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GALICIA
Gabadi inicia su contrato en
China y consolida crecimiento
GAS NATURAL LICUADO/ Su cifra de negocio se elevó un 17%, hasta los 21,3 millones

de euros, y los trabajos en el país asiático supusieron más del 15%.
Lorena Palleiro. A Coruña

China se ha convertido en
uno de los mercados de referencia para Gabadi. El gigante
asiático representó el pasado
año el 15,5% de la cifra de negocio de la compañía dirigida
por Antonio Llago, que prevé
cerrar 2018 en 21,3 millones
de euros, como avanzó a EXPANSIÓN. Se trata del mejor
ejercicio por ingresos en la
trayectoria de la empresa,
que se incrementaron un 17%
interanual.
Su desembarco en el mercado chino vino de la mano de
la filial Gabadi Marine Engineering –joint venture constituida en 2017 y participada en
un 51% por Gabadi y Aojiheng
Offshore con el 49%– que en
abril del pasado año suscribía
uno de sus mayores contratos
en el ámbito civil. Por valor de
34,1 millones de euros construirá cuatro tanques de gas
natural licuado (GNL) para
otros tantos portacontenedores que se producen en el astillero Jiangnan Shipyard. Las
obras por parte de la empresa
gallega se iniciarán en las próximas semanas con el primero de los cuatro tanques de
membrana, el traslado de los
técnicos a China se está efectuando y prevén que, en el
momento álgido del proyecto,
que se extenderá por algo más
de 18 meses, estén en operación 40 trabajadores. Este

Abrió mercado en
Qatar, Malasia y
Singapur reparando
y construyendo
tanques de gas

Gabadi también ha construido módulos habitacionales para buques.

El contrato asciende
a 34,1 millones para
cuatro tanques de
Gas Natural Licuado
(GNL)
contrato potenciará sus cifras
en este año en el que manejan
una previsión de crecimiento
de al menos el 10%.
Gabadi, que continúa negociando contratos en el mercado chino, lograba en verano
realizar la primera reparación

de un gasero en el gigante
asiático por un valor de 2 millones de euros. La compañía
naronesa apostó hace un lustro por la diversificación, especializándose en la reparación y construcción de tanques de membrana de GNL
bajo el sistema GTT. En este
tiempo esta nueva actividad le
ha permitido abrir mercado,
además de en China, en Qatar,
Malasia o Singapur. En total,
más del 60% de sus ventas se
corresponden con mercados
internacionales.

La compañía ha realizado
inversiones por más de 1,2
millones de euros en el último año en labores de I+D en
el sector de gas natural licuado, lo que representa más del
5% de la cifra de negocio. Estos desembolsos son fundamentales para permitir, explica su director general, que
su expansión en el exterior
continúe. Una de ellas está
relacionada con el proyecto
LNG Prototype, que consistió en la construcción del primer tanque de membrana de
pequeña escala en el mundo
para almacenar gas natural licuado. Aunque inicialmente
se orientó al naval, también
cumple con la normativa en
terrestre y se ha instalado como planta satélite en la fábrica de Unemsa.
Sus proyectos en el mercado nacional siguen a buen ritmo. Tras su participación en
los Buques de Acción Marítima como habilitadores, continúa con los trabajos de diseño
y soluciones para los módulos
de habitabilidad del submarino s-81 que Navantia construye para la Armada.

La empresa familiar invierte en
mecenazgo el cuádruple que Afundación
A. Chas. Vigo

Las 58 empresas que forman
parte de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar
(Agef) –entre ellas, Gadisa,
Hijos de Rivera, Jealsa, Nogar o más recientemente, Torre de Núñez y Espina y Delfin– invierten en mecenazgo
44, 5 millones de euros anuales. Supone cuatro veces más
que la inversión realizada por
Afundación en los últimos
cuatro años y que superó los
40 millones de euros.
La inversión social es un
dato de un estudio realizado
entre las 58 empresas por la

propia asociación en colaboración con Ardán y la Red de
Cátedras de Empresa Familiar de las universidades gallegas. La inversión en mecenazgo incluye 4.800 proyectos al año, desde apoyo a clubes deportivos, a aportacio-

nes a ONG u otras entidades
benéficas siempre con carácter recurrente.
El estudio pone de relieve
que el crecimiento del empleo anual en estas empresas
entre 2015 y 2018 fue del
2,3%, el doble que en el resto

Medidas para la ‘localización’
 Agef insiste en medidas
a largo plazo que aporten
visibilidad a la empresa
familiar y seguridad
jurídica.

