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La Memoria de Actividades de la Asociación de este año que inicia este saluda refleja la actividad
del personal administrativo, de los socios y de la Junta Directiva a la que he tenido el honor
de pertenecer estos últimos 8 años. Un órgano en el que se han ido relevando los integrantes
para un mejor conocimiento de la realidad de nuestro parque empresarial y garantizar así la
coherencia en sus actuaciones.
En estos años hemos procurado que todas las decisiones sean tomadas con total consenso.
Y sin duda se ha conseguido porque contamos con grandes profesionales y mejores personas
tanto en el departamento administrativo como entre los sucesivos integrantes de la Junta .
Profesionales con los que he podido compartir y aprender muchas cosas, porque les aseguro
que el actual Presidente no lo es por ser el más listo del grupo.
En esta Asamblea toca elegir el relevo de varios puestos a la Junta Directiva, uno de ellos
el mío, por haber finalizado mi segundo mandato de cuatro años. Por ello, os animo a que el
número de candidatos sea el máximo posible, porque todos tenemos algo que ofrecer para
mejorar esta Asociación y por extensión a este parque empresarial y favorecer el desarrollo de
esta región.
Pues toca ahora convertir este saluda en despedida y condensar en tres palabras ocho años
en esta Junta : Gracias a todos.

José Antonio López López,
presidende de la Asociación de Empresarios de Agrela
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SALUDA DEL PRESIDENTE

Quiénes somos:
Asociación de Empresarios de Agrela
La Asociación de Empresarios de Agrela es una organización empresarial sin ánimo de lucro creada
en 1973, para defender los intereses generales y comunes de las empresas instaladas en el Parque
Empresarial más antiguo de Galicia.
Actualmente somos más de 300 empresas las que, unidas, hemos conseguido convertir Agrela
en uno de los barrio más vivos de A Coruña, integrando actividades industriales con comerciales
y de ocio, y conviviendo con otros barrios donde se desarrollan todo tipo de actividades urbanas,
escolares...
Hace años que no existe discontinuidad entre Agrela y la ciudad de A Coruña, y las empresas aquí
ubicadas son vecinas activas, que han trabajado durante décadas, unidas, para conseguir mejoras
que han repercutido muy positivamente en todo el conjunto empresarial y en la ciudad en general.
Desde hace más de cuatro décadas, damos soluciones a los problemas colectivos, pero también a
los problemas particulares que las empresas se van encontrando en su camino.
Pequeños y grandes logros son fruto del trabajo de años por el bien común, no solo de nuestras
empresas asociadas, sino también de los trabajadores y trabajadoras de Agrela, de los clientes y
nuestros vecinos y vecinas de A Coruña.
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ASOCIACIÓN

Nuestra misión es, desde el año
1973, defender los intereses generales
y comunes de nuestros asociados.

MISIÓN

valores

VISIÓN

Queremos que el PARQUE EMPRESARIAL
DE AGRELA sea un referente, no solo como
entidad industrial, sino como el barrio comercial
y de servicios más completo de A Coruña. El
principal lugar al que venir a hacer compras,
a pasear o a disfrutar de las opciones de ocio
que ofrece.

COMPROMISO CON
NUESTROS ASOCIADOS

COOPERACIÓN Y TRABAJO
EN RED Y EN EQUIPO

Compromiso con la defensa de los intereses
comunes de nuestras empresas de manera
responsable y profesional.

Apostamos ﬁrmemente por la cooperación
y la colaboración, en aras de una mayor
eﬁciencia y capacidad de solución y para
aportar, además, valor añadido a nuestras
empresas asociadas.

TRANSPARENCIA

INICIATIVA, INNOVACIÓN
Y CREATIVIDAD

Ofrecemos, no solo a nuestros asociados, la
Administración, entidades públicas y privadas
sino también al público general, información
plena de nuestros servicios y actividades. Por
eso nuestra web es una ventana abierta a la
información, donde también rendimos cuentas.

CALIDAD Y MEJORA
CONTINUA
Especialización y profesionalidad en nuestras
actuaciones, orientadas a la satisfacción de las
necesidades y expectativas de nuetras empresas
asociadas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

Buscamos cada día nuevas metas, con
la atención permanente en los cambios
que suceden a nuestro alrededor, para
poder ofrecer soluciones para un futuro
sostenible.

COMPROMISO SOCIAL
Creemos que parte de lo que construimos,
nuestro valor, debe generar cambios positivos
en nuestro entorno, y no solo en nuestro
barrio, nuestra ciudad o comunidad, sino
también en nuestro equipo humano, sus
familias, y en nuestros vecinos y vecinas.
Por eso somos un colectivo socialmente
responsable.
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La asociación cuenta con los siguientes órganos de dirección:
Una ASAMBLEA GENERAL, constituída por los asociados, reunidos con arreglo a lo establecido en
los estatutos de la Asociación. Esta Asamblea es el ógano supremo y soberano de Agrela.
Una COMISIÓN GESTORA, órgano de gobierno y administración de Agrela, que se constituye de
manera automática, solo en el caso de que ocurra alguno de los supuestos que contemplan los
estatutos.
ACTUALMENTE, SON MIEMBROS DE LA COMISIÓN GESTORA DE AGRELA:
· Belén Ares Iglesias (Cristalería El Reflejo, S.L.)
· Francisco Caridad Caridad (Explotación de Inmobles e Alugueres, S.L.)
· Javier Antonio Vázquez Sánchez (ABN Pipe Abastecimientos, S.A.)
· Joan Vidal Amiel (Escuela Infantil Trastes Agrela)

Una Junta Directiva, órgano ejecutor encargado de la dirección, gobierno y administación de la
Asociación, que está formada por nueve miembros.
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ASOCIACIÓN

Asamblea General Ordinaria
El miércoles 25 de abril se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Empresarios
de Agrela, en la que se aprobaron las cuentas del ejercicio anterior, el presupuesto previsto para
2018, la Memoria de Actividades llevas a cabo durante el 2017, y lo más importante, un año más la
Asamblea renovaba su confianza en la Junta Directiva, por la gestión llevada a cabo.
Los asistentes a la Asamblea, todo ellos representantes de las empresas asociadas, tuvieron
la ocasión de elegir a un nuevo miembro de la Junta Directiva, cubriendo así la plaza que había
quedado vacante, acordada para ir dimitiendo de manera escalonada con el objetivo de lograr
una renovación gradual, según el acuerdo tomado en su día por la Junta, ya que, tuvieron que
entrar todos juntos en su momento.
Xulio López López, de la empresa Arumia, aceptó el compromiso, dejándole paso a María Begoña
López Martínez, representante de la empresa Talleres Hércules de Maquinaria, S.L., que fue la
candidata que resultó elegida por votación en dicha asamblea.
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ASAMBLEA GENERAL

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
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ASAMBLEA GENERAL

José Antonio López López
(Hércules Gestión)
PRESIDENTE

Ana López Rodríguez
(C.C. Marineda City)
VOCAL

Eduardo Diz Querentes
(Frigo Diz)
VICEPRESIDENTE

Antonio Viejo Puga
(Corp. Hijos de Rivera)
VOCAL

Daniel Castillo Fernández
(Torres y Sáez Distribución)
TESORERO

Begoña López
(Talleres Hércules)
VOCAL

Manuel Lago Cartelle
(Talleres Becar)
SECRETARIO

Eva Brea Mouriño
(Funeraria Génesis Marrosa)
VOCAL

Carlos Martínez Rubinos
(IPASA)
VOCAL

Teresa
Firvida Firvida
GERENTE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
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Junta Directiva de la Asociación
La Junta Directiva de Agrela es el órgano ejecutor encargado de la dirección, gobierno y administración
de la Asociación.
Los representantes de las empresas que formaron la Junta Directiva en 2018 fueron: José Antonio
López López (Presidente), Eduardo Diz Querentes (Vicepresidente), Daniel Castillo Fernández
(Tesorero), Manuel Lago Cartelle (Secretario), Ana López Rodríguez (Vocal), Antonio Viejo Puga
(Vocal), Carlos Martínez Rubinos (Vocal), Eva Brea Mouriño (vocal) y Xulio López Villaverde (vocal).
Tras la celebración de la Asamblea General, se produjo la incorporación de María Begoña López
Martínez, que pasó a ocupar
el cargo de vocal dejado por Xulio López.
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JUNTA DIRECTIVA

gracias

José Luís Vázquez Díaz, fundador de la empresa
Herragal, ha estado siempre vinculado a esta
Asociación Empresarial. Trabajador incansable,
venía andando cada día a su empresa ubicada
en Juan de la Cierva. Decía que era la mejor
manera de estar en forma y de empezar el
día con energía. Participó activamente en la
actividad del colectivo, especialmente durante
sus años como miembro de la Junta Directiva,
ocupando el cargo de tesorero entre el 1994
y el 2000. Dada su experiencia y trayectoria,
en 2015 fue elegido para ser uno de los cinco
miembros de la Comisión Gestora. En junio de
2018, nos comunicaba su jubilación y cierre
de su empresa, por lo que dejaba de formar
parte de este colectivo, y por tanto, dejaba
de ser miembro de la Comisión Gestora. El sr.
Vázquez, como todos le llamamos, no solo es
un empresario de los pies a la cabeza, también
le gusta escribir, y de vez en cuando, nos
deleitaba enviándonos pensamientos o poesía.
Como sabemos que le gustará, trascribimos
una poesía que nos envió sobre las madres.
Muchas gracias por todo, no se olvide de venir
a vernos.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

20

gracias
Representando a Arumia, empresa especializada
en sanidade ambiental control integrado de
pragas, Xulio López Villaverde presentouse
ás eleccións celebradas en novembro de
2010, onde resultou elixido xunto a outros oito
directivos que formarían o equipo liderado por
Manuel García Santamaría.
Desde ese momento, participou activamente
como vocal, en todas as actuacións e melloras
que houbo que levar a cabo durante eses anos,
co compromiso e a dedicación que aceptou
asumir co seu nomeamento como directivo.

