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| 1 | Saludo del presidente

Queridos amigos empresarios:
Me complace presentaros esta Memoria de Actividades desarrolladas durante el ejercicio 2011,
como novedosa incorporación a la serie de servicios informativos y publicaciones de nuestra
organización, para mejorar el conocimiento y comunicación entre la Asociación y sus asociados.
Como bien sabemos, ha sido un ejercicio muy difícil para todos, dado el cierre de empresas y
desempleo, que la crisis ha generado. Sin embargo, nunca tanto como ahora necesitamos ser
más receptivos a ideas que, emanen de donde emanen, nos ayuden a realizar esta difícil travesía
de la que somos los verdaderos protagonistas. Nos esperan complicadas singladuras, de las
que tenemos que salir fortalecidos porque, si nosotros con nuestra experiencia y conocimientos
o, más aun, con nuestra imaginación, no conseguimos que en el futuro nuestras empresas sean
más productivas y, por lo tanto más competitivas, ¿quién va a crear empleo y generar riqueza?.
Estoy seguro de que esta crisis, de la que siguen sin solucionarse muchos de los problemas
que la generaron, la sabremos superar eligiendo el camino correcto; un camino que iniciado
en la dirección adecuada, deberemos o tendremos que recorrer en base a certeras e ilusionantes
iniciativas.
¡Ahí queremos estar nosotros!. La Asociación que me honro en presidir, no debe conformarse
con exigir permanentemente a las diferentes instituciones, unas mejoras imprescindibles
para nuestro Polígono, algunas demandadas desde hace muchos años. Tenemos que ir más
lejos, estudiando todas aquellas acciones que, puestas a vuestra disposición, os ayuden a
conseguir los objetivos de competitividad y prosperidad en la línea de lo argumentado. Por
ello, en breve contactaremos con vosotros a fin de pediros vuestra opinión y la mejor forma de
participación en este tipo de acciones.
No quiero despedirme sin desearos todo el ánimo del mundo para seguir luchando y afrontando
el día a día con las soluciones adecuadas. Los empresarios siempre lo hicimos manteniendo
en marcha nuestra máquina de pensar. Como bien sentencia el dicho: “¡a cabeciña non para!”.
Recibid los más cordiales saludos y mejores deseos de la Junta Directiva y míos en particular.
Manuel García Santamaría
Presidente.
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| 2 | Asociación
La Asociación de Empresarios de Agrela es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1973
para defender los intereses generales y comunes de sus miembros. Se compone de tres órganos
directivos:
· Asamblea General ordinaria/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.
· Junta Directiva:
Presidente:
D. Manuel A. García Santamaría
Representando a la empresa IPASA

Vicepresidente:
D. Javier González Sampedro
Representando a la empresa VEGALSA

Tesorero:
D. Daniel Castillo Fernández
Representando a la empresa TORRES Y SÁEZ DISTRIBUCIÓN

Secretario General:
D. José Antonio López López
Representando a la empresa HÉRCULES GESTIÓN

Vocales:
D. Fernando Alcalde García
Representando a la empresa ASTILLEROS JOSÉ VALIÑA

