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La geotermia 
refuerza 
a Enertres   
en la zona 
centro
Javier de Francisco. Ourense 
La especialización en siste-
mas de alta eficiencia energé-
tica con renovables, la regula-
ción electrónica para combi-
nar producción fotovoltaica 
con bomba de calor y el uso de 
algoritmos para reducir el 
consumo refuerzan la posi-
ción de la empresa Enertres 
en la zona centro y norte, así 
como en Portugal. 

Su objetivo de ventas es re-
cuperar los niveles previos a 
la crisis, con una facturación 
anual de 3 millones. Ya genera 
el 70% de sus ingresos fuera 
de Galicia, gracias al creci-
miento en plazas como Ma-
drid, Valladolid, León y San-
tander. La comunidad de Ma-
drid representa el 30% y la zo-
na centro en torno al 50%. 

En Galicia, su obra de refe-
rencia es un hotel de cuatro 
estrellas en fase de construc-
ción en Oleiros (A Coruña). 
En este proyecto singular, de 
220 kilovatios, asume la inge-
niería energética y el suminis-
tro de equipos para una insta-
lación de geotermia con siste-
ma de aprovechamiento total 
para la producción simultá-
nea de frío, calefacción y agua 
caliente sanitaria. Logrará 
una eficiencia energética del 
850%. 

Enertres también realizó la 
ingeniería energética del Ho-
tel Bela Fisterra y, fuera de 
Galicia, de una residencia de 
mayores en Gijón, con geoter-
mia (200 kilovatios) para ca-
lefacción y aire acondiciona-
do; y del centro de salud Nue-
va Montaña (210 kilovatios 
con geotermia y suelo radian-
te), en Santander. 

Hibridación 
La empresa cuenta con 25 tra-
bajadores en plantilla. Una de 
sus innovaciones es la hibri-
dación de energía geotérmica 
con solar fotovoltaica de auto-
consumo. Solo en geotermia 
comercializa una media de 
130 bombas de calor al año.    

Manuel López Portela, ge-
rente y presidente del clúster 
Acluxega, asegura que gracias 
a la adaptación de software y a 
la regulación electrónica, 
Enertres consigue “no solo 
aprovechar la electricidad so-
brante en la producción foto-
voltaica, sino que al pasarla 
por la bomba de calor incre-
mentamos su eficiencia, pues-
to que cada kilovatio eléctrico 
aprovechado de las placas ge-
nera  4 o 5 térmicos”.

“Las SGR tenemos un efecto 
multiplicador que hay que defender”
ENTREVISTA ARTUR YUSTE I TARRAGÓ Presidente de Sogarpo/ Comenta que gran parte de los avales se destinan 
a inversiones. En los años 2016 y 2017 están creciendo en torno al 50%.

Artur Yuste i Tarragó preside Sogarpo desde el pasado mes de abril. 

Si la unión con Afigal 
mejora las condiciones al 
tejido empresarial, 
seremos los primeros en 
proponerla”

“A. Chas. Vigo 
El director general del Grupo 
Cuevas, Artur Yuste i Tarra-
gó, asumió la presidencia de 
Sogarpo, la sociedad de ga-
rantía recíproca de Ourense y 
Pontevedra, en abril pasado. 
Su contacto con la SGR llegó 
en 2010 como consejero al 
ocupar el puesto del fallecido 
Manuel Rodríguez de la 
Fuente, anterior director ge-
neral de Cuevas. Con la reor-
ganización obligada de los 
consejos de administración 
de las SGR, asumió la vicepre-
sidencia hace dos años. El ór-
gano de gobierno de Sogarpo 
quedó a partir de entonces re-
ducido a 14 miembros de los 
30 que tenía antes.  
– En 2017 Sogarpo creció en 
avales formalizados un 16,1%, 
por encima de la media, ¿se 
ha recuperado el nivel pre-
vio a la crisis?  

Estamos ahí ahí. El riesgo 
vivo seguramente era supe-
rior, pero lo importante es lo 
que está pasando en los últi-
mos años. Desde 2015 se está 
incrementado en torno a un 
10%. Lo hemos incrementado 
un 20% desde 2016.  
– ¿Y cuál es el perfil de las 
empresas avaladas?  

Una gran cantidad de ava-
les son para empresas de ser-
vicios, pero quizá esto no es la 
noticia. Lo importante es que 
cada vez tiene más peso el pri-
mario. En 2017 casi el 9% so-
bre el total; es un dato intere-
sante. También todo el em-
prendimiento, que supuso en 
torno al 25% sobre el total, es 
decir, uno de cada cuatro eu-
ros. Sogarpo tiene que facili-
tar acceso al crédito a los que 
están empezando sobre todo.  
– ¿Por qué considera impor-
tante el peso relativo del sec-
tor primario?  

 Porque una casa se empie-
za por los pilares y el sector 
primario lo es en la economía 
gallega. Que haya inversiones 
en el sector primario es la me-
jor noticia. Estamos hablando 
que los servicios cubren a la 
industria y el primario.  
– ¿Y la pesca? 

