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La junta de gobierno local dará 
mañana el visto bueno a la licen-
cia urbanística para que Repsol 
instale un nuevo intercambiador 
en la refinería coruñesa. La me-
dida, que supondrá un desem-
bolso de 1.452.000 euros, forma 
parte de un proyecto de integra-
ción energética de la compañía.

El objetivo es conseguir un 
ahorro de petróleo en el horno 
de la unidad en la que se prevé 
instalar el nuevo equipo. Con los 
trabajos se busca también una 
bajada en las emisiones de CO2. 
La puesta en marcha del nuevo 
intercambiador permitiría recu-
perar la mayor cantidad de ca-
lor posible para conseguir así el 
consiguiente ahorro energético. 

La obra prevista por Repsol 
consiste en la colocación de las 
nuevas instalaciones en la refi-
nería, así como la adecuación 
de elementos técnicos, sin que 
para ello se tengan que levantar 
nuevas edificaciones ni modifi-
car el volumen de las existentes. 
Se prevé que el plazo de ejecu-
ción de los trabajos sea de tres 
meses y las obras deberán em-
pezar a los seis meses de obte-
ner el permiso municipal.

Nave para Estrella Galicia

La junta de gobierno local tam-
bién abordará mañana la apro-
bación de la licencia solicitada 
por Hijos de Rivera para cons-
truir una nueva nave de almace-
namiento destinada a la activi-
dad de Estrella Galicia, en la par-
cela situada en el número 3 de la 

calle Gutemberg, en el polígono 
coruñés de A Grela. La iniciativa 
también contempla la distribu-
ción del aparcamiento de la ins-
talación, con 12 plazas. El presu-
puesto de ejecución de las obras 
es de casi dos millones de euros. 

La actuación consiste en la 
puesta en marcha de un nuevo 
almacén para la firma cervece-
ra. Se prevé que la construcción 
sea de una sola altura. El obje-
tivo de la medida es que la em-
presa pueda disponer de más es-
pacio en el caso de que decida 
ampliar su zona de producción, 
envasado o almacenamiento en 
la ciudad. Los usos contempla-
dos del futuro edificio son, por 
tanto, el industrial y también el 
de clase almacén.  El plazo pa-
ra iniciar los trabajos es de seis 

meses desde obtener el permi-
so de construcción por parte del 
gobierno local, mientras que el 
de ejecución de las obras será 
de 24 meses.

La firma cervecera continúa 
así con su crecimiento, ya que el 
viernes de la semana pasada pu-
so la primera piedra de las obras 
de la macro fábrica que cons-
truirá en el polígono de Morás, 
situado en Arteixo. El proyecto 
completo costará 400 millones 
de euros, pero empezarán por 
una primera fase de 189 millo-
nes en la que se hará una plan-
ta que ya podrá producir en el 
2024. Ese año se podrá generar 
300 millones de litros de la be-
bida alcohólica. La iniciativa fue 
declarada proyecto empresarial 
singular por el Gobierno gallego. 

Repsol invertirá 1,45 millones 
en mejoras en la refinería
La empresa solicitó licencia para instalar un intercambiador
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Vista de la refinería de Repsol desde Monticaño. marcos míguez
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Palexco acogió ayer por primera 
vez las jornadas anuales del Ci-
ber-BBN, referente de la investi-
gación e innovación tecnológica 
a nivel nacional e internacional. 
El Ciber de Bioenxeñaría, Bioma-
teriais e Nanomedicina (BBN) es 
uno de los 13 grupos que confor-
man el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de España, un 
consorcio que cuenta con más de 
5.000 investigadores y más de 500 
equipos de investigación.

El conselleiro de Sanidade, Ju-
lio García Comesaña, remarcó la 
importante capacidad investiga-
dora sanitaria con la que cuenta 
Galicia, al situarse como la cuar-
ta comunidad autónoma con ma-
yor número de institutos acredi-

tados. Acompañado por el dele-
gado territorial de la Xunta en A 
Coruña, Gonzalo Trenor López; 
el director del Instituto de salud 
Carlos III, Cristóbal Belda-Inies-
ta; la directora científica del Ini-
bic, Mar Castellanos Rodrigo, y 
el director del Ciber-BBN, Ra-
món Martínez Mánez; Comesaña 
destacó «el gran impacto que po-
seen los estudios científicos que 
está desarrollando el Ciber-BBN, 
poniendo en valor su alta capa-
cidad innovadora para generar 
instrumentos y métodos que tie-
nen por objeto mejorar la salud 
de los pacientes».

