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Tras cuatro años como vicepresidente de esta Asociación, en junio de 2015 asumí el cargo de 
presidente del colectivo, tomando el relevo de mi estimado compañero Manuel A. García Santamaría.

En estos meses hemos continuado con la misma filosofía de trabajo, velando por los intereses 
comunes del Polígono, así como resolviendo muchas de las problemáticas particulares del día 
a día de las empresas.

Este año nos ha tocado vivir un cambio de gobierno municipal, por lo que nuestros esfuerzos 
han ido orientados a establecer, de nuevo, unas relaciones estables de diálogo y de trabajo 
con el Alcalde y los responsables de las diferentes Concejalías, objetivo que creemos haber 
conseguido. Por ello, esperamos que a lo largo del próximo año 2016 en nuestro Polígono, se 
puedan ver realizadas importantes actuaciones que hemos solicitado al Ayuntamiento, y en las 
que hemos trabajado durante este ejercicio 2015.

Con esta Memoria de Actividades, aprovecho la ocasión para animar a otros empresarios 
de Agrela a participar más activamente en la Asociación, con el objetivo de integrarse como 
miembros de la Junta Directiva, ya que la permanencia es limitada, y debemos de dejar paso a 
nuevos directivos comprometidos con la labor que se viene realizando desde la Asociación. 

SALUDA DEL PRESIDENTE
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ASOCIACIÓN
La Asociación de Empresarios de Agrela, es una organización empresarial sin ánimo de lucro, 
constituida en 1973 por iniciativa de un grupo de empresarios, con el objetivo de contar con una 
entidad que defendiese los intereses generales de las empresas ubicadas en el Parque y que 
permitiese desarrollar actividades en común.

La Asociación de Empresarios de Agrela forma parte de la Confederación de Empresarios de 
La Coruña (CEC) y de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE).

La Asociación se compone de los siguientes órganos de dirección:

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria:
Constituida por los asociados, reunidos con arreglo a lo establecido en los estatutos de la 
Asociación, es el órgano supremo y soberano de AGRELA.

Comisión Gestora: 
Órgano de gobierno y administración de la Asociación, que se constituye de manera automática, 
solo en el caso de que ocurra alguno de los supuestos contemplados en los Estatutos.

Junta Directiva: 
Es el órgano ejecutor encargado de la dirección, gobierno y administración de la Asociación.
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La gestión, 
coordinación y defensa 

de los intereses 
comunes de las 

empresas asociadas

La creación del suelo 
industrial o comercial 

para uso de sus 
empresas asociadas

La firma de convenios 
y contratos con 
las diferentes 

administraciones públicas 
o con entidades privadas 

para la dotación de bienes 
y servicios a las empresas 

asociadas.

La promoción o impulso de cualesquiera iniciativas 
que, en forma directa, contribuyan al desarrollo y auge 
de las empresas asociadas, pudiéndose dirigir a tal fin 
a las Autoridades del Estado, Comunidad Autónoma, 

Provincia o Municipio y a toda clase de Corporaciones 
de derecho público o privado

La prestación, mediante gestión 
directa o indirecta, de servicios, 

y la redacción y ejecución 
de proyectos que fomenten 
y garanticen la seguridad, el 

conocimiento y la cooperación 
empresarial para fomentar el 

progreso general de empresarios 
y trabajadores

El fomento y la promoción de la formación, la 
prevención de riesgos laborales, la calidad, el medio 

ambiente, la responsabilidad social corporativa, 
la internacionalización de las empresas 

y cualquier otro que en un futuro pudiera servir 
para defender y representar 
el interés del empresariado

FINES DE LA ASOCIACIÓN
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El jueves 4 de junio de 2015 se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
de Empresarios de Agrela, donde se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2014 y el presupuesto previsto para el año 2015. Del mismo modo, también se aprobó 
la memoria de actividades realizadas durante el año 2014 y los proyectos inicialmente previstos 
para año 2015.

Los empresarios también pudieron elegir a los nueve miembros de la Junta Directiva: siete 
resultaron reelegidos para su segundo y último mandato, y se incorporaron dos nuevos miembros 
al equipo directivo, para inciar su primer mandato de cuatro años.

Los directivos que no se presentaron para poder ser elegidos por un segundo mandato, fueron 
el vocal, D. José Lamas Fernández, y el presidente D. Manuel A. García Santamaría, quien 
presidiendo todavía su última Asamblea, se despidió de manera emotiva y con gran cariño.  
La Asamblea agradeció la labor y el trabajo desarrollado por ambos durante estos años, en 
beneficio del colectivo de Agrela.

Así mismo, y como novedad, los asociados también pudieron escoger por primera vez, a los 
cinco representantes que serán miembros de la Comisión Gestora. Esta figura, fue aprobada 
e incluida en la actualización de los Estatutos de la entidad, como un órgano latente cuya 
única finalidad es la de constituirse automáticamente para mantener la dirección, gobierno y 
administración de la Asociación, y convocar y celebrar elecciones, en el caso de que ocurra 
alguno de los supuestos referidos en el artículo 21 de los referidos Estatutos.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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Comisión Gestora de Agrela

Dña. Belén Ares Iglesias 
representando a la empresa Cristalería El Reflejo, S.L.

D. Javier Antonio Vázquez Sánchez
representando a la empresa ABN Pipe Abastecimientos, S.A.

D. Francisco Caridad Caridad
representando a la empresa Explotación de Inmobles e Alugueres, S.L

D. Joan Vidal Amiel
representando a la empresa Vialsa2010, S.L.U. (Escuela Infantil Trastes Agrela)

D. José Luis Vázquez Díaz
representando a la empresa José Luis Vázquez Díaz (Herragal)

Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación de Empresarios de Agrela
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Nueva Junta Directiva de Agrela

D. Xulio
López

Villaverde

El 16 de junio, tuvo lugar la primera reunión de Junta entre los nueve directivos que fueron 
elegidos por la Asamblea General. En esta reunión, se eligieron los cargos de la nueva Junta 
Directiva y se acordó continuar con la misma filosofía y línea de trabajo iniciada por la anterior 
Junta, con el objetivo de seguir defendiendo los intereses comunes de los empresarios y del 
Polígono.

PRESIDENTE:
D. Javier González Sampedro, 
representando a la empresa 
Vegalsa (Vego Supermercados S.A.U.)

TESORERO:
D. Daniel Castillo Fernández,
representando a la empresa 
Torres y Sáez Distribución, S.A.

VICEPRESIDENTE:
D. Fernando Alcalde García
representando a la empresa 
Astilleros José Valiña, S.A.

VOCAL:
D. Eduardo Diz Querentes
representando a la empresa 
Frigo Diz, S.L.

VOCAL:
D. Antonio Viejo Puga
representando a la empresa
Hijos de Rivera, S.A.

SECRETARIO:
D. José Antonio López López
representando a la empresa 
Hércules Gestión, S.L.

VOCAL:
D. Xulio López Villaverde
representando a la empresa
Arumia, S.L.

VOCAL:
D. Manuel Lago Cartelle, 
representando a la empresa 
Manuel Lago Cartelle, S.L. 
(Talleres Becar)

VOCAL:
D. José Ignacio Otero González-Dans
representando a la empresa 
Centro de Negocios Finisterre, S.L.

D. Fernando
Alcalde García

D. Javier
González 

Sampedro

D. Antonio
Viejo Puga D. Eduardo 

Diz Querentes

D. Daniel
Castilllo 

Fernández
D. José Antonio

López López

D. Manuel
Lago Cartelle

D. José Ignacio
Otero

 González-Dans
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Manuel A. 
García 
Santamaría, 

como Director 
General de la 
empresa Ipasa se 
integró en el colectivo 
empresarial de Agrela 
prácticamente desde 
sus inicios, formando 

parte de la Junta Directiva como Tesorero-
contador entre los años 1980 y 1994. Desde 
entonces, continuó vinculado a la Asociación 
como un empresario más de Agrela.

A finales del 2009, debido a graves 
diferencias sucedidas en el seno de la Junta 
Directiva, la Asamblea de la Asociación tuvo 
que nombrar una Comisión Gestora con el 
objetivo de convocar elecciones. Es entonces, 
cuando Manuel A. García, es elegido para 
formar parte de esa Comisión Gestora, 
y posteriormente, a petición de muchos 
empresarios, se presentó y fue elegido como 
miembro de la nueva Junta, y nombrado 
Presidente, por sus compañeros de Directiva, 
en noviembre de 2010.

Desde entonces, Manuel A. García, como 
Presidente de Agrela, y junto a sus compañeros 
de Junta Directiva, lograron no solo devolver 
la estabilidad al colectivo empresarial, si no 
que, impulsaron y lograron dar respuesta 
a problemáticas relevantes que se venían 
arrastrando:

— Resolución de la problemática de la 
vigilancia. 

