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7 SALUDA DEL PRESIDENTE

En abril de 2010 decidí asistir a mi primera Asamblea de la Asociación, para conocer de primera 
mano el origen de los problemas que se habían iniciado por aquel entonces. Desde Vegalsa me 
animaron a presentarme a las elecciones que se convocaron en noviembre del mismo año,  por lo que, 
con ilusión y ganas de echar una mano, me presenté a miembro de la Junta Directiva. Tuve la suerte 
de salir elegido, junto a otros ocho empresarios cuyos objetivos también eran los de trabajar, mano 
a mano, para enderezar de nuevo el rumbo de esta Asociación. Y así, liderados por Manuel García 
Santamaría, comenzamos un trabajo en equipo con el único fin de buscar el beneficio colectivo de 
Agrela. 

Personalmente comencé a valorar el esfuerzo y la dedicación altruista y, por supuesto, el saber 
hacer que tiene el personal de la asociación, encabezadas por su gerente Teresa Firvida, que cada 
día resuelven, apoyan, informan y gestionan problemas cotidianos con el fin de hacer de Agrela un 
mejor lugar para la vida empresarial. Actualmente estamos en disposición de dar un paso adelante. El 
equipo actual, su formación y la representación empresarial pueden emprender una etapa diferente. 
Solo hace falta ilusión y atrevimiento.

En junio del 2015 mis compañeros me eligieron presidente. Lo acepté con responsabilidad  y a 
sabiendas de que ya estaba encaminado el rumbo de la Asociación. Yo era conscientede que no 
debía de ser un mandato muy largo en el tiempo, habría que ceder el paso a otros empresarios 
que tendrían que dar un nuevo empuje, manteniendo siempre el principio fundamental de cualquier 
asociación: "El bien común”. La junta directiva con la que he trabajado y disfrutado nunca ha dudado 
lo más mínimo de este principio. Para mí ha sido un placer formar parte de este colectivo empresarial: 
me habéis honrado al nombrarme  presidente y siento no haber sabido aportar más.

En los primeros meses del 2017 dejaré mi cargo de presidente y de directivo de la asociación. 
Ha llegado el momento de jubilarme parcialmente y de emprender un nuevo reto personal que late 
dentro de mí desde hace bastantes años. Estaré alejado de A Coruña a partir de mayo y esto me 
impide seguir con mis compromisos hacia esta Asociación.

Me gustaría saber transmitir a todos los empresarios asociados la ilusión para colaborar con 
esta Asociación, participar en las asambleas, transmitir ideas, sugerencias, quejas, y ya no digo el 
postularse para ser miembro activo de esta Junta Directiva.

Queremos que Agrela sea el mejor lugar para la actividad empresarial.  Al que todos quieran venir 
y del que nadie se quiera marchar.
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Asociación de Empresarios de Agrela

La Asociación de Empresarios de Agrela es una organización empresarial sin ánimo de lucro 
creada hace más de 40 años -en 1973-, para defender los intereses generales y comunes de las 
empresas ubicadas en el Polígono más antiguo de Galicia.

Actualmente, somos más de 300 empresas las que, unidas, hemos conseguido grandes mejoras 
para el Polígono, las cuales han repercutido muy positivamente en todo el conjunto empresarial de 
Agrela y en la ciudad en general.

Desde la Asociación damos soluciones a los problemas colectivos desde hace más de cuatro 
décadas, pero también a los problemas particulares que las empresas se van encontrando en su 
camino.

Conocemos el día a día de las empresas, y sabemos que gestionar bien el tiempo, ahorrar costes 
y llegar al público son algunas de sus prioridades, pero también la seguridad, la formación o las 
gestiones recurrentes con las Administraciones. 



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

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.

valores Compromiso con 
nuestros 
asociados
Compromiso con la 
defensa de los 
intereses comunes 
de nuestras 
empresas 
asociadas, de 
manera 
responsable y 
profesional

Iniciativa, 
innovación y 
creatividad
Buscamos cada 
día nuevas 
metas, con la 
atención 
permanente en 
los cambios que 
suceden a 
nuestro 
alrededor, para 
poder ofrecer 
soluciones de 
futuro 
sostenibles

Calidad y mejora 
continua
La especialización 
y la profesionalidad 
en todas nuestras 
actuaciones, 
orientadas a la 
satisfacción de las 
necesidades y 
expectativas de 
nuestras empresas 
asociadas

Transparencia
Ofrecemos, no solo 
a nuestros 
asociados, las 
administraciones, y 
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

Cooperación y trabajo 
en red y en equipo
Apostamos �rmemente 
por la cooperación y la 
colaboración, en aras de 
una mayor e�ciencia y 
capacidad de solución, y 
para aportar, además, 
valor añadido a nuestras 
empresas asociadas. 

Compromiso social
En Agrela 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 nuestra 
comunidad, sino también 
en nuestro equipo humano, 
sus familias, y en nuestros 
vecinos y vecinas, en 
general. Por eso somos un 
colectivo socialmente 
responsable
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Titular

Accusciistiam voluptam explab inus, non culparum hil et quati ut voluptat fuga. Unducia 
sollacc ullupta temqui oditatiis eicae vit quid ut quunt, teni aspel ex es andus ipsum dollab 
in et oditiuri ut quae nimi, tectat perro beaquid itemporest, a dolesse quasites sint exerent 
ilit, sa nobitaest maximol uptat.

Facculp aruptatecum ressitatis postiandus autem dolut qui rectur? Qui rerovid ucitior eruntio 
dolores eserupt atiisci adi auda simo eos est eos net ea soloriatum nistiorerati auditempedi 
totat mo cum ulparchicat illupti onseribus.

Ut volupicab inimoditatur sum, totatet eati blabor arum dis ad etur? Nam venti dolo magnam 
eum re labo. Simus, enture voluptatem quo et poris unt esciist int, conse idigent.

Is di bersped es eatem eos ullori dus simaxim oluptat ianimporeped et fugiae evendunto 
doluptat as sum desecte sinciam sum quos eiusam fugia qui dolupta tatius sit ut hiliquis re 
ipsam, sus molupiciatur sum voluptam rem rae ipsam faccate laborerum aut que eum im 
quunt omniscium iusa preiuntis aut hillorrunt doluptatis est accate ni voluptatus, conserum 
ideria dionseditiam dolecabo. Et qui comnihilla quat.

Les et maio. Us mo qui alisti doles nossequis dempeles rateni velibus ciisquunt am raest 
liqui natum debitiunt qui cuptatus dellabore nonseque oditini mpossit enditist aliquist eturias 
dolore dolorecto comnist iatquas as magnim reiur aut lati officius cus si nimus voloratis

La Asociación cuenta con los siguientes órganos de dirección:

Una Asamblea General, constituida por los asociados, reunidos con arreglo a lo establecido en los 
estatutos de la Asociación. Esta Asamblea es el órgano 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)
José Luis Vázquez Díaz (Herragal).

Una Junta Directiva, órgano ejecutor encargado de la dirección, gobierno y administración de la 
Asociación. 
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Asamblea General Ordinaria

El jueves 26 de mayo se celebró en Agrela la Asamblea General Ordinaria de la Asociación en la 
que, como cada año, se aprobaron las cuentas del ejercicio anterior, y el presupuesto previsto para 
2016. 

A través de la Memoria de Actividades, que fue aprobada con el visto bueno de todos los empresarios 
y empresarias asistentes, se repasaron las gestiones llevadas a cabo por esta Asociación en el año 
2015, así como los proyectos y actuaciones iniciadas en este período.

Con el voto unánime de todas las personas asistentes, se aprobaba la gestión llevada a cabo por 
la Junta Directiva de Agrela, que cada año y por Estatutos, se lleva para su aprobación como punto 
del Orden del Día, en nuestra Asamblea General.



Accusciistiam voluptam explab inus, non culparum hil et quati ut voluptat fuga. Unducia 
sollacc ullupta temqui oditatiis eicae vit quid ut quunt, teni aspel ex es andus ipsum dollab 
in et oditiuri ut quae nimi, tectat perro beaquid itemporest, a dolesse quasites sint exerent 
ilit, sa nobitaest maximol uptat.

Facculp aruptatecum ressitatis postiandus autem dolut qui rectur? Qui rerovid ucitior eruntio 
dolores eserupt atiisci adi auda simo eos est eos net ea soloriatum nistiorerati auditempedi 
totat mo cum ulparchicat illupti onseribus.