 No tenemos actividad im-
portante. Es incluso residual. 
Por problemas de convenios 
con Cersa [Compañía Espa-
ñola de Reafianzamiento] no 
estamos dentro del pesquero. 
Está demandando por noso-
tros, porque es un objetivo. 

– ¿Y cuál es el peso de la in-
dustria, sector que la Xunta 
está impulsando para que al-
cance el 20% del PIB? 

 Ya supone más del 20%. 
– ¿Ha cambiado sustancial-
mente la finalidad de la fi-
nanciación? ¿Las empresas 
buscan dinero para inver-
siones y no para circulante?  

Sí, sí. Gran parte de los ava-
les se destinan a inversiones. 
En los años 2016 y 2017 están 
creciendo en torno a un 50%. 
– ¿Cómo están evolucionan-
do los socios protectores, 
entre los que tienen a la 
Xunta y bancos? 

Nuestro objetivo es ayudar 
al empresario y hacerlo con 
otro brazo que es la entidad 
bancaria. No concibo que po-
damos ayudar a un cliente de 
una entidad bancaria si esa 
entidad no es socio protector. 

– ¿Cuánto pesan los activos 
adjudicados en su balance? 

No es un factor que nos 
preocupe. Es relativamente 
pequeño y uno de nuestros 
objetivos es venderlos. 
– En la junta anual, señaló 
que para que Sogarpo crez-
ca en volumen y ámbito geo-
gráfico, hay varias alternati-
vas y el presidente de Afigal 
dijo antes que la integración 
de ambas sería una vía natu-
ral, aunque no la única. 

Afigal y nosotros colabora-
mos desde hace años y en mu-
chos sentidos. Podemos in-
tensificarla, por supuesto, 
porque más menos nos respe-
tamos geográficamente y se 
producen sinergias interesan-
tes. Lo más natural sería que 
Afigal y Sogarpo crearan una 
SGR gallega más potente, pe-
ro todavía hoy no hemos lle-
gado ahí. Todo dependerá de 
las ventajas e inconvenientes 
que genere al tejido empresa-
rial; si entabla mejora de las 
condiciones de financiación 
para empresas, seremos los 
primeros en proponerla, pero 
si no es así, seguiremos avan-
zando en paralelo. 
– ¿Qué otras vías tiene para 
crecer? 

En un reciente congreso en 
Varsovia de la Asociación Eu-
ropea de SGR se dieron datos 
llamativos. En Francia las 
SGR tienen un riesgo vivo de 
21.8656 millones de euros, en 
Italia, de 34.000 y en España, 
de 4.000. Para mí esto es de-
moledor y demuestra que te-
nemos mucho camino. Las 
empresas en España tienen 
una dependencia demasiado 
alta de la financiación banca-
ria y quizá eso es parte del tra-
bajo de responsabilidad que 
tenemos las SGR. 
– ¿Tienen alguna iniciativa? 

El sector está trabajando, 
con proyectos como Aval Sí, a 
través de la web. También po-
demos buscar avales fuera de 
las entidades financieras. Por 
otro lado, las SGR pueden dar 
una valoración muy grande a 
los fondos públicos y evitar las 
subvenciones a fondo perdi-
do.

No concibo que 
podamos ayudar al 
cliente de una entidad 
bancaria y que ésta no 
sea socio protector”

“
De cada euro  

(de la Xunta) que llega  
a Sogarpo  
son 12,5 euros que se  
avalan a la empresa”

“

Por eso uno de nuestros em-
peños es que cualquier enti-
dad a la que vayamos, sea so-
cio protector. Otra cosa es la 
cuota de participación.  
– ¿Los productos que ofre-
cen, en colaboración con 
Igape, son adecuados a las 
necesidades de autónomos y 
micropymes? 

Lo más importante es que 
la Xunta vea a Sogarpo o Afi-
gal, de las que es socio protec-
tor, como herramienta básica 
para que sus fondos vayan a 
las empresas. De cada euro 
que llega a Sogarpo son 12,5 
euros que se avalan a la em-
presa. Es un efecto multipli-
cador que tenemos que de-
fender y que deben conocer 
los socios partícipes y protec-
tores. Con la Xunta hay sinto-
nía y estamos trabajando en 
nuevos productos. 

ETAPA DE RECUPERACIÓN

Riesgo vivo                                 3.282              84,38                3.182                80,32 3.356 91,8 3.356 91,8 

Avales formalizados                   749                 22,3                   794                   25,4 863 29,5 373 19,18 

Avales amortizados                   849              26,39                   763                 21,37 720 21,9 373 19,18 

Socios partícipes                    6.825                                         6.843                             7.077  7.132  

Socios protectores                       26                                                28                             27  27  
Fuente: Sogarpo
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                                                                                       Importe                                       Importe                                      Importe                                        Importe  
                                                           Número     (millones de €)     Número    (millones de €)     Número   (millones de €)     Número     (millones de €)


