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Feijóo elogia la fortaleza 
del sector del Metal en el 
40 aniversario de Asime
▶ El presidente de la Xunta pide un esfuerzo a los concellos para aplicar la 
ley de Implantación Empresarial y anuncia inversiones hasta 2019  
de 175 millones para la industria 4.0 y de cerca de 135 para formación

H.I.R.

VIGO. El presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, destacó ayer 
la «fortaleza, innovación y capaci-
dad de adaptación» del sector ga-
llego de componentes (empresas 
metalúrgicas) para dar respuesta 
a las necesidades actuales de la in-
dustria, así como su apuesta por el 
modelo 4.0.

Así lo manifestó durante su in-
tervención en el acto celebrado en 
Vigo con motivo del 40 aniversa-
rio de la Asociación de Industrias 
Metalúrgicas de Galicia (Asime), 
donde se dieron cita las principales 
firmas pontevedresas del sector.

El titular del Ejecutivo gallego 
aprovechó el encuentro con los 
empresarios para citar algunas de 
las acciones de la Xunta tenden-

tes a facilitar la competitividad de 
las empresas, acompañarlas en el 
«necesario» cambio tecnológico y 
trabajar una mejor respuesta al 
cliente.

Feijóo recordó los 342 millones 
de euros invertidos hasta ahora en 
la introducción de los procesos de 
la industria 4.0, con 4.200 empre-
sas beneficiarias y la generación de 
11.500 puestos de trabajo. Y anun-
ció que en los próximos dos años 
está previsto completar esta acción 
con otros 174 millones de euros.

También incidió en la formación 
de los trabajadores, adecuación de 
perfiles profesionales, y reciclaje 
para adaptar las plantillas al ma-
nejo de las nuevas tecnologías, 
para lo que los presupuestos de la 
Xunta contemplan también un es-

fuerzo inversor próximo a los 135 
millones.

El presidente gallego recordó la 
importancia de que los concellos 
apliquen la nueva Ley de Implan-
tación Empresarial, que pretende 
atraer nuevas inversiones y empleo 
con una mayor agilidad adminis-
trativa y con menos impuestos loca-
les para las empresas de nuevas im-
plantación, además de mejorar las 
expectativas de suelo industrial.

dIstIncIones. El 40 aniversario 
de Asime sirvió para que los empre-
sarios premiasen a varios de sus so-
cios, en un emotivo acto que contó 
con el cantautor Amancio Prada y 
del escultor Ramón Conde.

El secretario general de Asime, 
Enrique Mallón, recordó durante 

su intervención que esta organi-
zación representa a más de 600 
empresas, que dan empleo a unos 
65.000 trabajadores en toda Gali-
cia, y cuya actividad supone el 21% 
del PIB gallego.

Por su parte, el presidente de la 
asociación, Julio Gómez, destacó 
la trayectoria de la entidad, que ha 
sido «independiente, coherente y 
autónoma», y que ha conseguido 
«vertebrar» el sector y hacerlo «más 
fuerte».

Julio Gómez, quien recordó que 
el metal es un sector «absoluta-
mente imprescindible» en la eco-
nomía gallega, tuvo también un 
recuerdo para las empresas que, 
durante los peores años de la crisis, 
«se quedaron por el camino», algu-
nas veces «de forma injusta, no por 
errores propios, sino de otros».

En el acto intervinieron tam-
bién la presidenta de la Deputación 
de Pontevedra, Carmela Silva, y el 
alcalde vigués, Abel Caballero. La 
titular del organismo provincial 
agradeció el papel de los empresa-
rios del Metal durante los últimos 
años de la crisis ya que, en su opi-
nión, son generadores de riqueza 
y, por lo tanto, de empleo. 

En parecidos términos habló 
Abel Caballero, quien atribuyó a los 
empresarios un papel clave en la 
economía y, por lo tanto, también 
en el bienestar de la sociedad, por-
que para conseguir éste «el mejor 
camino es el empleo».

Reconocimiento 
a toda una 
trayectoria

la gala del 40 aniversario de 
la asociación de Industria del 
Metal, asime, sirvió para pre-
miar la trayectoria de personas 
o empresas que han desarro-
llado su actividad con éxito 
durante las últimas décadas.  
los premiados fueron andrés 
Quintá, fundador del Grupo 
Quintá y de firmas integradas 
en él, como Estrugasa. 
También Francisco león, teso-
rero de asime y socio de varias 
firmas del sector.

durante la gala se otor-
garon dos distinciones más: 
la primera a los astilleros 
Cardama, con presencia tanto 
en las rías Baixas como en el 
norte de Galicia; y la segunda 
al presidente  y fundador de la 
firma Troqueles y Moldes de 
Galicia, Francisco león.

La firma Delta anuncia 
su nueva macroplanta 
PONTEVEDRA. La firma Delta 
Vigo, empresa fabricante de 
componentes y bienes de equipo 
para sectores como la automo-
ción y la aeronáutica, anunció 
ayer la firma de compra de dos 
nuevas parcelas en el parque 
empresarial de Porto do Molle, 
en Nigrán (Pontevedra), donde 

prevé ampliar la macroplanta 
que inaugurará en el primer 
trimestre de 2018, según ha in-
formado el Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo.

El precio total de las dos nue-
vas parcelas es de 1,88 millones y 
su superficie conjunta es de más 
de 15.000 metros cuadrados, con 

lo que la empresa abarcará un total de 
casi 40.500 metros cuadrados, en los 
que abrirá su nueva gran nave destina-
da a la construcción de componentes 
aeronáuticos y al desarrollo de proce-
sos de ingeniería, fabricación, monta-
je, control de calidad y ensayos.

La delegada del Estado en el Con-
sorcio de la Zona Franca de Vigo, Te-
resa Pedrosa, ha mantenido que esta 
compra «es el reflejo palpable de que 
Porto do Molle consigue la atracción de 
talento y de empresas con un alto ni-
vel de especialización», pues en cinco 
años ya se han instalado en el parque 
más de 110 empresas que generan en 

total algo más de 1.000 puestos de 
trabajo.

Delta Vigo, que con esta compra 
«refuerza su apuesta por Nigrán», 
tiene su sede principal en el Par-
que Tecnológico y Logístico de Vigo 
(PTL) --también propiedad del Con-
sorcio de la Zona Franca-- y además 
tiene instalaciones en la carretera 
de Peinador --cerca del aeropuerto 
de Vigo-- y en la localidad toledana 
de Illescas.

En su plantilla integra trabaja-
dores del área de Pontevedra, de 
Arousa, de O Val Miñor y del Baixo 
Miño. Teresa Pedrosa
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