El conselleiro de Sanidade tam-
bién destacó la firme apuesta de 
la Xunta por el ámbito de la in-
vestigación, apuntando que, «los 

presupuestos autonómicos del 
2023 registrarán un incremen-
to del 9,4 % en este campo, has-
ta alcanzar los 5,7 millones de 
euros». También recordó que el 
gobierno gallego está trabajan-
do en la integración en el sector 
público de las tres fundaciones 
de investigación sanitaria de Ga-
licia y agradeció que la comuni-
dad fuera escogida como punto 
de encuentro para las jornadas.

Nueva incorporación del Inibic

Además, la Plataforma de Proteó-
mica del Ciber-BBN, que coordi-
na Cristina Ruiz Romero del Ini-
bic, se incorpora con estas jorna-
das a la plataforma de nanbiosis, 
infraestructura de investigación 
que está orientada a aplicacio-

Palexco acoge por primera vez el foro  
Ciber-BBN sobre investigación sanitaria

Comesaña, con miembros del Inibic y el delegado de la Xunta, en el foro. 

nes médicas. De esta forma, se 
pone a disposición de la comu-
nidad científica para dar un ma-
yor y mejor uso a las infraestruc-
turas ya existentes en el panora-
ma científico nacional, coordina-
das por grupos expertos en su 
temática, haciendo que su ám-
bito exceda el nacional para pa-
sar a ser un actor también a ni-

vel internacional.
Con esta incorporación, Gali-

cia entra por primera vez en el 
mapa de Infraestructuras Cien-
tífico-Tecnológicas Singulares 
(ICTS) de nanbiosis, acompa-
ñando a Zaragoza, Badajoz, Bar-
celona, Cáceres, Madrid, Valen-
cia y Álava, que agrupan las 29 
entidades ya existentes.

El Museo de Belas 
Artes inaugura 
este jueves el 
seminario del 
ProxectoTerra

El Museo de Belas Artes de A 
Coruña inaugura este jueves 
la segunda edición del semi-
nario «Xentes, Espazos, Luga-
res» a cargo del ProxectoTe-
rra, y que este año llevará por 
título «A construción colecti-
va do habitar». 

Gracias al convenio de cola-
boración entre el Colexio Ofi-
cial de Arquitectos de Gali-
cia (COAG), la Consellería de 
Medio Ambiente  y la Axen-
cia de Protección da Legali-
dade Urbanística, el Proxec-
toTerra da continuidad a es-
te programa cultural, que ya 
celebró su primera edición en 
Vigo en el 2008.
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Convention 
Bureau prevé más 
de 300 acciones 
turísticas en el 
2023 en la ciudad

A Coruña Convention Bureau 
prevé más de 300 reuniones 
o actividades para fomentar 
el turismo MICE o de nego-
cios en la ciudad durante el 
2023. En un comité celebra-
do en Palexco, la directiva de 
este ente público-privado pre-
sentó la propuesta de planifi-
cación de asistencia a ferias y 
workshops a lo largo del año 
que viene, así como una se-
rie de eventos ya confirma-
dos que atraerán turismo pro-
fesional a la ciudad.
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La Marea pide 
alternativas al 
coche particular 
a nivel 
metropolitano

La Marea Atlántica defende-
rá en el pleno de este jueves 
una moción para instar a las 
Administraciones a ofrecer al-
ternativas al uso del coche a 
escala metropolitana. «Cada 
día entran na cidade 150.000 
vehículos, 120.000 só pola Ve-
dra, e o único proxecto que es-
coitamos é poñer máis carrís», 
indica María García, porta-
voz de la formación, que pi-
de carriles bus, espacio para 
vehículos de alta ocupación, 
y vías ciclables y accesibles 
para transitar a pie. «Hai que 
facer unha proposta seria de 
servizo de transporte en bar-
co pola ría do Burgo», añade.
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Denuncian el 
despido de dos 
empleados del 
ISM por 
«conciliación»

El comité de empresa del Ins-
tituto Social da Mariña (ISM) 
denuncia que la entidad acaba 
de rescindir el contrato labo-
ral a dos trabajadores en prác-
ticas «que eran os únicos que, 
curiosamente, tiñan solicita-
do medidas de conciliación 
familiar», dicen.

Los afectados fueron con-
tratados en octubre junto a 
otros ocho trabajadores den-
tro de un proyecto para de-
sempleados financiado con 
fondos Next Generation.
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