
Dos empleados de Argolabe muestran el proyecto. :: J. MINGUEZA

La firma Argolabe accede
a una ayuda EEA Grants
del Centro para el
Desarrollo Tecnológico
Industrial del Ministerio
de Economía y
Competitividad
:: J. ELIZARAN
VITORIA. No es casualidad que Vi-
toria fuera el año pasado Capital Ver-
de Europea. La ciudad, y también
sus empresas, predican con el ejem-
plo. Porque con objetivos tan ‘green’
como promocionar el ahorro ener-
gético, mejorar la eficiencia y el fo-
mento de las renovables, la firma
alavesa Argolabe impulsa desde el
año 2006 el proyecto Agda, median-
te el que se pretende desarrollar e
industrializar una turbina eólica de
100 kw de potencia –se trata del má-
ximo permitido en pequeña ten-
sión, por lo que a la hora de insta-
larlo únicamente harían falta licen-
cias locales o municipales– para apli-
caciones de generación distribuida.

Mediante este aparato, el usua-
rio podría «aument ar el rendimien-
to y la fiabilidad de su energía, re-
ducir costes y tiempos de fabrica-
ción». Se pretende que el aerogene-
rador tenga un «coste competitivo
que lo haga atractivo en un merca-
do global», sea «robusto y flexible
para operar en cualquier emplaza-
miento» y dé «una respuesta eleva-
da que garantice rentabilidad al usua-
rio». Para ello, la firma alavesa tie-
ne instalado desde julio de 2011 un
prototipo en el Parque de Miñano
«con buenos resultados».

Pero el proyecto acaba de recibir
un «importante espaldarazo» en cla-
ve europea. Y es que el Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial

(CDTI) concederá una de las 97 ayu-
das económicas que va a repartir du-
rante este año a la firma alavesa. Esta
financiación se incluye dentro de
los proyectos EEA-Grants pertene-
cientes al Mecanismo Financiero
del Espacio Económico Europeo, que
tienen como objetivo «fortalecer las
relaciones bilaterales entre los es-
tados donantes y los beneficiarios.
Entre los países que se van a apro-
vechar de las subvenciones está Es-
paña, y entre los que aportan el ‘cash’
figuran Noruega, Islandia y Liech-
tenstein. Según señalan desde el Mi-
nisterio de Economía y Competiti-
vidad, el CDTI «pretende impulsar
la I+D+i de las empresas españolas
en vísperas de la recuperación eco-
nómica para hacerlas más competi-
tivas». El presupuesto total del pro-
yecto asciende a la mareante cifra
de 85,8 millones de euros.

De fábricas a colegios
Los representantes de Argolabe, una
de las alrededor de 20 empresas vas-
cas que trabajan en estos proyectos,
defendieron su idea, en el ámbito
de la Energy Efficency, el pasado 17
de febrero en Madrid. Y no les fue
nada mal.

José Antonio García Larrinoa, uno
de los impulsores de este sistema,
indica que se podría utilizar en «fá-
bricas y polígonos industriales, po-
blaciones y comunidades, universi-
dades, colegios, hospitales, granjas,
invernaderos, área de servicio, cen-
tros comerciales, complejos turísti-
cos y microrredes», por citar algu-
nos ejemplos.

El proyecto Agda, subraya, es fru-
to de la «necesidad de un plan glo-
bal de crecimiento sostenible para
el siglo XXI que invierta la tenden-
cia actual y evite graves problemas
sociales y medioambientales».

Fondos noruegos e
islandeses impulsan el
aerogenerador de una
empresa vitoriana
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