— Reestructuración de las cuotas de 
asociado y vigilancia.

— Reforma profunda de los Estatutos, con 
el fin de proporcionar a los asociados unas 
herramientas más adecuadas para la toma de 
decisiones. 

Por otro lado, en el año 2013 durante 
su  mandato, se consiguió que el Gobierno 
Municipal elaborase un Plan Director para 
Agrela que recogiera todas aquellas acciones 
necesarias para llevar a cabo una importante 
rehabilitación del Parque Empresarial.

En la Asamblea General de junio de 2015, 
Manuel A. García Santamaría se despedía 
como Presidente del colectivo, por su 
jubilación definitiva en la empresa Ipasa, al 
dejar también su cargo como consejero. 

Por todo ello, desde la Asociación 
queremos dedicarle estas breves líneas, para 
agradecer su compromiso e implicación, 
dedicando incontables horas de trabajo para 
dar respuesta a todas aquellas problemáticas 
que se fueron sucediendo. 

José Lamas 
Fernández, gerente 
de la empresa 

Plataforma Gallega de 
Distribución, fue otro 
de los empresarios 
que la Asamblea eligió 

para formar parte de la renovada Junta 
Directiva en noviembre de 2010. De carácter 
extrovertido, José aportó su experiencia y un 
sentido del humor destacado por todos sus 
compañeros. Desde aquí, también queremos 
agradecer su compromiso y dedicación.

AGRADECIMIENTOS



AGRELA
RESUELVE
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AGRELA RESUELVE
Desde la Asociación de Empresarios de Agrela damos solución a muchas de las problemáticas 
que nuestras empresas nos van trasladando a lo largo de su actividad diaria. Desde cualquier 
indicencia particular, a amplias demandas cuya resolución repercute muy positivamente en el 
conjunto del Parque Empresarial de Agrela.

Entre nuestra Asociación resolvemos cada día:

PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS 
CON ACOMETIDAS, SANEAMIENTO, 

VERTIDOS...

ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN 
DE LICENCIAS DE APERTURA 

Y ALTAS Y BAJAS DE SUMINISTROS

ASESORAMIENTO Y SOLICITUD DE 
VADOS Y RESERVAS DE ESPACIO 
ADAPTADAS A LAS NECESIDADES 

DE LA EMPRESA



AGRELA
COMUNIDAD
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Reparación de firme y aceras 
deterioradas

Reparación de aceras y del hormigón en la calle Isaac Peral

Las aceras de la Calle 
Newton antes de ser 

reparadas

Las aceras de O Martinete antes de 
ser reparadas

Rebacheo

Antes y después del 
rebacheo en la zona 

de O Bosque

Rebacheo en la calle 
Severo Ochoa, a la 
altura de nuestra 

empresa asociada, 
Mcdonald's

En esta sección, destacamos ejemplos de las diversas actuaciones de mantenimiento que esta 
Asociación gestiona y solicita diariamente, para lograr un buen estado de los viales y aceras 
de Agrela, en beneficio de todas las empresas ubicadas en el Polígono, así como, de todos los 
usuarios y trabajadores que transitan por él.

Se solicitó la limpieza de sumideros 
para evitar las balsas de agua que 
se formaban en la Ctra. de Carballo, 
a la altura de la empresa asociada 
Don Colchón, en los días de intensas 
lluvias.

Actuación para desatascar sumideros en la AC-552
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Reparación de arquetas en distintas calles

Reparación de arqueta en la calle Galileo Galilei, a la altura de la nave 
de la empresa asociada Grúas Eiriz

Reparación de arqueta en la calle Gambrinus

Reparación de tapa de arqueta en la glorieta 
de Galileo Galilei con José María Rivera

Reparación de la acera en la Calle Gambrinus 48-50

Con el objetivo de evitar posibles accidentes, en enero se sustituyeron los árboles de la Calle 
Gambrinus que venían levantado el pavimento con sus raíces en los últimos años, construyendo 
posteriormente la acera deteriorada.

ANTES DESPUÉS
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Podas, retirada de hojas y limpieza de aceras

Durante el año 2015 también se solicitaron actuaciones relativas a 
podas, retirada de basuras y hojas, limpieza de sumideros o colocación 
de contenedores, entre otras.

Retirada de hojas de palmera 
en la calle Gutenberg

Limpieza de hierbajos en las aceras de Severo Ochoa 

Corte de hierba en macizos en la calle Galileo Galilei

Poda de hojas de palmera que dificultaban el paso en las aceras de las 
calles Gutenberg y Torres Quevedo

Poda de árboles en la calle Pasteur, 
frente a la empresa asociada 
Funeraria Génesis Marrosa
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Colocación de una nueva 
papelera en O Martinete

Limpieza de residuos y corte de maleza en la zona de O Bosque

El Ayuntamiento atendía, en varias ocasiones durante el año, la demanda de nuestra Asociación 
para llevar a cabo limpiezas intensivas en O Bosque, así como, la retirada de residuos y maleza 
en el tramo de río que aún discurre por esa zona a cielo abierto.

ANTES DESPUÉS LIMPIEZA DE MALEZA

Recogida de residuos en la calle Pasteur

Recogida puntual de enseres y residuos, y colocación de papeleras

Limpieza de medianas y aceras en la calle Severo Ochoa

Calle Arquímides: limpieza de calle y eliminación de malas hierbas
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Reparación de baches y mejora del firme

Reparación de baches y mejora del firme en A Sardiñeira, 
entre el puente y nuestro asociado, 

la Escuela Infantil Trastes

Reparación del firme en Gambrinus, a la 
altura del Nº 23

Reparación del firme en la AC-552 (Baños de Arteixo), a la altura 
del nuestra empresa asociada Orons Bus, 

y repintado del paso de cebra
Reparación de aceras en A Moura
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AGRELA VISITA
AGRELA RECIBE
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AGRELA VISITA
AGRELA RECIBE

En este apartado, destacamos algunas de las visitas y actos que han tenido lugar a lo largo del 
pasado año, 2015.

ENCUENTRO ENTRE MAR BARCÓN Y EMPRESARIOS DE AGRELA
El 27 de enero, la portavoz del PSOE en A Coruña, Mar Barcón Sánchez, se reunía con la 
Junta Directiva de Agrela, para hablar de las necesidades del Parque Empresarial. Barcón, 
que entonces era candidata socialista a las elecciones municipales, destacaba la importancia 
de seguir mejorando las infraestructuras del Parque y de completar el Plan Director, puesto en 
marcha por el gobierno local.

La Asociación participó en el 
acto de inauguración de la Tercera Ronda, el 14 marzo de 2015
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Entrega de las Medallas de Oro del Eixo Atlántico 2015, 
presididas por los Reyes de España

NUESTRO PRESIDENTE ASISTE A LA ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO EIXO ATLÁNTICO 
2015, PRESIDIDA POR LOS REYES
El día 19 de febrero, nuestro presidente, D. Manuel A. García Santamaría, asistía como invitado 
a la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro del Eixo Atlántico 2015, que presidían, en 
esta ocasión, los Reyes de España, D. Felipe y Dª. Letizia.

AGRELA SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS 
El 20 de febrero la Directiva de Agrela se 
reunía de urgencia con el concejal de Medio 
Ambiente, Enrique Luis Salvador, para solicitar 
que se aprobase una adenda a la Ordenanza de 
Vertidos.

De izquierda a derecha, el ingeniero municipal, Ángel Roade; el presidente 
de Agrela, Manuel García; y el concejal de Medio Ambiente, Enrique Luis 
Salvador tras la reunión.

VISITA A LA PLANTA DE LA REFINERÍA DE A 
CORUÑA
Miembros de la Junta Directiva y la gerente de 
Agrela, visitaron el 17 de marzo la planta de la 
Refinería de A Coruña, invitados por el director 
general de la misma, Luis Felipe Llamas Gómez.
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JORNADA DE LA ASOCIACIÓN 
TRASATLÁNTICA DE COMERCIO E 
INVERSIÓN
El 23 de marzo, nuestra gerente, Teresa 
Firvida, asistió a una jornada organizada por 
la Asociación Trasatlántica de Comercio e 
Inversión en la que se presentó el acuerdo 
comercial entre la Unión Europea y Estados 
Unidos, el TTIP.

VISITA A LA EXPOSICIÓN DE PABLO 
PICASSO
El 13 de marzo, el presidente de la 
Asociación, Manuel A. García Santamaría, y 
la gerente, Teresa Firvida, asistieron a una 
visita guiada de la exposición ‘O primeiro 
Picasso’, en el Museo de Bellas Artes de A 
Coruña, organizada por la CEC.