D. José Lamas Fernández
Representando a la empresa PLATAFORMA GALLEGA DE DISTRIBUCIÓN.

D. José Ignacio Otero González-Dans
Representando a la empresa CENTRO DE NEGOCIOS FINISTERRE

D. Julio López Villaverde
Representando a la empresa ARUMIA

D. Manuel Lago Cartelle
Representando a la empresa TALLERES BECAR

· Administración:
Gerente:
Dª. Teresa Firvida Firvida
Secretaria:
Dª. Teresa Soneira Lema
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Modificación de Estatutos
La actual Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Agrela ha llevado a cabo una reforma
de los Estatutos con el fin de proporcionar a los asociados unas herramientas más adecuadas para la
toma de decisiones.
La propuesta de modificación, que afecta a la práctica totalidad del articulado de los Estatutos,
fue aprobada por la Junta Directiva después de ser tratada, debatida y filtrada en varias reuniones
con diferentes grupos de empresarios de Agrela, y con la asesoría jurídica de la Asociación.
Los nuevos Estatutos fueron aprobados por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria del día 16
de junio de 2011 y permiten, entre otras cosas:
1. Que con sólo la quinta parte de las firmas de asociados,
en lugar de la tercera parte, se pueda convocar Asamblea General Extraordinaria.
2. Que cese de facto la totalidad de la Junta Directiva y se convoquen elecciones,
cuando por desacuerdo interno dimitan cuatro o más de sus miembros.
3. Que la Asamblea General Ordinaria pueda decidir el cese de la Junta Directiva
si no fuere aprobada la gestión de la misma.
4. La creación de una Comisión Gestora, que sólo actuará durante el tiempo imprescindible
para convocar nuevas elecciones, cuando dimita la Junta Directiva o se le obligue a cesar.
5. La implantación de una Auditoría de Cuentas.
6. Concretar, clarificar, ampliar y definir otros puntos de los actuales Estatutos.
Nueva incorporación
El pasado mes de octubre se incorporó a la Asociación de Empresarios de Agrela Francisco Javier
Piñeyro, un nuevo trabajador cuya función a desempeñar es apoyar las labores de la entidad durante
nueve meses. Este contrato fue posible debido a la ayuda del 100% concedida a través de las
subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados de la Consellería de Traballo.
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Resumen de gestiones mensuales destacadas por temáticas:

Limpieza

Reposición de
contenedores

Formación

Medio Ambiente

Vados, reservas
de espacio
y licencias
de apertura

Prevención
de riesgos

Subvenciones

Alumbrado
público

Cambio de empresa de vigilancia y resolución de la problemática
de los auxiliares de la Policía Local
En diciembre de 2010, la concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Coruña,
comunicaba a la Asociación de Empresarios que los auxiliares de la policía local, habilitados por el
Ayuntamiento, ya no podían continuar desarrollando su actividad de vigilancia, por haber sido derogada
su ordenanza reguladora. Tras esta información, la Asociación de Empresarios inició de manera urgente
diferentes reuniones con la Subdelegación del Gobierno, Policía Nacional, Seguridad Ciudadana,
Empresas de Seguridad Privada, etc, en busca de una alternativa para evitar que las empresas del
Polígono de Agrela, se quedaran sin vigilancia. Como resultado de estas rápidas gestiones, se logró
poner en funcionamiento, a principios de año, un servicio de vigilancia privada con una empresa
especializada, consistente en un sistema de fichajes que permite dar cobertura a todas las empresas
asociadas de Agrela.
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Guardería y su problemática para establecerse en los polígonos
La Asociación de Empresarios de Agrela sigue trabajando para que la instalación de una guardería
en Agrela sea por fin una realidad. La normativa vigente y los requisitos que se exigen para establecer
una escuela infantil en nuestro Polígono, no responden a la realidad actual de nuestro Parque y su
entorno, por lo que se convierten en las principales causas que impiden que hoy en día Agrela cuente
con su tan ansiada guardería. A finales de año, la Asociación de Empresarios se reunía con Susana
Abelleira, Secretaria Xeral de Familia e Benestar, para buscar su apoyo y para pedir que puedan cumplir
con el compromiso adquirido con los empresarios y trabajadores de Agrela, permitiendo así la
conciliación de la vida laboral y familiar. Además, la apertura de una guardería supondrá generar
nuevos puestos de trabajo, tan necesarios en estos tiempos. Tras el nombramiento de la nueva
Secretaria Xeral de Política Social, Coro Piñeiro, la Asociación quedó pendiente de una reunión
a principios de año para pedirle una mayor flexibilidad en los criterios de los técnicos.