Xulio López ten sido sempre unha
persoa tolerante e responsable cos seus
compromisos. Disposto a buscar solucións,
ten aportado sempre diálogo e á vez
tenacidade á hora de pelexar polos intereses
colectivos. Sempre puxo en valor o papel
fundamental da pequena empresa. Tamén
destacamos a súa defensa do galego na
empresa. Soubo trasladar o plus que, para as
entidades, pode ser empregar a nosa lingua
galega no mundo empresarial.
Para continuar cumprindo o acordo
adoptado no seu día pola Junta Directiva de
ir dimitindo de xeito gradual co obxectivo de
lograr unha renovación gradual, en 2018 era
necesario que un dos membros máis antigos
dimitira, polo que, fiel o seu compromiso
con este colectivo empresarial, Xulio López
propúñase coma candidato para seguir co
acordado, polo que na Junta Directiva de
marzo de 2018, deixaba o cargo para que se
puideran convocar eleccións na Asemblea de
Maio.
O seu carácter afable e colaborador fan de
Xulio unha persoa accesible, coa que sempre
resultou fácil traballar, por elo, agradecemos
enormemente o apoio dado e o traballo
levado a cabo en beneficio deste colectivo
empresarial.
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AGRADECIMIENTOS

Desde 1973 hemos conseguido
LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES Y DEL PGOM EN
BENEFICIO DE LAS EMPRESAS.

LA EJECUCIÓN - PREVIA ELABORACIÓN- DE PROYECTOS DE MEJORA
DE INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS PLAZAS DE APARCAMIENTO,
NOMENCLATURA DE CALLES, NUEVOS VIALES DE ACCESO Y
GLORIETAS, ACTUACIONES DE HUMANIZACIÓN, ETC.
PROMOCIÓN DEL NUEVO CONCEPTO DE AGRELA COMO UNA GRAN
ÁREA COMERCIAL CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS.

DOTAR AL POLÍGONO DE NUMEROSOS SERVICIOS MUNICIPALES
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.

EL SOTERRAMIENTO DE GRAN PARTE DE LAS LÍNEAS DE MEDIA
TENSIÓN DEL POLÍGONO, ENTRE OTRAS MUCHAS ACTUACIONES.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
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Agrela comunidad
Cada año realizamos multitud de actuaciones que buscan mejorar el estado de acceso al Parque
Empresarial, y de los viales, aceras, plazas de aparcamiento, macizos y árboles de Agrela.
Nuestro trabajo diario, encaminado a mejorar la movilidad y a dar un paso más hacia la humanización
de Agrela, redunda en beneficio no solo de las empresas emplazadas en el Polígono, sino también
de los trabajadores y trabajadoras de Agrela y de todas aquellas personas que vienen a hacer sus
compras o simplemente a pasear por nuestro barrio.
En 2018 hemos conseguido llevar a cabo obras de reparación de aceras deterioradas; asfaltado
de viales y rebacheo de zanjas; limpieza de calles, aceras y jardines; podas y recorte de hierba
en zonas ajardinadas; arreglo de filtraciones; reparación de plazas de aparcamiento; retirada
de basura y enseres; reposición de papeleras y contenedores; y resolución de problemáticas
relacionadas con la Seguridad del Parque Empresarial.
En las siguientes páginas encontrarás una muestra del trabajo cotidiano de nuestra Asociación
para mantener nuestro barrio cuidado.
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A GRELA COMUNIDAD

Algunos ejemplos de gestiones comunitarias

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

Señal Isaac Peral

Aceras en la Avenida de Finisterre

Reparación alcantarillado en la Avenida
de Finisterre

Recolocación de señales en varios puntos de Baños de Arteixo

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
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ANTES

DESPUÉS

Reposición de señales en la calle Copérnico

ANTES

DESPUÉS

Arquetas en la calle Newton
Instalación poste para bandera

Pintado línea discontinua en Gambrinus

25

Corte de hierbas en el jardín donde está
izada nuestra bandera de calidad
AGRELA RESUELVE

Cambio de ubicación de farola en Juan de la Cierva

Retirada de cristales y suciedad a la altura de Elinsa

Reposición de espejo en la Carretera Baños de Arteixo
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

Arreglo de postes en calle Gambrinus
26

Arreglo de hierbas en calle Pasteur

ANTES

DESPUÉS

Limpieza en la calle Arquímedes

Colocación de nuevas señales de prohibición para aparcar camiones y autobuses, y renovación de otras
27

AGRELA RESUELVE

ANTES

DESPUÉS

Limpieza en el callejón de la calle Gambrinus

Solicitud nueva papelera calle Pasteur

Poda de los árboles en la calle Gambrinus

Reposición de señal y basura (Parada de Taxis
Dolce Vita)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
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ANTES

ANTES

Reposición de señales, y colocación de nuevas
29

DESPUÉS

DESPUÉS

Nuevas plazas de aparcamiento de minusválidos
AGRELA RESUELVE

ANTES

DESPUÉS

Limpieza en Gambrinus

ANTES

DESPUÉS

Reparación socavones en Gutenberg

ANTES

DESPUÉS

Poda de árboles en Gambrinus
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
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ANTES

DESPUÉS

Trabajamos para mejorar la estética del polígono

ANTES

DESPUÉS

Reparación de bache en la calle Galileo Galilei

ANTES

DESPUÉS

Limpieza en Carretera Baños de Arteixo
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AGRELA RESUELVE

Agrela resuelve
En la Asociación resolvemos muchas de las problemáticas que nuestras empresas nos trasladan
a lo largo del año.
Damos solución directa tanto a todo tipo de incicdencias particulares, como a las demandas
colectivas, cuya resolución repercute muy positivamente en el conjunto del Parque Empresarial
de Agrela y en la ciudad de A Coruña.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
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ASESORAMIENTO Y SOLICITUD
DE VADOS, LICENCIAS DE APERTURA Y RESERVA DE ESPACIO
ADAPATADAS A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS
RELACIONADAS CON LA VÍA PÚBLICA:
SANEAMIENTO, ALUMBRADO,
VERTIDOS, ETC

ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN
PARA CUALQUIER ÁMBITO DE LA EMPRESA, DESDE CONSULTAS LEGALES, LABORALES Y
MEDIOAMBENTALES, HASTA TEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, ENTRE OTROS.
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AGRELA RESUELVE

Agrela resuelve
Nuestros asociados delegan en nosotros y así pueden concentrarse en lo que realmente les
importa, estas son algunas de las actuaciones más relevantes que gestionamos desde la
Asociación para nuestras empresas de Agrela.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
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RESERVAS DE ESPACIO

LICENCIAS DE VADO

LICENCIAS
DE ACTIVIDAD

GESTIONES DIRECTAS CON
LAS ADMINISTRACIONES

GESTIONES
MEDIOAMBIENTALES

Y OTRAS MUCHAS
GESTIONES...
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A GRELA RESUELVE

2.664

GESTIONES REALIZADAS

PARA NUESTRAS EMPRESAS

registradas durante 2018

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
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destacando...
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45 GESTIONES Y ACCIONES
DIRECTAS RELACIONADAS CON
LA INICIATIVA RESPONSABLE
AGRELA SOLIDARIA

60 CONSULTAS Y GESTIONES
RELACIONADAS CON EL
SERVICIO DE VIGILANCIA

61 CONSULTAS RELACIONADAS
CON LA CAMPAÑA AGRELA ÁREA
COMERCIAL

95 SOLICITUDES Y GESTIONES
DE LICENCIAS DE VADO Y
LICENCIAS DE APERTURA

36 CONSULTAS Y GESTIONES
DIRECTAS EN RELACIÓN A TASAS,
IMPUESTOS Y SUBVENCIONES

77 CONSULTAS Y GESTIONES
RELACIONADAS CON LA WEB,
LA GUÍA DE EMPRESAS DE
AGRELA Y SUS REDES
SOCIALES

27 GESTIONES DIRECTAS
RELACIONADAS CON LAS
RESERVAS DE ESPACIO

280 CONSULTAS Y GESTIONES
RELACIONADAS CON AGRELA
NEGOCIA: ACUERDOS CON
PROVEEDORES DE GASOLINA,
GASÓLEO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

51 GESTIONES RELACIONADAS
CON LA BOLSA DE TRABAJO:
PROCESOS DE SELECCIÓN EN
LAS INSTALACIONES DE AGRELA

215 CONSULTAS Y GESTIONES
DIRECTAS RELACIONADAS CON
FORMACIÓN Y ALQUILER DE
INSTALACIONES PARA LA FORMACIÓN

79 CONSULTAS Y GESTIONES
RELACIONADAS CON TEMAS
DE MOVILIDAD, APARCAMIENTO, ETC

1.638 CONSULTAS Y GESTIONES
CON LA ADMINISTRACIÓN Y OTRAS
ENTIDADES PARA DAR SOLUCIONES
A PROBLEMÁTICAS (MEDIO AMBIENTE,
INFRAESTRUCTURAS...)

