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| 1 | 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 
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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 

D. Javier Piñeyro Alonso 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Resumen de las temáticas que más se gestionan en la 

actividad diaria de la Asociación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones con las diferentes autoridades e instituciones. 

La Asociación de Empresarios de Agrela a lo largo del año 2012 se ha 

reunido con las distintas Concejalías del Ayuntamiento de A Coruña, así 

como con otras Instituciones, para continuar trabajando estrechamente por 

los intereses de las empresas asentadas en el Parque Empresarial de Agrela.  

Concejalía de Infraestructuras: 

La Asociación se ha reunido en diferentes ocasiones con responsables y 

técnicos de la Concejalía para informar y trabajar sobre los proyectos y 

necesidades prioritarias para Agrela, como la construcción de glorietas, 

pasarelas, nuevos viales, saneamiento, alumbrado, etc. 

 



5 

 

Concejalía de Urbanismo: 

La Asociación se ha reunido a lo largo del año para tratar las siguientes 

problemáticas: 

-Poder llevar a cabo un Plan Director (2013-2020) para Agrela, donde se 

contemplen todas las necesidades desde el punto de vista urbanístico, 

infraestructuras, movilidad, Seguridad, etc y las acciones necesarias para 

poder resolver esas demandas. 

-Mayor agilidad en los trámites de las Licencias de Apertura 

-Problemática con las licencias y planos para la solicitud de Vados 

Concejalía de Movilidad: 

La Asociación se ha reunido a lo largo del año para tratar las siguientes 

problemáticas: 

-Agilidad a la hora de tramitar los Vados y problemática relativa a zonas de 

carga y descarga. 

-Problemática creada con los accesos deficientes al Centro Comercial 

Marineda y la zona del Martinete desde la 3ª Ronda y la Ctra. Baños de 

Arteixo. 

-Solicitud de nuevos pasos de peatones, señalizaciones, bolardos, etc. 

-Modificación de la ruta de las líneas 11, 6, 6A del autobús urbano, para 

que entren en el Polígono y favorezcan el acceso de los trabajadores y 

usuarios de Agrela.  
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Concejalía de Medio Ambiente: 

La Asociación se ha reunido a lo largo del año para tratar las siguientes 

problemáticas: 

-Actualización del Convenio en materia de gestión de residuos firmado en el 

2006 entre la Asociación y el Ayuntamiento. 

-Ampliación del Servicio de Limpieza manual de las calles del Polígono. 

-Ampliación de los servicios del Punto de Aportación de Agrela. 

Concejalía de Seguridad Ciudadana: 

La Asociación se ha reunido a lo largo del año para tratar las siguientes 

problemáticas: 

-Problemática relativa a la ocupación ilegal de un edificio en A Moura. 

-Mejorar la seguridad vial en Pasos de Cebra y en los diferentes cruces. 

Subdelegación del Gobierno: 

La Asociación se reunión con D. Jorge Atán Castro, Subdelegado del 

Gobierno en  A Coruña, para trasmitirle la preocupación de los empresarios 

de Agrela, ante la situación que se estaba viviendo en el Polígono con 

respecto a la ocupación ilegal de un edificio en A Moura. Se solicitó medidas 

urgentes y más presencia policial. 

Consellería de Traballo e Benestar:  

La Asociación se reunió con Dª. Coro Piñeiro, Secretaria Xeral de Política 

Social de la Xunta de Galicia, para hablar de la problemática existente a la 

hora de instalar una guardería en el Polígono. 
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| 2 | Infraestructuras y Urbanismo: 

Acciones más destacadas conseguidas 

durante el 2012 y nuevas propuestas. 

 

Vial de acceso a la tercera ronda desde Agrela y 

Meicende sin perjudicar a las empresas de la zona. 

  

Con la conexión del tramo de la calle Severo Ochoa con la tercera ronda se 

mejoró las comunicaciones en la zona, ya que permite a los vehículos 

procedentes de Los Rosales, acceder a calle Severo Ochoa. Para favorecer a 

las empresas de la zona,  se logró a través de escrito a la Xunta, que no se 

construyera una mediana para favorecer los giros y entrada de camiones a 

las naves y que, en vez de acera, se pintara un acceso peatonal rebasable 

por vehículos y camiones. 
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Reparación de 1.500 metros cuadrados de aceras en el 

polígono de agrela. 

