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GALICIA
Gestán invertirá 2,4 millones
para impulsar sus divisiones
MEDIO AMBIENTE/ El grupo prevé incrementar sus ventas agregadas un 36%, hasta

los 21,8 millones a finales de año, con crecimiento en sus cuatro empresas.
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Lorena Palleiro. A Coruña

El grupo de empresas Gestán,
especializado en servicios
ambientales y controlado por
la familia Pardo a través de Invespar Desarrollos, está realizando inversiones por 2,47
millones de euros este año para potenciar y consolidar el
crecimiento de sus cuatro
participadas. La compañía ha
presupuestado 21,8 millones
de euros de facturación agregada para este año, lo que supondría un incremento del
36% sobre 2016, mientras que
su resultado bruto de explotación (ebitda) se multiplicará
por cuatro, hasta situarse en
los 3,17 millones de euros.
La consejera delegada de
Gestán, Luz Pardo, señaló que
todas las divisiones están experimentando notables incrementos en lo que va de año y
resaltó la proyección de Biomasa Forestal, la fábrica de
pellet que operan en As Pontes, y Gestán Medioambiental, con centros de tratamiento de residuos industriales en
los municipios coruñeses de
Sobrado y Arteixo, como las
que más aportarán al crecimiento del grupo. La mayor
parte de la inversión se está
llevando a cabo en Biomasa
Forestal que, con 1,04 millones de euros, mejorará la eficiencia en costes y la diversificación de productos.
Gestión de residuos
Gestán Medioambiental será
otra de las patas del crecimiento del grupo, con unas
ventas previstas de algo más
de 7 millones de euros, un
30% más sobre el año pasado,
cuando se contrajeron un
3,5%. Pardo prevé que su ebitda se refuerce un 26% , hasta
los 1,28 millones de euros, ligeramente por debajo del resultado bruto de explotación
de 2015.
Las previsiones de la gestora de residuos, germen de la
actual Gestán, van camino de
cumplirse. La semana pasada
resultaba adjudicataria del
contrato de transporte y gestión de residuos del Consor-

La gestora de
residuos ingresará
un 30% más y acaba
de adjudicarse
contrato

Pie

cio de As Mariñas. El trabajo
de dos años, ampliable a un
tercero, por un importe anual
de 1,2 millones de euros, impactará en sus instalaciones
de Sobrado y Arteixo con la
incorporación de al menos 4
nuevos empleados. También
gestionará los servicios de recogida de residuos urbanos
municipales para el Ayuntamiento de Miño (A Coruña)
y, en unión temporal, lleva el
centro de tratamiento de residuos Eyrega, entre otros.
Cuenta con más de 400
clientes en Galicia, algunos de
gran tamaño. Luz Pardo asegura que desde el pasado verano ha repuntado la actividad industrial derivado de un
nuevo ciclo económico y que
las empresas están interesadas en renovar sus instalaciones de residuos y tratamiento
de aguas incorporando las
tecnologías más avanzadas.
La compañía acometerá una
inversión de 631.000 euros
durante este año en la renovación de su flota de camiones.
“Vamos directamente a las

La ingeniería
tendrá nuevas
instalaciones
La ingeniería Intacta
Gestión Ambiental, en la
que posee el 50%, está
dirigida a grandes
clientes como Endesa,
Indipunt, Ferrovial o
Urbaser. Ha mantenido
el pulso de ventas, de 2,1
millones en 2016, y prevé
crecer un 30% este año,
con un ebitda que se
reforzará un 46% hasta
los 420.000 euros. Pardo
asegura que en el último
año ha incorporado
13 personas y busca
ubicación en los
polígonos de As Pontes
para situar sus nuevas
instalaciones. La
inversión prevista es
de 102.000 euros.

industrias y les proponemos
métodos de gestión de residuos dentro de su propia empresa; damos un servicio integral apoyado en todas nuestras empresas”, explica su
consejera delegada, que destaca la aportación de las empresas TTA e Intacta para cerrar el círculo en su portfolio.
TTA en Sudamérica
La primera, Tecnologías y
Tratamientos Ambientales,
en la que controla el 51%
manteniéndose el 49% restante en manos de la catalana
Protecmed, prevé un crecimiento de cifra de negocios
del 27%, hasta los 1,5 millones
de euros. Su avance se deberá
tanto a sus clientes habituales
como a los nuevos proyectos
de España y Sudamérica,
donde está trabajando su socio y donde existe una importante demanda de la tecnología para lixiviados a través de
ósmosis inversa. Actualmente
está trabajando en las plantas
de Sogama, Danigal, Daorje,
Eyrega y las de Gestán.

