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Imagen de la estructura completa del blanco de espalación en las instalaciones de Thune Eureka antes de su envío a Suecia.

La arousana Thune Eureka se ha consolidado como una gran célula madre del tejido empresarial de bienes 

de equipo, tocando multitud de palos; el penúltimo, el de componentes para aceleradoras de partículas

Una pyme fabril para el «Big Science»

Pablo Penedo

En un momento en el que la apari-
ción de los fondos Next Generation 
ha devuelto al debate público espa-
ñol la urgencia de redimir el peca-
do original de su sistema producti-
vo, una pequeña factoría al sur dela 
ría de Arousa ofrece la hoja de ruta a 
quien quiera apostar decididamente 
y de una vez por engancharse al AVE 
de la innovación y el producto de al-
to valor añadido. A punto de cum-
plir el medio siglo de actividad des-
de el polígono industrial de Bamio, 
en Vilagarcía, Thune Eureka ha pro-
cedido en plena pandemia a su últi-
ma adaptación al mercado global de 
los bienes de equipo de alta calidad, 
ampliando su portfolio a un sector 
tan competitivo y alejado del alcance 
de la industria gallega y española en 
el imaginario popular: la Big Science. 

Hablamos de la fabricación de 
componentes y equipos necesarios 
para el desarrollo de grandes y com-
plejas investigaciones científi cas. De 
construir, por poner un ejemplo, el 
eje de siete metros de longitud y me-
dio metro de diámetro en el que se 
ensambla la rueda del blanco de es-
palación de la European Spallation 
Source, centro de investigación que 
se está levantando en la ciudad sueca 
de Lund, con trece países europeos 
trabajando codo con codo para, a tra-
vés de la aceleración de partículas 
y el estudio con neutrones, buscar 
nuevas propiedades a diferentes ma-
teriales y sus aplicaciones tecnoló-

gicas. Tras realizar en sus instalacio-
nes las pruebas integradas de todas 
las piezas del sistema del blanco de 
espalación, el equipo completo par-
tió en febrero de Vilagarcía a Lund, 
poniendo fi n a dos años y medio de 
trabajo en Thune Eureka.

¿Y cómo entró la fi rma arousana 
en un proyecto de esta envergadu-
ra? Pues como ha venido labrándo-
se su futuro y prestigio a nivel mun-
dial, optando a un concurso de mé-
ritos: «Encontramos este proxec-
to, cualifi cámonos e pasáronnos 
un pedido», cuenta Manuel Gar-
cía, presidente y socio mayoritario 
entre aquel grupo de quince traba-
jadores que a caballo de fi nales del 

siglo pasado y comienzos del pre-
sente reunió entorno a él, entonces 
gerente, para salvar la antigua facto-
ría que el grupo noruego Kvaerner 
había levantado en Bamio en 1973 
para elaborar bombas para barcos. 

La compra de Mecánica de la Peña 
a principios de los 90, uno de los gi-
gantes españoles de bienes de equi-
po, le había salido rana a Kvaerner. 
Por suerte, la unidad arousana ha-
bía mantenido sus clientes separa-
dos y si bien «as pasamos canutas» 
en un primer momento, obligados, 
recuerda Manuel García, a conven-
cer a los receptores de sus servicios 
de que «nós non tiñamos proble-
mas», la cosa salió bien. La produc-

ción de alta calidad y la adaptación a 
las necesidades específi cas del clien-
te y los cambios obligados en cada 
tiempo estaba incrustada en el ADN 
de la fi rma, que bajo el nuevo nom-
bre de Thune Eureka «basicamente 
continuou co mesmo negocio, pero  
ampliado», dice su primer directivo. 

El mercado off-shore, principal-
mente el de la extracción de petróleo 
y gas, la mecánica para la fabricación 
de papel, la minería, los congelado-
res de placas verticales en aluminio, 
sobre todo para pesca, y, desde hace 
unos tres años, la Big Science, fabri-
cando en este momento utillaje pa-
ra el Instituto Astrofísico de Cana-
rias, componen las sucesivas capas 

sobre las que Thune Eureka ha ido 
enriqueciendo la estratifi cación de 
su actividad. Sustentando un volu-
men de negocio del entorno de los 
10 millones, que pretende elevar a 
los 15 en tres años en su condición 
de ciudadana del mundo, con la ex-
portación absorbiendo casi el 100 
% de su producción, abonada prin-
cipalmente desde Noruega, Alema-
nia y, en menor medida, Gran Breta-
ña, pero con destino fi nal en los cin-
co continentes. Y ello, con el mejor 
de los argumentos en estos tiempos 
de la gran renuncia:  la más alta for-
mación continua de sus cerca de 90 
trabajadores, con torneros converti-
dos en auténticos programadores, 
operarios dedicándose durante dos 
años a formarse para lograr certifi -
caciones específi cas que permitan a 
la fi rma acceder a nuevos mercados 
y la innovación fl uyendo más aún 
en el trabajo en las líneas de produc-
ción que en las ofi cinas de una fábri-
ca con una docena de ingenieros.