Ut volupicab inimoditatur sum, totatet eati blabor arum dis ad etur? Nam venti dolo magnam 
eum re labo. Simus, enture voluptatem quo et poris unt esciist int, conse idigent.

Is di bersped es eatem eos ullori dus simaxim oluptat ianimporeped et fugiae evendunto 
doluptat as sum desecte sinciam sum quos eiusam fugia qui dolupta tatius sit ut hiliquis re 
ipsam, sus molupiciatur sum voluptam rem rae ipsam faccate laborerum aut que eum im 
quunt omniscium iusa preiuntis aut hillorrunt doluptatis est accate ni voluptatus, conserum 
ideria dionseditiam dolecabo. Et qui comnihilla quat.

Les et maio. Us mo qui alisti doles nossequis dempeles rateni velibus ciisquunt am raest 
liqui natum debitiunt qui cuptatus dellabore nonseque oditini mpossit enditist aliquist eturias 
dolore dolorecto comnist iatquas as magnim reiur aut lati officius cus si nimus voloratis
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Titular
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Is di bersped es eatem eos ullori dus simaxim oluptat ianimporeped et fugiae evendunto 
doluptat as sum desecte sinciam sum quos eiusam fugia qui dolupta tatius sit ut hiliquis re 
ipsam, sus molupiciatur sum voluptam rem rae ipsam faccate laborerum aut que eum im 
quunt omniscium iusa preiuntis aut hillorrunt doluptatis est accate ni voluptatus, conserum 
ideria dionseditiam dolecabo. Et qui comnihilla quat.
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17 JUNTA DIRECTIVA

Junta Directiva de la Asociación

La Junta Directiva de Agrela es el órgano ejecutor encargado de la dirección, gobierno y 
administración de la Asociación. 

Hasta agosto de 2016, la Junta Directiva de Agrela estuvo compuesta por sus nueve miembros: 
Javier González Sampedro, representante de la empresa Vegalsa-Eroski y presidente; Fernando 
Alcalde García, representante de la empresa Astilleros José Valiña, y vicepresidente; Daniel Castillo 
Fernández, representante de la empresa Torres y Saéz Distribución y tesorero; José Antonio 
López López, representante de la empresa Hércules Gestión y secretario; Xulio López Villaverde, 
representante de la empresa Arumia y vocal; Manuel Lago Cartelle, representante de la empresa 
Talleres Becar y vocal, Jose Ignacio Otero González-Dans, representante de la empresa Centro de 
Negocios Finisterre y vocal; Antonio Viejo Puga, representante de la Corporación Hijos de Rivera y 
vocal; y Eduardo Diz Querentes, representante de la empresa Frigo Diz, y vocal.

El 30 de agosto, el vocal José Ignacio Otero González-Dans comunicaba su renuncia, debido a 
nuevos proyectos y compromisos que debía atender, y el 1 de septiembre, Fernando Alcalde García, 
vicepresidente, comunicaba también su renuncia, al dejar de pertenecer a la empresa Astilleros José 
Valiña, de la cual era representante en la Asociación. 

El 14 de septiembre, los miembros de Junta Directiva nombraban a Eduardo Diz Querentes nuevo 
vicepresidente de la Asociación.

En la página de la izquierda podemos ver a los miembros de la Junta Directiva elegidos en  junio 
de 2015 por la Asamblea General de Agrela, acompañados de la gerente de la Asociación, Teresa 
Firvida.



18MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016



GESTIONES REALIZADAS 201619



20MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016



21 TÍTULO DA SECCIÓN

José Ignacio Otero González-Dans, 
representante de la empresa Centro de 
Negocios Finisterre, destaca por ser una 
persona dinámica y colaboradora. 

Como empresario y asociado de Agrela, 
siempre ha estado muy implicado con el 
colectivo, especialmente en los momentos 
difíciles. Con su incorporación a la Junta 
Directiva, en 2011, tuvo la oportunidad de 
trabajar desde dentro, con la ilusión de aportar 
cosas nuevas a un colectivo que defiende los 
intereses del Polígono que le vio nacer.

En agosto de 2016 tuvo que dejar de ser 
miembro de una Junta que agradece su 

compromiso y dedicación, 
destacando especialmente 
que desde el 2011 hasta 
hoy, Agrela ha podido 
felicitar las Navidades con 
la colocación de lonas que 

él ha proporcionado, 
siempre de manera 

gratuita, a través 
de su empresa 
Mástil Noroeste 
Publicidad.

Fernando Alcalde García, representante 
de Astilleros José Valiña, fue vocal de la 
Junta Directiva de Agrela desde 2010 
hasta 2014, momento en el que fue 

elegido vicepresidente. 

Debido al cierre de su empresa, en septiembre 
de 2016, dejó de ser miembro de la Junta 
Directiva de nuestra Asociación, para tristeza 
de sus compañeros de Agrela.

Fernando Alcalde ha sido siempre una persona 
tolerante y responsable con sus compromisos. 
Dispuesto a buscar soluciones, ha aportado 
siempre diálogo y a la vez tenacidad a la hora 
de pelear por los intereses colectivos. 

Por ello, desde Agrela le damos 
las gracias y le deseamos 
mucha suerte en su nueva 
apuesta profesional.

¡Gracias!



AGRELA RESUELVE
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23 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 incidencias 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.



Accusciistiam voluptam explab inus, non culparum hil et quati ut voluptat fuga. Unducia 
sollacc ullupta temqui oditatiis eicae vit quid ut quunt, teni aspel ex es andus ipsum dollab 
in et oditiuri ut quae nimi, tectat perro beaquid itemporest, a dolesse quasites sint exerent 
ilit, sa nobitaest maximol uptat.

Facculp aruptatecum ressitatis postiandus autem dolut qui rectur? Qui rerovid ucitior eruntio 
dolores eserupt atiisci adi auda simo eos est eos net ea soloriatum nistiorerati auditempedi 
totat mo cum ulparchicat illupti onseribus.

Ut volupicab inimoditatur sum, totatet eati blabor arum dis ad etur? Nam venti dolo magnam 
eum re labo. Simus, enture voluptatem quo et poris unt esciist int, conse idigent.

Is di bersped es eatem eos ullori dus simaxim oluptat ianimporeped et fugiae evendunto 
doluptat as sum desecte sinciam sum quos eiusam fugia qui dolupta tatius sit ut hiliquis re 
ipsam, sus molupiciatur sum voluptam rem rae ipsam faccate laborerum aut que eum im 
quunt omniscium iusa preiuntis aut hillorrunt doluptatis est accate ni voluptatus, conserum 
ideria dionseditiam dolecabo. Et qui comnihilla quat.

Les et maio. Us mo qui alisti doles nossequis dempeles rateni velibus ciisquunt am raest 
liqui natum debitiunt qui cuptatus dellabore nonseque oditini mpossit enditist aliquist eturias 
dolore dolorecto comnist iatquas as magnim reiur aut lati officius cus si nimus voloratis
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Cada año realizamos multitud de actuaciones que buscan mejorar el estado de los viales 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.

Durante 2016 hemos conseguido que se llevaran 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 nidos de avispa; repintado de pasos de cebra; retirada de escombros y reposición de papeleras 
y contenedores, entre otros.

En las siguientes páginas encontrarás una muestra del trabajo cotidiano de nuestra Asociación 
para mantener nuestro barrio cuidado.

AGRELA COMUNIDAD

Agrela Comunidad



26MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

EJEMPLOS DE ASFALTADO Y REBACHEO en diversas zonas del parque empresarial

Rebacheo en Camiño de Agrela ao Martinete, solicitado por la 
Asociación al Ayuntamiento de A Coruña (antes y después) Asfaltado en la entrada a O Bosque desde la vía de servicio 

de la Ctra. de Carballo.

Aceras deterioradas en Severo Ochoa, reparadas a petición de la Asociación. También fue reparada la acera de la calle José María Rivera 
Corral, frente a las instalaciones de nuestra empresa asociada, Corporación Hijos de Rivera.

Reparación de aceras deterioradas

antes

DESPUÉS

antes después
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ejemplos de LIMPIEZA DE ACERAS Y VIALES EN DIVERSAS ZONAS DE AGRELA

Limpieza de hierbajos en los bordes de las aceras de la calle Copérnico (antes y después)

ANTES DESPUÉS

reparación de filtraciones en el paso elevado de la ctra. de carballo

ANTES

Reparación de las filtraciones del paso superior de la Ctra. de Carballo sobre la rotonda Eduardo Diz

reparación
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ejemplos PODA DE ÁRBOLES, recogida de hojas, CORTE Y LIMPIEZA DE CÉSPED Y JARDINES

Poda de árboles bajo el cableado en la calle Gutenberg, a la altura de nuestras empresas asociadas Seamo y Mecanizados Moán.

