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La Feira da Enerxía 
triplicará el número 
de firmas expositoras
Una veintena de empresas participaron en el 
encuentro que el comité ha celebrado en Silleda

El comité organizador de 
la Feira da Enerxía de Gali-
cia, que celebra su segunda 
edición enre el 22 y el 24 de 
marzo en las instalaciones 
de la Feria Internacional de 
Galicia, en Silleda, confía en 
triplicar el número de fir-
mas de la primera edición. 
Así se puso de manifesto 
en la reunión que celebró 
el comité, presidida por el 
director xeral de Enerxía 
e Minas de la Xunta de Ga-
licia, Ángel Bernardo Ta-
hoces, y que contó con la 
participación de una vein-
tena de destacadas empre-
sas, entidades y colectivos 
del sector energético.

soL ELvira
Silleda

Un momento de la reunión de los miembros del comité organizador de la feria. Foto: F.S.V.

El objetivo de la reunión 
era seguir avanzando  en 
la organización de esta se-
gunda edición de cara a 
convertirla en un referen-
te para el sector. Durante la 
misma se abordó la situa-
ción comercial de la feria, 
dándose a conocer que a 
cuatro meses para su cele-
bración el número de expo-
sitores y metros cuadrados 
contratados es el triple que 
el registrado en las mismas 
fechas de comercialización 
de la pasada edición. Unas 
cifras que reflejan la buena 
acogida que está teniendo, 
según expusieron.

Asimismo, se detallaron 
las acciones de promoción 
llevadas ya a cabo o que 
están en curso, como la 

participación en ferias de 
la Península relacionadas 
con el sector. Otro de los 
aspectos en los que se pro-
fundizó fue el programa de 
actividades de esta II Fei-
ra da Enerxía de Galicia, 
en la que la Consellería de 
Economía colabora con la 
Fundación Semana Verde a 
través de un convenio. 

Entre las propuestas fi-
guran talleres, circuitos 
de vehículos eléctricos o 
reuniones sectoriales. En 
las jornadas técnicas, en-
tre otros temas de interés, 
estarán presentes la mo-
vilidad alternativa, la efi-
ciencia energética, el gas 
renovable en el sector agro-
pecuario, la cogeneración o 
la biomasa térmica. 

siLLEDa La Festa Gastro-
nómica do Porco volverá a 
Silleda el fin de semana del 
9 y 10 de diciembre con 
una amplia oferta de pro-
ductos que integrarán las 
raciones cuyo precio osci-
lará entre 3 y 4 euros. El 
grupo empresarial organi-
zador, que se constituyó en 
asociación IdeaSilleda, eli-
gió las fechas para com-
partir sinergias con el 
evento Closing Tour en la 
noche del día 9. También 

habrá una feria de arte-
sanía. El alcalde Manuel 
Cuíña destacó y agradeció 
el esfuerzo desinteresado y 
el trabajo del colectivo des-
tacando que el año pasado 
dejaron el listón muy alto. 
Por su parte, el presidente, 
Antonio Rodríguez, desta-
có que serán 17 productos 
distintos de cerdo los que 
se oferten en raciones: mo-
rro, lengua, patas, rabo, 
panceta cocida y a la plan-
cha, costilla cocida y a la 

plancha, empanadas lacón 
cocido y curado, chorizo, 
chorizo de cebolla, cabeza, 
oreja, lomo, patatas y ver-
dura, tres de ellos noveda-
des este año. También 
serán novedosos los pues-
tos de venta de carne de 
porcino y de aves de la zo-
na.  Los horarios de los es-
tands serán de 12.30 a 
16.30 y de 19.00 a 23.00 ho-
ras, el sábado día 9 y de 
12.00 a 16.30 horas el do-
mingo 10. arca

La Festa do Porco silledense ofertará el 9 
y 10 de diciembre 17 productos diferentes

LaLÍN A concelleira delegada do Lalín Arena, María Jesús Sánchez, lembrou onte-
que as piscinas deste complexo deportivo están novamente abertas ao público den-
de comezos de semana tras arranxarse a avaría no sistema informático que regula a 
piscina provocada por unha treboada, segundo informou o Concello. arca

abertas de novo ao público as piscinas do Lalín arena

Andrés Quintá

{ tribuna libre }

“Apostamos 
por la 

formación y 
la I+D+i”

ESTOy PROFUnDAMEnTE 
agradecido por esta nueva 
distinción que se me otor-
ga en reconocimiento a una 
trayectoria personal y pro-
fesional ligada al desarro-
llo económico de Galicia y 
España.