Convenio con EMALCSA
El pasado mes de julio, la Asociación de Empresarios de Agrela logró, en
colaboración con el Polígono de Pocomaco, Autoridad Portuaria de A
Coruña y el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, acordar con
la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (EMALCSA), una significativa
reducción de la tarifa del suministro de las bocas contra incendios. Como
ejemplo cabe citar que, la tarifa estándar para los establecimientos que
tengan instalaciones con contadores de 15 m3 que pagaban 46,11 ¤/mes,
ahora pagarán 16,63 ¤/mes.
Por otro lado, a finales de año, EMALCSA inició en Agrela una campaña
de revisión del estado de las tomas de los suministros de las redes contra
incendios de las empresas.
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Reuniones con las diferentes autoridades e instituciones, para resolver diferentes cuestiones
Durante el año 2011 la Asociación de Empresarios de Agrela se ha reunido con las autoridades e
instituciones de la ciudad para velar por los intereses del parque empresarial y las empresas asentadas
en él. Algunas de estas reuniones, han sido las siguientes:
· El 10 de enero el exalcalde Javier Losada recibía a la Junta Directiva de Agrela. En la reunión
se le trasladaron todos los problemas y necesidades de infraestructuras y servicios del polígono
con el objetivo de lograr la implicación y el compromiso del entonces alcalde para hacer llegar
todas las propuestas a las diferentes concejalías y promover la colaboración de éstas con la Asociación
para solucionar muchos de los problemas del polígono.
· El 17 de enero se realizó un encuentro en la Asociación de Empresarios de Agrela con los
representantes del BNG Xosé Manuel Carril, María Xosé Bravo y Xoán Xosé Martínez Cajigal.
· El 31 de enero la exconcejala de Urbanismo, Dña. Obdulia Taboadela y el exdirector de
Urbanismo, D. Alfredo, recibieron a la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Agrela
para hablar de las novedades que se proponían al polígono con el nuevo Plan General.
· El 22 de febrero la Junta Directiva de Agrela recibió en la Asociación a la exconcejala de
Medio Ambiente, Dña. Nieves Vázquez, y al exdirector del área de Sostenibilidad y Movilidad
Urbana, D. Fernando Roade, para tener una reunión de trabajo donde se habló de las posibles
soluciones al transporte público en Agrela, la mejora del alumbrado y del servicio de limpieza de
las calles y alcantarillado o el nuevo punto de aportación.
· El 23 de febrero se reunieron en Emalcsa los responsables de Agrela, el Puerto, Pocomaco,
Asociación de Administradores de Fincas y Fontenla, con el fin de reducir las tasas del suministro
de las bocas contra incendios. Además, en una segunda reunión de trabajo, miembros de la Junta
Directiva de la Asociación de Empresarios de Agrela se citaron con representantes del BNG.
· El 14 de marzo la Asociación de Empresarios de Agrela recibió a representantes del Partido
Popular para tratar temas que afectan al polígono como son el tráfico, el transporte público o el
aparcamiento.
· El 24 de marzo, representantes de la Asociación se reunieron con responsables de las obras
de la Xunta para conocer el estado de las obras y las zonas donde se ha dejado establecido el
servicio de saneamiento tanto de pluviales como de fecales. Se solicitó también el asfaltado de los
viales afectados por estas obras.
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· El 4 de julio, tuvo lugar la primera reunión con el concejal de Infraestructuras, Martín Fernández,
para hacerle entrega de un dossier en el que se recogían todas las acciones necesarias y pendientes
de acometer en Agrela, interceder por las alegaciones al nuevo Plan General presentadas por las
empresas de Agrela y solicitar la inclusión en el nuevo Plan del cambio de alineación de la Avenida
Finisterre.
· El 19 de julio, se llevó a cabo la primera reunión con Juan Antonio Rodríguez, nuevo Director
de Infraestructuras, para comenzar a trabajar sobre las propuestas y acciones prioritarias para el
Polígono de Agrela.
· El 8 de septiembre representantes de la Asociación de Empresarios de Agrela visitaron al
concejal de Medio Ambiente, D. Enrique Luis de Salvador, para pedir un mayor compromiso con
el polígono respecto a la limpieza de las calles de Agrela, así como la actualización del Convenio
de Gestión de Residuos para incluir las nuevas tipologías que se recogen en el punto de aportación.
· El 4 de octubre, el alcalde de A Coruña, D. Carlos Negreira Souto, el concejal de Urbanismo,
D. Martín Fernández, y la concejala de Empleo y Empresa, Dña. Luisa Cid, visitaron la Asociación
de Empresarios de Agrela. Recibidos por su presidente, D. Manuel García, y el resto de la junta
directiva, efectuaron un recorrido motorizado por los viales del polígono para comprobar in situ
los problemas de tráfico que se generan y coordinar, de este modo, un plan de movilidad que
mejore las condiciones actuales del parque empresarial. En la reunión posterior al recorrido, los
directivos de la Asociación de Empresarios de Agrela expusieron al alcalde y los concejales las
necesidades más urgentes del polígono, además de entregarles un amplio informe que recogía
toda esta problemática.
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Urbanismo e infraestructuras:
gestiones en curso y logros

