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Reconocida como una de las núme-
ro uno de Europa en su sector; Ex-
trugasa es una empresa moderna, 
ejemplo del espíritu industrial ba-

sado en la reinversión de sus beneficios. 
Con 640 empleados y 170.000 metros cua-
drados de terrenos, de los cuales 84.000 
metros cuadrados están cubiertos con vein-
ticuatro naves industriales enlazadas entre 
sí y dedicadas al aluminio en todas sus va-
riantes. Extrugasa se erige como el pilar fun-
damental del conglomerado de empresas 
que integran el Grupo Quintá. Se trata de 
una multinacional con sede en la localidad  
pontevedresa de Valga que desde 1963 se 
ha caracterizado por innovar en su fabrica-
ción, utilizando la tecnología más avanzada  
en cada proceso, lo que le ha permitido anti-
ciparse a la demanda de nuevos acabados, 
diseños y tendencias en aluminio.  

Esta empresa gallega ofrece una riguro-
sa selección de las mejores materias pri-
mas, aportando a sus clientes “la más alta 
calidad y asegurándose el futuro”, señalan 
desde Extrugasa. Esto les permite fabricar 
7.600 perfiles diferentes y contar con más 
de 9.300 matrices.

Sus modernas instalaciones están for-
madas por tecnología de última genera-
ción: posee en la actualidad tres plantas de 
lacado horizontal, una de ellas de hasta 14 
metros, y una de lacado vertical. Dispone 
de cuatro plantas de anodizado totalmen-
te automáticas con una capacidad de más 
de 200.000 amperios, una de ellas de hasta 
14 metros, para el anodizado de colores es-
peciales: azul, titanio, verde, cobre, bronce y 
oro, entre otros. La empresa también posee 
catorce centros de mecanizado para produ-
cir desde pequeñas piezas de 20 milímetros 
hasta de 15 metros, así como troquelados y 
estampación.

Extrugasa está presente en toda España 
a través de once almacenes propios, ade-
más también posee dos oficinas comer-
ciales en Alemania y Brasil, y exporta el 70 
por ciento de su producción a varios paí-
ses de todo el mundo. 

Todos sus fabricados están amparados 
por los sellos de calidad: QUALICOAT (se-
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sí que facilitan los procesos productivos en módulos, el buque insignia del Grupo 
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EXTRUGASA, MÁS DE 50 AÑOS
DE EXPERIENCIA EN LA 
FABRICACIÓN DE ALUMINIO

llo de producto lacado), QUALANOD (sello 
de producto anodizado, QUALIDECO (se-
llo de producto lacado madera), ISO 9001 
(certificado de gestión medioambiental de 
la calidad), ISO 14001 (certificado de ges-
tión de medioambiental) y por el UNE EN 
15088 (un certificado que  permite mar-
car CE en aquellos perfiles de aluminio 

para aplicaciones estructurales de cons-
trucción, incluyendo edificación y 

obra civil). 
El Grupo Quintá tam-
bién tiene muy en cuen-
ta su entorno, por lo que 
dispone de una política 
medioambiental muy 
rigurosa. “Tenemos 

una estación depu-
radora con una ca-
pacidad de tratado 
de 90.000 litros 
por hora, con la que 

se duplica la capaci-
dad de regeneración 

del caudal de agua residual que se produ-
ce en las distintas secciones de la fábrica”, 
apuntan a la vez que añaden que  “también 
aplicamos una severa política de reciclado. 
De acuerdo con las normativas europeas 
contamos con el sistema comunitario de 
gestión de auditorías medioambientales 
de más alto rango, y con la IPPC (Preven-
ción y Control Integrado de Contamina-
ción), así como con máquinas de control 
de pH precintadas e instaladas en la salida 
de aguas de la depuradora y controladas 
por una empresa externa”.
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EXTRUMAR, LA OTRA GRAN 
APUESTA DEL GRUPO VALGUÉS

EL PERFIL

ANDRÉS QUINTÁ CORTIÑAS | Presidente y fundador

ANDRÉS QUINTÁ, UN FILÁNTROPO 
NACIDO EN LA TIERRA DE ROSALÍA

Los orígenes de Andrés Quintá Cortiñas, 
presidente del Grupo Quintá del que for-
ma parte Extrugasa, están en esa Galicia 
rural que creció sobre las bases del culto 
al trabajo y al esfuerzo. “Nací en una ca-
sa de labradores, carpinteros de carros 
y otros trabajos en madera en Arretén, 
parroquia de Iria Flavia, municipio de Pa-
drón. Me formé en la disciplina de la du-
reza del trabajo y muy joven, con catorce 
años, entré de aprendiz de herrero en una 
forja”, explica Quintá. 