Jornada ‘Polígonos Industriales: la importancia de la colaboración 
público-privada’, en la que participó, como ponente, nuestra gerente

JORNADA ‘POLÍGONOS INDUSTRIALES: LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA’
El 26 de marzo tuvo lugar en Bergondo la Jornada ‘Polígonos industriales: La importancia de la 
colaboración público-privada’, organizada por la Comunidad de Propietarios de Bergondo. En la 
jornada participó como ponente nuestra gerente, Teresa Firvida, hablando de la importancia de 
establecer una coordinación estable con la Administración, principalmente con la Administración 
Local, para así garantizar la implementación de los proyectos propios y la resolución de las 
diversas problemáticas relacionadas con el mundo de la empresa.
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EL ALCALDE HACE BALANCE CON LA JUNTA DIRECTIVA DE AGRELA
El 4 de mayo el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, se reunía con la Junta Directiva de la 
Asociación de Empresarios de Agrela, acompañado de parte de sus concejales, para hacer 
balance del trabajo conjunto realizado a lo largo de su mandato. Al finalizar esta reunión, 
el alcalde participó en un encuentro con otros empresarios del colectivo para hablar de los 
compromisos futuros con el Parque Empresarial y la ciudad.

EL PRESIDENTE DE GADISA RECIBE EL PREMIO  LIDERAZGO EMPRESARIAL
El presidente de la Asociación de Empresarios de Agrela, Manuel A. García Santamaría, y la 
gerente, Teresa Firvida, asistieron a la IX Edición del Premio al Liderazgo Empresarial, que 
concede la Confederación de Empresarios de A Coruña, y que en el año 2015, fue otorgado 
al presidente y consejero delegado del Grupo Gadisa, Roberto Tojeiro Rodríguez, miembro, 
desde hace muchos años, de nuestro colectivo. El premio fue entregado, como se aprecia en la 
fotografía, por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Entrega del Premio Liderazgo Empresarial 
a Roberto Tojeiro Rodríguez

El alcalde Carlos Negreira, con el presidente y 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación
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AGRELA SE REÚNE CON EL NUEVO ALCALDE DE A CORUÑA, XULIO FERREIRO
El día 30 de julio, miembros de la Junta Directiva de Agrela, encabezados por el nuevo 
presidente, Javier González Sampedro, se reunían por primera vez con el nuevo alcalde de A 
Coruña, Xulio Ferreiro, y el concejal de Empleo y Economía Social, Alberto Lema, para continuar 
manteniendo una comunicación fluida entre el Ayuntamiento y el colectivo empresarial, en una 
línea de trabajo dirigida a favorecer la resolución, de manera conjunta, de las problemáticas del 
Parque Empresarial. El presidente de nuestra Asociación destacó la importancia de continuar 
con la ejecución del Plan Director de Agrela, iniciada en el 2013, y aprovechó para solicitar 
la mejora de las comunicaciones de Agrela con el resto de barrios de la ciudad y el área 
metropolitana, fomentando el uso de medios alternativos al automóvil. También se trasladó al 
ejecutivo municipal la necesidad de construir una pasarela peatonal en la AC-552.

CONGRESO CEDE: ‘VALORES DEL DIRECTIVO PARA UNA AGENDA GLOBAL’
El día 6 de octubre la gerente de Agrela, Teresa Firvida, asistió al congreso anual de la 
Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), que tuvo lugar en A Coruña, bajo 
el lema “Valores del directivo para una agenda global”. En el congreso, destacados líderes 
empresariales compartieron, con más de un millar de directivos de toda España, sus experiencias 
y conocimientos para superar los retos de la situación económica actual, y destacaron, como 
perfil imprescindible en un directivo, su capacidad innovadora y de generación de valor social.

El 30 de julio, la Directiva y la gerente de nuestra Asociación se 
reunían con el nuevo alcalde Xulio Ferreiro, y el nuevo concejal 

de Empleo y Economía Social, Alberto Lema

El rey, Felipe VI, en la clausura del 
congreso de la CEDE, en A Coruña
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INAUGURACIÓN DE LOS ACTOS DE LA SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, inauguraba las actividades de la X Semana de la 
Prevención de Incendios, que comenzaba en nuestra Asociación el 25 de octubre, con el Curso 
Básico de Prevención de Incendios, dirigido a empresarios y trabajadores de Agrela. En el acto, 
el alcalde y nuestro presidente, Javier González, coincidían en destacar la importancia de la 
colaboración y la prevención en aspectos tan sensibles como la seguridad.

REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL
El día 8 de octubre la Asociación se reunía con el concejal de Empleo y Economía Social, 
Alberto Lema, con el objetivo de continuar con el desarrollo de acciones de promoción del 
empleo, destinadas a la formación ocupacional y a la reinserción laboral, enmarcadas en el 
convenio que Agrela mantiene con esta Concejalía desde el año 2001.

REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE REGENERACIÓN URBANA
El 1 de octubre, nuestra Asociación se reunía con el concejal de Regeneración Urbana y Derecho 
a la Vivienda, Xiao Varela, para dar a conocer a este departamento el Plan Director de Agrela, 
elaborado en al año 2013, y para retomar los proyectos y acciones pendientes de ejecutar.

Un momento de la intervención de nuestro 
presidente en la inauguración de la X Semana 

de la Prevención de Incendios
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María García, concejala de Medio Ambiente, junto 
a Teresa Firvida, gerente de Agrela, en la sede de 
dicha concejalía

REUNIÓN CON LA CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE
El 20 de octubre, la gerente de la Asociación de Empresarios de Agrela, Teresa Firvida, se 
reunía con la responsable de la Concejalía de Medio Ambiente, María García, con el objetivo 
de solicitar un incremento en la dotación de medios que permita cubrir las necesidades de 
limpieza que se han generado en los últimos años, con la llegada de nuevos establecimientos al 
Parque Empresarial y el incremento del número de peatones en las calles de Agrela. También se 
trasladó la necesidad de humanizar el Polígono, entre otras acciones, a través de la plantación 
de árboles y la mejora de las zonas ajardinadas.

REUNIÓN CON EL 
PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA
El día 26 de octubre se 
celebraba una reunión con 
el nuevo presidente de la 
Diputación de A Coruña, 
Valentín González Formoso, 
a la que asistían nuestro 
presidente, Javier González, 
y nuestra gerente, Teresa 
Firvida. En el encuentro, 
González Formoso  fue 

informado de los últimos proyectos que la Asociación estaba llevando a cabo para potenciar 
la actividad del Parque Empresarial y, por su lado, destacó el importante trabajo de nuestro 
colectivo en la dinamización y modernización de Agrela.
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AGRELA ASISTE A UNA DE LAS REUNIONES SECTORIALES SOBRE EL EIDUS
El día 11 de noviembre, el presidente de Agrela, Javier González, y nuestra gerente, Teresa 
Firvida, asistían a una de las reuniones sectoriales organizadas por el Ayuntamiento de A Coruña 
para exponer los detalles de la Estrategia Integrada EIDUS-Coruña. Se trata del "documento 
estratégico de ciudad" que el Ayuntamiento define, en colaboración con los ciudadanos. El 
documento contiene, por un lado, el proyecto estratégico de ciudad a medio plazo y, por el otro, 
las medidas concretas para alcanzarlo. En esta reunión se expusieron los detalles de EIDUS-
Coruña y se buscaron también las aportaciones del colectivo empresarial al mismo.

EL PRESIDENTE Y LA GERENTE DE LA ASOCIACIÓN ASISTEN AL 25 ANIVERSARIO DE 
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SABÓN
El 18 de diciembre la Asociación de Empresarios de Sabón celebraba un acto conmemorativo 
del 25 aniversario de su fundación, con un homenaje a los empresarios fundadores que han 
continuado con sus empresas en el Polígono y en esta entidad desde 1990. Al acto asistieron 
nuestro presidente, Javier González Sampedro, y nuestra gerente, Teresa Firvida.

Acto conmemorativo del 25 Aniversario
de la Asociación de Empresarios de Sabón

Agrela participó en la reunión sectorial para exponer la Estrategia 
Integrada EIDUS-Coruña al colectivo empresarial
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REGENERACIÓN 
URBANA

Antiguas líneas de media tensión en Galileo Galilei
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REGENERACIÓN URBANA
El soterramiento de líneas de media tensión de Fenosa, fue la actuación más destaca que se 
consiguió en el año 2015, en relación a la Concejalía de Infraestructuras, actualmente Concejalía 
de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda.

Siguiendo la hoja de ruta 
marcada por nuestro Plan 
Director, la Asociación 
consiguió que se ejecutara 
el soterramiento de las 
líneas de media tensión 
que aún permanecían en 
la Calle Newton y en la 
Avenida Finisterre, hasta el 
cruce con Gambrinus. Las 
obras se llevaron a cabo 
durante los meses de abril, 
mayo y junio de 2015. 

