
 
 
 

 
 
Estimado Asociado: quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la remisión 
del Acta de la Asamblea General de ACLUXEGA, celebrada el pasado 25 de Abril, y 
en la que resulté elegido como Presidente, para presentarme y anticiparte las líneas 
de trabajo  que trataremos de desarrollar desde la nueva Junta Directiva. 
 
Como verás me llamo Santiago López-Guerra Román, soy Geólogo de profesión y, 
aunque he trabajado varios años para una multinacional francesa en la exploración 
de yacimientos de petróleo y gas por el Sudeste Asiático, en la actualidad y desde 
hace 25 años desarrollo mi carrera profesional en el Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, donde ejerzo actualmente el cargo de Secretario General de la Institución. 
Me acompañan en esta nueva andadura Manuel López Portela (Enertres), como 
Vice-Presidente, Lucía Novelle Varela (Ingeo), como Secretaria, Antonio Sanz Gómez 
(Pansogal), como Tesorero, y, José Carlos Cid Salagado (Renovgal), Eulogio 
Magdalena Bermúdez (Sondeos Mar), Enrique Méndez Pazos (Grupo Plásticos 
Ferro), José Manuel Oliveira Pérez (Clitecma), como Vocales. 
 
Tal como comprobamos cada día no son tiempos fáciles los que nos toca vivir. Ni 
para las familias ni para las empresas que asisten casi impotentes a una espiral de 
medidas de ajuste que si bien en ocasiones resultan necesarias, por no decir 
imprescindibles, para reconducir la situación económica del país, provocan una 
serie de daños colaterales a los que nuestro sector no es ajeno. 
 
Caída de la demanda de nuevas viviendas, reducciones crediticias a empresas y 
particulares, disminución de la contratación pública de infraestructuras, carencia 
de ayudas públicas a la Geotermia en la Comunidad Gallega y la irrupción de 
nuevas tecnologías de climatización, son algunas de las principales amenazas que 
configuran el actual escenario competitivo. 
 
Frente a ello sólo contamos con la imaginación y el esfuerzo de nuestras empresas, 
con la calidad de las instalaciones ya ejecutadas y con el convencimiento de que la 
tecnología que nosotros defendemos y ofertamos a nuestros clientes es la más 
rentable, la más eficiente y la más respetuosa con el medio ambiente. Porque no 
olvidemos que ambos factores, “rentabilidad” y “sostenibilidad” están llamados a 
ser decisivos en un escenario energético y medioambiental cada vez más 
complicado, y donde el carbón y los derivados del petróleo están condenados a 
desaparecer como combustibles a medio plazo. 
 
No me resisto a citar una frase del Jeque Yamani, antiguo Ministro del Petróleo de 
Arabia Saudí, cuando al ser preguntado sobre la evolución de las reservas de crudo 
y el final de la era del petróleo, contestó que al igual que la edad de piedra no 
terminó por falta de piedras la del petróleo no lo hará por falta de crudo, sino por la 
aparición de alguna tecnología sustitutiva. 
 
Un escenario, como verás, complicado, pero es el que tenemos y de nada sirve 
lamentarse. Lo que si podemos garantizarte es que desde la Junta Directiva de la 
Asociación, al igual que hicieron nuestros predecesores a los que desde aquí 
agradezco el difícil camino recorrido para hacer de ACLUXEGA un referente entre 
los clústeres empresariales, vamos a poner todo nuestro empeño en que la 



tecnología de climatización geotérmica se conozca, se entienda, se aplique y reciba, 
al menos, el mismo trato que otras energías renovables. Con el esfuerzo de todos lo 
conseguiremos. 
 
                                                                  Un cordial saludo. 
 
 
                                                        Santiago López-Guerra Román 
 
 
 