 

Tras el envío desde la Asociación de un 

informe del estado actual de aceras del 

Polígono, la Concejalía de Infraestructuras 

reparo más de 1.500 metros cuadrados de 

aceras en Agrela. 

 

Construcción de una glorieta en el cruce de Galileo 

Galilei con Gambrinus y José Mª Rivera. 

 

Tras las reuniones mantenidas por la Asociación de Empresarios de Agrela 

con el Ayuntamiento, finalmente se logró que se aprobaran las obras 

necesarias para aliviar el principal acceso al polígono industrial, por la calle 

Galileo Galilei, construyendo una rotonda en el cruce con Gambrinus y José 

Mª Rivera. 

Reparación de zonas bacheadas. 

A través de la Asociación, a lo largo del año, se ha gestionado el rebacheo 

de varios tramos de las siguientes calles y zonas: 
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-Prolongación Severo Ochoa, en el callejón de Severo Ochoa. 

-Zona O Bosque 

-Severo Ochoa, en el tramo desde la glorieta de D. Eduardo Diz hasta los 

semáforos. 

-Newton, en la curva con la Avda. Finisterre. 

-Galileo Galilei, a la altura del cruce con Gambrinus. 

 

HEMOS SOLICITADO PARA EL 2013 Y YA 

ESTAMOS TRABAJANDO EN: 

 

 AMPLIACIÓN DE LA ROTONDA DE NEWTON EN EL CRUCE 

CON SEVERO OCHOA.  

La Asociación de Empresarios de Agrela demanda que se lleve a cabo la  

ampliación de esta glorieta, con dos viales de entrada y dos viales de salida.  

 

 HABILITAR NUEVOS CARRILES DE BAJADA EN GAMBRINUS 

HACIA SEVERO OCHOA. 

Tras haberse confirmado que en el 2013 el Ayuntamiento hará la Glorieta 

en el cruce de Gambrinus con Galileo, se solicitó que se habilitaran dos 

carriles de bajada para favorecer el tráfico. 

 

 NUEVAS PLAZAS DE APARCAMIENTO EN GALILEO GALILEI, 

SEVERO OCHOA Y  NEWTON. 

Se solicitan plazas de aparcamiento aprovechando los macizos en la calle 

Galileo Galilei y la travesía de Newton. También en Severo Ochoa, para 

compensar la pérdida de plazas que habrá si se habilita un carril de bajada 

en Gambrinus hacia Severo Ochoa. 
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 CONSTRUCCIÓN DE UNA GLORIETA 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, se ha solicitado una Glorieta que regule el 

tráfico en este punto. 

 

 RED DE SANEAMIENTO DE ZONAS QUE HAN QUEDADO 

PENDIENTES EN O BOSQUE Y EL MARTINETE. 

Tras las obras de canalización del río Agrela, por El Bosque y El Martinete, 

queda todavía pendiente acometer la red de saneamiento para aguas 

pluviales y fecales en algunos tramos. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA QUE UNA AMBAS 

ZONAS DEL POLÍGONO. 

La Asociación ha solicita con carácter urgente la construcción de una 

pasarela en Ctra. Baños de Arteixo que permita unir las zonas comerciales 

del Dolce Vita y el Marineda, favoreciendo la movilidad y reduciendo la 

peligrosidad que existe actualmente. 

 

 RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

Se ha trasladado la necesidad de renovar la totalidad del alumbrado 

público, ya que los puntos de luz son muy antiguos y la gran mayoría se 

encuentra muy deteriorados. 

 

 SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE TRANSFORMADORES OBSOLETOS 

El proyecto para el soterramiento de líneas de media tensión, 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 
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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. 

 

 PLAN DIRECTOR 2013-2020 PARA AGRELA 

Se ha solicitado a Urbanismo la firma de un convenio de colaboración para 

poder elaborar un Plan Director específico para Agrela, donde se 

contemplen todas aquellas necesidades y problemáticas relativas a 

urbanismo, infraestructuras, movilidad, seguridad y prevención de riesgos, 

creación de empleo, etc, así como las propuestas y proyectos necesarios para 

resolver dichas problemáticas. Este Plan servirá de hoja de ruta para las 

diferentes administraciones públicas a la hora de acometer cualquier tipo 

acción en el Polígono. 