Esta actuación fue posible 
gracias a la colaboración de 
Unión Fenosa Distribución 
con Agrela, ya que facilitó 

que nuestra Asociación pudiese solicitar al Ayuntamiento un proyecto asumible y de rápida 
ejecución.

ANTES DESPUÉS

Soterramiento de líneas de media tensión en la Avenida Finisterre
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DESPUÉS

Soterramiento de líneas de media tensión en la Calle Newton

ANTES

En estas imágenes, y en las de la página anterior, se aprecia el antes y el después y cómo han 
quedado estas calles de nuestro Polígono, más seguras y completamente libres de tendido 
aéreo.

Asfaltado de los viales de servicio en la Ctra. de Carballo

El rápido y cosntante deterioro que se venía 
detectando desde finales del año 2014, hizo que la 
Asociación solicitara un nuevo asfaltado de los viales 
de servicio de la AC-552, conocida como Carretera 
de Carballo o Baños de Arteixo. 

El asfaltado se realizó desde la glorieta de Eduardo 
Diz hasta la altura de la empresa Alcoa. La petición 
fue atendida con prontitud por los responsables de 
Infraestructuras, dado el riesgo que suponía para el 
gran número de vehículos que circulan diariamente 
por estos viales. 

ANTES DESPUÉS
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Reparación de plazas de aparcamiento de la Avda. Finisterre

En marzo de 2015 la Asociación solicitó la reparación de varias plazas de aparcamiento situadas 
en la Avenida de Finisterre, a la altura de la antigua nave de Caramelo, ya que los numerosos 
baches existentes dificultaban enormemente el aparcamiento, como se puede apreciar en las 
imágenes superiores.

ANTES DESPUÉS

Acondicionamiento y asfaltado del vial de servicio ubicado en las 
inmediaciones de Prebetong

A finales de septiembre de 2015 comenzaron las obras de acondicionamiento y asfaltado del 
vial de servicio ubicado en las inmediaciones de la empresa asociada Prebetong. 

Esta actuación, solicitada por nuestra empresa asociada, fue remitida por nuestra Asociación al 
Ayuntamiento de Arteixo y resuelta a principios de noviembre.

ANTES DESPUÉS
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HEMOS SOLICITADO
PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD EN AGRELA:

—  CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA PEATONAL EN LA CTRA. DE
 CARBALLO (AC-552)

—  GLORIETA EN EL CRUCE DE LA CALLE PASTEUR CON ISAAC PERAL

—  GLORIETA EN EL CRUCE DE LA CALLE GUTENBERG CON GALILEO
 GALILEI

—  NUEVO VIAL EN EL MARTINETE QUE CONECTE CON LA AC-14

—  NUEVO PROYECTO LUMÍNICO PARA EL POLÍGONO PARA LA
          RENOVACIÓN DE BÁCULOS Y LUMINARIAS, E INSTALACIÓN DE   
          NUEVOS CENTROS DE MANDO INTELIGENTES 

—      MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA CALLE GAMBRINUS

—  RED DE FECALES EN UN  TRAMO DEL MARTINETE

TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO:

—  REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN EL PASO SUPERIOR 
 DE LA AVDA. DE ARTEIXO.

—  PAVIMENTACIÓN DE ZONAS BACHEADAS DE O MARTINETE, 
 O BOSQUE Y AVDA. DE LA SARDIÑEIRA.
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MEDIO
AMBIENTE

Plantación de árboles en Agrela
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El 10 de julio de 2015 se aprobaba 
definitivamente la modificación puntual de la 
Ordenanza de Vertidos de A Coruña, solicitada 
por nuestra Asociación, con el objetivo de 
evitar que las empresas, especialmente las 
que de manera inminente necesitaban obtener 
la autorización de vertidos, se viesen obligadas 
a realizar las obras necesarias para separar 
pluviales de fecales en el interior de sus naves. 

De esta manera, se conseguía evitar que nuestras empresas tuvieran que asumir un gasto que 
actualmente no estaría justificado, dado que la mayoría de las calles de Agrela no han sido 
dotadas por el Ayuntamiento de red separativa de vertidos.

Esta modificación de la Ordenanza Municipal fue solicitada, por vez primera, en una reunión 
mantenida en febrero de 2015, por nuestro presidente, Manuel García, con el concejal de Medio 
Ambiente, Enrique Luis Salvador, y el ingeniero municipal Ángel Roade. La modificación de la 
Ordenanza se aprobó en Junta de Gobierno Local el 24 de marzo, apenas un mes después 
de esta reunión, y se publicó definitivamente en el BOP de A Coruña, entrando oficialmente en 
vigor, el 11 de julio de 2015.

MEDIO AMBIENTE
Aprobación de la modificación puntual de la Ordenanza de Vertidos



35

Plantación de árboles en Agrela

La primera fase de plantación de árboles en Agrela, 
solicitada por la Asociación a la Concejalía de Medio 
Ambiente, comenzaba en junio.

Las calles seleccionadas para ubicar los cerca de 20 
nuevos árboles de esta primera fase de plantación fueron 
la calle Copérnico y la calle Galileo Galilei, pues en ambas 
ya se había realizado, con anterioridad, la reparación de 
aceras y la construcción de nuevas plazas de aparcamiento, 
actuaciones que también fueron solicitadas en su día por 
nuestra Asociación.

Los técnicos de Medio Ambiente eligieron metrosideros, un 
árbol que ya crece en muchas calles de la ciudad y que ha 
ayudado a humanizar nuestro Parque Empresarial.

Primera fase de Plantación de árboles en Agrela
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La Asociación ha solicitado a Medio Ambiente la plantación de 
más árboles en otras zonas del Parque Empresarial de Agrela.

Como se puede observar en el mapa que aparece sobre estas 
líneas, se propone la plantación de árboles en las zonas ajardinadas 
de las calles marcadas en color rojo, como indica la leyenda. En 
algunas de ellas se ha solicitado también, un acondicionamiendo    
previo de la zona ajardinada y la reparación de macizos.

Nuevas plantaciones de árboles 
y reparación de macizos 

—  REDISTRIBUCIÓN MÁS JUSTA DEL COSTE DE LA TASA 
 POR  BASURAS 

—  MAYOR DOTACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS LA
 LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL POLÍGONO

—  CAMPAÑA DE RETIRADA DE MALEZAS Y HIERBAS EN ACERAS Y
          VIALES Y PLANTACIÓN DE NUEVOS ÁRBOLES

HEMOS SOLICITADO



37

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

Modificación línea continua y pintado de trenzado en el vial de servicio de la AC-552
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MOVILIDAD SOSTENIBLE
Mejora de la conexión desde el carril de servicio de Severo Ochoa, tras 
la eliminación de la dársena del bus y el pintado de línea discontinua

ANTES DESPUÉS

A principios del mes de julio, se eliminaba la dársena del autobús y se pintaba una línea 
discontinua en la intersección de Severo Ochoa con su vial de servicio, permitiendo que los 
vehículos que vienen de la glorieta de Diz puedan incorporarse a los carriles que discurren a 
través del paso inferior desde Salgado Torres, y continuar hacia la calle Newton.

Esta iniciativa, que la Asociación venía solicitando desde hacía tiempo, ha sido posible por el 
cambio de itinerario del bus urbano, que la Asociación conseguía en 2014. Ahora el autobús 
accede a Severo Ochoa bajando por Galileo Galilei desde la glorieta del cruce de Gambrinus.
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Semáforo en ámbar y pulsador para que los peatones puedan cruzar 
en la calle Severo Ochoa

Con esta actuación se ha logrado una mayor fluidez del tráfico en la calle Severo Ochoa, 
garantizando, a su vez, la seguridad de los viandantes que cruzan en el semáforo.

Rectificación de la línea continua en los viales de servicio de la AC-552

La Asociación solicitaba, de nuevo, en el mes de julio la modificación de la línea continua que 
fue pintada entre los viales de servicio paralelos al centro comercial Marineda City y la AC-552 
o Ctra. de Carballo, tras la actuación de asfaltado de los mismos. En agosto se atendía esta 
petición, y se repintaba de nuevo el trenzado, posibilitando el acceso desde ambos viales a O 
Martinete.

ANTES DESPUÉS
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En julio, la Asociación conseguía que se colocase una señal 
de peligro por proximidad de un lugar frecuentado por niños, 
en la Avda. de la Sardiñeira, en las inmediaciones de la 
empresa asociada Escuela Infantil Trastes. 

El objetivo de esta petición era el de persuadir a los 
conductores de circular a una velocidad excesiva, 
favoreciendo la seguridad en esta calle de Agrela.