Otra de las épocas que recuerda con 
más cariño fue su paso por el servicio mi-
litar, “donde me destinaron en un taller/
academia de automovilismo del Ejército 
en Madrid y me diplomé con honores. A 
últimos de ese mismo año, 1962, me en-
rolé en la Marina, embarcando en San Se-
bastián como engrasador en un barco de 
pesca, un trabajo duro y peligroso que me 
hizo tomar conciencia de la necesidad de 
establecerme por mi cuenta. A finales de 
1963 creé un taller de forja y, con la im-
portante ayuda de mis colaboradores, fui 

levantando las empresas que integran el 
grupo”, relata Quintá en una conversación 
sobre su trayectoria vital y profesional en 
la que destacan dos palabras que definen 
su filosofía de vida: trabajo y educación.

Este luchador infatigable, tras más de 
medio siglo acumulando experiencias 
profesionales y personales, puede afir-
mar que la “juventud es la semilla del 
futuro. La vida es una difícil travesía que 
hay que emprender con enseñanzas 
continuas e imparables, a base de éxitos 
y fracasos, pues el aprendizaje es funda-
mental para formar personas y empre-
sas. Por ello, durante mis años en el oficio 
de industrial, siempre he transmitido mis 
humildes conocimientos a cientos de tra-
bajadores. A ellos les he aportado mi ex-

periencia y enseñanzas, dando lugar a 
muchos industriales y técnicos de gran 
valía y lealtad al trabajo”.

“Extrugasa siembra, no destruye la se-
milla. Se dice que malo es el diente que 
come la simiente”, sentencia Quintá a la 
vez que añade que, “la empresa hoy en 
día, es un referente mundial en el sector 
del aluminio. Fuimos los iniciadores en 
Galicia de una actividad con gran deman-
da de futuro, que genera estabilidad y 
puestos de trabajo. Actividad que hemos 
ido ampliando a través de la invención de 
patentes y modelos industriales exclusi-
vos, que han hecho que hoy tengamos 
presencia en los cinco continentes”. 

Su éxito empresarial llevó a este hom-
bre campechano, nacido en la tierra de 
Rosalía, a convertirse en todo un filántro-
po. Colabora con numerosos colectivos, 
asociaciones, clubs deportivos y celebra-
ciones tradicionales y gastronómicas, en 
la recuperación del patrimonio cultural 
e histórico de la zona y también con or-
ganizaciones benéficas. Lo cierto es que 
el compromiso social y altruista del pre-
sidente y fundador del Grupo Quintá es 
notorio en la comarca; haciéndolo me-
recedor de grandes reconocimientos en 
el mundo de la industria, la economía, el 
deporte y la sociedad en general.

“EXTRUGASA SIEMBRA, 
NO DESTRUYE LA SEMILLA. 

SE DICE QUE MALO ES EL 
DIENTE QUE COME LA 

SIMIENTE”

Con el objetivo de modernizar y poten-
ciar el desarrollo de la acuicultura, favore-
cer la explotación sostenible de recursos 
marinos y la expansión de productos en 
mercados internacionales, el Grupo Quin-
tá puso en marcha en 2002 la empresa 
Extrumar. Una firma que desarrolla es-
tructuras flotantes y sumergibles para la 
producción y cultivo de todas las espe-
cies marinas, y que ha generado patentes 
en más de 56 países. La empresa ha sido 
galardonada con el Premio Galicia de In-
vestigación 2006, concedido por la Con-
sellería de Innovación e Industria.

Extrumar desarrolla proyectos de es-
tructuras flotantes sumergibles de 0 a 5 
metros y regulables a cualquier cota de 
profundidad; construidas con materia-
les 100% reciclables: acero naval, alumi-
nio naval o polietileno de alta densidad 
(PEAD); adaptables a distintos sistemas 

de cultivo: cuerdas, jaulas, 
etc; a diferentes especies: 
moluscos (mejillón, ostra, al-
meja, vieira, oreja de mar...), 
pulpo, peces, algas y toda 
clase de especies marinas; 
y a diversas medidas: 20x27 
metros, 13x13 metros, 12x10, 
etc; en bloque o en varios 
módulos extensibles y arti-
culados.

Uno de los objetivos es 
conseguir la más alta segu-
ridad en las tareas de trabajo 
en concordancia con la nor-
mativa de la UE: calles de paso 
antideslizantes y amplias, con rejillas 
metálicas o de fibra, con barandillas anti-
caídas por oleaje y con posibilidad de an-
claje de arnés.
Con las plataformas de Extrumar pue-

den descongestionarse las zonas de pro-
ducción, llevando el cultivo a zonas más 
abiertas (off-shore). Otra utilización posi-
ble de estas plataformas sería la turística, 

sirviendo de base para la construcción de 
locales de ocio sobre el mar: bares, res-
taurantes, clubs náuticos, etc.; al poder 
soportar un peso de hasta 80 toneladas.
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