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GALICIA
Erimsa potencia su producción en
Castilla con dos millones de inversión
EXTRACCIÓN DE CUARZO/ La compañía argumenta que la falta de acceso a materia prima en la comunidad

gallega le ha abocado a plantear un ERTE de seis meses para su planta de Begonte.
Lorena Palleiro. A Coruña

Erimsa, filial de la noruega
Elkem, dirige su mira hacia la
provincia castellana de Salamanca. Allí ha invertido 2,2
millones de euros en una
nueva instalación que ha
puesto en marcha a principios de abril para la explotación de cuarzo metalúrgico.
José Luis Martinez Embil, su
director general, asegura que
la nueva planta producirá
unas 100.000 toneladas de
este mineral durante este primer año, un 40% de la producción total de cuarzo que la
compañía prevé alcanzar. Su
pronóstico es alcanzar las
240.000 toneladas, una cifra
similar a la del año pasado,
que se dedicará al 100% a la
exportación.
El arranque de la explotación salmantina supondrá
una caída del peso de la producción gallega en el total de
Erimsa puesto que, asegura,
los problemas y la lentitud en
la tramitación de los expedientes para acceder a nuevas
ampliaciones y a nueva materia prima en su explotación
lucense de Ladra, en Begonte,
le ha obligado a tomar esta decisión. “Ladra es una de los
proyectos que está afectado
por esa falta de tramitación de
las licencias municipales”, explica Martínez. En Galicia
cuenta con cinco expedientes
pendientes de resolución, tres
de los cuales supondrían am-

Erimsa sostiene que sus explotaciones son sostenibles porque con la extracción realiza la recuperación.

El año pasado produjo un 10% más de cuarzo
La producción de cuarzo ha
crecido en el último año, un
10% respecto al 2011, hasta
situarse en las 240.000
toneladas. Lo contrario le ha
sucedido a la venta de áridos,
con un descenso del 15%
en 2012 y 500.000 toneladas
al año. Erimsa facturó 18
millones de euros en 2012,
un 10% menos que en 2011,
arrastrado por la caída en

las ventas de áridos, que
supusieron el 25% de las
ventas. Martínez Embil indica
que esperan repetir las ventas
del pasado año que crecerá
en cuarzo metalúrgico.
El negocio de la compañía
se basa en dos actividades.
La principal se corresponde
a la extracción de cuarzo
metalúrgico y, en menor
medida, la venta de los áridos

no aptos para el mercado
metalúrgico y que se dedican
a la construcción. El 100%
del cuarzo que se extrae de
las tres explotaciones en
funcionamiento en Galicia
y la nueva de Salamanca se
exporta a través de los
puertos de A Coruña y Avilés
a las factorías de Elkem,
de la china BlueStar, posee en
Noruega e Islandia.

pliaciones, cuya tramitación,
indica, se está realizando con
“excesiva lentitud”.
Martínez asegura que en la
planta de Lugo están pasando
por situaciones “complicadas
e incómodas” por la carencia
de recurso mineral, que no

El arranque de
la explotación de
Salamanca supondrá
una pérdida de peso
del mineral gallego

existe en abundancia, y la “falta de acceso a nuevas fuentes
de materia prima”. Por ello,
indica, la empresa se ha visto
obligada a plantear un expediente de suspensión temporal para el 95% de la plantilla
de la planta de Begonte –unos

Expansión. Vigo

25 trabajadores– hasta el próximo octubre. Cree que en este timpo se resolverán las solicitudes de licencias municipales para iniciar la explotación en diversas zonas de la
Terra Chá o la ampliación de
las áreas de explotación de la
mina de Ladra que han solicitado a la Administración gallega.
La mayor dificultad, señala,
es que en 2004 se declaró Lugar de Intéres Comunitario
(LIC) en la zona Ladra-PargaTamóga, donde explotan la
mina desde 1987. “Desde
2004 luchamos por defender
nuestros intereses, contamos
con todas las autorizaciones
pero tenemos que ampliar las
zonas de explotación y éstas
están dentro de áreas que prevén vaya a ser una ampliación
de Red Natura”, explica, para
asegurar que han presentado
alegaciones.
La compañía ha perdido diversos recursos contenciosoadministrativos en los que reclamaban que las licencias
municipales deberían otorgársele por silencio administrativo. Aún así, Martínez indica que agotarán todas las
posibilidades y actualmente
está confeccionando un proyecto sectorial en la comarca
lucense de Terra Chá que
prevén presentar a la Xunta.
En A Coruña logró cinco zonas de investigación en el último concurso .