Señalización de zona frecuentada por niños 
en la Avenida de la Sardiñeira

Refuerzo de la señalización 
de sentido único en las 

calles Arquímides y Edison

Recogiendo la demanda de las 
empresas asociadas de estas calles, 
la Asociación solicitó el refuerzo de 
las señales -tanto horizontales como 
verticales-, que indican sentido único 
en las calles Arquímedes y Edison.

En la imagen superior observamos la 
incorporación de estas nuevas señales 
en la calle Arquímedes, y bajo esta, la 
nueva señalización de Edison.

Repintado de paso de peatones en la calle Severo Ochoa
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Colocación de señales para mejorar la seguridad en la zona de O Bosque

En diciembre se colocaban tres nuevas señales en la zona de O Bosque, tras la solicitud de 
nuestra Asociación. 

En las imágenes que aparecen sobre estas líneas se pueden ver las nuevas señales colocadas: 
un espejo de cruce y señales de prioridad de paso, que se situaron en la zona de O Bosque, 
entre el Parque de Bomberos y Chatarrería Bellagona.

Sustitución de señal en la intersección 
de la Calle Isaac Peral con la Avenida 

Finisterre

Señal de STOP deteriorada que fue sustituida en el cruce de Isaac Peral con la Avda. 
Finisterre

Sustitición de la anterior señal de Stop por una de Ceda el 
paso, más adecuada para las condiciones de este cruce
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PARA LA MEJORA, ENTRE OTRAS COSAS, DE LA MOVILIDAD EN AGRELA:

—  CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA PEATONAL EN LA CTRA. DE 
 CARBALLO (AC-552)

—   NUEVAS LÍNEAS DE AUTOBÚS URBANO, ADAPTADAS A LAS 
 NECESIDADES HORARIAS DE LAS EMPRESAS Y SUS TRABAJADORES
 
—  INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE BICICORUÑA EN AGRELA

—  REFUERZO EN LA ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE DIFERENTES   
 PASOS DE CEBRA EN AGRELA

—  ESTUDIO DE LAS POSIBLES SENDAS PEATONALES Y CARRILES BICI
 QUE PODRÍAN CONECTAR AGRELA CON EL RESTO DE LA CIUDAD

—  SEÑALIZACIÓN ADECUADA DE LA VELOCIDAD PERMITIDA EN LAS 
 CALLES NEWTON Y GUTENBERG

—  ESTABLECIMIENTO DE SENTIDO ÚNICO EN LAS CALLES  COPÉRNICO 
 Y JUAN DE LA CIERVA

—  INSTALACIÓN DE UNA GLORIETA EN GALILEO GALILEI CON 
 GUTENBERG, Y UN PASO DE PEATONES QUE PERMITA DAR 
 CONTINUIDAD A LA SENDA PEATONAL

—  INSTALACIÓN DE UNA GLORIETA EN EL CRUCE DE ISAAC PERAL 
 CON PASTEUR, ELIMINANDO LOS SEMÁFOROS Y CON ELLO LOS 
 ATASCOS EN HORAS PUNTA

—  CAMBIOS EN LA ORDENANZA Nº25 REGULADORA DE LA ENTRADA Y 
 SALIDA DE VEHÍCULOS (VADO) PARA QUE LOS VIALES Y ZONAS DE 
 PASO INTERIORES NO COMPUTEN EN EL CÁLCULO DEL COSTE DE 
 DICHA TASA.

HEMOS SOLICITADO
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SEGURIDAD
CIUDADANA

Semana de la prevención de incendios en A Coruña
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Agrela colabora en la Semana de la Prevención de Incendios

Los actos de la décima 
Semana de la Prevención de 
Incendios, organizada por 
la Asociación Profesional 
de Técnicos de Bomberos 
(APTB), Fundación Mapfre 
y el Servicio Municipal de 
Extinción y Prevención de 
Incendios de A Coruña, se 
extendieron del 25 al 30 de 
septiembre de 2015. 

En esta ocasión, gracias 
a la colaboración de la 
Asociación de Empresarios 

de Agrela con Bomberos de A Coruña, los trabajadores y trabajadoras del Polígono pudieron 
asistir a una jornada de seguridad contra incendios, a un curso técnico sobre normativa de 
autoprotección y a un simulacro que se desarrolló en las calles de nuestro Parque Empresarial.

En la imagen de la inauguración de las jornadas, en la que se ha captado el momento en el que 
interviene nuestro presidente, podemos ver, a su derecha, a Adrián Gutiérrez de la Dehesa, coordinador 
Área de Prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre; y a su izquierda, por este orden, al alcalde 
de A Coruña, Xulio Ferreiro; a Martín Pita, directivo del Deportivo de A Coruña; y a Carlos Cereceda 
Vicente, director gerente de APTB.

SEGURIDAD CIUDADANA
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Curso básico contra incendios

El mismo viernes 25, los actos de esta 
Semana de la Prevención se inauguraban 
con un curso básico contra incendios 
dirigido a los trabajadores y trabajadoras 
del Parque Empresarial de Agrela y del 
Real Club Deportivo. 

El curso se dividía en dos partes: una 
teórica y otra práctica. La primera 
imagen de la izquierda corresponde a la 
parte teórica, que se impartió en la sede 
de Afundación. La segunda parte, la 
práctica, tuvo lugar en el Cantón a la altura 
del Obelisco, donde se realizaron varias 
demostraciones del manejo de extintores 
y bocas de incendios equipadas, como se 
puede apreciar en la segunda imagen.

Jornada técnica sobre 
normativa de seguridad 

contra incendios

El 28 de septiembre de 2015 
se llevaba a cabo, en la sede 
de la Asociación, una jornada 
técnica sobre normativa de 
seguridad contra incendios, en 
la que se expusieron los Planes 
de Autoprotección, e información 
sobre la futura nueva Ordenanza 

Municipal Contra Incendios del Ayuntamiento de A Coruña. 
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EL 29 de septiembre se realizaban dos simulacros de incendio simultáneos en el Parque 
Empresarial. Uno en la calle José Mª Rivera Corral, en las instalaciones de Hijos de Rivera, 
donde se podía ver humo creado intencionadamente; y otro incendio en las oficinas de Abanca 
en la calle Copérnico, donde además del desalojo debido al humo, se simuló un rescate en 
altura de un trabajador desde la cubierta del edificio.

Incendio simulado en la oficina de Abanca en la calle Copérnico Incendio simulado en la fábrica de Estrella Galicia

Simulacros de incendio simultáneos en Agrela 

Rescate en altura en la calle Copérnico
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HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN
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HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN

En las Ordenanzas aprobadas en 2015, el Ayuntamiento incluía la posibilidad de fraccionar el 
pago del IBI hasta en seis plazos, y se comprometía a que en el ejercicio 2017 se pudiesen 
fraccionar, del mismo modo, el resto de tasas e impuestos. Con respecto a los vados y reservas 
de espacio, entre otras cosas, la Asociación solicitaba que el prorrateo de la cuota fuera por 
meses naturales y no por semestres, como estaba establecido, pero de momento sólo admitieron 
bajarlo a trimestres naturales.

Estas novedades forman parte del informe que nuestra Asociación presentó a la Concejalía 
de Hacienda y Administración -inicialmente en el año 2014 y, posteriormente, a la nueva 
responsable de este área, en septiembre de 2015-, donde se solicitaban y argumentaban una 
serie de propuestas de cambios en las diferentes Ordenanzas Municipales. Estas mejoras 
serían de aplicación en el ejercicio 2016, afectando a la Ordenanza 51 y a la Ordenanza 25 (IBI 
y Reservas y Usos de Dominio Público, respectivamente).

Se consigue el fraccionamiento del pago del IBI
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PARA LAS EMPRESAS DE AGRELA:

—  QUE LA TASA DE BASURA SE APLIQUE EN FUNCIÓN DEL RESIDUO 
 QUE REALMENTE GENERA LA EMPRESA (ORDENANZA 6)

—  INCREMENTO EN LAS BONIFICACIONES FISCALES EN EL IAE 
 (ORD. 51)

—  CAMBIOS EN LA ORDENANZA 25 REGULADORA DE LA ENTRADA Y 
 SALIDA DE VEHÍCULOS (VADO) PARA QUE LOS VIALES Y ZONAS DE 
 PASO INTERIORES NO COMPUTEN EN EL CÁLCULO DEL COSTE DE 
 DICHA TASA.

—  QUE REALMENTE SE PERMITA EL PRORRATEO DEL RESTO DE TASAS 
 E IMPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2017.

