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Setga tiene su nave en Pontevedra y prevé trasladarse al polígono de A Reigosa, en Ponte Caldelas, este año. | CAPOTILLO

La fi rma, con sede en Pontevedra, espera llegar a los 20 millones de facturación y crear una veintena 

de empleos en el 2023. Apuesta por la economía circular y proveedores próximos para crecer

Setga cuida la salud con la iluminación

Nieves D. Amil

Cuando vas por la calle de alguna 
capital es fácil que las farolas que 
iluminan su paseo tengan la fi rma 
de Setga, una empresa lumínica de 
Pontevedra que nació hace 35 años  
como una ingeniería que buscaba 
iluminar de forma sostenible. Hoy, 
con una facturación que espera al-
canzar los 20 millones de euros en 
el 2023, trabaja transversalmente 
con universidades, físicos, arqui-
tectos, diseñadores e incorpora un 
importante componente humanis-
ta para hacer una iluminación res-
petuosa con el entorno. 

Esa es la fi losofía que imprime su 
director, Ángel González, en una fi r-
ma que nació para dar luz de forma 
sostenible, pensando siempre en 
la persona. «Una iluminación no 
apropiada produce daño en nues-
tro sistema de visión», apunta el 
responsable de Setga. Esa  hoja de 
ruta que marcaron en sus comien-
zos es cada vez más sólida. «Nuestra 
vista dispone en la retina de unas 
células con funciones distintas a 
las de captar imágenes, que se re-
lacionan íntimamente con nues-
tros ritmos circadianos, reloj bioló-
gico y en defi nitiva con nuestra sa-
lud y bienestar», explica González. 
Han llegado a un nivel muy sofi sti-
cado de control de luz que permi-
te replicar los ciclos naturales del 
sol eliminando los efectos nocivos. 
«Creemos que la sociedad debería 
incorporar a sus preocupaciones la 

cultura de la luz como fuente de sa-
lud», señala el director de la com-
pañía lumínica.

Tras consolidarse como un refe-
rente en el sector, Setga camina en 
este 2023 hacia el desarrollo de cua-
tro nuevas luminarias que entrarán 
en producción el próximo verano.  
Pero también mantienen su oferta 
a distintos ayuntamientos españo-
les. De hecho, su fi rma está en los 
semáforos de la Gran Vía madrile-
ña. La ambición marca este nuevo 
año en la compañía lumínica, que 
incorporará farolas solares inteli-
gentes a su catálogo. Los nuevos 
laboratorios que están diseñando 

les permitirán un control mayor 
de la luz, consiguiendo incremen-
tar la efi ciencia energética, el con-
fort visual y una iluminación más 
saludable. Para sacar adelante estos 
proyectos, Setga espera fi nalizar la 
construcción del nuevo edifi cio cor-
porativo que tendrán en el polígo-
no de A Reigosa, de Ponte Caldelas. 
Serán más de diez mil metros cua-
drados con espacio para implantar 
nuevos sistemas de producción, la-
boratorios, departamentos técnicos 
y administrativos. «Es uno de los 
retos para este 2023», apunta Án-
gel González, que ha ido tejiendo a 
base de trabajo una compañía que 

logró uno de los contratos más im-
portantes de su historia. «Es indu-
dable que haber ganado tres con-
cursos internacionales en uno de 
los ayuntamientos más  exigentes 
del mundo, como es Ámsterdam, 
es una acreditación de alto valor», 
explica González Calvo. Además, 
la fi rma tiene presencia en más de 
un centenar de municipios y con 
la humildad con la que ha llegado 
hasta aquí, su director general re-
conoce que «es rara la ciudad que 
no tenga instalado algún produc-
to de Setga».

La compañía se ha  apoyado siem-
pre en unos valores férreos que han 

antepuesto siempre la calidad a la 
rentabilidad. El camino no ha sido 
fácil en un mundo globalizado don-
de la competencia asiática es fuer-
te. Reduce costes, pero también cali-
dad. Setga apuesta por la economía 
circular como base de su negocio y 
siempre que es posible se nutre de 
proveedores del entorno más pró-
ximo. «Desgraciadamente en nues-
tro país y también en el resto de Eu-
ropa se ha destruido mucha indus-
tria y lo que es peor, mucha cultura 
industrial», explica González, que 
recalca que «la sostenibilidad y el 
respeto» son valores que ellos man-
tienen fi rmes. «Siempre están pre-
sentes y fueron complementados 
por nuestra relación con los Países 
Bajos, donde llevan muchos años 
ejerciendo estos principios hasta 
el punto de puntuarlos en las lici-
taciones de la administración pú-
blica», afi rma. 