Sede corporativa en Arteixo y área de I+D
Su sociedad patrimonial,
Invespar, está
desembolsando unos
700.000 euros en las que
serán las nuevas
instalaciones centrales del
grupo, que se ubicarán en
Sabón (Arteixo) en unas

naves ya propiedad de la
empresa. Las obras de
ampliación y reforma
podrán estar listas en
octubre. Albergarán las
áreas financiera, comercial,
servicios administrativos,
márketing y personal de

soporte. Conlleva, además,
una nave de 2.000 metros
cuadrados para el
departamento de I+D+i de
Gestán. Luz Pardo calcula la
creación de entre 8 y 10
puestos de trabajo en ese
departamento.

Recría Castro prevé
ingresar 2 millones
con el centro público
Jesús Penelas. Lugo

Tras solventarse una reclamación administrativa al primer fallo dictado por la Diputación de Lugo, finalmente
será Recría Castro, una compañía perteneciente a la cooperativa Seragro, la que gestionará durante los próximos
15 años el primer centro de recría de ganado vacuno de carácter público en España. La
institución provincial lucense
ha invertido en él 10,5 millones de euros.
Recría Castro se ha impuesto a dos compañías lucenses y a una americana en el
concurso público, en buena
parte por ofertar el pago de un
canon de 100.000 euros a la
Diputación de Lugo a partir
del quinto año de funcionamiento y un precio de 2,39 euros por día y animal al ganadero. Por los primeros cuatro
ejercicios Recría Castro abonará en total 50.000 euros al
ente provincial.
Según el administrador de
Recría Castro, Rogelio Grille,
“los precios de mercado de
estos servicios rondan los
2,50 euros”. El bajo precio final ofertado se debe “a la baja
amortización del proyecto,
únicamente de 100.000 euros
anuales, muy inferior al coste

Se adjudicó la
gestión de la primera
instalación pública
de recría de ganado
vacuno de España
de tener que levantar unas
instalaciones”.
Recría Castro espera poner
en marcha el centro en septiembre y en 2019 tenerlo a
plena capacidad, cuidando
unas 2.800 terneras, desde
que las recogen con 15 días en
las granjas hasta que las devuelven a sus propietarios
próximas al primer parto. A
plena capacidad, el centro generará un volumen de negocio de unos 2,5 millones de
euros.
La clave de la gestión pasará por el aprovechamiento de
sinergias con los profesionales veterinarios y de gestión
agraria con los que cuenta Seragro, según Grille. Precisamente vinculado al administrador de esta sociedad surgió
el primer centro de recría privado de Galicia, ubicado en
Mazaricos (A Coruña) y
puesto en marcha por 8 ganaderías de la zona. A día de hoy
cuenta con alrededor de
1.000 animales.

La huelga paraliza la actividad en A Coruña
METAL La huelga del sector del metal en la provincia de A Coruña
ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo provincial ha vuelto a detener la actividad en varios polígonos industriales, afectando a empresas como Celsa, Horta o Emesa. Los sindicatos convocantes (UGT, CIG y CCOO) aseguran que el paro ha sido
“total” en las auxiliares del naval, por lo que ha repercutido también
en la actividad de Navantia. Critican que la patronal no acceda a la
subrogación de trabajadores, la fiscalización de las mutuas en materia de seguridad laboral o los acuerdos sectoriales como los que
mantienen empresas con el astillero público. En la provincia de Pontevedra, la reunión del lunes, la número doce, se cerró sin avances.
Los delegados sindicales se concentrarán ante la sede de la patronal
el próximo miércoles como primera medida de protesta.

Señala un crecimiento del 3,6% en abril
INDICADOR ABANCA El análisis del Foro de Coxuntura Económica y la entidad financiera muestra un crecimiento interanual de la
actividad económica regional del 3,6% en el mes de abril, lo que interpreta como“consolidación”del nivel de marzo.

Calcula 600 empleos por el yate para Ritz
BARRERAS El astillero calcula que la construcción del crucero de
superlujo para Ritz-Carlton generará una media de 600 empleos,
con picos de hasta 800 trabajadores, hasta la fecha de la entrega fijada a finales de 2019. El buque, de 190 metros de eslora, capacidad
para 298 pasajeros y 149 habitaciones y dos suites premium de 138
metros cuadrados, tiene un precio de 245 millones de euros. En la financiación participaron seis entidades privadas con Abanca como
principal financiadora (aportó el 25%) y tres públicas.