Petición urgente de la ampliación de la rotonda
de Newton, en el cruce con Severo Ochoa
Actualmente esta rotonda no es capaz de regular adecuadamente el tráfico que soporta, por ello, desde la Asociación
de Empresarios de Agrela se demanda que se lleve a cabo
su ampliación, con dos viales de entrada y dos viales de salida,
antes de que esté acabado el nuevo vial en Severo Ochoa
que vendrá desde Meicende, así como su acceso desde la
Tercera Ronda.
Modificación de la estructura del Puente
de Ferrocarril de Galileo y habilitación de
dos nuevos carriles
Otra de las mejoras pendientes de acometer en el
polígono de Agrela es la de modificar la estructura del
puente de ferrocarril en la calle Galileo Galilei y la
eliminación de pilares para que, una vez realizado esto,
se habiliten dos carriles de entrada y dos de salida.
Instalación de semáforos o rotonda en el cruce de Galileo con Newton.
Con el fin de mejorar la circulación y evitar accidentes en el cruce de la calle Galileo Galilei con Newton,
las empresas de la zona solicitan urgentemente la instalación de semáforos o una glorieta para regular
las incorporaciones a este cruce que resulta peligroso tanto para vehículos como para transeúntes.
Es por ello que, desde la Asociación de Empresarios de Agrela se ha tratado este tema con el
Ayuntamiento de A Coruña con el fin de que en el 2012 se lleve a cabo este proyecto junto con la
instalación de un carril de incorporación a la derecha desde Gambrinus hacia Galileo Galilei.
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Red de saneamiento de zonas pendientes de acometer en Martinete y O Bosque
Tras las obras de canalización del río Agrela, por O Bosque y
El Martinete, queda todavía pendiente acometer la red de
saneamiento para aguas pluviales y fecales en algunos tramos.
Esto interfiere a la hora de solicitar la licencia de apertura de
empresas ubicadas en la zona, por lo que desde la Asociación
se ha demandado una solución urgente a Aguas de Galicia y
al Ayuntamiento de A Coruña para poder llevar a cabo las
obras pertinentes. Hasta el momento se ha logrado una propuesta viable por parte de Aguas de Galicia, quedando pendiente el acuerdo y colaboración con los responsables municipales.
Campaña de reparación de aceras deterioradas
Desde la Asociación se demanda que se incluya, en los presupuestos anuales del Ayuntamiento de A Coruña, una partida
para la reparación de las aceras de Agrela. Ya se ha comenzado
a llevar a cabo esta campaña en la Avenida Finisterre e Isaac
Peral, con el fin de favorecer la accesibilidad al parque empresarial.
Soterramiento de líneas de media tensión y eliminación
de transformadores obsoletos
Este proyecto se inició en el año 2006, en base a un acuerdo
entre la Xunta, Fenosa y el Ayuntamiento de A Coruña, promovido por la Asociación, para llevar a cabo el soterramiento
de líneas. Uno de los trazados pendientes de retirar son el
de la calle Newton, Pasteur o Gutenberg. Además, este proyecto
también incluye la retirada de torretas obsoletas que restan
aparcamiento.
Renovación del alumbrado público para A Moura y parte del polígono.
La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de A Coruña se ha comprometido
con la Asociación de Empresarios de Agrela a reforzar el alumbrado en la
zona de A Moura. Por otro lado, se está trabajando para que se pueda ir renovando
el alumbrado de gran parte del Polígono, que actualmente está obsoleto y
deteriorado.
15 |

actividades y noticias

Inclusión en el nuevo Plan General de la desafectación
del trazado de la avenida Finisterre
En el mes de julio se solicitó, en esta ocasión a los nuevos
responsables del área de Medio Ambiente, Infraestructuras
y Territorio del Ayuntamiento de A Coruña, la modificación
de la alineación correspondiente a la Avenida Finisterre
a la altura de A Moura, y su inclusión en el nuevo Plan
General de Ordenación, ya que la situación generaba
gran preocupación entre las empresas de la zona. Esta
petición fue aceptada e incluida ya en el nuevo Plan.
Aceptación de alegaciones hechas por las empresas con motivo del Plan General.
A través de la Asociación de Empresarios de Agrela se canalizaron numerosas alegaciones
formuladas por empresas del polígono en relación al nuevo Plan General.
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Medioambiente, movilidad
y reserva de dominio público