AGRELA RESUELVE

Agrela, un barrio diferente

Agrela recibe | Agrela visita
En esta sección incluímos algunas de las visitas recibidas, y actos en los que ha participado la
Asociación de Empresarios de Agrela durante el año 2018.

ENERO

Agrela participa en la presentación
del sondeo sobre innovación en el
tejido empresarial, organizada por la
Fundación Universidade da Coruña
La Fundación Universidade da Coruña (FUAC),
ha realizado su primer sondeo sobre la visión
general que el tejido empresarial tienen sobre la
innovación, y que fue presentado la pasada semana
en el Pazo de Lóngora, en Oleiros, en una jornada
en la que participó nuestro colectivo empresarial,
representado por la gerente de Agrela, Teresa
Firvida. Un sondeo realizado con 324 empresas
sobre la importancia de la innovación empresarial.
El estudio también aborda la actividad innovadora
a través de la Industria 4.0, destacando líneas
como el IoT (Internet de las Cosas), el Big Data y
la Ciberseguridae. Finalmente, desde el punto
de vista de las oportunidades de mejora, el 75%
de las empresas señala como “muy necesario” o
“imprescindible” mejorar su gestión de proyectos,
incluyendo la incorporación de personal
especializado.

Agrela recibe a la concejala Avia
Veira para conocer las propuestas
del BNG para el Parque Empresarial

El pasado 27 de febrero, el presidente de Agrela, José
Antonio López; Xulio López, miembro da la Junta
Directiva; y Teresa Firvida, gerente de la Asociación,
recibían a la concejala del Ayuntamiento de A Coruña
por el BNG, Avia Veira, así como al responsable
local del Bloque, Manel Méndez, para escuchar las
propuestas del grupo relacionadas con la mejora de
la movilidad en el Polígono.
En la reunión, los representantes del BNG coincidieron
con la Asociación de Empresarios en señalar que
cualquier propuesta en materia de movilidad y
accesibilidad, debe contar con todas las partes
implicadas, administraciones públicas, empresarios y
trabajadores y trabajadoras, siendo global e integral,
atendiendo a los flujos circulatorios, a las horas punta
y a los horarios de trabajo de Agrela. Se apostó por
demandar la creación de servicios de transporte
público con más líneas, y con mejores y más amplios
horarios y frecuencia.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
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MARZO

Agrela asiste a la entrega
de los premios Pel y
recoge el reconocimiento
por el proyecto Proem
La Diputación de A Coruña, aprovechaba el
Acto de la II Edición de los Premios a la Mejor
Iniciativa Empresarial de la Provincia, celebrado
el pasado viernes 23 de marzo, para entregar
un reconocimiento a los centros de educación
secundaria que han aceptado participar en el
proyecto PROEM (Proyecto Emprendedor), un
programa piloto que la Administración provincial
ha puesto en marcha para promover iniciativas
emprendedoras en los centros de secundaria de
A Coruña.
En este proyecto piloto participa la Asociación
de Empresarios de Seara, la Asociación de
Empresarios de Sabón, la Comunidad de
Propietarios de Bergondo, y nuestra Asociación.
En nuestro caso, hemos puesto en marcha el
proyecto en colaboración con el IES A Sardiñeira,
donde nuestra gerente Teresa Firvida, coordina
y asesora al curso 4ºB de la materia Iniciativa
Emprendedora. Por ello, en nombre de la
Dirección del IES A Sardiñeira, Teresa Firvida
recogía ese reconocimiento que la Diputación ha
querido entregar para agradecer a los diferentes
centros participantes su compromiso y su apoyo
a este tipo de iniciativas.
Al acto también asistía el presidente de Agrela,
José Antonio López; y la vocal de la Junta
Directiva de la Asociación, Ana López.
42
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ABRIL

Agrela participa en la jornada
sobre movilidad organizada por el
Aula de Tranvías de la UDC

El Colegio de Ingenieros Industriales
celebra en A Coruña la quinta entrega
de los Premios Galicia de Energía

El Paraninfo de la Universidade da Coruña acogió el
miércoles 11 de abril la tercera edición de la Jornada
del Aula Compañía de Tranvías de la UDC bajo el
título Movilidad urbana e integración de servicios de
transporte, en la que se abordaron las novedades
sobre los intercambiadores de transporte y
la coordinación entre los servicios urbanos e
interurbanos y de la Movilidad en ciudades de
tamaño intermedio.
En la inauguración de las jornadas, presentadas por
el rector, Julio Abalde, y el alcalde, Xulio Ferreiro,
también participaron el director xeral de Mobilidad
de la Xunta, Ignacio Maestro; el concelleiro de
Mobilidade Sostible, Daniel Díaz Grandío; así como
el presidente de la Compañía de Tranvías, José
Prada; y la directora del Aula de Tranvías, Margarita
Novales. En representación de la Asociación asistía
Teresa Firvida, gerente de la entidad.

El viernes 13 de abril, la gerente de Agrela, Teresa
Firvida, asistía a la entrega de los Premios de Galicia
de Energía, que concede el Ilustre Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Galicia, en sus diferentes
modalidades a personas, empresas y actuaciones
realizadas durante el último año relacionadas con la
energía en Galicia.
El acto estuvo presidido por el decano del Colegio,
Oriol Sarmiento, representante de nuestra empresa
asociada Elinsa; el delegado de A Coruña de la
institución; el conselleiro de Industria, Francisco
Conde; la titular de la Consellería de Medio Ambiente,
Beatriz Mato; el presidente de la Diputación
provincial, Valentín Formoso, y el alcalde de A Coruña
Julio Ferreiro.
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ABRIL

Agrela recibe a los participantes
de la II Lanzadera de Empleo de
A Coruña para apoyar un año más
esta iniciativa
Teresa Firvida, gerente de la Asociación, recibía a
parte de las 23 personas desempleadas que este
año participaron en esta segunda edición de la
Lanzadera de Empleo de A Coruña.
El objetivo de este grupo de personas, que
previamente han tenido que pasar por un proceso
de selección, es la búsqueda de empleo a través
del trabajo en equipo. Para ello, se reúnen varios
días a la semana en locales cedidos gratuitamente
por la Xunta de Galicia y, bajo la supervisión de una
técnico, llevan a cabo diversas actividades: sesiones
de coaching e inteligencia emocional; dinámicas
de comunicación; marca personal y búsqueda
de empleo 2.0; entrenamiento de entrevistas;
elaboración de mapas de empleabilidad; visitas
a empresas y encuentros con responsables de
Recursos Humanos, todo ello para lograr la plena
inserción de los veintitrés participantes.

Ethel Vázquez afirma que la
pasarela que unirá nuestro Parque
Empresarial de Agrela, estará
terminada a finales de año
El viernes día 20 de abril, la conselleira de
Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, realizó una
visita a nuestro Parque empresarial, para supervisar
el inicio de las obras de la pasarela elevada de 200
metros que después de tantos años, unirá ambos
márgenes de nuestro Polígono. A este Acto asistieron
Ana López y Eduardo Diz, en representación de la
Junta Directiva de la Asociación.
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ABRIL

Agrela asiste a la Asamblea General Anual de Cepe
La gerente de la Asociación de Empresarios de Agrela, Teresa Firvida, asistió el pasado 19 de abril a
la Asamblea General de CEPE - Coordinadora Española de Parques Empresariales donde, como cada
año, se hace balance de los servicios realizados a las entidades asociadas y colaboradoras. En esta
ocasión, el encuentro anual tuvo lugar en Granada, gracias a la colaboración de la Asociación de
Empresarios de Asegra.
En lo referente a las actuaciones llevadas a cabo durante el año, se destacaron la puesta en marcha
del proyecto banderas. Certificación de Polígono Empresarial de Calidad, un distintivo, similar a las
banderas azules de las playas, primer y único estándar de calidad definido en el ámbito europeo para
certificar la calidad de las áreas empresariales como espacios de valor y generación de riqueza.
Agrela celebró esta iniciativa de manera especial, ya que ha sido el primer polígono de Galicia en
lograr esta certificación y el tercero de España.
Tras la concesión de esta certificación, la Asociación conseguía el compromiso del alcalde de A
Coruña, Xulio Ferreiro para seguir trabajando conjuntamente con el objetivo de lograr mantener en el
tiempo esta marca de calidad, que redunda en beneficio de las empresas y de la ciudad de A Coruña.
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MAYO

La conselleira de Medio Ambiente se reúne con
los empresarios de Pocomaco, Sabón y Agrela
La conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Mato, presentó a los representantes
de los polígonos de Pocomaco, Sabón y Agrela, un estudio orientado a aprovechar la simbiosis industrial
de estos parques, con el que se sientan las bases para la tramitación de una estrategia autonómica.
También explicó que la simbiosis industrial puede definirse como una estrategia de negocio colaborativo
para generar ventajas competitivas, a través del aprovechamiento de oportunidad en el uso directo de
residuos y subprodutos, reparto de energía residual, de servicios o infraestructuras.
A este encuentro asistió el secretario de la Asociación, Manuel Lago Cartelle, la vocal Begoña López y la
gerente, Teresa Firvida.
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MAYO

Reconocimiento a dos de empresas de Agrela en el
Día Nacional de la Seguridad Privada en Galicia
Nuestra Asociación estuvo representada el martes 22 de mayo en la celebración del Día Nacional de la
Seguridad Privada en Galicia, que organizan conjuntamente la Delegación del Gobierno, la Jefatura Superior
de Policía de Galicia y la 15 zona de Guardia Civil.
Al acto, que presidía el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, asistía la gerente de Agrela, Teresa Firvida,
pero también representantes de dos de nuestras empresas asociadas, que fueron reconocidas durante la
celebración: Prosegur Seguridad y D&B Gestión de Vigilancia y Seguridad.
Miguel Deibe, gerente de la empresa D&B Gestión de Vigilancia y Seguridad, y responsable del Servicio de
Vigilancia en Agrela, recogió una de las menciones honoríficas entregadas durante el acto por miembros de
los cuerpos de Policía y Guardia Civil, como reconocimiento a su labor y colaboración con ambos cuerpos.
También recibieron menciones honoríficas 22 empleados de Prosegur, en reconocimiento a diferentes actos
de servicio y también por su colaboración y coordinación con ambos cuerpos de seguridad.
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MAYO - JUNIO

El grupo Albéniz de Prosegur
protagoniza un concierto en las
instalaciones de Padre Rubinos
El viernes 25 de mayo, la gerente de Agrela, Teresa
Firvida, asistió al concierto del Grupo Albéniz, que
organizaba nuestra empresa asociada y vecina
Prosegur, en las instalaciones de la Real Institución
Benéfico Social Padre Rubinos, con motivo de la
conmemoración de su centenario.