HEMOS SOLICITADO
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XUNTA
DE GALICIA

Inauguración del ultimo tramo de la Tercera Ronda, entre As Lonzas y A Zapateira
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XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS 

E VIVENDA

Pavimentación del trazado de la AC-552 
dirección Carballo y dirección Coruña

En vista del mal estado del firme, la Asociación solicitó la pavimentación del mismo en algunos 
tramos, como se puede observar en estas fotografías.
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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E 
ORDENACIÓN DO TERRITORIO

El antes y el después de la actuación en la mediana de la Ctra. de Carballo

Retirada de hierbas en la mediana de la AC-552

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
Prueba de sirenas del Plan de Emergencia Exterior de Agrela-Bens

El día 11 de diciembre de 2015, la Dirección Xeral de 
Emerxencias e Interior de la Xunta realizaba un ejercicio 
de prueba de las sirenas de aviso a la población, 
instaladas en las proximidades del Parque Empresarial 
de Agrela, que forman parte del Plan de Emergencia 
Exterior Agrela-Bens.

Desde la Asociación de Empresarios de Agrela 
colaboramos directamente con la Xunta en la difusión de 
esta actuación, y poniéndonos en contacto con varias 
empresas, situadas en diferentes zonas del polígono, 
para comprobar la efectividad de las alarmas y el nivel 
de familiarización de la población con las mismas y su 
significado. Los datos recogidos fueron enviados a la 

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta de Galicia para su evaluación y para la 
mejora última de la eficiencia de estas señales.

Portada del Plan de Emergencia Exterior 
de Agrela-Bens
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OTRAS
ACTUACIONES
DESTACADAS
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En este apartado recopilamos otras actuaciones destacadas llevadas a cabo por la Asociación 
durante el año 2015 para la puesta en valor de nuestro colectivo y nuestro Parque Empresarial.

OTRAS ACTUACIONES
DESTACADAS

√ NUEVA PÁGINA WEB

√ AGRELA NEGOCIA

√ AGRELA EN CEPE

√ TOPÓNIMO AGRELA

√ REEDICIÓN DE LA GUÍA DE EMPRESAS 

√ BOLETÍN DE OFERTAS
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Durante el año 2015 hemos trabajado en el diseño, la estructura y los contenidos de la nueva 
página web de la Asociación.

A finales de año, el esqueleto de la nueva web de Agrela estaba armado y funcionando, y 
los primeros meses de 2016 servirán para pulir detalles y poder presentarla a todos nuestros 
asociados y al público en general.

La nueva web de Agrela está pensada por y para las empresas asociadas, en la misma línea 
que la web actual, pero con una navegación más intuitiva y un formato adaptable a todos los 
dispositivos de navegación, desde ordenadores portátiles a móviles o tablets. Como novedad, 
incluirá un Blog en el que contaremos el día a día del Polígono y sus empresas, a través de 
entrevistas y reportajes en profundidad.

Dirigida a la puesta en valor de nuestro Polígono y a la visibilización de sus empresas (marca, 
actividad, ofertas, logros...), la nueva web estará conectada con las redes sociales de la 
Asociación, buscando optimizar el tráfico hacia la misma y mejorando el conocimiento del 
público general sobre Agrela y sus empresas.

Detalle de la cabecera de la nueva web de la Asociación de Empresarios de Agrela

NUEVA PÁGINA WEB
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AGRELA NEGOCIA
'Agrela Negocia' es una iniciativa creada por la Asociación para lograr precios más competitivos 
en muchos de los servicios y suministros más habituales de las empresas asociadas.

Para acceder a estos descuentos con diversos proveedores, es necesario tramitar el alta a 
través de la Asociación.

Actualmente, nuestras empresas asociadas pueden acceder, a través de 'Agrela Negocia', a 
importantes descuentos en:

GASOLINA Y GASOIL

Descuentos especiales para 
turismos y flotas de vehículos 
en Gasoil y Gasolina en las 
estaciones de servicio de 
CEPSA.

El mayor descuento se 
obtendrá en la E.S. de la 
empresa asociada CEPSA, 
situada en la calle Torres 
Quevedo.

GASOIL PARA DEPÓSITO

Mejor precio en depósitos de 
gasoil A, B o C, a partir de 
1000 litros.

LLámanos y te daremos 
el mejor precio del día de 
entre nuestras distribuidoras 
(REPSOL, AVIA, CEPSA y 
GALP) para que puedas 
compararlo con el de tu 
distribuidor habitual. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS

Colaboración con Sertego 
Servicios Medioambientales, 
a través de un convenio para 
la gestión de los residuos 
peligrosos de las empresas 
asociadas

Este convenio incluye el 
transporte y el tratamiento 
de los residuos, además 
de la vigilancia de estas 
operaciones, con unas tarifas 
muy competitivas.
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La gerente de Agrela, Teresa Firvida, participó 
en la definición del Plan Estratégico de CEPE

AGRELA EN CEPE
Nuestra Asociación forma parte de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales 
(CEPE) desde marzo de 2015.

CEPE es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el apoyo, representación e impulso de 
las áreas empresariales, contribuyendo al desarrollo y mejora de su competitividad y por tanto 
del tejido empresarial que en ellas se ubica. Actualmente integra, a través de sus asociados, 
90.000 empresas, entre ellas las más de 300 de Agrela.

Durante el año 2015, nuestra Asociación participó en tres actos clave organizados por CEPE: 

AGRELA PARTICIPA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE CEPE, CELEBRADA EN SABÓN
El presidente de la Asociación, Javier González, participaba, el 8 de junio, en la XVII Asamblea 
General de CEPE, junto a otros representantes de 220 Parques Empresariales de 12 Comunidades 
Autónomas, entre Asociaciones Empresariales como la nuestra, comunidades de propietarios, 
gestores privados de Polígonos, agencias de desarrollo de Gobiernos Autonómicos o 
Diputaciones. La Asamblea se celebró en la sede de la Asociación de Empresarios del Polígono 
de Sabón.

AGRELA PARTICIPA EN LA DEFINICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018 DE CEPE
La Junta Directiva de la Coordinadora de Parques Empresariales de España (CEPE), junto 
con otros representantes de las entidades asociadas, como Agrela (representada por nuestra 
gerente, Teresa Firvida), celebraron dos reuniones, una en octubre y otra en noviembre, en la 
sede de la Coordinadora, en Madrid, para definir acciones que permitan la puesta en marcha 
efectiva de los ejes y líneas de trabajo estratégicas, centradas principalmente en la mejora de 
la competitividad, tanto de la propia entidad como de los Parques Empresariales, sus empresas 
y el entorno.
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Actualmente, tanto en cartelería como la gente en general, usan diferentes terminologías para 
referirse a nuestro Polígono, tales como La Grela o A Grela. Por este motivo, desde la Asociación 
se ha considerado oportuno solicitar a las diferentes Administraciones públicas competentes 
que, de una vez por todas, se unifique el topónimo de nuestro Polígono, denominándolo “Polígono 
de Agrela”, en base a lo siguiente:

A Grela es una mala castellanización del vocablo gallego “agrela”, diminutivo de la palabra 
“agra”, que tanto abunda en la toponimia periférica coruñesa y aún en plena ciudad de A 
Coruña, con ejemplos como Agra de San Amaro, Agra del Orzán, Agra de Santa Margarita… 

Grela como sustantivo carece de significado, tanto en castellano como en gallego, por lo que 
en su día se consideró que lo adecuado era tomar la correcta denominación del topónimo, es 
decir AGRELA.

De ahí que nuestra denominación oficial sea ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE AGRELA.

TOPÓNIMO AGRELA

Fotografía tomada desde As Rañas en 
1957. Al fondo se aprecia la zona de la 
Ermita y más arriba el Lugar de Agrela
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REEDICIÓN GUÍA
DE EMPRESAS
A finales de año, la Asociación comenzaba a trabajar en la actualización de la nueva Guía de 
Empresas de Agrela, para ser presentada a principios de 2016.

Como novedad, nuestra entidad ha asumido los trabajos de diseño y maquetación de este 
documento, lo que permitirá tener actualizada en tiempo real, la Guía de Empresas en formato 
digital, para que pueda ser descargada desde la web www.agrela.com 

En 2015 la Asociación ha asumido 
los trabajos de diseño y maquetación 
de la Guía de Empresas de Agrela
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Desde la Asociación elaboramos, periódicamente, un Boletín de Ofertas de Servicios y 
Productos que enviamos a todos nuestros asociados, con la idea de difundir las promociones 
que las empresas publican en nuestra página web www.agrela.com.

Al formar parte de nuestro colectivo, las empresas pueden acceder a importantes descuentos en 
distintos productos (material de islamiento, bricolaje y carpintería, cristalería, gasolinas, puertas 
automáticas, seguros...); y servicios (instalaciones eléctricas, lavado de coches, mensajería, 
publicidad, renting, seguridad, banca...), todo ello con importantes descuentos o precios 
especiales, solo por ser de Agrela.

