sello de Calidad en Instalaciones de ACLUXEGA  

OBJETIVO 

Reconocer a las empresas que lo obtengan  el esfuerzo desarrollado para proponer  
Instalaciones con los mas altos estándar de calidad, garantía, eficiencia y fiabilidad 
que contribuyan de una manera clara y definida a la normalización positiva de este 
tipo de instalaciones en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. 

ACCIONES ACLUXEGA 

      EFICIENCIA ENERGÉTICA + CALIDAD Y GARANTÍA = SELLO DE CALIDAD   

AUDITADO  





Reglamento General del Sello de 
Calidad en Perforación de ACLUXEGA 

ACCIONES ACLUXEGA 

Se desarrolla a petición de las empresas de perforación del 

Clúster.  

 

Contiene el conjunto de buenas prácticas a las que 

voluntariamente se adhieren en su actividad las empresas de 

perforación habilitadas con el sello de calidad ACLUXEGA. 

 

Estas prácticas se aplican en la ejecución de 
intercambiadores geotérmicos verticales en circuito 
cerrado para su uso en sistemas de climatización y producción de 

agua caliente sanitaria en la edificación. 



 Colaboración con la Xunta en el desarrollo del marco normativo 

para conseguir la normalización del sector  

 Instrucción 5/2010 del 5 de Julio  

 Instrucción 6/2010 del 20 de Septiembre  

 Orden de la Geotermia  

 Comité técnico de Normalización para la Geotermia. AENOR-G-

13: “Guía para el diseño, ejecución y seguimiento de una 

instalación geotérmica somera. Parte 1: Sistemas de circuito 

cerrado vertical” 

 Comité técnico del Congreso GEONER en Madrid 

 Acuerdos de Colaboración con: 

ACCIONES ACLUXEGA  

Normativa  



PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

PRIMER ENCUENTRO DE EMPRESAS ASOCIADAS A 
CLÚSTERS DE ENERGÍAS RENOVABLES 

DESARROLLO DE NEGOCIO EN UN MARCO DE COLABORACIÓN 

FECHA Y HORA: 8 de mayo a las 9:30h 
LUGAR: Hotel AC Palacio del Carmen 
ORGANIZAN: ACLUXEGA 

FECHA: del 16 de junio al 18 de julio 
MODALIDAD: Teleformación a través 
de la plataforma FAITIC 
DURACIÓN: 40 horas 
 

COLABORA: 
UNIVERSIDAD DE VIGO 
ESCUELA DE INGENIEROS DE MINAS 

I EXPO CONGRESO NACIONAL SOBRE GEOTERMIA 

II CONGRESO ACLUXEGA: GEOTERMIA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

FECHA: 12 y 13 junio 2014 

LUGAR: Pazo da Cultura, Pontevedra 

ORGANIZADORES: Cámara de Comercio de Pontevedra y ACLUXEGA. 

Más información: http://congresonacionaldegeotermia.wordpress.com/ 



 
 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 
 
 
 

www.acluxega.es 