Y así, sin renunciar a seguir cre-
ciendo en los segmentos de negocio 
en los que se ha hecho un nombre, 
Thune Eureka, la misma que cons-
truyó la caldera de Sogama, aspira a 
abrir nuevos horizontes, como el de 
la energía verde, y retomar otros que 
ha ido aparcando, caso del sector de 
defensa, tras haber fabricado puer-
tas y soportes de torpedos para Na-
vantia, y el aire, en el que no ha aca-
bado de explorar el potencial de una 
fi rma que integra el Consorcio Aero-
náutico Gallego desde su fundación.

«Manual de uso 
de los NFT»
Matt Fortnow, Terry Harrsison

Edita: Empresa 

Activa 320 pági-

nas; 15,50 euros

Este manual 
sirve de guía 
para todo aquel 
que quiera aden-
trarse en el uso 
de los NFT, un 
nuevo concepto 
de bien no fun-
gible basado en 
tecnología block-
chain que sirve 
para comercializar con seguridad todo tipo 
de objetos, especialmente los creativos. 
Aquí aprenderás cómo crearlos, acuñar-
los, venderlos o comprarlos para invertir.
El libro, escrito por dos pioneros en el 
sector, está indicado tanto para lo que se 
enfrentan a este mundo por primera vez, 
como para los que ya conocen cómo fun-
ciona el blockchain. Está especialmente 
recomendado para los artistas que desean 
aproximarse a este nuevo mercado.
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«Hazlo bien con tu 
dinero»
Celia Rubio

Edita: Alien-

ta 248 páginas; 

16,95 ( 8,54 ebo-

ok) euros

Celia Rubio nos 
da el conoci-
miento y las 
herramientas 
para tener el 
control sobre 
el dinero y nos 
invita a salir de 
la espiral infi nita 
de cobrar-gastar-
cobrar-gastar. Este libro nos enseña a dife-
renciar activo y pasivo, aborda conceptos 
como la independencia fi nanciera y nos 
descubre cómo comenzar a invertir. Con 
él podrás  averiguar qué es un bitcoin y te 
ayudará a reconocer los fraudes fi nancie-
ros. La autora alterna su experiencia per-
sonal con análisis de casos reales y ejem-
plos prácticos, y además ofrece vídeos de 
realidad aumentada y herramientas adi-
cionales para aplicar lo aprendido

«Invierte con poco»
Natalia de Santiago

Edita: Planeta

320 páginas; 18,90 (8,54 ebook) euros

Sin falsas pro-
mesas y con sen-
tido del humor, 
Natalia de San-
tiago nos explica 
por qué invertir 
es tan necesario 
en los tiempos 
que corren, qué 
debemos tener 
en cuenta antes 
de dar el paso 
y cómo conse-
guir que nuestro dinero crezca y trabaje 
para nosotros. Porque, según explica, al 
igual que no nos podemos fi ar de lo que 
nos cuente el gurú sobre bitcoin de turno, 
tampoco hace falta que seamos ricos para 
invertir. Basta con tener algunos ahorros, 
saber gestionarlos y soñar con un plácido 
futuro sin agobios fi nancieros, dice. Nata-
lia de Santiago nos anima a tomar las rien-
das de nuestras fi nanzas personales con 
un objetivo claro: aprender a invertir.

«Sparked»
Jonathan Fields

Edita: Empresa Activa

288 páginas; 14 ( 5,22 ebook) euros

To d o s  n a c e -
mos con deter-
minada predis-
posición a rea-
lizar determi-
nadas tareas, 
que son las que 
nos hacen sen-
tir vivos y ple-
nos. Las cosas 
que nos moti-
van pueden cla-
sifi carse en diez 
grandes tipos de personalidad, lo que el 
autor llama sparketypes, es decir, arque-
tipos que nos muestran cuál es la chispa 
que nos activa y nos lleva a dar lo mejor 
de nosotros mismos. El autor nos invita 
a hacer un cuestionario y descubrir  cuá-
les son las actividades que hacen que se 
encienda esa chispa y en las que damos 
lo mejor de nosotros mismos. Un descu-
brimiento que  nos hará enfocar y vivir el 
trabajo de otro modo.


