
El proyecto es de los
más modernos de
Europa y puede ser
el primer paso para
fabricar en el futuro
paneles solares

:: I. AROZAMENA
VIOÑO DE PIÉLAGOS. En 1665
se creó durante el reinado de Luis
XIV la firma francesa Saint-Gobain
para revestir con espejos uno de los
salones del Palacio de Versalles. 346
años después la multinacional ha ele-
gido su planta cántabra de Vioño de
Piélagos para instalar el primer hor-
no de la península Ibérica que fabri-
cará vidrio para paneles solares.

La inauguración del proyecto, que
se comenzó a construir en enero de
2009 y que ha costado 35 millones
de euros, se vistió ayer de gala con la
presencia en la fábrica cántabra del
máximo dirigente de la compañía a
nivel mundial, Pierre André de Cha-
lendar, y de la ministra de Ciencia e
Innovación Tecnológica, Cristina
Garmendia.

Con el nuevo horno, Saint-Gobain
«ha hecho realidad» uno de los pro-
yectos tecnológicamenete «más pun-
teros a nivel mundial», según los di-
rectivos de la compañía.

El presidente-director general de
Saint-Gobain apostó por la innova-
ción en unos tiempos «difíciles» en
los que se ha notado la crisis de la
construcción ya que la multinacio-
nal francesa dedica un alto porcen-
taje de su producción a la fabricación
de materiales relacionados directa-
mente con el sector.

Aún así, dibujó un futuro prome-
tedor en el que la reducción del con-
sumo energético jugará un impor-
tante papel. Este ahorro es el objeti-
vo que se persigue en «la casa del fu-
turo» que diseña Saint-Gobain y tam-
bién en las instalaciones industriales
que fabrica los materiales punteros.

Chalendar defendió la autofinan-
ciación de las nuevas energías y ad-
mitió que las subvenciones públicas
tienen que ir disminuyendo hasta
«desaparecer» pero pidió que se haga
«sin brusquedad».

El nuevo horno que ya funciona
en la planta deVioño dobla la produc-
ción y consume un 30% menos de
energía. Tiene una capacidad de fa-
bricación de 220 toneladas de vidrio
al día, 80.000 al año. El que se utili-
za para los paneles solares es de la va-
riedad albarino, de textura muy fina,
con una gran transmisión luminosa
y energética.

La inauguración de ayer puede ser
el primer paso, según reveló el presi-
dente de Cantabria, Miguel Ángel Re-
villa, para la fabricación futura enVio-

ño de los propios panales solares, te-
niendo en cuenta además el plan de
desarrollo de energía eólica impul-
sado por el Gobierno de Cantabria.

El presidente regional aseguró que
no va a «cejar» en su empeño hasta
conseguir que la multinacional fran-
cesa los fabrique una idea que, según
avanzó, está en el «horizonte» de la
empresa.

Líder mundial
En la carrera de la innovación Can-
tabria está bien situada, a juicio del
jefe del Ejecutivo regional, que
aventuró que la comunidad autó-
noma se convertirá pronto en «lí-
der mundial» de la de la ciencia, el
conocimiento, la innovación y las
energías renovables. «Quien esté
ahí, habrá ganado el futuro», advir-
tió Revilla, para quien el nuevo hor-
no es una «pata más del banco» de
una Cantabria que va a emerger de
la crisis como pionera en el cambio
del sistema productivo.

La vicepresidenta regional, Do-
lores Gorostiaga, destacó también
la apuesta de la comunidad autó-
noma por la innovación y especial-
mente en el campo de las energías
renovables, tanto la eólica como la
marina. Gorostiaga no pudo ocul-
tar la alegría por la expansión de la
antigua Vidriera ubicada «en mi
pueblo». Calificó de «acontecimien-
to histórico» la puesta en marcha del

primer horno de fabricación de vidrio
solar, una de las instalaciones más
modernas de Europa, y agradeció la
elección de Saint-Gobain para la
puesta en marcha de este proyecto
innovador en un «lugar irremplaza-
ble en una tierra que no sería lo mis-
mo sin ella».

En su intervención, la vicepre-
sidenta cántabra afirmó que Can-
tabria está emergiendo como re-
gión innovadora que apuesta por
proyectos «capaces de modernizar
nuestra industria y de hacernos más
competitivos».

«Hoy por hoy, la comunidad au-
tónoma genera confianza en sus
empresas, gracias a que cuenta con
las infraestructuras necesarias para
que los proyectos industriales crez-

Los invitados visitan la fábrica de Vioño de Piélagos, durante la inauguración del nuevo horno. :: ROBERTO RUIZ

Saint-Gobain inaugura el primer horno
de España para vidrio solar en Vioño

Cristina Garmendia Ministra de
Ciencia e Innovación

«La elección de
Cantabria no
ha sido casual»
La elección de Cantabria
para la puesta en marcha del
horno solar «no ha sido casual».
Así lo dejó claro la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina

Garmendia, que cuando analiza
los «proyectos tractores» e «in-
novadores» que se ponen en

funcionamiento en Es-
paña hay una «inclina-

ción» hacia la comu-
nidad autónoma. Una
región que ha realiza-

do una «apuesta indis-
cutible» por las ener-

gías renovables y se ha posi-
cionado en «el mapa mundial»
de ese sector.

220
toneladas de vidrio al día es la
capacidad de producción del
nuevo horno

35
millones de euros ha sido la in-
versión realizada en su cons-
trucción desde enero de 2009
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