 

| 3 | Tráfico, Movilidad y Reservas del 

Dominio Público: Acciones más 

destacadas conseguidas durante el 2012 

y nuevas propuestas. 

 

Pintado de indicadores direccionales en la mediana de la 

Avda. Finisterre a la altura de las calles Gambrinus y 

Gutenberg. 

 

Tras la solicitud tramitada por la Asociación, el Ayuntamiento ha señalizado 

con pintado en la calzada, indicadores direccionales con el fin de ordenar 

correctamente el paso de vehículos a través de la mediana. 
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Petición de pintado de pasos de peatones y adecuación 

de los existentes. 

 

Se ha logrado modificar el paso de cebra de Gambrinus a la altura del 

Restaurante El Matadero, y dos de la calle Gutenberg, con el objetivo de 

poder acceder a los mismos desde las aceras y no desde los macizos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya se han colocado los bolardos en la calle Copérnico que se solicitaron 

para evitar que los vehículos aparcaran encima de las aceras impidiendo la 

movilidad peatonal.  
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Problemas para acceder los camiones a prolongación 

Severo Ochoa 

Tras la petición de las empresas  ubicadas en el callejón de la calle 

Prolongación Severo Ochoa,  se resolvieron los problemas que tenían tanto 

de visibilidad como de giro para los camiones de gran tonelaje, a través de 

las siguientes actuaciones solicitadas al Ayuntamiento: 

Espejo en la acera de enfrente para poder mejorar la 

visualización de los puntos muertos.   

 

 

 

 

 

Parte de arriba del callejón: Construcción de aceras en ambos lados del vial 

para  evitar el aparcamiento, ya que causaba muchos problemas en el giro 

de camiones y dificultaba la visibilidad en la salida.  

                           ANTES                  AHORA 
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Parte de abajado del callejón: Pintado de una cuadrícula en blanco para 

evitar que los vehículos aparquen en la esquina y dificulten el acceso a los 

camiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMOS SOLICITADO PARA EL 2013 Y YA 

ESTAMOS TRABAJANDO EN: 

 

 MEJORA DE LOS ACCESOS AL CENTRO COMERCIAL MARINEDA 

Y EL MARTINETE DESDE LA 3ª RONDA Y LA CTRA. BAÑOS DE 

ARTEIXO. 

 

 SEÑALIZACIÓN CON NOMENCLATURAS DE LA ZONA DEL 

BOSQUE Y EL MARTINETE  
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 SEÑALIZACIÓN CON NOMENCLATURA DE LA CALLE CURIE  

DESDE SALGADO TORRES 

 

 SOLICITUD DESDE MOVILIDAD PARA QUE SE CONSTRUYA LA 

PASARELA EN CTRA. BAÑOS DE ARTEIXO 

 

 PINTADO DE PASOS DE CEBRA EN JOSÉ MARÍA RIVERA, EDISON 

Y ARQUÍMEDES 

 

 MODIFICACIÓN DE LA RUTA DE LAS LÍNEAS 11, 6 Y 6ª DEL 

AUTOBÚS URBANO. 

 

| 4 | Medio Ambiente 

Se intensifican las labores de limpieza en el polígono. 

Se ha logrado incrementar las tareas de 

limpieza en las calles del Polígono de 

Agrela, con la asignación de más 

barrenderos a pie. 
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Servicio de recogida de muebles y enseres 

En el año 2011 comenzó a funcionar el servicio de recogida puerta a puerta 

de muebles y enseres en Agrela. 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 

solicitudes tramitadas por la Asociación. 

 

Nuevos servicios del punto limpio: mini contenedor de pilas y 

aceite vegetal  

Tras las gestiones realizadas con el Ayuntamiento, ya se pueden depositar en 

el Punto de Aportación de Agrela, las pilas así como aceites vegetales de 

hostelería además de los residuos: papel, cartón, plástico duro, plástico film, 

madera y lámparas y fluorescentes incluidos en la RAEE 

 

Horario punto de aportación: De lunes a viernes de 9:18 a 13:00 horas y de 

16:00 a 20:00 horas. Ubicado en el cruce entre Galileo Galilei y Severo 

Ochoa. 