BOLETÍN DE OFERTAS
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OTRAS ACCIONES
FELICITANDO LA NAVIDAD

Como cada año por Navidad, la Asociación envió a las 
empresas asociadas una participación de 5 euros con el 
número 25.073, que corresponde con la fecha de fundación de 
nuestro colectivo empresarial. 

Con la misma ilusión de comenzar el año 2016 viendo 
materializadas las ilusiones y esperanzas que los asociados 

habían ido guardando durante 2015, se les enviaron varias felicitaciones de Navidad y de Año 
Nuevo, como esta que se muestra a continuación:
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AGRELA SOLIDARIA
Agrela promovió una gran recogida para el 

Banco de Alimentos Rías Altas

De noviembre a diciembre de 2015, nuestra 
Asociación promovió una campaña de recogida de 

alimentos a favor del Banco de Alimentos Rías Altas, una organización sin ánimo de lucro que 
realiza donaciones y distribuciones entre entidades de intervención social, que trabajan en la 
mejora de la calidad de vida de muchas personas.

Durante los días que duró la campaña, se habilitó un espacio en la nave de Emalcsa (calle Torres 
Quevedo, esquina con Gutenberg), para recoger las donaciones de, entre otros alimentos; 
leche, galletas, cacao, café, conservas, salsas, etc.

Desde aquí queremos agradecer, de nuevo, la colaboración de los trabajadores, trabajadoras y 
empresarios/as de Agrela en esta acción solidaria.

Cartel de la campaña
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DESAYUNOS
EN
AGRELA
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FORMACIÓN

Imagen de uno de los talleres de trabajos en altura
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En estas páginas detallamos los cursos de formación y las jornadas de networking que 
organizamos durante el año 2015, procurando dar respuesta a todas las necesidades formativas 
demandadas por nuestras empresas. Para ello, contamos con la colaboración del Servicio 
Municipal de Empleo (SME) del Ayuntamiento de A Coruña, la Confederación de Empresarios 
de La Coruña (CEC) y otras entidades privadas que colaboran con la Asociación.

Una imagen del Curso de Relaciones 
Públicas y Protocolo, que se impartió 
entre abril y mayo de 2015

 JORNADA DE REGENERACIÓN 
EMPRESARIAL

Fechas: 31 de enero de 2015
Horario: 9:30 a 12:00 horas
Duración: 2,5 horas
Lugar: Instalaciones de la Asociación de 
Empresarios de Agrela
Entidad colaboradora: Igape

 
JORNADA: LEY DE MUTUAS

Fechas: 17 de marzo de 2015
Horario: 9:30 a 10:30 horas
Duración: 1 hora
Lugar: Instalaciones de la Asociación de 
Empresarios de Agrela
Entidad colaboradora: Mutua Gallega

Una imagen de la Jornada sobre 
la Ley de Mutuas
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JORNADA: SOLUCIONES ALTERNATIVAS 
PARA RECUPERAR UN CRÉDITO

Fechas: 22 de septiembre 2015
Horario: 09:30 a 11:00 horas
Duración: 1,5 horas
Lugar: Instalaciones de la Asociación de 
Empresarios de Agrela
Entidad colaboradora: Argo Asociados

CHARLA TÉCNICA SOBRE NORMATIVA 
DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Fechas: 28 de septiembre de 2015
Horario: 09:30 a 11:30 horas
Duración: 2 horas
Lugar: Instalaciones de la Asociación de 
Empresarios de Agrela
Entidad colaboradora: Seguridad 
Ciudadana

 CURSO DE COMUNICACIÓN, 
RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO

Fechas: 27 de abril a 12 de mayo de 2015
Horario: 20:00 a 22:30 horas
Lugar: Instalaciones de la Asociación de 
Empresarios
Entidad colaboradora: Confederación de 
Empresarios de La Coruña

CURSO DE OBTENCIÓN DEL CAP 
(35 HORAS)

Fechas: 16, 17, 23, 30 y 31 de mayo de 
2015
Horario: 08:00 a 15:15 horas
Lugar: Calle Panamá 2, 1º
Entidad colaboradora: Servicio Municipal 
de Empleo (SME)

Charla técnica sobre normativa de seguridad contra 
incendios  y presentación del borrador de la nueva 

Ordenanza Municipal Contra Incendios
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1ª CONVOCATORIA DEL CURSO: EXCEL 
MEDIO (20 HORAS)

Fechas: 14 de octubre a 5 de noviembre de 
2015
Horario: 19:30 a 22:00 horas
Duración: 2,5 horas
Lugar: Academia Sixtem
Entidad colaboradora: Servicio Municipal 
de Empleo (SME)

2ª CONVOCATORIA DEL CURSO: EXCEL 
MEDIO (20 HORAS)

Fechas: 3 a 30 de noviembre de 2015
Horario: 19:30 a 22:00 horas
Duración: 2,5 horas
Lugar: Academia Sixtem
Entidad colaboradora: Servicio Municipal 
de Empleo (SME)

3ª CONVOCATORIA DEL CURSO: EXCEL 
MEDIO (20 HORAS)

Fechas: 11 de noviembre a 3 de diciembre 
de 2015
Horario: 19:30 a 22:00 horas
Duración: 2,5 horas
Lugar: Academia Sixtem
Entidad colaboradora: Servicio Municipal 
de Empleo (SME)

TALLER: TRABAJOS EN ALTURA

Fechas: 4 de diciembre de 2015
Horario: 09:00 a 14:00 horas
Duración: 5 horas
Lugar: Instalaciones de Bomberos de A 
Coruña, en Agrela
Entidad colaboradora: Confederación de 
Empresarios de La Coruña y Bomberos 

Taller de trabajos en altura del 4 de diciembre
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Desayuno de trabajo sobre PRL

2ª DEL TALLER: TRABAJOS EN ALTURA

Fechas: 11 de diciembre de 2015
Horario: 09:00 a 14:00 horas
Duración: 5 horas
Lugar: Instalaciones de Bomberos de A 
Coruña, en Agrela
Entidad colaboradora: Confederación de 
Empresarios de La Coruña y Bomberos.

DESAYUNO DE TRABAJO SOBRE PRL 
(PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES)

Fechas: 11 de diciembre de 2015
Horario: 10:00 a 12:30 horas
Duración: 2,5 horas
Lugar: Instalaciones de la Asociación de 
Empresarios de Agrela
Entidad colaboradora: Confederación de 
Empresarios de La Coruña

Imagen del 2º Taller de Trabajos en Altura
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AGRELA 
EN LA PRENSA

FEBREROENERO

En la siguientes páginas recogemos algunas de las noticias destacadas sobre nuestra 
Asociación, sus empresas asociadas y el Parque Empresarial de Agrela.

MARZO
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JUNIO

JULIO

ABRIL

MAYO

AGOSTO

VEGALSA EROSKI SE APROXIMA A LOS MIL 
MILLONES DE EUROS EN VENTAS
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SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENTREVISTA AL PROPIETARIO DE ALBA CONDE:

ENTREVISTA A ANA LÓPEZ. DIRECTORA DEL C.C. MARINEDA CITY:

OCTUBRE
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ENTREVISTAS 
DESTACADAS
Manuel A. García Santamaría

Presidente
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ENTREVISTAS 
DESTACADAS

Javier González Sampedro
Presidente

Entrevista al presidente de la Asociación, Javier González Sampedro
Publicada en La Opinión el 18 de junio de 2015
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EL CORREO GALLEGO16 VIERNES
19 DE JUNIO DE 2015GALICIA

¿En vez de competir por 
un concurso público de la 
Xunta, se ponen de acuer-
do las empresas para pre-
sentar precios abultados? 
El Consello Galego de la 
Competencia está investi-
gando cuatro expedientes 
por colusión, es decir pac-
tos ilícitos que perjudica-
rían a la administración. 
Así lo indicó ayer Fran-
cisco Hernández, el presi-
dente del organismo en la 
comisión de Economía del 
Parlamento. 

La Autoridad Catalana 
de la Competencia explica 
que la colusión en la con-
tratación pública se pro-

irina palmeira
Santiago

Competencia indaga posibles 
fraudes de empresas a la 
Xunta en concurso público
Tiene abiertos cuatro expedientes por colusión // Sospecha 
que las compañías acordaron pactar al alza sus ofertas  

duce cuando las empresas 
“se ponen de acuerdo con 
el objetivo de evitar compe-
tir entre ellos y así obtener 
un contrato más beneficio-
so que aquél que habrían 
obtenido si hubieran com-
petido de forma efectiva”.
La empresa ganadora de 
la licitación obtiene un be-
neficio extraordinario con 
el que puede compensar al 
resto de entidades que par-
ticiparon de forma fraudu-
lenta al concurso. 