DESPUÉSantes

Poda de las palmeras situadas frente al Hotel ibis Styles A Coruña, en la calle Gambrinus, cuyas ramas dificultaban la visibilidad al salir de la rotonda.

Arreglo de jardines en la calle Copérnico. Arreglo de jardines en la calle Copérnico.
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BORRADO, PINTADO Y MANTENIMIENTO DE PASOS DE PEATONES EN TODO EL PARQUE

Borrado de paso de peatones duplicado en la calle Gambrinus. Repintado de paso de peatones en la entrada de 
la zona de O Bosque.

Nuevo trazado de paso de peatones en la calle Newton, tras la realización de obras en la zona. La Asociación hizo la solicitud al Ayuntamiento a 
partir de la petición de un trabajador que contactó con Agrela a través de las redes sociales.
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ejemplos de retirada de nidos de avispa, escombros y POSTES TELEFÓNICOS DETERIORADOS

Retirada de nido de velutina o avispa asiática en la 
parte posterior de las naves de las empresas asociadas 
Comcor y Cash Galicia.

Retirada de escombros situados frente a la nave 
de nuestra empresa asociada Lavamar, en la calle 
Newton.

Retirada de poste telefónico deteriorado en las instalaciones de la empresa 
asociada Finisterre Motor.

Retirada de poste telefónico volcado en el 
Camiño de Agrela ao Martinete.
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ejemplos de reposición de mobiliario urbano y arquetas

ejemplos de limpieza de sumideros

Reposición de arqueta deteriorada (en el cen-
tro de la imagen) en la calle Marie Curie.

El atasco de los sumideros había provocado pequeñas inundaciones, en esta caso en la calle Pasteur, como se puede apreciar en 
las imágenes.

Reposición de papelera rota en la calle Torres 
Quevedo.

Reposición de papeleras en el primer tramo de 
la calle Marie Curie, entrando desde Severo 
Ochoa.

ANTES después
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Aquí incluimos algunas de las visitas recibidas, y actos en los que ha participado la Asociación de 
Empresarios de Agrela durante 2016.

AGRELA RECIBE | AGRELA VISITA

Agrela Recibe | Agrela visita
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II ENCUENTRO PARA EMPRESARIOS DE 
GALICIA

En febrero nuestra gerente, Teresa 
Firvida, asistía al II Encuentro 
para Empresarios de Galicia, 
organizado por la consultoría 
Libredón, con la colaboración de 
la Xunta de Galicia y el Concello 
de Santiago de Compostela. 

agrela asiste a la JORNADA 
‘APOIOS PARA AS PEMES GALEGAS’, 
organizada por la xunta

El presidente y la gerente de 
nuestra Asociación, Javier 
González Sampedro y Teresa 
Firvida, asistieron en enero a la 
jornada de networking Apoios 
para as PEMES galegas, 
organizada por la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria, 
con el objetivo de exponer las 
principales ayudas para el año 
2016.

La jornada fue presidida por 
el conselleiro de Economía, 

Emprego e Industria, Francisco Conde; y el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo. 

enero                     

FEBRERO                  
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REUNIÓN ENTRE EL ALCALDE Y REPRESENTANTES DE LA CEC
El presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), Antonio Fontenla, y empresarios 
integrados en la patronal coruñesa, entre ellos el presidente de nuestra Asociación, Javier González Sampedro, 
mantuvieron en marzo un encuentro empresarial con el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y el concejal de 
Empleo y Economía Social, Alberto Lema. 

Durante la reunión se habló de apoyar y potenciar A Coruña y su área de influencia como primera comarca de 
Galicia en generación de riqueza y en creación de empleo. En cuanto a Agrela, nuestro presidente le recordó 
a Ferreiro la necesidad de mejorar la movilidad en el Parque Empresarial, ampliando las líneas de transporte 
público y planteando alternativas al vehículo privado, como el carril bici.

marzo                 
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II ENCUENTRO PARA EMPRESARIOS DE GALICIA 

La Asociación de Empresarios de Agrela estuvo 
presente en el acto de firma del protocolo de 
colaboración entre A Coruña y la ciudad china 
de Yantian, por invitación del Ayuntamiento. A la 
recepción y firma del protocolo asistió nuestra 
gerente, Teresa Firvida.

El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos del 
Palacio de María Pita, donde el alcalde, Xulio 
Ferreiro, y su homólogo en Yantian, Wu Delin 
(en la imagen), firmaron el Memorándum para 
Intercambios y Cooperación Amistosa, con el 
objetivo de "desarrollar relaciones sociales, 

económicas y culturales" entre el Distrito de Yantian y nuestra ciudad.

Nuestro presidente, Javier González, asistió a la cena de recepción de la delegación china, junto con otros 
representantes del sector empresarial de la ciudad.

abril                     

mayo                  
AGRELA ASISTE A LA PRESENTACIÓN DEL PLAN JUNCKER 
EN GALICIA

La Asociación de Empresarios de Agrela, 
representada por su gerente, Teresa Firvida, 
estuvo presente en mayo, en la presentación 
del Plan de Inversiones para Europa, impulsado 
por la Comisión Europea y el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), conocido como Plan Juncker

La presentación del acto, que tuvo lugar en 
la sede de la Diputación de A Coruña, corrió 
a cargo del presidente del ente provincial, 
Valentín González, y contó con los relatorios de 
representantes de la Comisión Europea y del 

Banco Europeo de Inversiones, así como del Igape.
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LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE AGRELA

El alcalde y el concejal de Empleo y Economía social reciben al presidente y a la gerente de la Asociación 
de Empresarios para escuchar las reivindicaciones de nuestro colectivo sobre el cambio de topónimo del 
Parque Empresarial

En mayo el alcalde, Xulio Ferreiro, y el concejal de Empleo y Economía Social, Alberto Lema, recibían a Javier 
González Sampedro y a Teresa Firvida para comenzar a trabajar, de manera conjunta, en el cambio de denominación 
de nuestro Parque Empresarial.

Durante todo el año 2016, desde Agrela se trabajó, de cara al público y en la relación directa con los medios de 
comunicación, el empleo de la denominación correcta de nuestro barrio, "Agrela", intentando contrarrestar el uso de 
otras terminologías como "La Grela" o "A Grela". Nuestro colectivo solicitó al Ayuntamiento su apoyo para trabajar de 
manera conjunta con la Xunta y otras entidades públicas, en la unificación del topónimo. En junio nos informaban, 
desde el Ayuntamiento, de que la Comisión de Toponimia, órgano de estudio, asesoramiento y consulta de la Xunta 
de Galicia para la determinación de los nombres oficiales de la toponimia gallega, estaba estudiando la propuesta.

La Asociación de Empresarios de Agrela aprobaba, en su Asamblea de 2004, el cambio de denominación, para 
evitar la castellanización del vocablo "agrela", diminutivo de la palabra gallega "agra", que denomina una extensión 
de tierra de cultivo dividida en parcelas que pertenecen a diferentes personas. 
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visita de los candidatos del grupo popular

En junio el candidato del Partido Popular al 
Congreso de los Diputados por A Coruña, 
Miguel Lorenzo, acompañado por los también 
candidatos María Aparicio y Gonzalo Trenor 
y la portavoz municipal del partido Rosa 
Gallego, visitaban la Asociación para charlar 
con los representantes del colectivo sobre las 
inquietudes de los empresarios y empresarias.

Los representantes del Partido Popular fueron 
recibidos por el presidente Javier González 
Sampedro, y Manuel Lago Cartelle, miembro de 
la Junta Directiva de Agrela, así como por Teresa 
Firvida, gerente de la Asociación.

JUNIO                     

agrela en la inauguración de la nueva tienda de 
leroy merlin en marineda city

En julio nuestro presidente, Javier González 
Sampedro, asistía a la inauguración de la nueva 
tienda de Leroy Merlin que se sumaba entonces, 
con sus más de 7.500 metros cuadrados, a la 
oferta de establecimientos dedicados al hogar 
de nuestro asociado, el Centro Comercial 
Marineda City.