Seguimos trabajando para poder ampliar los servicios del Punto de 

Aportación.  

 

PROYECTOS  SOLICITADOS Y EN LOS QUE YA SE 

ESTÁ TRABAJANDO:  

 

 ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

 

 



17 

 

| 5 | Formación 

Gracias al convenio de formación que nuestra Asociación tiene con el 

Servicio Municipal de Empleo del Ayuntamiento, la Asociación sigue 

trabajando para adaptarse cada vez más a las necesidades formativas que 

sus empresas y trabajadores demandan,  tratando de realizar formación de 

todos los sectores y ramas que las empresas nos soliciten.  

 

Durante este año ante la demanda mostrada por las empresas, hemos dado  

la posibilidad de dar formación en materia relacionada con PRL específica 

para empresas en función de su actividad, maquinaria, etc. 

 

Por otro lado, también se han realizado cursos como cada año, a través de 

la colaboración con la CEC, así como diferentes jornadas de interés para 

empresas.   

 

CURSOS Y JORNADAS 2012 

 

 

 

CURSO: MARCO  LEGISLATIVO DEL MERCADO 

DE TRABAJO  

Fecha: Del 23 de enero a 13 de febrero.  

Horario: 19:30 a 22:30 h 

Duración: 70 horas 

Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Confederación de Empresarios 
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CURSO: HABILIDADES DIRECTIVAS PARA 

MANDOS INTERMEDIOS 

Fecha: Del 7 de marzo al 25 de abril.  

Horario: 19:30 a 22:30 h 

Duración: 70 horas 

Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Confederación de  

Empresarios 

 

 

 

JORNADA PRL ESPECIFICO DE PANADERIAS 

 Fecha: 9 de marzo  

Horario: 17:00 a 20:00 h 

Duración: 3 horas 

Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 

 

 

 

JORNADA REFORMA DEL MERCADO LABORAL 

Fecha: 13 de marzo.  

Horario: 19:30 a 22:30 h 

Duración: 3 horas 

Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 
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TALLER PRL: PRIMEROS AUXILIOS  

Fecha: 28 de marzo.  

Horario: 09:00 a 14:00 h 

Duración: 5 horas 

Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Confederación de Empresarios 

 

 

 

JORNADA RESPONSABILIDAD DE LAS PYMES EN MATERIA PREVENTIVA 

Fecha: 29 de mayo.  

Horario: 10:00 a 13:00 h 

Duración: 3 horas 

Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 

 

 

CURSO MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE CARGA  

(PRIMERA EDICIÓN) 

Fecha: Del 12 al 23 de marzo.  

Horario: De lunes a viernes de 19:30 a 21:30 h 

Duración: 20 horas 

Lugar: Instalaciones de SME en el Parque de Bomberos de Agrela 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 

 

CURSO DE EXCEL BÁSICO  

Fecha: Del 21 de marzo a 25 de abril  

Horario: Lunes y miércoles 19:30 a 21:30 h 

Duración: 20 horas 

Lugar: Instalaciones de SME en el Parque de Bomberos de Agrela 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 
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CURSO  CAP  (PRIMERA EDICIÓN) 

Fecha: Del 17 de marzo al 1 de abril.  

Horario: Durante tres fines de semana 

Duración: 35 horas 

Lugar: Instalaciones de la Autoescuela Marte 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 

 

CURSO  CAP  (SEGUNDA EDICIÓN) 

Fecha: Del 5 al 13 de abril.  

Horario: Durante dos fines de semana completos 

Duración: 35 horas 

Lugar: Instalaciones de la Autoescuela Copaco 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 

 

CURSO MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE CARGA  

(SEGUNDA EDICIÓN) 

Fecha: Del 11 al 22 de junio.  

Horario: De lunes a viernes de 19:30 a 21:30 h 

Duración: 20 horas 

Lugar: Instalaciones de SME en el Parque de Bomberos de Agrela 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 

 

Iº CURSO SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD y SALUD 

LABORAL: EL ESTANDAR OHSAS 18001:2007 

Fecha: Del 5 al 26 de septiembre.  