Corgal Automóviles organiza
una jornada empresarial sobre
movilidad sostenible en Agrela
Nuestra empresa asociada, Corgal Automóviles,
concesionario oficial de KIA de A Coruña, organizó
el 5 de julio una jornada sobre movilidad sostenible,
dirigida a directivos de empresas que estuvieran
valorando el inccorporar flotas ecológicas en su
empresa.
El objetivo de la jornada fué exponer las tendencias
actuales de la movilidad en las empresas; explicar
cómo serán las flotas del futuro y describir la gestión
eficiente de estas, desde las soluciones de recarga
hasta los sistemas de control.
La jornada comenzó con un desayuno, para continuar
con la presentación de las flotas del futuro, a cargo de
Juan Rizo, responsable de Vehículo Híbrido y Eléctrico
KIA Motors Iberia. A continuación Carlos Lourido,
responsable de la Zona Norte de la empresa IBIL,
expuso las soluciones de recarga de vehículos; y para
finalizar, se realizó un test de conducción eficiente
con los 4 modelos que forman la Gama Eco de Kia.
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JUNIO

Agrela asiste a la toma de posesión de Javier
Losada como delegado del Gobierno en Galicia
El viernes 22 de junio, la Asociación de Empresarios, representada por su gerente, Teresa Firvida, estuvo
presente en el acto de toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno de España en Galicia, Javier Losada.
En su intervención, ante una amplia representación de las principales instituciones y organismos de Galicia,
así como de la sociedad gallega, Javier Losada se acordó del intelectual coruñés Domingo García Sabell -quien
también fue delegado del Gobierno en Galicia-, y citó algunos compromisos del Gobierno con la Comunidad.
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JULIO - SEPTIEMBRE

Representantes del PP coruñés
visitan Agrela para conocer el trabajo
de la Asociación y las principales
demandas de nuestro colectivo
El jueves 28 de junio, el presidente de Agrela, José
Antonio López; Manuel Lago, secretario; Ana López,
vocal de la Junta Directiva; y Teresa Firvida, gerente
de la Asociación, recibían a la presidenta del Partido
Popular de la ciudad de A Coruña, Beatriz Mato, que
se acercaba a Agrela para conocer el trabajo y las
propuestas de nuestro colectivo.
En la reunión, en la que también participaron la
concejala del PP Begoña Freire, el parlamentario
Gonzalo Trenor y varios miembros del equipo de
Mato, los representantes de la Asociación expusieron
las líneas de trabajo recogidas en el Plan Director
de Agrela, y las principales demandas de nuestro
colectivo en materia de movilidad y accesibilidad.

El delegado del Gobierno escoge
Agrela para presentar los resultados
de comercio exterior del semestre
El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, y
el director de Comercio y del ICEX en Galicia, Sergio
Prieto, escogían Agrela para presentar los resultados
de comercio exterior para Galicia y la provincia de
A Coruña. Por ello, en la mañana del jueves 27 de
septiembre, visitaban la sede de la Asociación para
presentar los resultados de exportaciones de Galicia,
centrados en los datos de la provincia ante la prensa
y, más tarde, mantener una reunión con la Junta
Directiva de Agrela.
En la presentación del informe sobre Comercio
Exterior de Galicia en el primer semestre de 2018,
Javier Losada puso sobre la mesa el crecimiento
experimentado en los primeros seis meses del año y
que han situado a Galicia como la segunda comunidad
autónoma en cifra de negocio fuera de nuestras
fronteras. Además, ha destacado la importancia del
parque empresarial de Agrela en el impulso que ha
vivido el comercio exterior en la provincia de A Coruña.
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NOVIEMBRE

Agrela asiste a la jornada técnica
‘Un entorno seguro’, dentro de la
Quincena de la Seguridad de Sabón
El pasado 30 de octubre, Agrela estuvo presente en la
jornada técnica "Un entorno seguro", organizada por
la Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón,
con la colaboración del Concello de Arteixo.
Durante la jornada se sucedieron tres mesas en las que
se abordaron temas de interés para las empresas en
materia de seguridad. En la primera se trató la gestión
de emergencias, y se dieron unas breves pinceladas
del plan de gestión de emergencias del polígono de
Sabón, difundiendo, el Plan de Emergencia Exterior
de Arteixo Química. La segunda mesa trató el tema de
la seguridad integrada. En la última se debatió sobre
las relaciones en materia de seguridad del polígono
de Sabón y el Puerto Exterior de A Coruña, contando
con representantes de estas dos entidades.
Nuestra Asociación estuvo representada por su
gerente, Teresa Firvida, quien asistió a la jornada y
al networking posterior.

Agrela asiste a la jornada de
Ciberseguridad organizada por
Prosegur y Pocomaco
La gerente de la Asociación de Empresarios de Agrela,
Teresa Firvida, asistía el viernes 23 de noviembre
a la jornada sobre Ciberseguridad, organizada por
nuestra empresa asociada, Prosegur Seguridad, y la
Asociación de Empresarios de Pocomaco, polígono
en el que se celebró el evento.
La jornada tuvo lugar en el Centro Mans de Pocomaco,
y en ella profesionales expertos de Prosegur Seguridad
aportaron claves para la protección de los activos
digitales de las empresas, describiendo los riesgos
tecnológicos actuales y aportando herramientas de
ciberseguridad para mitigarlos, como el ciberescolta,
la ciberinteligencia o la protección de la marca.
Recalcaron, además, la importancia de la formación
del personal para evitar riesgos y fortalecer la
protección de los activos digitales de cada empresa.
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NOVIEMBRE

Agrela asiste al XXV Aniversario del Igape
El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) celebró sus 25 años con un acto en el que participó
el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Economía, Francisco Conde,
entre otras autoridades. También Agrela estaba invitada a asistir al evento de celebración del cuarto de siglo
de esta institución autonómica y así, Carlos Martínez, miembro de la Junta Directiva; y la gerente, Teresa
Firvida, representaron a nuestra asociación en la celebración del viernes 30 de noviembre, en Santiago de
Compostela.
Durante el acto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez, señaló que a lo largo de estos 25 años, el Igape ha
ayudado a más de 80 mil empresas, que movilizaron casi 14 mil millones de euros.
En su intervención, Feijóo apuntó también que el reto del Igape para la próxima década está en “promover la
convergencia” del ámbito universitario y científico con el tejido empresarial.
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Hola, mi
apellido es
Gutenberg
Cuando la Asociación decidió poner a
las calles de Agrela, nombres o apellidos
de personajes célebres e ilustres como,
Isaac Peral, Newton, Edison, Madame
Curie.....eligieron también el mío,
Gutenberg. En su día, mi apellido lucía
en una de las pocas placas que había
por entonces. Sin embargo, el día que se
solicitó al Ayuntamiento la renovación e
instalación de las nomenclaturas de las
calles, alguien decidió que mi apellido
sería a partir de entonces Guntemberg.
Soy consciente de que la Asociación
ha pedido en reiteradas ocasiones
que se actualice, pero de momento
sigo sin recuperar mi apellido original.
Quiero agradecer a la Asociación de
Empresarios de Agrela que lo siga
poniendo de manera correcta en
todos sus comunicados y referencias
de la calle, recordando que mi apellido
es Gutenberg, inventor de la prensa
moderna.
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Gestionamos cumpliendo objetivos
Una de las labores fundamentales de la Asociación es la de mantener una relación fluida y
colaborativa con las distintas administraciones públicas, que influya en mejoras para nuestro
Parque Empresarial en cuanto a infraestructuras, servicios, movilidad y seguridad ciudadana....
Mejoras que podamos disfrutar todos, desde empresas hasta trabajadores y trabajadoras,
pasando por vecinos y vecinas, y otras personas usuarias de Agrela.
Siguiendo los puntos marcados por nuestro Plan Director:
Durante 2018, para seguir cumpliendo los objetivos que nos marcamos en el Plan Director de
Agrela, a lo largo del año mantuvimos reuniones con las diferentes administraciones públicas,
encaminadas a poner en marchas los proyectos y actuaciones marcadas en el ejercicio.
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CALLE GUTENBERG

CALLE NEWTON

CALLE GAMBRINUS
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Zonas de descanso en Agrela
La concejalía de Infraestructuras comenzó las obras de acondicionamiento del entorno de tres
transformadores de Fenosa para la creación de áreas de descanso que contribuirán a renovar la
estética de Agrela.
Esta actuación se engloba en las diferentes iniciativas que estamos llevando a cabo para lograr la
humanización de Agrela, y convertirlo en un barrio abierto a toda la ciudad, a través de la mejora
de sus accesos y la movilidad en sus calles,
Esta actuación llevada a cabo por la concejalía de Regeneración Urbana, pudo llevarse a cabo
gracias a la colaboración de nuestra empresa asociada, Naturgy, a la cual agradecemos su
implicación.