En la imagen podemos ver, de izquierda a 
derecha, a Alejandra de la Cruz, responsable 
de expansión de la firma Leroy Merlin; a Javier 
González, presidente de Agrela; y a Ana López, 
gerente de Marineda City.

JULIO                     



39 AGRELA RECIBE | AGRELA VISITA

SEPTIEMBRE                  

25 aniversario del instituto tecnológico de galicia

En septiembre la gerente de Agrela, Teresa Firvida, asistía al Acto conmemorativo del 25 aniversario del Instituto 
Tecnológico de Galicia (ITG), donde se homenajeó a sus ocho ex presidentes. 

Al acto también asistió el Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde; el Alcalde de A 
Coruña, Xulio Ferreiro; y el Presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González, entre otros. 
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octubre                 

EL ALCALDE VISITA AGRELA PARA CONOCER DE PRIMERA MANO LAS PROBLEMÁTICAS Y DEMANDAS DEL PARQUE EMPRESARIAL

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, acompañado del director de Seguridad Ciudadana, Carlos García 
Touriñán, visitaban en octubre el Parque Empresarial de Agrela, invitados por la Asociación a realizar un 
recorrido por sus calles y conocer así, de primera mano, las demandas de los empresarios y trabajadores del 
Polígono.

En un minibús, cedido gratuitamente por la empresa asociada AUTOCARES CANCELA, (a la cual 
agradecemos en esta Memoria su gesto), y acompañados por el presidente de Agrela, Javier González; los 
directivos Eduardo Diz, Xulio López, Daniel Castillo y Manuel Lago; y la gerente de la Asociación, Teresa 
Firvida; Ferreiro y García Touriñán participaron en este tour por las principales arterias de Agrela, conociendo 
así las propuestas de nuestro colectivo para una movilidad sostenible y para mejorar la humanización del 
Parque, que ya habían sido presentadas, en reuniones previas, con las concejalías de Rexeneración Urbana, 
Mobilidad Sostenible y Medio Ambiente.
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LOS EMPRESARIOS DE AGRELA visitan EL PUERTO EXTERIOR para conocer su POTENCIALIDAD EXPORTADORA

En octubre, una representación del colectivo empresarial de Agrela visitaba el Puerto Exterior de A Coruña, 
en Punta Langosteira, en un encuentro organizado por la Asociación, en colaboración con la Autoridad 
Portuaria, para que los representantes de las empresas del Parque pudiesen conocer, de primera mano, 
las instalaciones y la potencialidad del Puerto Exterior para el establecimiento de relaciones comerciales 
internacionales.

Los empresarios y empresarias de Agrela estuvieron acompañados por el presidente de la Autoridad 
Portuaria, Enrique Losada Rodríguez, quien ejerció de anfitrión; y por miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación, su presidente, Javier González; y su gerente, Teresa Firvida.
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LOS EMPRESARIOS CORUÑESES ENTREGAN EL PREMIO 
LIDERAZGO EMPRESARIAL AL PRESIDENTE DE FEIRACO

La Asociación de Empresarios de Agrela, 
representada por su vicepresidente, Eduardo 
Diz, y su gerente, Teresa Firvida, participaba 
en noviembre en la ceremonia de entrega 
del Premio Liderazgo Empresarial 2016 que 
organiza la Confederación de Empresarios de 
La Coruña (CEC), y que le fue otorgado a José 
Montes Pérez, presidente de la cooperativa 
ganadera Feiraco.

AGRELA en LA REUNIÓN ANUAL SOBRE SEGURIDAD 
CIUDADANA QUE ORGANIZA LA POLICÍA NACIONAL

La gerente de Agrela, Teresa Firvida, asistió a 
la reunión anual de trabajo que la Comisaría 
Provincial de A Coruña organiza con diferentes 
entidades, para comentar las incidencias y 
actuaciones más destacadas en materia de 
seguridad durante el año, y ofrecer información 
sobre seguridad ciudadana de cara a las fechas 
navideñas. La persona encargada de dirigir la 
reunión fue Javier Saco Díaz, inspector jefe de la 
unidad de Participación Ciudadana del 091.

En la reunión se distribuyó entre los presentes 
la Guía de Comercio Seguro, elaborada por el 091 para mejorar las condiciones de seguridad en los 
establecimientos de venta al público y grandes áreas comerciales. La Asociación hizo llegar esta guía a todas 
las empresas asociadas, coincidiendo con el inicio de la campaña de Navidad.

NOVIEMBRE               
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VISITA a  LA COMISARÍA DE LONZAS

Una delegación de la Asociación de Empresarios de Agrela, encabezada por su presidente, Javier González; 
los miembros de la Junta Directiva, Xulio López y Manuel Lago; la gerente, Teresa Firvida, y el responsable del 
Servicio de Vigilancia y Seguridad del Polígono, Miguel Rodríguez, de la empresa D&B Gestión de Vigilancia y 
Seguridad, visitaban, a principios del mes de diciembre, la Comisaría del Distrito Sur de A Coruña, en Lonzas, 
para conocer en profundidad las actividades y labor diaria que desarrolla la Policía Nacional en la ciudad.

La delegación de Agrela fue recibida por el comisario provincial, José Luis Balseiro, y por responsables de 
distintas áreas, encargados de realizar un tour por las instalaciones de Lonzas, destacando su completo 
Museo Policial, que recoge más de 3.000 piezas vinculadas a la historia de la Policía Nacional. 

AGRELA RECIBE | AGRELA VISITA

diciembre            
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Una de las labores fundamentales de la Asociación es la de mantener una relación fluida y 
colaborativa con las distintas administraciones públicas, que redunde en mejoras para nuestro Parque 
Empresarial en cuanto a infraestructuras, servicios, movilidad y seguridad ciudadana. Mejoras que 
podamos disfrutar todos, desde empresas hasta trabajadores, pasando por vecinos y otras personas 
usuarias de Agrela.

Cumpliendo objetivos marcados en el Plan Director
Durante 2016, para seguir cumpliendo los objetivos que nos marcamos en nuestro Plan Director de 
Agrela, mantuvimos varias reuniones con las concejalías de Movilidad Sostenible, Medio Ambiente, 
Infraestructuras y con Alcaldía, para planificar estas acciones conjuntas, encaminadas a mejorar la 
seguridad y la movilidad en el Parque Empresarial. 

De la colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña destacamos una de las acciones desarrolladas 
durante 2016: la aprobación de los proyectos para la creación de dos nuevas rotondas que mejorarán 
la movilidad en Agrela. Esta línea de trabajo aún se está desarrollando en el momento de elaborar 
esta Memoria, pero es una pequeña muestra de la labor realizada por nuestra Asociación para 
encontrar soluciones a los problemas de tráfico registrados en algunas zonas de nuestro Parque 
Empresarial.

Obtuvimos el compromiso de la Xunta para construir una pasarela peatonal que una el Polígono 
Era una demanda histórica de nuestra Asociación, y unos de los objetivos señalados en nuestro 
Plan Director para 2016: la construcción de una pasarela peatonal que uniese ambos márgenes 
del Parque Empresarial, a través de la AC-552 o Ctra. de Carballo. Durente todo el año mantuvimos 
varias reuniones con la Consellería de Infraestruturas e Vivenda  de la Xunta de Galicia, la cual 
presentaba, en el mes de agosto, el diseño definitivo de esta pasarela.

Gestionamos cumpliendo objetivos



GLORIETA PREVISTA PARA EL CRUCE DE ISAAC PERAL CON PASTEUR
(En la esquina superior izda. la empresa asociada Gonzacar,

y en la esquina superior derecha el CEIP Sagrada Familia)
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Durante 2016 la Asociación mantuvo varias reuniones con el concejal de Regeneración Urbana 
y Derecho a la Vivienda de A Coruña, Xiao Varela, encaminadas a realizar un seguimiento de los 
proyectos y actuaciones solicitadas para el Parque Empresarial de Agrela.

Nuevas plazas de aparcamiento y glorietas
Además de los asfaltados en O Bosque, en un tramo de Camiño de Agrela ao Martinete y en A 
Sardiñeira, a la altura de la Escuela Infantil Trastes Agrela, que había demandado la Asociación 
-puedes ver el resultado en las páginas anteriores, en la sección Agrela Comunidad-, una de las 
actuaciones más importantes fue la solicitud de incorporación de dos nuevas glorietas para favorecer 
la movilidad en el Polígono: una situada en el cruce de la calle Pasteur con Isaac Peral, y la otra 
ubicada en el cruce de la calle Gutenberg con Galileo Galilei.