 Según explicó ayer Fran-
cisco Hernández, de los 
cuatro expedientes que in-
vestiga Competencia uno 
está “incoado y muy avan-
zado”. El presidente del 
organizmo comparececió 
ayer a petición propia para 

dar cuenta de la memoria 
de este ente y adelantar su 
actividad futura, que apun-
tará al sector eléctrico co-
mo próximo blanco de uno 
de sus informes. Hernán-
dez explicó que estudiará 
las quejas de los consumi-
dores gallegos relativas a 
distribuidores y comercia-
lizadores en este ámbito. 

Con respecto a la lucha 
contra la colusión en la 
contratación pública, el 
presidente del Consello Ga-
lego da Competencia indicó 
que hasta el momento se 
estuvo ejerciendo “dando 
palos al aire”, ya que resul-
taba “imposible identificar 
aleatoriamente aquellos 
contratos en que podía ha-
ber problemas”. 

 Sin embargo, tras “años 
de intentos infructuosos”, 
valoró que el pasado año se 
produjo un “avance impor-
tante” con la ley de raciona-
lización del sector público, 
que establece la obligación 
de que el responsable de la 
contratación se comunique 
con la autoridad competen-

te “siempre” que existan 
“sospechas” acerca de que 
un contrato “infringe” las 
normas relativas a la com-
petencia. 

 Desde la entrada en vi-
gor de la norma, aseveró, 
el organismo ha recibido 
“muchas llamadas” y “mu-
chos pliegos”, aunque en 
“la mayor parte” de los ca-
sos o no existe colusión “o 
no se puede probar”. De ahí 
que haya identificado la ne-
cesidad de “avanzar” en la 
formación de los funciona-
rios responsables en estos 
asuntos.

En cuanto al nuevo in-
forme que realizará el ente 
sobre el sector eléctrico, ha 
apostado por ser “realistas 
y posibilistas”, por lo que se 
centrará en los sectores de 
la distribución y la comer-
cialización, que entiende 
que tienen “una dimensión 
autonómica o aún menor, 
local”. 

 La mecánica para ela-
borarlo va a cambiar con 
respecto a otros trabajos 
previos, y así lo que está 
“haciendo ahora” el conse-
llo es “un listado de cuáles 
son las prácticas” de estas 
empresas “que provocan 
más quejas” entre los con-
sumidores de la comuni-
dad gallega. 

El ente realizará un 
informe sobre la 
situación del sector 
eléctrico en Galicia 

De momento está 
analizando cuáles 
son las prácticas que 
provocan más quejas

A Coruña. Los directivos 
elegidos en la asamblea ge-
neral de la Asociación de 
Empresarios de Agrela, es-
cogieron ayer en su prime-
ra junta directiva a Javier 
González Sampedro, de Ve-
galsa-Eroski, presidente del 
colectivo coruñés.

La nueva junta directiva 
destaca que continuará con 
la misma filosofía y línea de 
trabajo iniciada por la ante-
rior junta, que fue presidi-
da por Manuel A. García 
Santamaría. Continuará 
de este manera su trabajo 
en defensa los intereses co-
munes de los empresarios 
y del conjunto de este polí-
gono empresarial de A Co-
ruña. eCg

Agrela ya 
tiene nueva 
directiva

Javier Glez. Sampedro

Impreso por Fausto Santamarina Fernández. Prohibida su reproducción.

Entrevista al presidente de la Asociación, Javier González Sampedro
Publicada en La Opinión el 18 de junio de 2015

El Correo Gallego
19 de junio de 2015
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Entrevista al presidente de la Asociación, Javier González Sampedro
Publicada en El Ideal Gallego el 25 de junio de 2015
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Entrevista al presidente de la Asociación, Javier González Sampedro
Publicada en El Ideal Gallego el 25 de junio de 2015
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Entrevista al presidente de la Asociación, Javier González Sampedro
Publicada en La Voz de Galicia el 27 de julio de 2015

«La Grela es  el pulmón económico y empresarial de A C oruña»

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2015/07/27/grela-pulmon-economico-empresarial-coruna/0003_201507H27C 8991.htm 1/4
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«La Grela es el pulmón económico y empresarial de A
Coruña»
Confía en el crecimiento del polígono industrial durante su mandato�
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J avier González (R ibeira,  1955) es el nuevo presidente de la Asociación

de E mpresarios de la Grela y compenetra este cargo con el de director

de comunicación y relaciones internacionales en la compañía Vegalsa-

E roski,  ubicada también en el polígono industrial coruñés.

-¿ Tiene ya una lis ta de propues tas  elaborada y un pres upues to

orientativo para pres entar en el Ayuntamiento?

-E s el nuevo gobierno el que tiene que decidir qué cantidad dedicarle al

polígono de la Grela,  no pedimos grandes cosas.  Tenemos una lista de

tareas pendientes.

-¿ Alguna de es as  tareas  es  la de mejorar  las  comunicaciones  del

polígono?

-S í,  solo pasa la línea 11 de bus urbano y creemos que se debe

mejorar mucho la movilidad en general:  añadir líneas de autobuses que

entren en el polígono y que comuniquen con más zonas de la ciudad.

Además,  se debería haber hecho un carril bici y así muchos

trabajadores podríamos acudir en bicicleta al trabajo.  Ni siquiera

tenemos posibilidad de venir andando desde algunas zonas porque no

hay aceras.  Tenemos propuestas para el nuevo alcalde y estoy seguro

que estará receptivo,  no son grandes obras,  son mejoras.
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«La Grela es  el pulmón económico y empresarial de A C oruña»
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A C oruña c iudad  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/a-coru%C 3%B1a-ciudad)

R ibeira  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/ribeira)
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Marineda C ity  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/marineda-city)

-¿ C uánto cos tarían es as  mejoras ?

-Depende de los plazos y la importancia.  Dentro de las mayores obras

estaría la pasarela peatonal que una el centro comercial Marineda C ity

con el polígono de La Grela,  consideramos que se pueden hacer otras

muchas otras cosas con menor coste.

-¿ C onfía en una buena relación entre el nuevo alcalde y los

empres arios  del polígono de la G rela?

-E s toy s eguro de que va a s er  as í.  E s  fácil hacer ver  a cualquier

mandatario municipal que L a G rela es  el pulmón económico de la

ciudad y por lo tanto nos  neces itamos  mutuamente.  Neces itamos

mejorar  es te pulmón económico y es  importante que el

Ayuntamiento colabore.  E s toy convencido de que es te alcalde,  con

las  manifes taciones  que ha hecho,  va a s er  s ens ible con los  11.000

trabajadores  del polígono y con s us  empres arios ,  que quieren

mantener es os  pues tos  de trabajo e incrementarlos .

-¿ C ómo ve en la actualidad el polígono?

-La Grela es un polígono industrial y comercial que está muy bien

situado,  es muy cómodo.  Aquí trabajamos 11.000 personas y las

comunicaciones están mejorando gracias túnel de Lonzas y la tercera

ronda.  E so supone un ahorro económico y un ahorro en el tiempo de

los trabajadores y empresarios.

-¿ C ómo le gus taría que fues e el polígono tras  s u mandato?

-Queremos que este barrio sea agradable,  que tenga actividad

económica y los empresarios quieran instalarse aquí.  Nos gustaría que

fuese más humano,  más verde y facilitar el aparcamiento sin necesidad

de construir,  proporcionando otros medios de transporte.  C onsideramos

que se pueden aprovechar las ventajas del polígono y ampliar el número

de empresas,  600 en la actualidad,  para dar servicios más variados. .

-¿ Qué ventajas  tienen las  empres as  ads critas  a la as ocación frente

a las  que no lo es tán?

-Los servicios que brindamos son de formación,  hacemos muchos

cursos.  También tenemos un servicio de vigilancia que se encarga de

cuidar todas las empresas asociadas.  Además,  somos intermediarios

entre las empresas y la administración por temas de licencias.

J avier gonzález P R E S IDE NTE  de la AS OC IAC IÓN de E MP R E S AR IOS

de la GR E LA

TE MAS  R E L AC IONADOS
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ENTREVISTAS 
DESTACADAS

Teresa Firvida Firvida
Gerente
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ENTRA EN
www.agrela.com

En la web de Agrela lo encontrarás todo...

— Los mejores descuentos en productos y servicios

— Información relevante sobre el Polígono y sus empresas

— Los últimos convenios firmados con la Administración y  
 con otras entidades públicas y privadas

— Información de tu empresa, presentada al público general, 
 a través de la Guía de Empresas, el buscador y la 
 información que publicamos diariamente



MEMORIA
de actividades

2015