Tres áreas de descanso situadas en el corazón de Agrela:
Las tres nuevas áreas de descanso están situadas en el corazón del Polígono (en las calles
Gutenberg, Gambrinus y Newton), y contarán con mesas y asientos, zonas de aparcamiento de
bicicletas, y paneles informativos en los que se incluirá un plano de Agrela, junto con la señalización
de las calles relacionada con el color de sus farolas.
En la página anterior vemos unas imágenes de las obras de acondicionamiento del entorno de los
tres tranformadores en Newton, Gambrinus y Gutenberg.
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Implantación de sentidos únicos en las calles
Copérnico y Juan de la Cierva:

Nuestra Asociación sigue cumpliendo la hoja de ruta marcada por el Plan Director de Agrela. En
esta ocasión se trataba de una actuación dependiente de la Concellería de Mobilidade Sostible, y
que supuso implantar los sentidos únicos en las calles Copérnico y Juan de la Cierva. Copérnico
con sentido único de bajada desde Gutenberg hacia Gambrinus; Juan de la Cierva, con sentido
único de subida desde Gambrinus hacia Gutenberg, y Torres Quevedo en ambos sentidos. El
tramo de acceso al Parking Público del WorkCenter y al Parking del Hotel Ibis Styles seguirá
siendo en ambos sentidos.
Con esta iniciativa, unida a las realizadas en el ejercicio de 2017, la construcción de las glorietas
en las calles Gambrinus y Gutenberg, ambas con Galileo Galilei, se ha pretendido mejorar la
fluidez del tráfico y lograr una mayor seguridad tanto de vehículos como de viandantes. Además
de implantar los sentidos únicos, se ordenaron los espacios para habilitar plazas de aparcamiento
en ambas calles.
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Tramo de la calle José María Rivera Corral
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Hacia un Parque Empresarial más eficiente
e inteligente
En 2017 se había trabajado fundamentalmente en
los cuadros de alumbrado y seguridad industrial.
Saneamiento de líneales, canalizaciones y
arquetas, ....
También se pintaron las farolas, según un código
de colores, para facilitar la ubicación de las calles.
Durante el 2018, se reemplazaron todas las
luminarias existentes por otras nuevas de
tecnología led, con telegestión punto a punto
y sistema de posicionamiento Gps. El objetivo
es poder regular según las necesidades de
cada zona, mediante plataforma web de Philips,
CityTouch con diferentes calendarios. También se
realizaron unas labores de saneamiento de líneas
en la zona de O Bosque y El Martinente.

Pendiente de esta actuación ha quedado la
calle Ermita, para la que, el departamento
técnico de Alumbrado inició la fase de redacción
del proyecto donde se recogerán todas las
necesidades específicas que se deben de llevar
a cabo.
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Nuevas plazas de aparcamiento en la Travesía
de Newton
En 2018, la Concejalía de Regeneración urbana, se comprometía a redactar el proyecto constructivo para dotar de un mayor número de plazas de aparcamiento en la Travesía de Newton. Pasando
de línea a batería, podremos duplicar el número de plazas que hay actualmente.

Asfaltado en un tramo de la calle Gambrinus
La Concejalía de Regeneración Urbana, también se comprometía a llevar a cabo el asfaltado de
un tramo de la calle Gambrinus en el 2019, que actualmente, es el que se encuentra en peor estado, ya que los rebacheos que se han ido solicitando y realizando, no están siendo efectivos.
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Nuevas glorietas para Agrela
En 2018, la concejalía de Regeneración Urbana, también daba su visto bueno a la petición de la Asociación para iniciar el estudio previo y diseño de tres glorietas en la Avda. Finisterre, coincidiendo
con los cruces de Newton, Gambrinus y Gutenberg. El objetivo de esta petición es mejorar la seguridad en las tres intersecciones, y permitir que los autobuses puedan acceder por dentro de nuestro Parque Empresarial, tal como se hizo en el cruce de Gambrinus con Galileo, ya que actualmente
la línea 11 puede entrar por José María Rivera, girar en la glorieta en Galileo Galilei y retomar su ruta
girando a la derecha en Severo Ochoa. La experiencia con las glorietas que se han ido construyendo en los útlimos años, nos hace ver que en Agrela funcionan muy bien como elemento para regular el tráfico y reducir la velocidad, logrando una mayor seguridad para los vehículos y viandantes.
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Apertura de un nuevo vial en la zona del Martinete
Este año, Regeneración Urbana, también se comprometía a iniciar los trámites necesarios para
llevar a cabo la modificación puntual del Plan General para poder construir una nueva glorieta
que permitará unir, con la construcción de un nuevo vial; Las Rañas, Pocomaco, y Agrela. Esta
actuación, unida a otras dos iniciativas en las que se está trabajando, permitirá mejorar la
seguridad y la movilidad de todo el entorno del Complejo Comercial y de la zona del Martinete.

Otras peticiones pendientes
Agrela también ha solicitado a la Concejalía correspondiente, el pintado de las plazas de
aparcamiento de Galileo Galilei y Gutenberg para su mejor aprovechamiento; una nueva acera
en un tramo de Severo Ochoa (frente a la empresa asociada Fiateira Motor); señales que regulen
la velocidad en Gutenberg y la zona de O Bosque; un estudio de mejora de la movilidad en la calle
Gambrinus, entre otras.
El año pasado, en colaboración con las distintas administraciones que atendieron varias
demandas de Agrela, se consiguieron grandes mejoras en materia de movilidad en el parque,
como la creación de las dos nuevas rotondas de Galileo Galilei con Gutenberg e Isaac Peral con
Pasteur, llevadas a cabo por el Ayuntamiento. Con estos cambios solicitados, así como con la
construcción de la pasarela peatonal y ciclable, que está realizando la Xunta, se reforzará en los
próximos meses la seguridad de peatones, ciclistas y viandantes en sus desplazamientos en
algunas de las zonas de Agrela que más tráfico soportan diariamente.
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Transporte público con frecuencias y horarios
adaptados a los trabajadores y trabajadoras
Durante 2018 seguimos trabajando para mejorar la movilidad y la seguridad tanto de peatones
como conductores y conductoras en Agrela, conscientes de que es una de las temáticas que más
preocupa a los empresarios y empresarias, y al personal de las empresas instaladas en nuestro
barrio.
La gerente de la Asociación, Teresa Firvida, y Ana López, directora del Centro Comercial Marineda
City y vocal de la Junta Directiva de Agrela, participaron el 12 de marzo en una reunión convocada
por la Concejalía de Participación e Innovación Democrática para presentar el proceso de estudio
que el gobierno local ha desarrollado, de cara a la futura transformación del mapa de líneas de
autobús urbano.
En la reunión, en la que estaban presentes el alcalde, Xulio Ferreiro; la concejala de Participación
e Innovación Democrática, Claudia Delso; el concejal de Mobilidade Sostible, Daniel Díaz,
representantes del movimiento asociativo local, desde sindicatos, Universidad, vecinos,
comerciantes y polígonos, a asociaciones de transporte y asociaciones de personas con
discapacidad, se informó de la intención del Ayuntamiento de programar una serie de encuentros
participativos sobre el futuro Plan de Movilidad, en los que las empresas y trabajadores/as de
Agrela estarían también representados. Dado que durante el 2018, no se pudieron llevar a cabo,
la Asociación ha seguido demandando la ampliación de las líneas de bus que recorren Agrela y
su adaptación a las frecuencias y horarios laborales de nuestro Parque Empresarial, para lograr
que muchas de las personas que vinien cada día a trabajar puedan dejar sus vehículos en casa.
En los últimos 20 años, desde la Asociación se ha solicitado a las diferentes Administraciones
competentes la construcción de plazas de aparcamiento gratuitas en superficie, en todas las
zonas donde era posible. Actualmente, ya no hay muchos más espacio público donde podamos
solicitar su construcción, por lo que, dotar a nuestro Parque Empresarial de otras alternativas
de movilidad es una de las prioridad para este colectivo.
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Refuerzo en la señalización horizontal y vertical
de sentido único en las calles Arquímedes y Edison

Refuerzo en la señalización horizontal y vertical
de sentido único en la calle Ermita

Señalización de calle sin salida en Galileo Galilei

Ejemplos de otras muchas señales verticales y
horizontales atendidas a petición de la Asociación

Colocación de pivotes para evitar el acceso de vehículos por acera en Pasteur

Pintado de paso de peatones en Madame Curie
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Refuerzo en la señalización de cambio de sentido
en el vial de servicio de Severo Ochoa
Para evitar incidencias con los camiones, se solicitó un refuerzo en la señalización de prohibición
de cambio de sentido para camiones de más de 3500 kilos desde el vial de servicio de Severo
Ochoa.