Ambas actuaciones fueron aprobadas por el Ayuntamiento, y comenzarán a ejecutarse en el primer 
semestre de 2017.

Además, la Concejalía ha aprobado el estudio económico para la creación de nuevas plazas de 
aparcamiento en las calles Newton y Severo Ochoa, demandadas por nuestra Asociación en 2016, 
por lo que se prevé que se construyan en los próximos meses.

Regeneración Urbana: nuevas glorietas

AGRELA GESTIONA | REGENERACIÓN URBANA
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GLORIETA PREVISTA PARA EL CRUCE DE GALILEO GALILEI CON GUTENBERG, CON 
NUEVO PASO DE PEATONES QUE PRESERVARÁ LA SENDA PEATONAL DE AGRELA
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la asociación está trabajando en la búsqueda de una solución para dar uso al aparcamiento 
disuasorio de lonzas, en beneficio de las miles de personas, entre trabajadores y usuarios, que 
vienen cada día al polígono de agrela
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Movilidad: transporte público y aparcamiento

Durante el año 2016 seguimos trabajando para dotar de nuevas plazas de aparcamiento al 
Polígono, así como de nuevas líneas de autobús que favorezcan la accesibilidad a Agrela. En la 
última reunión mantenida con el concejal de Movilidad Sostenible, Daniel Díaz Grandío, conseguimos 
el compromiso del Ayuntamiento para revisar en profundidad las líneas de bus existentes para la 
mejora de la movilidad en A Coruña, incluyendo nuestro barrio de Agrela.

También se ha comenzado a trabajar con Movilidad en la implantación de sentidos únicos en 
las calles Copérnico y Juan de la Cierva. Además, la Asociación ha solicitado la realización de un 
estudio para la creación de un nuevo paso de peatones en la calle Gutenberg, que asegurará la 
continuidad de la senda peatonal en esta calle de Agrela, y que también ha sido aprobado (puedes 
ver el proyecto en las dos páginas anteriores).

Buscamos soluciones a los problemas de aparcamiento en Agrela
Somos conscientes de que en la actualidad apenas queda espacio público para la creación de nuevas 
plazas de aparcamiento, además del ya identificado. Y el espacio que resta es fundamentalmente de 
titularidad privada, por lo que consideramos que la solución pasa por implantar una mejor conexión 
del transporte público, adaptado a los horarios de actividad de Agrela; por crear nuevas vías de 
acceso, como por ejemplo un carril bici; y por que haya una mejor oferta en las tarifas de aparcamiento 
privado. Así se lo expusimos a los responsables del área de Movilidad del Ayuntamiento.

Además, hemos visto imprescindible buscar una solución para dar uso al aparcamiento disuasorio 
de Lonzas (en la imagen de la izquierda), dado que cuenta con 172 plazas de aparcamiento público 
muy próximas a Agrela que no se están usando. A finales de 2016 nos reunimos con la Compañía de 
Tranvías, y de manera conjunta, comenzamos a trabajar en una propuesta concreta que esperamos 
se pueda poner a funcionar, a modo de prueba, en breve.



limpieza de macizos y jardines de la calle copérnico 
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Medio Ambiente: limpieza y vertidos

AGRELA GESTIONA | MEDIO AMBIENTE

En las reuniones mantenidas con la titular de la Concejalía de Medio Ambiente, María García, 
conseguimos el compromiso del Ayuntamiento de que se elaborará un planning de limpieza de las 
calles de Agrela que se incluirá en las reuniones de trabajo previas a la negociación del contrato de 
limpieza de A Coruña, que se realizarán en 2017.

Limpieza de calles y jardines, poda y reposición de contenedores
Así mismo, también se tendrá en cuenta el mantenimiento de bordillos y aceras, con la retirada 
periódica de hierbas que crecen en estas zonas. De hecho, durante 2016 se incluyó Agrela en el 
Plan Rúa. Puedes ver algunas imágenes de la retirada de hierbajos de varias calles del Parque 
Empresarial en la sección Agrela Comunidad.

También se realizó, a petición de la Asociación, una revisión, calle por calle, de la dotación de 
contenedores de orgánico e inorgánico, y se repusieron los que faltaban o estaban deteriorados.

En cuanto a la plantación de nuevos árboles y césped en algunos macizos deteriorados, Medio 
Ambiente ha señalado que podrá retomar el proyecto, presentado ya en 2015 por la Asociación y 
ejecutado en su primera fase, a lo largo de los primeros meses de 2017.

Cumpliendo la nueva Ordenanza de Vertidos
Desde la publicación de esta Ordenanza, hemos ayudado a las empresas a tramitar las solicitudes 
de vertido y cumplir los requisitos de la nueva normativa. Destacamos la actuación llevada a cabo 
para coordinar unas obras conjuntas entre los propietarios de las naves de un tramo de la calle 
Galileo Galilei, que darán comienzo en el año 2017.



teresa firvida acompaña al alcalde, xulio ferreiro, y al director del área de seguridad 
ciudadana, carlos garcía touriñán, durante el simulacro de accidente con mercancías 

peligrosas del que fue protagonista nuestro parque empresarial
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Seguridad Ciudadana: Prevención de Riesgos

AGRELA GESTIONA | SEGURIDAD CIUDADANA

Como cada año, la Asociación de Empresarios de Agrela colaboró en los actos de la Semana de 
la Prevención, organizada por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento, 
y que en 2016 alcanzó su undécima edición.

Participamos en la inauguración de la XI Semana de la Prevención...
El día de la inauguración, el 23 de septiembre, Teresa Firvida, gerente de Agrela, participaba en 
las intervenciones de la mesa inaugural, destacando la importancia de informar y formar a las 
personas en prevención de riesgos, en especial en las empresas, las cuales deben realizar un 
esfuerzo, señaló, para adaptarse a las nuevas normativas, sobre todo en un Polígono como el 
nuestro, de más de 50 años. 

Organizamos una jornada formativa...
El día 26 de septiembre tuvo lugar, en la sede de la Asociación, la jornada formativa Criterios de 
Evaluación del riesgo de incendio en establecimientos industriales, comerciales y administrativos: 
Medidas a Adoptar, en la que se expusieron los detalles que cada compañía debe conocer para 
proteger sus instalaciones. 

Y además, Agrela fue protagonista del primer simulacro de accidente con mercancías 
peligrosas que se realizaba en A Coruña
Al día siguiente, 27 de septiembre, en la calle Newton, se realizó un complejo simulacro, donde 
un camión cisterna con mercancías peligrosas colisionaba con otro vehículo. Además de los 
heridos por el choque, hubo otros afectados en los centros de trabajo colindantes, entre ellos una 
persona con una parada cardiorespiratoria que fue auxiliada con un DESA (Desfibrilador Externo 
Semiautomático), incluido en el simulacro con el objetivo de sensibilizar de la importancia de tener 
estos aparatos en recintos con gran afluencia de gente. Los cuerpos de emergencias (Bomberos, 
Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional y unidad TEDAX), realizaron el rescate de los 
heridos, e incluso la desactivación de una bomba en un espectacular ensayo de coordinación que 
protagonizaba, un año más, nuestro Polígono. 
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57 TÍTULO DA SECCIÓN
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Seguridad Ciudadana: Mapa de Riesgos

La Asociación promovía, a finales de 2016, un proyecto para conocer y gestionar los riesgos y 
emergencias en parcelas, naves y otras zonas del Parque Empresarial de Agrela, con la colaboración 
de la Xunta, el Ayuntamiento, la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) y la 
Comunidad de Propietarios del Polígono de Bergondo.

Mapa de Riesgos de Agrela
Se trata de la creación de un mapa de riesgos reales, derivados de las diferentes actividades que 
las empresas desarrollan en Agrela, elaborado con el objetivo de apoyar la labor de los equipos 
profesionales de los cuerpos municipales de emergencias (Bomberos y Protección Civil), aportando 
información para actuar de la manera más directa y segura en cada caso al conocer, en tiempo real, 
la tipología y el nivel de riesgo de cada nave del Polígono y sus colindantes.

La primera reunión de trabajo se organizó en noviembre en la sede de la Comunidad de Propietarios 
del Polígono de Bergondo, ya que esta entidad dispone de una aplicación, creada hace unos años, 
pero actualizada a través de CEPE, mejorando sus prestaciones y que permite recoger, consultar y 
manejar los datos relativos a las diferentes tipologías de riesgos, denominado CEPE-ER.