Modificación de la ruta de las líneas
11, 6 y 6A del autobús urbano
Se realizaron los primeros contactos con la responsable del
Área de Movilidad del Ayuntamiento de A Coruña para que
estas líneas entren más por el polígono y favorezcan el acceso
de los trabajadores y usuarios de Agrela. Se pretende que se
adapten a las necesidades de los trabajadores y que en las
horas punta de entrada y salida del polígono se amplíe el
servicio de autobús urbano a beneficio de los problemas de
aparcamiento y tráfico actuales.
Problemática basura en zona McDonald’s
El aumento del volumen de residuos (envoltorios, plásticos y
restos de comida) que los usuarios de McDonald’s tiran en
las calles del Agrela ha motivado, que a lo largo del año, se
realizasen diferentes reuniones con los responsables de esta
entidad, la empresa concesionaria encargada de la recogida
de basura, responsables de Medio Ambiente y la Policía Local.
A raíz de estos encuentros, McDonald’s ha tomado medidas
para reducir los residuos en la calle colgando una serie de
carteles donde se puede leer “Dentro y fuera, haz lo correcto”
y colocando más papeleras. Con esta acción se pretende
concienciar a sus clientes, de la importancia de mantener el
restaurante y alrededores limpios.
Asimismo, la empresa concesionaria encargada de la recogida
de basura hace un servicio especial de limpieza tanto en la
zona de McDonald’s como en las calles colindantes y, por parte
de la Policía Local, se ha iniciado una campaña de inspecciones
nocturnas durante el fin de semana por las calles más próximas.
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Nuevo servicio de recogida de muebles y enseres
En el mes de mayo comenzó a funcionar el servicio de recogida puerta a puerta de muebles y enseres
en Agrela para las empresas asociadas. Este hecho es posible debido a la colaboración entre
la Asociación de Empresarios de Agrela y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
A Coruña.
Desde la Asociación se gestiona este servicio para que, una vez al mes, la empresa concesionaria
acuda a recoger los muebles y enseres de las entidades que lo soliciten.
Inauguración del nuevo punto de aportación
e inclusión de nuevos residuos
El martes 22 de marzo, a las 12.00 horas, se inauguró
el nuevo punto de aportación de Agrela, en la
esquina de la calle Galileo Galilei con Severo Ochoa,
y cuyas obras se habían iniciado a finales del mes
de enero. Su horario es de lunes a viernes de
a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.
El punto de aportación se creó a través del convenio
de gestión de residuos firmado con la Concejalía
de Medio Ambiente en el año 2006. Actualmente,
se incluyen los siguientes residuos: papel, cartón,
plástico duro, plástico film, madera y lámparas y
fluorescentes incluidos en la RAEE. No obstante, desde la Asociación de Empresarios de Agrela se
continúa demandando una actualización del convenio que posibilite la inclusión de nuevos materiales
(aceites de hostelería y porexpan) para dar cobertura a las empresas y que éstas tengan soporte ante
cualquier auditoría.
Actualización de la Ordenanza de Entrada y Salida de Vehículos (Vado)
Tras varias reuniones y contactos, el pasado mes de noviembre, con la concejala de Tráfico, Movilidad
y Uso y Utilización del Dominio Público, Begoña Freire, los responsables de esta concejalía se
comprometían a actualizar en el 2012 la tasa de Vados.
Esto significa que se adaptará a las actuales necesidades de las empresas como el acceso y salida de
garajes o la circulación.
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Acciones
Novedosas