Señales de prohibición autobuses y camiones
Para evitar un mal uso de las zonas de aparcamiento, se solicitó la colocación de señales de
prohibido estacionar camiones y buses en días laborales en horario de 7:00 a 20:00 horas, en las
calles Gutenberg y Torres Quevedo.
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Para evitar confusiones e incidentes graves, se solicitó un refuezo en la señalización de las obras
en la calle Newton, relacionadas con la construcción de la pasarela peatonal, para lo que se solicitó la colaboración del departamento técnico de la Concejalía de Movilidad.
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Medio Ambiente
plantación de árboles

La segunda fase de la plantación de nuevos árboles en Agrela comenzaba el pasado 26 de marzo,
en la zona ajardinada del tramo que faltaba de la calle Galileo Galilei, por encima del Mercado
Frutas.
El secretario de la Junta Directiva de Agrela, Manuel Lago, la vocal Eva Brea y la gerente de la
Asociación, Teresa Firvida, acompañaban a la concejal de Medio Ambiente, María García, en su
visita a la zona donde se realizó la plantación de 20 ejemplares de cerezos, cumpliendo una
petición de nuestro colectivo.
Con estas medidas lo que se pretende es humanizar más nuestro Parque Empresarial, creemos
que es importante favorecer su naturalización, dado que Agrela ya no tiene solo usos meramente
industriales, sino que a lo largo del tiempo se han ido implantado un mayor número de
establecimientos comerciales y de servicios, convirtiéndose además en una zona de paseo y de
paso para muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad de A Coruña.
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Agrela logrará otra demanda histórica en lo
referente al servicio de limpieza
La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de A Coruña, María García, recibía el 26 de
febrero a la gerente de la Asociación de Empresarios de Agrela, Teresa Firvida, en una reunión
dirigida no solo a conocer los detalles del nuevo contrato de gestión de residuos de la ciudad, que
está en periodo de consulta pública, sino también a trasladar las demandas de nuestro colectivo
a la Administración.
En la reunión, María García se comprometió a mantener el convenio para la gestión de residuos
con Agrela, indicando que valorarán el realizar un nuevo cálculo de la tasa fiscal de recogida de
basuras, que, a entender de la Asociación, está desproporcionada en relación a la cantidad de
residuos urbanos que las empresas generan realmente.
Así mismo, se renovarán los contenedores de Agrela, especialmente los de vidrio y cartón, y
como novedad muy importante, se asignarán dos barrenderos a pie que se distribuirán por las
calles del Parque Empresarial, cumpliendo una demanda histórica de la Asociación. También se
incrementarán los servicios del impieza y valdeo de aceras y viales de circulación.
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Seguridad ciudadana:

vehículos abandonados y seguridad

Durante todo el año 2018 hemos mantenido contacto directo con la Policía Local para llevar un
registro de los coches y furgonetas abandonadas que permanecían en varias calles de nuestro
Parque Empresarial.
Con la colaboración de los vigilantes del Servicio de Seguridad de la Asociación, y de las empresas
asociadas, se han ido identificando estos vehículos y se ha dado parte directo al Ayuntamiento
para que se identificase a sus dueños y se procediese a su retirada.
Por otro lado, la Asociación ha seguido en contacto con la Policía Nacional, y ha ido avisando a sus
asociados, puntualmente, cuando se ha detectado algún caso de intento de robo o de estafa en
en nuestro Parque Empresarial o en otros barrios de la ciudad.
También se ha compartido entre las empresas la Guía de Comercio Seguro, una publicación editada
por la Policía, con recomendaciones sobre cómo proceder ante intentos de robo en el local o nave
de la empresa, y para conocer los modus operandi más comunes en intentos de engaño y estafas.

Policía Nacional
Durante el 2018, la Asociación tuvo diferentes
reuniones con la Policía Nacional, coordinadas por
José Luís Balseiro, Jefe Superior de Policía de Galicia,
para llevar a cabo medidas de vigilancia y control de
las llamadas "casitas de San José". Fruto de estas reuniones, se incrementó la vigilancia y se llevó a cabo
una actuación policial en el mes de noviembre. Desde la Asociación se sigue trabajando en otras líneas,
para lograr una solución definitiva para esta zona.
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Un reto para Agrela
Agrela cuenta desde el año 1988 con un Matadero Municipal, que se ubica en lo que es actualmente
la zona centro de nuestro Parque Empresarial. Desde entonces, ha venido conviviendo con las
diferentes industrias, pero la rápida evolución de este Polígono inicialmente industrial, hacia
lo que es hoy en día, un área más comercial y un barrio de A Coruña, hace que esa convivencia
se complique, especialmente en los últimos tres años, cuando el Matadero iniciaba un nuevo
proceso de gestión de la sangre, un residuo que generan y que deben gestionar. Llevar a cabo
este proceso genera un desagradable e intenso olor que inunda todas las calles de manera
permanente.
Tras varias reuniones con los responsables de la gestión del Matadero, y sensibles éstos al
problema que supone este olor para nuestro parque empresarial, llevaron a cabo la instalación
de un cerramiento de la parte donde se llevaba a cabo este proceso de cocedura, e instalaron
unas chimeneas con filtro de carbono, para que el aire que se expulsa al exterior pudiera salir
libre de olores.
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Esta actuación no fue suficiente para solucionar el problema, y desde entonces se ha seguido
en contacto para intentar buscar otras soluciones. Fruto de ese compromiso, la Dirección del
Matadero nos comunicaba que habían visitado un Matadero en otra ciudad de España para
informarse de un sistema de enfriado a través de unos depósitos, que estaba dando muy
buenos resultados. Tras visitar esta instalación, a finales de año, nos confirmaban que se había
aprobado el presupuesto para poder instalar este sistema en Agrela, con el objetivo de poder
eliminar el mal olor que generan.
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Xunta

Pasarela peatonal de Agrela

La conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez, ha visitado de nuevo nuestro Polígono
para supervisar el ritmo de las obras que se están llevando a cabo, de la pasarela peatonal sobre la
carretera de Baños de Arteixo, que unirá nuestro Polígono de Agrela.
Vazquez señaló que la pasarela estará compuesta por dos piezas que se soldarán el mismo día de su
instalación, y que dichos trabajos se realizarán durante la noche para que el tráfico en la zona resulte
lo menos afectado posible. Ana López y Daniel Castillo, miembros de la Junta Direciva de Agrela, y
nuestra gerente, Teresa Firvida, acompañaron a la Conselleira en esta visita.
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Agrela primer polígono
de calidad en Galicia
POLÍGONO EMPRESARIAL DE CALIDAD es un modelo de estándar específico y desarrollado en
exclusiva para certificar la calidad de las áreas de actividad económica como espacios de valor
y de generación de riqueza para el territorio, sea cual sea su configuración, el primer y único
estándar definido en Europa para reconocer la calidad de los polígonos.
Este certificado, que podría compararse a las banderas azules de las playas, fue creado por la
Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), en alianza con AENOR.
Nuestro colectivo solicitó esta certificación para nuestro parque empresarial en 2017, y nos fue
concedida en noviembre del mismo año, tras pasar una auditoría. FUIMOS EL PRIMER POLÍGONO DE
GALICIA -y el tercero de España-, reconocido por su calidad, no solo la calidad de sus infraestructuras
y servicios, sino también como espacio generador de valor y riqueza. Fue una enorme satisfacción
para nuestro colectivo haber recibido esta distinción, ya que también reconoce el trabajo de nuestra
Asociación de empresarios como entidad de gestión del área empresarial.
Este reconocimiento es para nuestro colectivo acicate para el desarrollo de un proceso de mejora
continua en la labor de la Asociación.
Llevamos 45 años trabajando como entidad de gestión de Agrela, completamente comprometidos
con el asociacionismo, con el trabajo colectivo y la mejora continua, y así seguiremos.
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Aprovechando el Acto de entrega
de la bandera a nuestro Parque
Empresarial, se organizó una jornada
de presentación de la marca Polígono
Empresarial de Calidad, que fue
clausurada por el conselleiro de
Economía, Emprego e Industria,
Francisco Conde.
Agrela es el primer Parque Empresarial
de Galicia -y el tercero de España-, en
recibir esta certificación.
Acompañando al conselleiro en
la clausura, asistía el concejal de
Emprego e Economía Social de A
Coruña, Alberto Lema; el presidente
de la Coordinadora Española de
Polígonos
Empresariales
(Cepe)
Alejandro Sáenz; y el presidente de la
Asociación de Empresarios de Agrela,
José Antonio López.
En esta jornada, el presidente de
Cepe, Alejandro Sáenz de San Pedro;
la secretaria de la entidad, Marta
Marzoa Rodríguez; y el director de
AENOR Región Atlántica, Martín Pita
López, presentaban la marca Polígono
Empresarial de calidad, el primer y
único estándar de calidad definido
para los Polígonos Empresariales en
el ámbito Europeo que otorga Cepe,
en alianza con AENOR.
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Retirada de torreta de media tensión, en la acera
de Severo Ochoa
La empresa Naturgy retiraba, en noviembre, la torreta de media tensión que ocupaba la acera de la
calle Severo Ochoa, situada justo en frente de nuestra empresa asociada, Anpasa.
La retirada de esta torreta era una de las actuaciones de mejora que teníamos pendientes tras la
auditoría que realizó Aenor al polígono el año pasado, dentro del proceso para la concesión de la
marca Polígono Empresarial de Calidad, que obtuvimos en noviembre de 2017.
Desde la Asociación agradecemos la colaboración de nuestra empresa asociada, Naturgy, que ha
atendido nuestra petición retirando esta torreta. Además, también a petición de la Asociación, tras
varios incidentes por caídas de cascoques y deterioro de las sujeciones, la empresa llevó a cabo
actuaciones para sustituir los postes de hormigón que sostienen las lineas aéreas de media tensión
que todavía quedan en el Polígono, por postes metálicos más seguros y estéticos, a la espera de que
el Ayuntamiento atienda la petición de la Asociación de finalizar el soterramiento de estas líneas en
los tramos que quedan pendientes en las calles Gambrinus, Gutenberg, Avda. de Fisterra y Pasteur.
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Agrela
POR LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO
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Servicios para las empresas asociadas
La asociación presta servicios a sus empresas para apoyar la formación y el empleo. El año pasado,
gracias a este servicio, se realizaron 8 contrataciones en empresas asociadas, y se llevaron a cabo
10 cursos solicitados por las empresas para cubrir necesidades formativas específicas.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
· Formación a medida para nuestras empresas asociadas y sus trabajadores.
· Capacitación profesional y crecimiento personal.