Con la experiencia de la gestión de Bergondo y otros Parques Empresariales, nuestra Asociación 
pretende iniciar en 2017 el estudio de riesgos de Agrela.
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ALBERTO LEMA, CONCEJAL DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL, Y JAVIER 
GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE AGRELA, FIRMABAN LA RENOVACIÓN DEL 
CONVENIO EN MARZO
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El concejal de Empleo y Economía Social de A Coruña, Alberto Lema, y el presidente de la Asociación 
de Empresarios de Agrela, Javier González Sampedro, firmaban en marzo la renovación de un 
acuerdo de colaboración para impulsar nuevas acciones destinadas a la mejora de empleabilidad 
en el Parque Empresarial de Agrela. 

El acuerdo, que estará vigente hasta 2018, incluye la implementación de cursos de formación 
destinados, por un lado, a la mejora de las capacitaciones profesionales de los trabajadores y 
trabajadoras del Parque Empresarial y, por el otro, a favorecer la inserción laboral en las empresas 
de Agrela. 

Formación a la medida de las necesidades de cada 
empresa
En Agrela trabajamos, mano a mano con las administraciones 
y a través de las redes empresariales con las que colaboramos, 
para ofrecer a nuestros asociados formación a su medida, 
para directivos o trabajadores/as.

Empleo y Economía Social: Formación

AGRELA GESTIONA | EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL



62MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016



63 YA ESTAMOS TRABAJANDO EN...

Durante la visita del alcalde al Parque Empresarial de Agrela, en octubre de 2016, le hicimos llegar 
las propuestas de mejora del Polígono que ya habíamos presentado en las reuniones mantenidas 
con los titulares de las concejalías de Movilidad Sostenible, Regeneración Urbana y Medio Ambiente, 
entre otras.

Además de las actuaciones que puedes ver en la página de la izquierda, que beneficiarán a varias 
zonas del Parque Empresarial, hemos incidido en la necesidad de:

_ Establecer líneas de autobús bien conectadas, con las frecuencias necesarias, adaptadas
a los horarios de trabajo de Agrela

_ Llevar a cabo el Proyecto Lumínico del Polígono, para renovar luminarias, báculos...
_ La asignación de barrenderos a pie, para atender la limpieza de las calles del Polígono
_ La revisión de la ordenanza de basuras, para realizar un reparto más justo de la tasa
_ Nueva plantación de árboles en Agrela
_ Planificación por calles, para ir dotando de red separativa de vertidos al Parque Empresarial

de Agrela
_ Señalización más visible en las calles del Parque Empresarial
_ Elaboración de un Mapa de Riesgos propio para el Polígono

Ya estamos trabajando en...
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JAVIER GONZÁLEZ sampedro, PRESIDENTE DE AGRELA, junto a 
valentín González Formoso, presidente de la diputación de a 
coruña, en la presentación de la guia de empresas de agrela
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El 12 de febrero de 2016 la sede de nuestra Asociación acogía la presentación de una nueva 
edición en papel de la Guía de Empresas de Agrela, un completo volumen con información sobre 
nuestras empresas asociadas y socios colaboradores.

La reedición de la Guía pudo realizarse gracias a la colaboración de la Diputación de A Coruña, 
cuyo presidente, Valentín González Formoso, acudía al acto de presentación para apoyar a la 
Asociación en el lanzamiento de la publicación, y para dar, como él mismo destacó, "aliento a un 
sector que está viviendo un momento complejo”. 

González Formoso también puso de relevancia el papel de nuestro Parque Empresarial como 
"pulmón económico" de la provincia de A Coruña, una provincia que aporta, señaló, “40.000 millones 
al PIB nacional, siendo la quinta española y estando a la cabeza de las provincias gallegas”. 

Ocho mil Guías distribuidas por toda Galicia
Los 8.000 ejemplares, editados gracias a la colaboración del ente provincial, se distribuyeron durante 
el primer semestre de 2016 entre las empresas asociadas, Parques Empresariales, hoteles, áreas 
comerciales y otras entidades donde suele haber gran afluencia de público. 

Más adelante en esta Memoria, volveremos a hablar de la Guía de Empresas de Agrela, una nuestras 
actuaciones más destacadas de 2016 para la promoción y visibilización del Polígono y sus empresas.

Diputación de A Coruña: Guía de Empresas

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA
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varias personas cruzan a través de la rotonda de salida del 
centro comercial marineda city, en la Ctra. de carballo
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En abril la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, anunciaba la construcción de 
una pasarela peatonal en la Ctra. de Carballo (AC-552) o Baños de Arteixo, dando así cumplimiento a 
una demanda histórica de nuestra Asociación. En mayo se mostraba la primera propuesta de diseño, 
y en agosto el diseño casi definitivo, a falta de incorporar escaleras a ambos lados, solicitadas por la 
Asociación. En 2017 podría comenzar a construírse, según señaló la conselleira.

Actualización del Plan de Emergencia Exterior
Además, en julio se aprobaba la revisión del Plan de Emergencia Exterior de Agrela-Bens, que había 
sido revisado, a consideración de la Xunta, para incluir la hipótesis de riesgos de la empresa Alcoa 
Inespal, y para revisar los análisis de riesgo que existen en los informes de seguridad de la refinería 
de Repsol Butano. 

Limpieza de viales y arreglo de marquesina en la Ctra. Baños de Arteixo

Xunta: Pasarela y mejoras en la AC-552

AGRELA GESTIONA | XUNTA DE GALICIA

ANTES

DESPUÉS

ANTES DESPUÉS
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propuesta de diseño de la pasarela peatonal de 300m que unirá ambos márgenes del polígono, a través de 
la AC-552, también conocida como Carretera de Baños de Arteixo o Carretera de Carballo. 

La nueva estructura, que permitirá unir el Polígono a la altura del centro comercial Marineda City hasta  la Calle Newton, 
es una demanda histórica de nuestra Asociación y se incluye dentro de las actuaciones más relevantes que contempla el 

Plan Director de Agrela, siendo uno de los objetivos que la Asociación se fijó para el ejercicio 2016



69 TÍTULO DA SECCIÓN

diferentes reuniones de trabajo con la 
conselleira ethel vázquez y su equipo, 
entre abril y agosto de 2016
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Agrela forma parte de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), desde marzo 
de 2015. Nuestro colectivo empresarial ha participado, desde entonces, en la Asamblea General de 
2015, celebrada en Sabón, y en las reuniones para la definición del Plan Estratégico 2015-2018 de 
la entidad, con el objetivo de poner en marcha acciones de mejora de la competitividad, tanto de la 
propia CEPE como de los Parques Empresariales asociados, como Agrela.

Durante el año 2016, Agrela volvió a participar activamente en varias de las actividades desarrolladas 
por esta entidad:

Asamblea General de CEPE
Siguiendo la línea tradicional de CEPE de celebrar su Asamblea 
General anual en la sede de uno de sus asociados, en 2016 la 
reunión tuvo lugar en mayo en Barcelona, organizada por PIMEC (la 
patronal que representa las micro, pequeñas y medianas empresas 
y autónomos de Cataluña). En este acto estuvo presente, también, 
nuestra gerente de Agrela, Teresa Firvida.

Creación de una marca de calidad propia para los Parques 
Empresariales
A finales de 2016, CEPE terminaba de perfilar un proyecto para 
crear una Marca de Calidad para los polígonos empresariales de 

toda España, una acreditación similar a la de ‘bandera azul’ que premiará y distinguirá la calidad, 
valorando y validando la capacidad de las infraestructuras, los servicios y otras variables que tengan 
los Polígonos en su entorno.

El colectivo empresarial de Agrela participó de manera activa en la mesa de trabajo y en la redacción 
final de este proyecto.

AGRELA EN CEPE

Agrela en CEPE
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La Asociación de Empresarios de Agrela forma parte de la Confederación de Empresarios de La 
Coruña (CEC), desde el año 1984.

En junio de 2016, Agrela participaba en la Asamblea General de la CEC, que proclamaba presidente 
a Antonio Fontenla, quien contaba con el aval de 20 asociaciones empresariales

Además, se proclamaban 19 candidatos electos para la actual Junta Directiva de la Confederación, 
entre los que se encuentra nuestro presidente, Javier González Sampedro, quien representa los 
intereses de las empresas de Agrela en la asociación provincial.