En su trayectoria de décadas, la 
empresa reconoce que fueron capa-
ces de sortear la pandemia. «Hemos 
sido una empresa afortunada», su-
braya González. El covid coincidió 
con la adjudicación de un concur-
so internacional que le proporcio-
nó carga de trabajo por dos años. A  
pesar de ese buen momento, sufren 
las consecuencias con el encareci-
miento y la falta de algunos sumi-
nistros. Pese a los contratiempos,  
está en crecimiento. Cuenta actual-
mente con cien profesionales en 
plantilla y espera que antes de ce-
rrar el 2023 hayan superado los 120.

«La acción humana»
Ludwig Von Mises

Edita: Unión Editorial

1.160 páginas; 64,08 euros

Nueva edición 
d e l  ex t e n s o 
manual de Von 
M i s e s  s o b re 
el capitalismo 
en el que trata 
de derrumbar 
las teorías de 
la explotación 
laboral de Marx, 
pasando por el 
imperio romano, 
que para el autor 
tienen mucho en común. Mises incluso se 
atreve a dar la clave de porqué Roma logró 
contener a los bárbaros hasta que fi nal-
mente acabó siendo víctima de ellos. La 
respuesta para él es la economía. «El impe-
rio romano se descompuso porque care-
cía del espíritu del liberalismo y la libre 
empresa», asegura. Y el factor humano 
fue vital. Para Mises, el hombre sobrevive 
gracias a la cooperación, el intercambio y 
la división del trabajo.
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«Con la banca tenemos 
que lidiar todos»
Eli Defferary. 

Edita: Alienta 

Editorial

264 páginas; 

16,95 ( 7,99 ebo-

ok) euros

Tal y como lo des-
cribe la autora, 
experta gestora 
y creadora de 
contenido fi nan-
ciero, este es un 
manual con las 
reglas de juego 
que utiliza la 
banca para captar nuestra atención y a la 
vez es un antídoto a para que nadie más 
pueda ser engañado con excesivas comi-
siones o intereses elevados. Para Defferary, 
la banca ha cambiado mucho en las últi-
mas décadas. Del trato personal y afable 
del que se benefi ciaban nuestros abuelos, 
que confi aban plenamente en el personal 
de la ofi cina bancaria, hemos pasado al 
trato impersonal y al negocio por encima 
de todo.

«La verdad sobre el 
neoliberalismo»
Alberto Mingardi

Edita: Deusto

520 páginas; 

18,95 euros

Alberto Min-
gardi es profe-
sor de Histo-
ria del Pensa-
miento Político 
y director del 
Instituto Bruno 
Leoni, una orga-
nización que 
promueve ideas 
para el libre mer-
cado. Autor prolífi co, en este libro analiza el 
neoliberalismo, la corriente que, según él, 
es el chivo expiatorio de todos los males, 
atacada desde todos los ángulos cuando 
las cosas van mal. Cuando eso ocurre, la 
solución siempre es un aumento de las 
normas y más control económico y político 
del Estado. Para el autor, el neoliberalismo 
no ha estado tan presente como muchos 
creen y es la corriente que ha traído pros-
peridad, no los problemas.

«Errando el tiro»
Eric Barker
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320 páginas

18 euros

Uno de los libros 
de éxito del año 
entre las publi-
caciones de The 
Wall Street Jour-

nal. Barker es un 
antiguo guio-
nista de Holly-
wood que ha 
trabajado para 
las grandes pro-
ductoras y ha 
plasmado en esta obra sus experiencias 
y consejos para tener éxito. Básicamente, 
Barker cree que, en lugar de obsesionarnos 
con los grandes logros de personalidades 
que vemos en los medios de comunicación 
y en las redes sociales, lo que importa es lo 
que nosotros mismos entendemos como 
éxito, lo que sería para nosotros alcanzarlo, 
lo que haría falta para ser felices, tanto en 
la vida privada como en el trabajo. Y hay 
estrategias para lograrlo.