DEPARTAMENTO DE RRHH
· Bolsa de Empleo propia, con una base de datos de más de 1.000 CV
· Dinos que perfil estás buscando, y haremos una preselección
· Posibilidad de anunciar ofertas de empleo en la web de la Asociación.
· Colaboramos con otras bolsas de empleo externas, públicas y privadas.

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES
· Nuestras empresas asociadas podrán utilizar nuestras instalaciones
para realizar entrevistas y selecciones de personal.
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PRESENTACIÓN DE LA JORNADA CON PAIDEIA. DOW CORUÑA Y COGAMI EN AGRELA:
" EL EMPLEO ES EL MEDIO MÁS POTENTE PARA GENERA
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Jornada Agrela responsable, con Paideia,
Cogami y Down Coruña
Las entidades de intervención social Fundación Paideia Galiza, Asociación Down Coruña y
Coordinadora Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), expusieron en la sede de la
Asociación de Empresarios de Agrela sus programas de integración sociolaboral, acompañados
de trabajadoras y empresas beneficiarias de los mismos.
A la jornada –que organizaba la Asociación y que fue presentada por su presidente, José
Antonio López, y moderada por Teresa Firvida, gerente-, fueron invitadas las empresas de
Agrela. Los asistentes participaron, hacia el final del acto, en una conversación común en la que
se contaron experiencias de colaboración y vivencias laborales propias, y en la que se crearon
sinergias entre empresas, entidades y personas usuarias de estos programas.
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JORNADA FORMATIVA SOBRE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS
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Formación
En Agrela organizamos, en colaboración con el Servicio Municipal de Empleo (SME), la Confederacion
de Empresarios de La Coruña (CEC), y otras entidades y empresas colaboradoras, jornadas de
formación y networkings de calidad y gratuitas, a la medida de nuestras empresas asociadas.
Durante 2018 se celebraron en Agrela los siguientes cursos y jornadas formativas:

CURSO RENOVACIÓN DEL CAP
(35 horas)

JORNADA SOBRE LA
"RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL"

FECHAS: Febrero

FECHAS: 8 febrero

HORARIO: de 8:00 a 15:30 horas

HORARIO: de 9:30 a 12:00 horas

LUGAR: Centro de Formación Praxis

LUGAR: Asociación de Empresarios de Agrela

ENTIDAD COLABORADORA: Servicio

ENTIDAD COLABORADORA: Paidea, Down

Municipal de Empleo

Coruña, Cogami

CURSO DE MANEJO SEGURO DE
CARRETILLAS ELEVADORAS

JORNADA: ADAPTA TU EMPRESA A LA
NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

FECHAS: marzo

FECHAS: 15 de marzo febrero

HORARIO: de 15:00 a 20:00 horas

HORARIO: de De 9:00 a 10:30 horas

LUGAR: ACADEMIA FORMACIONA (Rúa Oza dos

LUGAR: Asociación de Empresarios de Agrela

Ríos, 15 baixo)

ENTIDAD COLABORADORA: Estudio Jurídico

ENTIDAD COLABORADORA: Servicio

Ejaso

Municipal De empleo
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CURSO RENOVACIÓN DEL CAP
(35 HORAS)

CURSO EXCEL
(20 horas)

FECHAS: 7, 8, 14, 15 y 21 abril

FECHAS: 4, 9, 10, 16, 18, 23 y 25 de abril

HORARIO: de 8:00 a 15:00 horas

HORARIO: de 19:30 a 21:30

LUGAR: Centro de Formación Praxis

LUGAR: Centro Municipal de Empleo/Bomberos

ENTIDAD COLABORADORA: Servicio

ENTIDAD COLABORADORA: Servicio

Municipal De empleo

Municipal De Empleo

JORNADA " PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO" (COMPLIANCE)

JORNADA NUEVO REGLAMENTO SOBRE
PROTECCIÓN DE INCENDIOS

FECHAS: 11 mayo

FECHAS: 28 de mayo

HORARIO: de 9:30 a 11:00 horas

HORARIO: de 9:30 a 14:00 horas

LUGAR: Asociación de Empresarios de Agrela

LUGAR: Asociación de Empresarios de Agrela

ENTIDAD COLABORADORA: Oscar Rama Ase-

ENTIDAD COLABORADORA: Confederación de

sores Jurídicos Corporativos & Abogados S.L.

Empresario

CURSO RENOVACIÓN DEL CAP
(35 HORAS)

CURSO RENOVACIÓN DEL CAP
(35 HORAS)

FECHAS: 11, 12, 18, 19, 25 agosto

FECHAS: 15, 16, 22, 23 y 29 septiembre

HORARIO: de 09:00 a 14:15 y de 16:15 a 18:15 h.

HORARIO: de 09:00 a 14:15 y de 16:15 a 18:15 h

LUGAR: Centro de Formación Praxis

LUGAR: Centro de Formación Praxis

ENTIDAD COLABORADORA: Xunta de Galicia

ENTIDAD COLABORADORA: Xunta de Galicia
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CURSO TÉCNICAS DE VENTAS
(35 HORAS)

FECHAS: 3 octubre

FECHAS: del 15 de octubre al 14 de noviembre

HORARIO: de 9:30 a 14:00 horas

HORARIO: de 19:30 a 21:30 h. de lunes a jueves

LUGAR: Paraninfo De la Universidad de

LUGAR: Asociación de Empresarios de Agrela

A Coruña

ENTIDAD COLABORADORA: Confederación de

ENTIDAD COLABORADORA: Asociación de

Empresarios de A Coruña

Empresarios de Agrela y Universidad de A Coruña

TALLER DE REDACCIÓN DE PLANES DE
EMERGENCIA

CURSO MANEJO SEGURO DE
CARRETILLAS ELEVADORAS (10 HORAS)

FECHAS: 18 octubre

FECHAS: 23 y 24 de octubre

HORARIO: de 15:30 A 17:30 horas

HORARIO: de 9:00 a 14:00 horas

LUGAR: Comunidad de Propietarios del

LUGAR: Asociación de Empresarios de Sabón

Polígono de Bergondo

ENTIDAD COLABORADORA: Asociación de

ENTIDAD COLABORADORA: Comunidad de

Empresarios de Sabón

Propietarios del Polígono de Bergondo

CURSO DE MANEJO SEGURO DE PUENTE
GRÚA (8 HORAS)

CURSO RENOVACIÓN DEL CAP
(35 HORAS)

FECHAS: 29 octubre

FECHAS: 23, 24, 25, 30 de noviembre y

HORARIO: de 15:30 A 17:30 horas

1 y 2 diciembre

LUGAR: Asociación de Empresarios de Sabón

HORARIO: viernes 16:00 a 20:15; sábado y

ENTIDAD COLABORADORA: Asociación de

domingo de 9:00 a 14:15 y de 16:15 a 18:15 h.

Empresarios de Sabón

LUGAR: Centro de Formación Praxis
ENTIDAD COLABORADORA: Servicio
Municipal De Empleo
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JORNADA SOBRE LA "RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL"
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JORNADA ADAPTA TU EMPRESA A LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

CURSO TÉCNICAS DE VENTAS

JORNADA "PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO (COMPLIANCE)
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Proyecto Proem

Agrela con el emprendimiento

Para llevar a cabo este proyecto financiado por la Diputación de A Coruña, es imprescindible contar con
el apoyo y la colaboración del equipo directivo o profesorado de un Institutito de la Eso. En este caso la
Asociación de Empresarios de Agrela, encontró este apoyo en el IES de A Sardiñeira, un centro próximo al
Polígono de Agrela. Por ello, esta iniciativa se llevó a cabo con los alumnos del curso de 4ºB de la asignatura
“Iniciativa Emprendedora”. El objetivo de este proyecto, era acercar la cultura del emprendimiento a alumnos
de la Eso, con el fin de generarles no solo conocimiento en lo referente al emprendimiento, si no la posibilidad
de desarrollar habilidades nuevas y vivir en primera persona, la importancia del esfuerzo, la constancia, el
trabajo en equipo y la formación. Para ello, se lleva a cabo todas las fases y trámites necesarios para montar
una empresa, mediante la figura de la Cooperativa Educativa.

Daex’s Cooperativa educativa:

Distribución de golosinas y bebidas nacionales e internacionales
Apertura de cuenta en la oficina de Abanca, quien
además, colaboró entregando 200 euros para
apoyar la creación de la empresa.
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Con la colaboración de la Notaría Fonseca, los miembros de la Cooperativa también pudieron vivier en primera persona los trámites y gestiones en la notaría.