Además de nuestro Parque Empresarial, en la Junta Directiva de la CEC están representados 
sectores como la construcción, alimentación, metal, promoción inmobiliaria, pesca, talleres y jóvenes 
empresarios, entre otros. 

AGRELA EN LA CEC

Agrela en la CEC
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Durante 2016 procuramos, fieles a nuestros valores, seguir innovando y, sobre todo, comprometernos 
con nuestro entorno, dando soluciones sostenibles no solo a nuestros empresarios y empresarias, 
sino también a nuestros vecinos y vecinas de A Coruña.

Entre otras actuaciones destacan las acciones realizadas en el marco de la iniciativa Agrela 
Solidaria, a través de la que apoyamos varios proyectos de la IBS Padre Rubinos.

ACTUACIONES DESTACADAS

Actuaciones destacadas de 2016
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77 GUÍA DE EMPRESAS DE AGRELA

En febrero de 2016, gracias al apoyo de la Diputación de A Coruña, editábamos nuestra Guía de 
Empresas, un escaparate muy completo para las más de 300 que forman parte de nuestro colectivo.

Se publicaron 8.000 ejemplares de esta Guía, que se distribuyeron en todo el Parque Empresarial 
y en varios puntos de la ciudad, como centros comerciales, hoteles, asociaciones, supermercados... 
con gran afluencia de público. 

También se enviaron a los Polígonos Empresariales de Galicia y a otras instituciones, para llegar al 
mayor número posible de personas y entidades.

La reedición de la Guía, junto con la actualización de nuestra página web, ha sido uno de los 
principales hitos realizados en 2016 a nivel comunicacional y de visibilización de las empresas de 
Agrela y de nuestro Parque Empresarial.

Reedición de la Guía de Empresas de Agrela
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79 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

En abril Agrela renovó las cuatro señales verticales que muestran, en los accesos a Agrela y en las 
calles principales del Polígono, qué dirección tomar para llegar a la Calle Copérnico, número tres.

Las señales, renovadas con la colaboración de Mugasa, están situadas en dos indicadores que 
señalan el camino al Work Center de Agrela, donde está nuestra sede, desde los accesos al Parque 
Empresarial, en la Avenida de Fisterra y en la Avenida Enrique Salgado Torres. Y hemos situado otros 
indicadores en el corazón del Parque, en la Calle Severo Ochoa con Galileo Galilei y antes de la 
glorieta de Galileo Galilei con la Calle Gambrinus.

Nuevas señales de la Asociación

En página de la izquierda vemos la señal colocada en el acceso a Agrela por la Avda. Enrique Salgado Torres y, sobre estas líneas, las señales 
colocadas en la Avda. de Fisterra; en la calle Severo Ochoa con Galileo Galilei; y antes de la glorieta de Galileo Galilei con Gambrinus. 



DURANTE TODO EL AÑO APOYAMOS LA LABOR DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL QUE  REALIZA 
PADRE RUBINOS A TRAVÉS DE SU TALLER TEXTIL. A FINALES DE AÑO, GRACIAS A AGRELA Y A OTRAS ENTIDADES, 

HABÍAN CONTRATADO A DOS PERSONAS PARA TRABAJAR EN ESTE TALLER, ENTRE ELLAS AHMED, A QUIEN VES EN ESTA IMAGEN

80MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016



81 AGRELA SOLIDARIA

Gracias a los miembros de nuestro colectivo empresarial, hemos conseguido grandes cosas 
durante el año 2016.

Telas que cambian vidas
En junio decidimos apostar por dar apoyo directo a los proyectos de vida de las personas en situación 
de pobreza y/o exclusión social, usuarias del Albergue de gestiona la Institución Benéfico Social de 
Padre Rubinos. Durante todo el año colaboramos, de una u otra manera, con su taller pre-laboral 
textil, conscientes de que uno de los pasos necesarios para la integración social real es la integración 
laboral. Y en septiembre el compromiso del colectivo empresarial de Agrela, junto con el de otras 
entidades y personas individuales de A Coruña, dio sus frutos, y Padre Rubinos pudo contratar a dos 
personas para trabajar en su taller textil.

Pero también hemos colaborado con otras entidades, como el Banco de Alimentos o el Hogar Sor 
Eusebia, comunicando sus actividades más destacadas, y hemos seguido -y aún continuamos-, 
recogiendo radiografías solidarias en nuestras instalaciones.

En las siguientes páginas verás qué hemos hecho durante 2016 para intentar mejorar la vida de 
muchas personas.

Agrela Solidaria todo el año
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En julio de 2016 renovamos por completo nuestra página web www.agrela.com, conscientes de 
que estamos en un momento de cambio en Agrela, y de que debemos ofrecer al público una ventana 
aún más completa y moderna al Parque Empresarial y a sus empresas. 

Navega entre las mejores ofertas de las empresas de Agrela
La nueva web ofrece un sistema de navegación más intuitivo, y está completamente conectada con 
las redes sociales, de tal manera que las más de 300 empresas de nuestro colectivo podrán hacer 
llegar al público las ofertas más jugosas de la temporada. 

Una de las principales novedades es la sección Suma y Ahorra, en la que las empresas pueden 
publicar cupones de descarga gratuita, para que los visitantes y vecinos/as de A Coruña puedan 
seguir realizando sus compras en el Polígono, disfrutando de descuentos adicionales.

Así mismo, la página presenta un completo directorio de empresas con un nuevo sistema que 
permite realizar una búsqueda más exhaustiva de las mismas (por nombre comercial, actividad, 
calle o producto, venta directa o mayorista), y que presenta, además, aquellas empresas con similar 
actividad y las que se encuentran en la misma calle, para facilitar así el conocimiento tanto de las 
compañías como de nuestro Polígono al público general, en un solo clic.

WWW.AGRELA.COM

Un Polígono entero en un solo clic
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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 
las lonas que colgamos, gracias a la colaboración de 
Mástil Noroeste Publicidad, en zonas visibles de los 
accesos de Agrela.

En diciembre de 2016 también enviamos, como 
siempre, una participación de cinco euros a todos 
nuestros asociados, con el número 25.073, que 
corresponde con la fecha de fundación de nuestra 
Asociación, y que este año fue premiada con el 
reintegro. Acompamos este envío de un calendario de 
2017, que realizamos, a través de una colaboración 
solidaria con Unicef.

NAVIDAD EN AGRELA

Navidad en Agrela

Un año más, 
trabajando a vuestro lado
Os deseamos una Feliz Navidad

Un ano máis, 
traballando ao voso carón

Desexámosvos un Bo Nadal
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89 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

En 2013 nuestra Asociación cumplía 40 años y el Polígono 50, y con motivo de las celebraciones 
de estos aniversarios, organizamos varias actividades a lo largo del año. Una de las actividades más 
destacada fue una completa exposición de imágenes de nuestro Parque Empresarial, que recoge su 
historia completa, desde sus orígenes hasta el momento actual. 

Las fotografías fueron cedidas, en su momento, por el Ayuntamiento, la Xunta, Alberto Martí, o 
procedían del archivo de la Asociación, y con ellas se hizo un recorrido visual completo, no solo por 
la historia del Polígono, sino también por la historia de nuestro colectivo, a través de la de nuestros 
asociados; de imágenes de los presidentes o miembros de la Junta Directiva; de las reuniones y 
asambleas; hasta de la evolución de nuestro logotipo, que se fue modificando hasta llegar al actual, 
a lo largo de estos más de cuarenta años.

 A finales de 2016, se colocaron las fotografías en las instalaciones de la Asociación, formando 
un colorido mural a modo de exposición, como podéis apreciar en la imagen de la izquierda, con el 
objetivo de acercar la historia de Agrela a nuestros asociados, que podrán venir a visitarla cuando 
quieran.

Exposición fotográfica 40 años de Agrela
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91 DESAYUNOS EN AGRELA

Los Desayunos de Agrela son encuentros mensuales que organizamos con empresarios y 
empresarias del Polígono, invitándoles a compartir un café y charlar sobre temas de relevancia para 
sus empresas, para el Polígono y también para la ciudad de A Coruña.

Durante 2016 llegamos al vigésimo Desayuno, después de dos años reuniendo a nuestros 
asociados y asociadas alrededor de una mesa en Agrela.

Desayunando en Agrela
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En Agrela organizamos, en colaboración con el Servicio Municipal de Empleo (SME), la 
Confederacion de Empresarios de La Coruña (CEC), y otras entidades con las que colaboramos, 
jornadas de formación y networkings de calidad y gratuitas, a la medida de nuestras empresas 
asociadas. 