Antalsis se adjudica contratos en Perú y Azerbaiyán
L.Palleiro. A Coruña

Antalsis imprime ritmo a su
expansión internacional con
la consecución de dos importantes contratos de obra pública en Perú y Azerbaiyán
que suman un importe de
33,4 millones de euros. En el
país sudamericano, la UTE
Consorcio Chiclayo, formada
por la constructora coruñesa
(posee un 49%), la madrileña
Ortiz Construcciones (49%) y
un socio local (2%), resultó
adjudicataria del proyecto de
remodelación del Complejo
Deportivo ‘Elías Aguirre’. El
montante del contrato asciende a 25,9 millones de euros e
incluye la construcción de diversas infraestructuras de-

portivas. Las obras se iniciarán antes de agosto y deberán
estar finalizadas en un año.
Este contrato refuerza la presencia de la compañía en Perú, donde cuenta con delegación y en el que se ha hecho
con otras seis adjudicaciones,
como la remodelación de un
colegio en Puerto Maldonado
por 6,9 millones de euros.
Además, Antalsis iniciará
en breve su actividad cons-

tructiva en Azerbaiyán, donde también ha establecido
una sede en 2012. La constructora se ha adjudicado un
contrato de 7,5 millones de
euros para la construcción de
un edificio de oficinas administrativas en Bakú, capital
del país. La compañía ha invertido unos 2,5 millones de
euros en su proceso de internacionalización, que inició en
2011, y que le ha llevado a con-

tar con adjudicaciones en Panamá, México, Portugal,
Azerbaiyán y Perú. Hoy cuenta con cinco delegaciones, una
de ellas en Texas (EEUU)
desde la que se dirige su desarrollo en Latinoamérica.
El presidente de Antalsis,
Luis Vilariño, aseguró que la
apertura al exterior les permite esquivar de una mejor manera la caída de licitación de
obra pública en España y en

Rumbo al exterior desde Latinoamérica
PERÚ
En unión con otras dos
empresas se adjudicó
un complejo deportivo
por 26 millones de euros.

AZERBAIYÁN
Construirá un edificio de
oficinas por 7,5 millones.
En este país estableció
una sede el año pasado.

ESFUERZO
La constructora ha invertido
2,5 millones en su
internacionalización. Ya
trabajó en Panamá o México.

La futura ley
permitirá
abrir negocio
sin licencia
municipal

Galicia. Señaló, además, que
los nuevos contratos les están
permitiendo rentabilizar la
inversión realizada en estos
años. Según sus estimaciones,
Perú podría significar el 25%
de la facturación total de la
constructora en este año, en el
que prevén mantener las cifras de ventas de 2012 que
rondaron, indicó, los 45 millones de euros. Su máximo responsable señaló que el objetivo es “alcanzar los 50 millones” y que el 30% provenga
del área internacional, sin embargo, aseguró que dependerá también de la cartera española: “Tenemos obras de Fomento paradas y con retrasos
de la Xunta”, añadió.

El proyecto que el Gobierno
gallego ha presentado para
impulsar el emprendimiento
y la competitividad elimina
con carácter general la licencia municipal, ahora preceptiva, y la sustituye por una comunicación previa al ayuntamiento para abrir un nuevo
negocio, en consonancia con
el proyecto estatal. Las excepciones serán las empresas o
actividades que requieran tramitación ambiental, de patrimonio o afecten a suelo de
protección especial.
Esta “novedad importantísima”, según afirmó el presidente gallego, Alberto Núñez
Feijóo, estará incluida en la
ley que, una vez superado el
periodo de exposición pública, será remitida al Consello
Económico e Social (CES) antes de su aprobación definitiva en el Consello de la Xunta y
de su envío al Parlamento.
Otra de las novedades que
se verán mejoradas serán los
incentivos fiscales: Feijóo
avanzó que serán más que los
recogidos en los presupuestos
de este año. El presidente de
la Xunta afirmó que “será más
fácil y menos costoso ser emprendedor”, porque se reducirán los plazos de tramitación de consulta y documentación. Así, el informe de la
Unidade Galicia Emprende
sobre un proyecto estará en
30 días.

Ascega organiza
evento de liderazgo
INCORUÑA Este evento empresarial y cultural, organizado
por Ascega, comienza hoy en A
Coruña con talleres y exposiciones de arte. Durante la próxima
semana se celebrará la segunda edición del Leadership Forum y el primer Congreso Nacional de Formación Oferta y
Demanda, informa L.P.

Une Santiago
con Estambul
TURKISH AIRLINES La aerolínea turca comenzó a operar el
enlace de Santiago de Compostela con Estambul en una
frecuencia de TRES veces por
semana (martes, viernes y domingo). Este hito supondrá una
mejora de las conexiones de
Galicia con Asia, lo que a priori
favorecerá al turismo de la capital gallega, informa J.P.