PROYECTO PROEM

Su cliente principal fue la cafetería del Instituto. Tras el estudio de mercado que realizaron entre
sus clientes, detectaron productos muy demandandos que no se vendían en la cafetería, por lo
que su primera venta de productos a la cafetería se agotó en tres días. Tras comparar precios,
eligieron como proveedor a la empresa Ismael González, ubicada en Agrela.
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Campaña compra en Agrela 2018
En la mañana de este lunes 5 de noviembre presentamos la campaña #CompraEnAgrela, que
anima a comprar productos y/o servicios en las empresas y establecimientos asociados durante
todo el mes de noviembre, y a participar en el sorteo de 15 vales de 200€.
Es el segundo año que se organiza este sorteo, se realiza entre las personas que compran en
Agrela entre el 1 y el 30 de noviembre.
Este sorteo cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de A Coruña, a través de
la subvención destinada a entidades que desarrollen proyectos de mejora, modernización y
dinamización del comercio de barrio en A Coruña.
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FLYER Y CARTEL DE LA CAMPAÑA

FALDÓN PRENSA
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Pistoletazo de salida
Tres calles del polígono renacieron para apoyar la campaña #CompraEnAgrela, organizada
por nuestra Asociación para dinamizar el comercio de nuestro barrio, comprar productos y/o
servicios en las empresas asociadas de Agrela tiene premio cada año.
Entre las 11:00 y las 1800 horas, tres actores caracterizados de los científicos Marie Curie, Sir
Isaac Newton y Galileo Galilei recorrieron el Polígono para llevar a todas sus calles la campaña
#CompraEnAgrela, promocionando el sorteo de los vales de 200€ entre las personas físicas y
jurídicas, que compraran en Agrela en el mes de noviembre.
Los tres científicos, que dan nombre a tres calles del barrio de Agrela, interactuaron con los
trabaja dores/as de Agrela, y con clientes de las empresas asociadas, animándolos a hacerse una
fotografía con ellos, y compartirla con el hashtag #CompraEnAgrela en sus perfiles de Facebook
o de Twitter, mencionando a la Asociación de Empresarios de Agrela (@AgrelaEmpresas).
El 21 de diciembre se realizó el sorteo ante notario, y se dió a conocer la lista de los nombres
de las 15 personas físicas o jurídicas (particulares, autónomos, empresas...) que resultaron
ganadoras.
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PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
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Organiza:
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Colaboran:

AGRELA ÁREA COMERCIAL

Vales de 200 euros para comprar en Agrela
Dentro de la campaña de promoción de Agrela como gran área comercial, continuamos como años
anteriores realizando un sorteo de 15 vales de 200€ para comprar en las empresas de Agrela. Desde
la Asociación organizamos el sorteo y lo promocionamos con el mensaje "gana 200 euros por
comprar en Agrela".
Para nuestro colectivo, el objetivo que perseguíamos con la organización de este sorteo está
cumplido: se han dado los primeros pasos para visibilizar el barrio de Agrela como uno más de los
barrios de A Coruña, potenciando no solo su parte industrial, sino también la parte comercial, de
venta directa de productos y servicios muy variados.
Además, no solo se ha llegado a las propias empresas y sus trabajadores y trabajadoras, sino
también a los vecinos y vecinas de A Coruña a través de la cartelería y publicaciones en medios de
comunicación y en redes sociales, consiguiendo potenciar la actividad de las empresas asociadas,
más de 300 en la actualidad.
Aprovechamos estas páginas para agradecer a nuestras empresas asociadas su implicación en
la promoción de este sorteo, colgando carteles en sus instalaciones, identificando su empresa
con la pegatina de Agrela, publicando información sobre el sorteo en su web y redes sociales, o
entregando información a sus clientes y amigos.

En Agrela lo tienes todo
Seguimos potenciando nuestro parque empresarial, promocionando
Agrela como un área comercial, cada vez más importante dentro de
nuestra ciudad. como cada año, con nuestro lema "Compra en Agrela,
aqui lo tienes todo"
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Ganadores del sorteo 2018
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Fotografías de los ganadores y
ganadoras del sorteo, posando con
su vale gigante en el establecimiento
que realizaron la compra premiada, o
empresa y en las instalaciones de la
Asociación
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Navidad en Agrela
Como cada año, celebramos la Navidad en Agrela felicitando no solo a nuestros asociados, sino
también a todas las personas que vienen cada día a Agrela, a trabajar o a hacer sus compras,
a través de lonas que colgamos, gracias a la colaboración de Mástil Noroeste Publiciadad, en
zonas visibles de los accesos de Agrela.
Este año, además elaboramos banderolas, que se colgaron en varias calles, para así poder llegar
a más gente.
En diciembre de 2018 también se enviaba, como cada año, una participación de Lotería de cinco
euros a todos nuestros asociados, con el número 25.073, que corresponde con la fecha de la
fundación de nuestra Asociación. Acompañando este envío con un calendario de 2019, que
realizamos a través de una colaboración solidaria con Unicef.
/18
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Agrela solidaria
Los 5Km solidarios baten récords en Agrela
El domingo 18 de noviembre se logró batir un nuevo récord de participantes en esta carrera
popular impulsada, un año más, por los voluntarios de nuestra empresa asociada, Corporación
Hijos de Rivera.
La cuarta edición de esta carrera y marcha solidaria, a beneficio del Banco de Alimentos Rías
Altas, partía de la fábrica de Estrella Galicia a las 11:00 horas, para hacer un recorrido de 5 km que
comenzaba por José María Rivera Corral, bordeando el parque de Vioño por la calle Revolución
Francesa, para seguir por la calle Pasteur, Isaac Peral en dirección Avenida de Finisterre, bajar
por Gambrinus, girar en Copérnico, continuar por Gutenberg, para volver de nuevo por Isaac
Peral, Pasteur, Revolución Francesa y finalizar en José María Rivera Corral.
La participación estaba abierta a todo el mundo, y finalmente el tiempo acompañó, así que se
reunieron familias, amigos y mascotas en un domingo festivo, dedicado a apoyar la labor del
Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña (Balrial) en su actividad de recogida y reparto de
alimentos entre los colectivos desfavorecidos a los que presta ayuda. Así, el dinero recaudado
mediante las inscripciones se donó íntegramente a Balrial.
Para despedir la carrera por todo lo alto, se celebró una masterclass de Zumba gratuita para
todos los asistentes que clausuró este evento solidario, en un ambiente festivo y familiar.

La solidaridad de las empresas de Agrela:
Además de su correspondiente dorsal y camiseta, al finalizar los 5KM Solidarios, los participantes
recibieron una bolsa de tela cargada de productos donados por varias de nuestras empresas
asociadas.
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Entrega banderolas
campaña 2017
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La Fundación Adcor presenta las bolsas creadas
con lonas donadas por Agrela
La Fundación Adcor presentaba su nueva colección de bolsas, diseñadas por las personas
usuarias de su centro ocupacional de la calle Enrique Dequidt Hevia.
Las bolsas fueron creadas con lonas donadas por diversas entidades, entre ellas nuestra Asociación,
que donaba en octubre las banderolas del sorteo celebrado el año pasado en Agrela, dentro de la
campaña de dinamización del comercio de nuestro barrio, desarrollada en otoño de 2017.
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Gerente de Estudio
Jurídico Ejaso Etl-Globa
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Pamela Ávila Mero

Jacobo Barral de Dios
Administradora de
ANIMACIÓN Y EVENTOS, S.L

Responsable de La Empresa
Corgal Automóviles, S.l.

Berta Ramos Suárez

Gerente de
A.j. Barral Publicidad, S.l

Alfredo Cerezales Fernández

Victoria Mariño Martínez
Berta Ramos Suárez

Alfredo Cerezales Fernández

Representante de Gálica,
Formación Y Consultoría

Presidente de la
Asociación de Agrela

Gerente de la
Asociación de Agrela
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Desayunando en Agrela
Los desayunos de Agrela son encuentros que organizamos con empresarios y empresarias
del Polígono, invitándoles a compartir un café y charlar sobre temas de relevancia para sus
empresas, para nuestro Parque Empresarial y también para la ciudad de A Coruña.
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Agrela en los medios de comunicación

LA COMPAÑÍA ASEGURADORA
ASISA firma un convenio de
colaboración con la asociación
para que sus empresas asociadas y
trabajadores, accedan a pólizas con
condiciones especiales

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

128

LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL ayuda a revitalizar el pequeño comercio de
barrio con subvenciones, que cuya suma asciende a 126.000 euros
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Con el cambio a sentido único de las calles Juan
de la Cierva y Copérnico, el polígono de Agrela
cuenta con 88 plazas de aparcamiento más.
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LA XUNTA DE GALICIA, junto a los polígonos de Agrela, Sabón y Pocomaco, desarrollan un proyecto
basado en la economía circular y la sostenibilidad.
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PASARELA PEATONAL QUE UNIRÁ EL CENTRO COMERCIAL MARINEDA CITY CON AGRELA.
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Entrevista con José Antonio López López el 3 de junio
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Entrevista con José Antonio López López el 11 de junio
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
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Entrevista con Teresa Firvida el 4 de noviembre
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Entra en www.agrela.com
y síguenos en

@AgrelaEmpresas

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE AGRELA

Memoria de
Actividades
2018