Durante 2016 se celebraron en Agrela las siguientes jornadas formativas:

FORMACIÓN

Formación

¿CÓMO SALVAR LA RESPONSABILIDAD DE 
LA EMPRESA Y DE SU ADMINISTRADOR? 

Ponencia organizada por Agrela, con la 
colaboración de la firma de abogados y 
asesores fiscales Caruncho, Tomé & Judel.

Fecha: 18 de Febrero de 2016
Horario: De 9:30 a 11:00 horas 
Duración: 1,5 horas
Lugar: Instalaciones de la Asociación

LOS REQUERIMIENTOS DE HACIENDA

Networking organizado por Agrela, con la 
colaboración de la firma Ricardo Palleiro, 
Asesores y Auditores.

Fecha: 15 de marzo de 2016
Horario: De 9:30 a 11:00 horas 
Duración: 1,5 horas
Lugar: Instalaciones de la Asociación
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NOVEDADES EN EL SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD DE 

DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES. 
RIESGOS CIBERNÉTICOS 
Y PROTECCIÓN DE DATOS

Ponencia organizada por Agrela, con la 
colaboración de la empresa asociada Cosnor, 
S.L.

Fecha: 13 de abril de 2016
Horario: De 16:00 a 18:30 horas. 
Duración: 2,5 horas.
Lugar: Instalaciones de la Asociación

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES: EL ESTRÉS EN EL 

TRABAJO

Jornada PRL organizada por la CEC, en 
colaboración con Agrela.

Fecha: 28 de abril de 2016
Horario: De 9:30 a 13:30 horas. 
Duración: 4,5 horas.
Lugar: Instalaciones de la Asociación

CURSO DE MANEJO SEGURO 
DE PLATAFORMAS ELEVADORAS 

Curso organizado por la CEC, en colaboración 
con la Asociación.

Fecha: 5 y 6 de octubre de 2016
Horario: De 9:00 a 14:00 horas 
Duración: 10 horas
Lugar: Instalaciones de la Asociación 
(parte teórica), e instalaciones de Grúas 
Eiriz (parte práctica).

CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN: 
QUÉ MEJORAR EN MI PYME ANTES 

DEL CIERRE DEL EJERCICIO

Jornada formativa organizada por Agrela con 
la colaboración de de la firma Ricardo Palleiro, 
Asesores y Auditores.

Fecha: 17 de noviembre de 2016
Horario: De 9:30 a 11:00 horas 
Duración: 1,5 horas
Lugar: Instalaciones de la Asociación
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CURSO DE MANEJO SEGURO
DE CARRETILLAS ELEVADORAS

FORMACIÓN SOBRE LAS NOVEDADES EN 
EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

CURSO DE PREVENCIÓN DEL ESTRÉS EN EL TRABAJO
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Agrela en los medios

ENERO
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FEBRERO
PRESENTACIÓN de la GUÍA DE EMPRESAS de agrela:
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marzo
FIRMA DE NUEVOS CONVENIOS:

ABRIL
LA XUNTA ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA EN LA AC-552 QUE HABÍA DEMANDADO NUESTRA ASOCIACIÓN:
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ABRIL
LA XUNTA ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA EN LA AC-552 QUE HABÍA DEMANDADO NUESTRA ASOCIACIÓN:

mayo
DEMANDAS DE LA ASOCIACIÓN CUMPLIDAS Y PRIMERA PROPUESTA DE DISEÑO DE LA PASARELA PEATONAL:
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junio
cambio de denominación y firma de convenio de colaboración con padre rubinos:

julio
nueva web de agrela y colaboraciones con padre rubinos:
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AGOSTO
agrela, padre rubinos y trastes presentan las BOLSITAS INFANTILES SOLIDARIAs:
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la xunta presenta el diseño definitivo de la pasarela peatonal de la ac-552:

AGOSTO
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septiembre

octubre
el alcalde visita agrela y los empresarios del polígono visitan el puerto exterior:



107 TÍTULO DA SECCIÓN

diciembre
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Entrevistas destacadas
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Entrevistamos a la gerente de la Asociación 
de empresarios de Agrela, Teresa Firvida, para 
conocer la novedades que prepara la Asociación 
para 2017.

En el último año la Asociación ha hecho 
una apuesta por visibilizar o mejorar sus 
herramientas comunicativas. ¿Con qué 
objetivo? 
Conseguir que el Ayuntamiento redactase un 
Plan Director para Agrela, como hoja de ruta para 
poder ir acometiendo aquellas obras o servicios 

necesarios para seguir poniendo en valor 
nuestro Polígono, fue uno de nuestros grandes 
logros, que nos ha permitido poder dirigir ahora 
nuestros esfuerzos hacia otras actuaciones sin 
depender de la administración, y que redundan 
aún más en el beneficio de nuestros asociados. 
Estas actuaciones van encaminadas a lograr 
una mayor visibilidad de nuestras empresas 
hacia la ciudad y su público objetivo. Para ello, 
hemos empezado por mejorar las herramientas 
que tenemos de comunicación, tanto externa 
como interna, y de manera especial nuestra 
web, www.agrela.com, como nexo de unión de 
todas nuestras empresas.

¿Qué ha hecho que la Asociación dé ahora 
este paso?
Actualmente, y tras muchos años de trabajo, se 
ha logrado establecer unas infraestructuras y 
servicios básicos para el buen funcionamiento 
del Polígono, por ello, hemos pensado que había 
llegado el momento de dirigir nuestros esfuerzos 
a llevar a cabo otra línea estratégica importante, 
en la defensa de los intereses generales de 
nuestras empresas. Ya en su momento, cuando 
fue redactado el Plan Estratégico 2002-2007, de 
la Asociación  -y sus ampliaciones posteriores de 
2008 y 2012-, se evidenciaba un gran interés por 
parte de las empresas, por darse a conocer para 
llegar mejor a sus clientes y, en consecuencia, 
lograr aumentar sus ventas. En este sentido, 
desde la Asociación se ha tratado de potenciar 

"Si estás en Agrela tienes que estar en nuestra web, 
una ventana a todo lo que ofrece el Polígono en un 
solo clic"
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esta línea de actuación a través de la página 
web propia, y con la publicación en papel de la 
Guía de Empresas de Agrela, editada en 2012 y 
reeditada 2016. Pero ahora creemos que es el 
momento de dar un mayor salto en este sentido 
y trabajar en iniciativas nuevas con el objetivo 
de dar a conocer y promocionar mucho más los 
servicios y productos de nuestras empresas. 

¿Cuáles son las principales novedades, a nivel 
comercial, que incluye la nueva web?
Nuestro objetivo es ofrecer a los usuarios todo el 
Polígono, todo lo que tiene, que es muchísimo, en 
un solo clic. Nuestros asociados pueden publicar 
ofertas de sus productos y servicios, y cupones 
descuento, y los usuarios pueden acceder a 
más información sobre todas las empresas en 
un buscador mejorado. Allí encontrarán todos los 
datos de las compañías que buscan, las que se 
dedican a la misma actividad, o las que están en 
la misma calle... Si estás en Agrela, tienes que 
estar en nuestra web, porque es un escaparate 
completo, abierto a toda la ciudad y comarca.

¿Que podrías adelantar de lo que prepara 
Agrela para 2017?
Lo que puedo adelantar es la gran ilusión de 
la Junta Directiva y el personal de Agrela, por 
poner en marcha nuevas iniciativas en beneficio 
de nuestro colectivo. Esta Asociación, ha 
sido siempre muy activa, y ha trabajado para 
adelantarse a las necesidades de nuestras 
empresas. El Polígono, a lo largo de sus más 
de 50 años, ha ido evolucionando a pasos 
agigantados  y la Asociación ha tenido que estar 
a la altura para atender las necesidades que en 
cada momento se requerían. Agrela ha pasado 
de ser eminentemente industrial, a predominar 
el sector comercial y de servicios, y esa nueva 
concepción, sin dejar de lado nuestros orígenes, 
es en la que estamos trabajando ahora mismo, 
para poder hacer de Agrela un Polígono que se 
sabe adaptar, moderno, cercano y conocido por 
todos y todas. 

Teresa Firvida y el presidente de Agrela, Javier González, muestran 
al alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, las demandas de la Asociación 
para el Polígono
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