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Francia elige 
pizarra gallega

Una empresa lucense de A Fonsagrada 
sirve material de cubiertas que se usa 
en la rehabilitación del patrimonio 
monumental galo// Su producción 
anual es de 18.000 Tn. TexTo  Ángel Arnáiz

Cubiertas de pizarra gallega, ela-
boradas en el concello lucense de 
A Fonsagrada por la firma Euro-
pizarras, se están utilizando en 
Francia y Luxemburgo, desde 
hace años, en la restauración y 
puesta en valor de diferentes edi-
ficios, públicos y privados, de su 
patrimonio histórico.

Las iglesias de San Pedro y San 
Pablo, la antigua estación de tren  
en Bretaña o castillos como el de 
Motte Glain, del siglo XVI, en la 
región el Loira, o Bourbansais, 
también del siglo XVI, declarado 
monumento histórico, son algu-
nos de los elementos del patrimo-
nio monumental galo en los que 
se está utilizando pizarra gallega 
para su rehabilitación.

Europizarras tiene en la actua-
lidad una producción anual de 
18.000 toneladas, cuyo principal 
destino en los mercados euro-
peos son  Francia, Luxemburgo, 
Bélgica, Holanda y Alemania.

Pablo Campo, gerente de la pi-
zarrera, explica la entrada de la 
empresa en el sector de la restau-

ración patrimonial apuntando 
que llevan más de 50 años en el 
mercado a través de los diferen-
tes canales de distribución en Eu-
ropa. “Primero por la asociación 
con Ardoisières d´Angers, hasta 
hace poco la empresa de distri-
bución más importante en Mo-
numentos Históricos de Francia 
y posteriormente, una vez des-
aparecida ésta, la empresa ha 
formado parte del mercado del 
Patrimonio Histórico  por medio 
de otros distribuidores ya existen-
tes en Francia”, subraya.

La especialización ha sido 
uno de los caminos seguidos por 
Europizarras, una política que, 
según señala Pablo Campo, ha 
pasado, en primer lugar,  “por la 
optimización de la explotación, 
invirtiendo en maquinaria auto-
mática para el labrado de la pi-
zarra, la cual ha abaratado los 
costes”.

Diversificar los canales de 
distribución en los países y el 
conocimiento amplio de la co-
mercialización y distribución en 

los diferentes mercados, según 
comenta, han sido otros pasos.

EFECTOS DE LA CRISIS. El sector 
de la pizarra en Galicia fue uno 
de los que más pagó los efectos 
negativos de la crisis. En la actua-
lidad todo apunta a que empieza  
ver la luz al final del túnel.

Para Pablo Campo, “el sector va 
recuperándose poco a poco, pero 
durante la crisis muchas empre-

OBRAS DE RESTAURACIÓN del 
castillo francés del siglo XVI de 
la Motte-Glain en el que se usó 
pizarra de A Fonsagrada. Foto: ECG

La industria de la losa 
comienza a salir del túnel 
de la crisis y se consolida 
en el mercado exterior

De Galicia sale el 60% 
del total de pizarra que se 
produce en España, que 
está a la cabeza mundial

sas de pizarra han cerrado”. Aña-
de que hay un mercado que tira al 
alza, el Reino Unido, y otros que 
se encuentran estancados, como 
Francia y Alemania. “Esto ha-
ce que hoy el sector, con menos 
puestos de trabajo que antes de la 
crisis, vaya consolidándose poco a 
poco”, asegura.

Sobre el camino de futuro del 
sector de la pizarra en Galicia, 
Pablo Campo Pasa,  apunta, en 
primer lugar,  “la consolidación 
en los diferentes mercados euro-
peos”. En segundo término seña 
que ese futuro “pasa porque Espa-
ña y Galicia, en particular, empie-
ce a desarrollar planes específico 
de formar para formar en la colo-
cación de la pizarra”.

Precisa que un país como Fran-
cia tiene más de 50.000 empresas 
de colocación con una media de 
4 ó 5 empleados por empresa “y 
Galicia, que es el mayor produc-
tor del mundo de pizarra, apenas 
cuenta con 100”, resalta. 

Concluye haciendo hincapié en 
que todo esto “requiere que el Go-
bierno se dé cuenta que nuestro 
sector podría ser el más impor-
tante de Galicia sin ningún géne-
ro de dudas siempre y cuando se 
lleve a cabo dicha formación y va-
ya ayudada de normativa que fa-
vorezca el uso de este producto”.

Galicia, de hecho, produce en 
sus canteras el 60% del total de pi-
zarra que se obtiene en España. El 
sector emplea a unas 15.000 per-
sonas y facturó en 2014 algo más 
de 252 millones de euros.
 galicia@elcorreogallego.es