Horario: Miércoles de 16:00 a 20:30 h 

Duración: 18 horas 

Lugar: Instalaciones de SME en el Parque de Bomberos de Agrela 

Entidad colaboradora: Federación Gallega de parques empresariales. 
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CURSO DESARROLLO COMERCIAL Y VENTAS  

(TURNO DE MAÑANA) 

Fecha: Del 25 de septiembre al 27 de noviembre.  

Horario: Martes de 09:30 a 13:30 h 

Duración: 40 horas 

Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 

 

 

CURSO DESARROLLO COMERCIAL Y VENTAS  

(TURNO DE TARDE) 

Fecha: Del 25 de septiembre al 27 de noviembre.  

Horario: Martes de 16:00 a 20:00 h 

Duración: 40 horas 

Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 

 

JORNADA DE PRL: TALLER DE ESPALDA  

Fecha: 2 de octubre.  

Horario: 09:00 a 14:00 h 

Duración: 5 horas 

Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Confederación de Empresarios 

 

 

CURSO DE EXCEL MEDIO 

Fecha: Del 8 octubre al 7 noviembre 

Horario: Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas 

Duración: 20 horas 

Lugar: Instalaciones de SME en el Parque de Bomberos de Agrela 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 
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CURSO: LA COMUNICACIÓN COMO 

HERRAMIENTA COMERCIAL  

Fecha: Del 16 octubre al 8 noviembre. 

Horario: Martes y jueves de 19:00 a 21:00 h 

Duración: 16 horas 

Lugar: Asociación de empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 

 

 

 

JORNADA NUEVOS TIEMPOS, NUEVA 

FISCALIDAD  

Fecha: 13 de noviembre. 

Horario: 18:00 a 20:00 h  

Duración: 3 horas 

Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Ernst & Young Abogados 

 

 

CURSO: CONTRATOS, NÓMINAS Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

Fecha: Del 20 de noviembre al 13 de diciembre  

Horario: Martes y jueves de 19:30 a 22:00 h 

Duración: 20 horas 

Lugar: Asociación de empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 
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TALLER PRL: TRABAJOS EN ALTURA Y MANEJO DE 

PLATAFORMAS ELEVADORAS 

Fecha: 28 de noviembre  

Horario: De 9:00 a 14:00 h 

Duración: 5 horas 

Lugar: Instalaciones de la empresa Grúas Eiriz S.A. 

Entidad colaboradora: Confederación de Empresarios 

 

 

JORNADA COMUNICACIÓN INTERNA PARA 

MANDOS INTERMEDIOS     

Fecha: 11 de diciembre 

Horario: Martes de 09:00 a 15:00 h 

Duración: 6 horas 

Lugar: Asociación de empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 

 

CURSO: LA COMUNICACIÓN COMO 

HERRAMIENTA COMERCIAL  

Fecha: Del 5 al 11 de noviembre. 

Horario: Lunes y jueves de 09:00 a 11:30 h 

Duración: 10 horas 

Lugar: Asociación de empresarios de Agrela 

Entidad colaboradora: Servicio Municipal de Empleo 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

| 6 | Convenios novedosos 

 

Convenio de colaboración con la Escuela Infantil Trastes 

 

La iniciativa satisface una demanda histórica de los empresarios de Agrela 

para dar un salto cualitativo en la conciliación de la vida laboral y personal 

de los trabajadores del Polígono.          

 

 

 

 

 

En base a este convenio, los trabajadores de las empresas asociadas tendrán 

prioridad total en el acceso a las plazas del Centro, además tendrán unos 

descuentos en las tarifas y ventajas especiales con respecto al horario de 

apertura. 
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Convenio de colaboración con Cepsa 

 

 A través de este convenio, se ofrece a las empresas asociadas, la tarjeta 

CEPSA STAR que es un instrumento comercial de pago, que permite a sus 

titulares, en función de sus necesidades, abonar las compras de 

combustibles, lubricantes, artículos de las tiendas DEPASO y MINISTOP.  

Este Convenio sólo afecta a turismos y furgonetas de empresa. 

