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Acebrón fabrica
equipos en As Pontes
para el sector
aeroespacial europeo
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Un trabajador del grupo pontés

El grupo nutre además de componentes
y servicios a compañías de los sectores
energéticos, naval y del metal en España
y a nivel internacional
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l sello pontés del Acebrón Group está por
tierra, mar y aire. Especializado en trabajos

de mecanizado, soldadura y calderería, montaje y
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la prestación de todo tipo de soluciones para la
industria, cuenta con un abanico de obras en sus
cuatro centros de trabajo de la antigua villa
minera que abarcan sectores tan dispares como
el aeroespacial, el naval y todo tipo de plantas
energéticas. De sus instalaciones salen equipos
para uno de los principales fabricantes europeos
de satélites, componentes para centrales
nucleares de Francia y piezas para astilleros y
empresas navales nacionales e internacionales.

Rebeca Acebrón es la consejera delegada de
este grupo fundado en el 2000 pero alimentado
por las firmas que había creado su padre a partir
de los años 70. La flexibilidad y adaptación a las
distintas circunstancias del mercado ha sido una
seña de identidad de sus firmas. Así, si bien hace
años fabricaba componentes para los
aerogeneradores, siendo el eólico un sector de
referencia en su cartera de pedidos, ahora
también ha evolucionado hacia otro tipo de
servicios de este mercado, como la reparación y
el mantenimiento de los equipos.

El grupo, que cuenta con una plantilla formada
por 96 trabajadores —el 95 % indefinidos—, está
integrado por las empresas Mecace,
especializada en mecanizado; Acesan, de
tratamientos de superficies, y Adecal, en
calderería. Las previsiones que maneja Rebeca
Acebrón son las de cerrar el presente ejercicio
con una facturación de nueve millones de euros.

Asentado en el polígono de Penapurreira —en
antiguos terrenos en el marco del plan industrial
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impulsado por Endesa paralelamente al cierre de
su actividad minera— su santo y seña es el
establecimiento de relaciones a largo plazo con
sus clientes. Como todo el tejido empresarial
pontés, Acebrón no es ajeno al proceso de
transición energética que afecta especialmente a
la comarca, aunque la consejera delegada es
optimista, «aunque con prudencia» con todas
las oportunidades de negocio que se abren en
el municipio parejas a la materialización de las
inversiones empresariales anunciadas para As
Pontes, como las proyectadas por Endesa, Ence,
Sentury y Reganosa. «Hay muy buenas
oportunidades que tenemos que aprovechar»,
subraya.

Muchas de esas actuaciones están vinculados al
ámbito energético, una de sus especialidades, lo
que abre buenas expectativas de ocupación para
sus firmas.

Rebeca Acebrón llama la atención, no obstante,
sobre un problema que tienen un gran número de
empresas del sector del metal. «Solo en Galicia
se necesitan 500 profesionales cualificados
para cubrir unos puestos que, si no se logran,
podrían lastrar el crecimiento de las empresas,
que tendrían que renunciar a contratos pese a
tener capacidad de fabricación», alerta. 

FP Dual

Para aportar su granito de arena en la búsqueda
de soluciones, el grupo participa desde el 2019
en ciclos de Formación Profesional Dual, aunque
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Rebeca Acebrón reclama más apoyo de las
administraciones en ese sentido, porque sigue
produciéndose un déficit de personal cualificado
sin resolver. «Aquí hay muchísimas
oportunidades laborales, y nuestro convenio es
de uno de los mejores de Galicia, que suele
ofrecer estabilidad en el empleo», subraya.
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