Colocación de lonas de felicitación
Con motivo de las Fiestas Navideñas, la Asociación de
Empresarios de Agrela ha colgado unas lonas en:
- Paso inferior de Severo Ochoa en ambas direcciones.
- Puente del ferrocarril de Galileo Galilei.
- Paso peatonal de la Avenida de Arteixo en ambas
direcciones.
Bajo el lema, en castellano y en gallego “Les deseamos
unas felices fiestas y un próspero año nuevo”, la Asociación ha querido felicitar a los usuarios y visitantes del
parque empresarial con sus mejores deseos para que
en el nuevo año la actividad económica de Agrela siga
creciendo y se genere más empleo.
Envío de 5 euros de lotería navideña a las empresas
La Asociación de Empresarios de Agrela ha querido felicitar
a las empresas con la tradicional tarjeta de felicitación navideña
y una participación de cinco euros en la lotería de Navidad.
Elaboración de la nueva guía de empresas 2012
Desde la Asociación de Empresarios de Agrela ha elaborado una guía de empresas del polígono para
el 2012 donde se incluye información de contacto y localización de todas las empresas asociadas.
Se trata de una herramienta de trabajo para las empresas y de una guía para que los usuarios conozcan
todos los productos y servicios que ofrece Agrela.
La guía tiene una tirada inicial de 5.000 ejemplares y se repartirá entre las empresas asociadas,
organizaciones empresariales, hoteles, centros comerciales y puntos de información de la ciudad,
con el objetivo de que las entidades de Agrela lleguen fuera y dentro del polígono.
Además de la edición en papel, la guía estará colgada en la página web www.agrela.com
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| 6 | Formación
Formación a la carta
La Asociación de Empresarios sigue trabajando para adaptarse cada vez más a las
necesidades formativas que sus empresas y trabajadores demandan. Para ello, destaca
la estrecha colaboración con el Servicio Municipal de Empleo del Ayuntamiento de La
Coruña, gracias al cual puede desarrollar programas formativos a la carta, adaptados
exclusivamente a las necesidades que el entorno actual está exigiendo a las empresas.

Jornada sobre la eficiencia productiva
Fecha: 28 de febrero
Horario: 19:00 a 20:30 horas
Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela
Entidad colaboradora: Grupo Orbere

Curso sobre planificación fiscal en la empresa
Fechas: del 14 de marzo al 5 de abril
Horario: de lunes a jueves de 19.30 a 22.30 horas
Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela
Entidad Colaboradora: Confederación de Empresarios

Jornada sobre la reforma laboral (2 horas)
Fecha: 31 de marzo
Horario: 19:30 a 21:30 horas
Lugar: Centro Municipal de Empresas “Iglesario de Agrela”,
en el edificio de la Ermita (calle Galileo Galilei)
Entidad Colaboradora: Servicio Municipal de Empleo
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Curso de Nóminas (30 horas)
Fechas: del 4 de abril al 9 de mayo
Horario: lunes, miércoles y jueves de 19:45 a 22:00 horas
Lugar: Instalaciones del SME en el Parque de Bomberos en Agrela
Entidad Colaboradora: Servicio Municipal de Empleo

Curso de Excel básico Office 2007 (20 horas)
Fechas: del 5 de abril al 3 de mayo.
Horario: martes y jueves de 19:30 a 22:00 horas
Lugar: Instalaciones del SME en el Parque de Bomberos de Agrela
Entidad Colaboradora: Servicio Municipal de Empleo

Inglés comercial básico (20 horas)
Fechas: del 5 de abril al 12 de mayo
Horario: martes a jueves de 19:30 a 21:30 horas
Lugar: Instalaciones del SME en el Parque de Bomberos de Agrela
Entidad Colaboradora: Servicio Municipal de Empleo

Inglés comercial III (20 horas)
Fechas: del 5 de abril al 12 de mayo
Horario: martes a jueves de 19:30 a 21:30 horas
Lugar: Instalaciones del SME en el Parque de Bomberos de Agrela
Entidad Colaboradora: Servicio Municipal de Empleo

Curso de carretillero (20 horas)
Fecha: 25 de mayo al 7 de junio
Horario: 19:30 a 21:30 horas
Lugar: Instalaciones del SME en el Parque de Bomberos de Agrela
Entidad Colaboradora: Servicio Municipal de Empleo
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Curso de plataformas elevadoras, carga junior (8 horas)
Fechas: 10 y 11 de junio
Horario: día 10 de 18:00 a 22:00 horas y el 11 de 9:00 a 13:00 horas
Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela y Mudanzas Hércules
Entidad Colaboradora: Servicio Municipal de Empleo

Jornada práctica “Cómo obtener ahorro energético en la empresa”
Fechas: 28 de septiembre
Horario: 19:00 horas
Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela
Entidad Colaboradora: Energea

Taller de trabajos en altura y plataformas elevadoras (5 horas)
Fecha: 20 de octubre
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Lugar: instalaciones de la empresa Grúas Eiriz S.A (calle Galileo Galilei, 18)
Entidad Colaboradora: Confederación de Empresarios

Taller de primeros auxilios (5 horas)
Fecha: 25 de octubre
Horario: 16:00 a 21:00 horas
Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela.
Entidad Colaboradora: Confederación de Empresarios