 

 

 

 

 

Estos CONVENIOS y otros muchos DOCUMENTOS y NOTICIAS de interés, 

están colgadas en nuestra Página Web www.agrela.com, donde se pueden 

consultar accediendo con su clave personal a la zona privada. 

 

 

 

COMBUSTIBLE TIPO DE DESCUENTO ESTACIONES DE SERVICIO 

GASOLEO A 

0,072 € /LITRO 

RED ESPECIAL: 

     - E.S. TORRES QUEVEDO 

  C/ Torres Quevedo, PC III- 30-31 

      - E.S. JOANMI 

  N-VI, P.K. 582 

 15.160- Espíritu Santo- Sada 

0,066 € /LITRO 

609 E.S. RED COLABORADORA DE CEPSA 

(SE ADJUNTA LISTADO) 

0,054 € /LITRO RESTO DE E.S. CEPSA 

GASOLINAS 0,024 € /LITRO TODAS LAS E.S. CEPSA 
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| 7 | Otras Acciones destacadas 

Primer aniversario del fallecimiento de Don Eduardo Diz 

López, presidente de honor de la asociación de 

empresarios de Agrela 

 

El miércoles, día 23 de mayo de 2012, hizo un 

año del fallecimiento de nuestro Presidente 

Honorífico D. Eduardo Diz López y Fundador de la 

empresa Frigo Diz. A lo largo de su dilatada 

trayectoria profesional, D. Eduardo Diz demostró 

con creces y en cada momento su inmenso amor 

a este Polígono, a su clase empresarial y, 

principalmente, a la Asociación y a todos sus 

miembros. Nos ha dejado su imborrable recuerdo 

de empresario ejemplar, trabajador infatigable y, 

sobre todo y lo más importante, de persona entrañable, eminentemente 

admirada, respetada y querida por todos nosotros. Por ello, y para honrar su 

memoria esta Asociación en nombre de todos sus empresarios, ha colocado 

un centro de flores en su estatua ubicada en Salgado Torres junto a la 

rotonda que también lleva su nombre. 

El banco de alimentos se instala en Agrela  

La Asociación colabora con el Banco de Alimentos para buscar una nave en 

el Polígono. Gracias a la colaboración con el Ayuntamiento y Aguas de la 

Coruña, el Banco de Alimentos puede continuar su actividad desde las 

instalaciones que Emalcsa tiene en Agrela. 



27 

 

La Asociación se une a los vecinos de A Moura y el 

Ventorrillo para acelerar el desalojo del edificio 

ocupado ilegalmente.  

La Asociación de Empresarios asiste en María Pita a la 

reunión urgente solicitada por el 1er Teniente de 

Alcalde responsable de Seguridad Ciudadana y 

Movilidad, D. Julio Flores, donde se convocaba también 

a las Federaciones de Vecinos de A Coruña, a la 

Asociación de Vecinos del Ventorrillo y a otros colectivos 

afectados por la ocupación ilegal del edificio en A 

Moura.  

 

La Asociación de Empresarios transmitió al Concejal la gran preocupación de 

los empresarios por lo que supone para sus negocios esta situación y la 

importancia de estar todos unidos para lograr una rápida tramitación del 

expediente y un desalojo inmediato. Posteriormente, a las 12:00, se reunía 

con sus asociados para informarles de primera mano de las actuaciones 

llevadas a cabo y la situación actual respecto a este tema. 

Elaboración de la nueva guía de empresas 2012 

Durante el año 2012, se ha repartido los 8.000 

ejemplares 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 está colgada en la página web 

www.agrela.com donde se puede consultar actualizada. 

http://www.agrela.com/
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Felicitando la navidad 

Con motivo de las Fiestas Navideñas, al igual que el año anterior, la 

Asociación de Empresarios de Agrela ha llevado a cabo distintas acciones 

tales como: 

 

Colocación de Lonas de Navidad en distintos puntos del Polígono 

felicitando 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. 

 

 

 

 

Postal y Lotería de Navidad: Envío junto con la postal navideña, de 

una participación de 5 euros de lotería a las empresas asociadas, 

agraciada este año con una pedrea. 
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Algunos recortes de prensa publicados durante el año 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 