 Sus mayores quejas se
centran en el Impuesto de
Sucesiones y los incentivos
para atraer a grandes
grupos foráneos.

(incluyendo el público) y que
lo destruyen en menor proporción: un 1,1% frente a un
4,3% en 2009. También su
Valor Añadido Bruto (VAB)
es superior, con un 3,77%
frente a un 272% para el período 1996-2016.
Agef, presidida por Víctor
Nogueira, reclama medidas
para la “localización empresarial”, entre las que se incluye un Impuesto de Sucesiones que no obligue al heredero de un negocio a vender activos para pagar el gravámen
o los mismos incentivos que
para atraer a grandes grupos.

Surus subastará los
molinos de los eólicos
de Zas y Corme
A. C. Vigo

Surus Inversa, a través de escrapalia.com, subastará los
aerogeneradores, torres y
centros de transformación de
los parques eólicos de Corme
y Zas (ambos en A Coruña)
que EDP repotenciará. En
concreto, saldrán a la venta
141 aerogeneradores, 9 torres
de medición y 43 centros de
transformación.
Surus ha comenzado los
trabajos previos al desmantelamiento, que supondrá el
mayor proyecto de estas características en España, según mantiene la firma que ya
intervino en el desmontaje
del parque eólico de Malpica
de Bergantiños en el año 2016.
Entonces vendió 69 unidades
de aerogeneradores y 15 unidades de centros de transformación por un valor que “triplicó el valor mínimo de adjudicación”. Detalla que un 90%

de los compradores fueron
empresas internacionales.
Con este sistema Surus Inversa subraya que trabaja en pro
de la economía circular, al facilitar el uso de estas instalaciones en otros países.
El desmantelamiento de
los dos eólicos es el primer paso para su repotenciación al
sustituir los 141 aerogeneradores actuales por 17 más modernos que mantendrán la
potencia. El de Zas dispone de
80 turbinas eólicas con una
potencia de 300 kilovatios cada una, mientras que el de
Corme está compuesto por 61
aerogeneradores similares
con una potencia nominal total de 18.300 kilovatios.
EDP Renováveis invertirá
43 millones de euros en la repotenciación de estos dos eólicos y en el de Santa Comba,
también en la provincia de A
Coruña.

Economía incentiva
la RSE en pymes
A. C. Vigo

El plazo de ayudas para implantar planes de RSE, igualdad y medidas de conciliación
en pymes y autónomos está
abierto y finaliza el 14 de marzo. En total, la Consellería de
Economía destina 1,5 millones de euros (un 16% más que
en la convocatoria del año pasado) con el fin de que las empresas de menor dimensión
también enfoquen su modelo
hacia la Responsabilidad Social Empresarial.

Las ayudas oscilan entre los
3.000 y 12.000 euros, con incentivos de mil euros más o
de un 10% adicional si la tasa
de ocupación femenina es,
por lo menos, igual a la masculina.
Economía apoyará la certificación de códigos de conducta o estándares de RSE;
los planes de igualdad y con
12.000 euros la contratación
de un experto; el fomento del
teletrabajo y la adquisición de
equipos para ello.

Comienza a trabajar en Vigo
DELIVEROO La empresa de comida a domicilio desembarca en Vigo, la segunda ciudad gallega –después de A Coruña– en la que
presta su servicio. La compañía sirve a domicilio los pedidos de alguno de los 30 restaurantes disponibles a través de su app .

Conver.FIT y Muutech, ante inversores
FI BOOST Las dos start up gallegas presentan su proyecto ante inversores en el Demo Day de FI Boost-F. Iniciativas el próximo día 14
en Barcelona. Muutech tiene una plataforma de monitorización para recogida y visualización en tiempo real de datos del entorno industrial. Conver.FIT está dedicada al márketing de personalización.

Acuerdo con las gasolineras de Pontevedra
GRUPO ALVARIÑO Comercializará productos y servicios de seguros, tecnologías y energías renovables en condiciones preferentes a
las estaciones de servicio de la asociación provincial.