Jornada sobre contratos formativos (2 horas)
Fecha: 14 de noviembre
Horario: 19:30 a 21:30 horas
Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela
Entidad Colaboradora: Servicio Municipal de Empleo
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Jornada prestaciones por jubilación (3 horas)
Fecha: 15 de noviembre
Horario: 19:00 a 22:00 horas
Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela
Entidad Colaboradora: Servicio Municipal de Empleo

Jornada incentivos a la contratación – contrato de fomento de empleo (2 horas)
Fecha: 16 de noviembre
Horario: 19:30 horas a 21:30 horas
Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela
Entidad Colaboradora: Servicio Municipal de Empleo

Jornada contratos temporales (2 horas)
Fecha: 17 de noviembre
Horario: 19:30 a 21:30 horas
Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela
Entidad Colaboradora: Servicio Municipal de Empleo

TPC de la construcción y el metal (8 horas aula permanente)
Fechas: 23 de noviembre y 1 de diciembre
Horario: 15:30 a 19:30 horas
Lugar: empresa Trazos (C/ Newton, 28, 15008 A Coruña)
Entidad Colaboradora: Servicio Municipal de Empleo

Temario y desarrollo del curso teórico/práctico y/o acreditación profesional del manejo
de carretillas elevadoras de carga (20 horas)
Fechas: del 5 al 16 de diciembre
Horario: 19:30 a 21:30 horas
Lugar: Instalaciones del SME en el Parque de Bomberos de Agrela
Entidad Colaboradora: Servicio Municipal de Empleo
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Un tramo de la tercera ronda
de A Coruña abierta al tráfico
El 27 de diciembre se abría al tráfico el primer
tramo de la 3ª Ronda que pasa por el polígono
de Agrela. Este hecho es un primer paso para
mejorar los accesos y comunicaciones de
entrada y salida a la ciudad y el parque empresarial.
Asimismo, está previsto que en marzo de 2012
se abra otro pequeño tramo cuyo efecto en
el tráfico del Polígono será mucho más positivo. Este tramo permitirá conectar la Tercera
Ronda y Meicende con la calle Severo Ochoa,
por un lado, y por otro, con las dos nuevas
rotondas que darán servicio a los centros
comerciales. De este modo, se liberará en
gran parte los accesos al Polígono, aportando
una mayor fluidez a la rotonda de Ikea y Carretera de Baños de Arteixo.

Agrela formará parte de la declaración conjunta en defensa del aeropuesto de Alvedro
El 4 de noviembre en una reunión mantenida con el alcalde, Carlos Negreira, la teniente de alcalde
de Empleo y Empresa, Luisa Cid y representantes de los diferentes sectores económicos de la ciudad,
entre ellos el Parque Empresarial de Agrela, se ha acordado una declaración conjunta en defensa del
aeropuerto de Alvedro.
En la propuesta formulada se recogieron las necesidades y preferencias de los empresarios de Agrela,
así como las deficiencias e inconvenientes existentes con respecto a las conexiones aéreas desde el
aeropuerto de Alvedro.
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| 8 | Obituario
Durante el año 2011 nos dejaron para siempre varios queridos empresarios, amigos y compañeros de
nuestra asociación, a los que con todo afecto queremos recordar en la siguiente relación cronológica:
-

Don Roberto Tojeiro Díaz
Fundador de Gadisa.

-

Don Rafael Rosell de la Peña
de Hijos de Rivera, S.A., muchos años directivo de Agrela.

-

Don Eduardo Diz López
de Frigodiz S.A y Carfrisa, S.L, Presidente Honorífico, expresidente, exdirectivo y fundador
de la primigenia Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de La Grela-Bens.

-

Don Juan José Barbeito Fernández
de Barbeito y Cía.

-

Doña María del Carmen Rocha Patiño
de Frutas Rocha.

-

Don Ángel Eiriz López
de Grúas Eiriz.
También han sufrido la pérdida de seres muy queridos varios empresarios y amigos. Han sido los
casos de Explotación de Inmobles e Alugueres, S.L., Talleres Ordóñez, Autocares M. García
La Coruña, S.L., Talleres Carrera e Hijos, S.L., y posiblemente algún otro familiar de cuyo fallecimiento
no hayamos tenido constancia, por lo que lamentamos no poder mencionar.
Vaya igualmente para todos ellos nuestro más entrañable recuerdo, que permanecerá imborrable
y lleno de cariño en nuestros corazones.
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