 Mis orígenes humildes 
en ningún momento han 
supuesto un impedimen-
to para desarrollar mi vo-
cación industrial como 
emprendedor en el compli-
cado sector del metal.

 Siempre nos hemos pre-
ocupado por descubrir y 
desarrollar nuevos produc-
tos y mercados, utilizando 
la tecnología más avanzada 
y nuestra experiencia, co-
mo certifican muchas de 
nuestras patentes y mode-
los industriales concedidos 
a nivel mundial.

Los empresarios de éxito 
podemos aportar valores y 
cultura empresarial. Aun-
que no estemos capacita-
dos para dar conferencias, 
somos personas prácticas 
que, valiéndonos de nues-
tra experiencia, podemos 
comprometernos y desem-
peñar cualquier proyecto. 
La figura del empresario 
parte de la responsabilidad 

y decisiones que se generan 
con la variación de deman-
da en los mercados libres; 
decisiones que repercuten 
sin duda  en la generación 
de empleo y estabilidad so-
cial y económica del propio 
país.

Si queremos seguir 
siendo referencia interna-
cional, debemos seguir im-
pulsando el I+D+i, y abogar 
por la formación como pro-
pulsor imparable del em-
pleo, lo que nos beneficiará 
con mayores ventajas com-
petitivas. La formación de 
nuestros jóvenes es impres-
cindible para el futuro de 
una nación. Lo contrario, 
nos llevaría a un empobre-
cimiento imparable. 

Llevamos años intentan-
do promover Centros de 
Formación Homologados 
de maestrías industriales, 
equipados con materiales 
y maquinaria de última ge-
neración, igual que la que 
debería haber en las uni-
versidades, para formar 
personal técnico, muy de-
mandado en las industrias. 
Sin barcos, trenes o coches 
es imposible recorrer lar-
gas distancias; lo mismo 
sucede sin la formación 
práctica en cualquier ca-
rrera. 

Asimismo, es impres-
cindible el intercambio de 
ingeniería y experiencia 
tecnológica entre países 
desarrollados; avances que 
tenemos a nuestra disposi-
ción en las miles de ferias 
internacionales en las que 
yo mismo participo y ani-
mo a asistir. La vida es un 
proceso de enseñanza en 
continua evolución tecno-
lógica y debemos practicar-
la día a día. 

Galicia es líder en trans-
formación de extrusión de 
aluminio, representando 
cerca del 40% de la pro-
ducción nacional; siendo 
Extrugasa la referencia 
tecnológica de la Península 
Ibérica.

Fuimos iniciadores en 
Galicia en el aluminio; y 
con el tiempo nos afianza-

mos en él y nos hemos di-
versificado al sector de la 
acuicultura, con el diseño 
de plataformas sumergi-
bles y de superficie para 
cultivos marinos a través 
de la compañía Extrumar, 
galardonada con el Premio 
Galicia de Investigación 
2006.

A pesar de la desfavora-
ble coyuntura económica 
que hemos vivido, y   se-
guimos padeciendo, soy 
consciente de que con es-
fuerzo y la necesidad de 
superación, conseguiremos 
alcanzar la deseada estabi-
lidad familiar de los traba-
jadores.

Los industriales debe-
mos buscar el avance de 
nuestras empresas, sin ol-
vidarnos de que tenemos 
el deber de contribuir y 
desempeñar una labor so-
cial. En mi caso, centrada 
no solo en la educación y el 
empleo, sino en el fomento 
de la cultura, gastronomía, 
deporte, etc. donde cuento 
con importantes reconoci-
mientos.

Aquel viejo marino es-
pañol don Casto Méndez 
núñez, natural de Vigo y 
residente en Pontevedra, 
héroe de la Batalla de El 
Callao, que en 1866 durante 
el asedio a Valparaíso, dijo 
aquella gloriosa frase: “Más 
vale honra sin barcos que 
barcos sin honra”. y a su 
ejemplo me ciño para rei-
vindicar el papel de los em-
presarios que innovamos 
por la lealtad a nuestro 
país, por el que  arriesga-
mos, con valentía y com-
promiso, nuestro propio 
patrimonio y nuestro buen 
nombre a favor del progre-
so de nuestras fábricas y de 
nuestros trabajadores.

Agradecido por este pre-
mio, quiero animaros a to-
dos a seguir trabajando en 
la construcción de un mun-
do mejor.

**El texto se corresponde 
con el discurso pronunciado 
por Andrés Quintá en la gala 
del 40 aniversario de Asime 

Propietario del grupo Quintá y 
premiado en la gala de la Aso-
ciación Metalúrgica de Galicia


