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7 SALUDA DEL PRESIDENTE

D
ejadme que comience este saluda aprovechando la ocasión para agradeceros vuestra 
colaboración en la labor de esta Junta Directiva y del personal de la Asociación. En las 
páginas que siguen hemos recopilado lo acontecido en esta nuestra casa en el 2017, 
año que ha pasado volando, aunque hayamos hecho muchas cosas, ya que parece que 

la duración de los años fuese menguando a medida que los vamos acumulando en el DNI. Y para 
muchos de nosotros, estos trescientos y tantos días acaban siendo una nunca bien resuelta fusión 
de ejercicio contable y fiestas laborables, de vida profesional y familiar. Cóctel de tiempo en la que 
se acumulan las tareas y escasean las horas para dedicarse a ellas, dejando un agridulce resultado 
de tarea inacabada.

Sin embargo, debemos destacar que en 2017 hemos solicitado acciones de mejora a las 
Administraciones, en las que el éxito ha superado al fracaso. Uno de los resultados más visibles es 
la creación de varias infraestructuras que están favoreciendo la movilidad dentro de nuestro parque 
empresarial y sus accesos, poniéndolo en valor y haciéndolo más atractivo para las empresas que 
lo conforman y aquellas otras que lo harán en el futuro. Todo ello en el marco del Plan Director que 
se concibió en la Junta Directiva presidida por Manuel García Santamaría. Plan que ha servido de 
guía y hoja de ruta a las Directivas posteriores.

Así mismo, hemos comenzado a promover la vertiente comercial de Agrela, con campañas 
publicitarias, sorteos y mayor presencia en los medios, con el objetivo de dar a conocer la inmensa 
variedad de servicios y productos que se pueden encontrar en nuestras empresas. Enumerarlos 
todos sería una tarea casi imposible, ya que en la calle más corta podemos encontrar una industria 
de transformación de papel, un restaurante, un tanatorio, un almacén de insumos industriales, un 
parque de paintball, una gestoría y un taller textil. Sin duda debemos dar a conocer esta variedad 
de oferta, que unida a la inclusión de nuestro parque dentro del tejido urbano, nos hace muy 
especiales.

Por otro lado nuestra labor debe encaminarse a mantener a nuestra asociación en las redes de 
información y decisión a todos los niveles. Nuestro objetivo es involucrarnos y cooperar en el 
desarrollo de nuestro entorno, intentando prever nuevos escenarios y comunicarlos a nuestros 
asociados, para que puedan utilizarlos en sus decisiones y para así evitar ir a remolque de ciclos 
político-administrativos. Además, debemos de ejercitar una continua labor de colaboración e 
interconexión con entidades, tanto públicas como privadas, y con otros polígonos. Este objetivo 
sigue hoy en día tanto o más vigente, pues es labor imprescindible en la permanente búsqueda de 
extender un desarrollo económico y social sostenible en nuestro territorio.

No podría terminar sin resaltar la obtención del certificado de Polígono Empresarial de Calidad 
para Agrela, otorgado por la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), siendo 
pioneros dentro del conjunto de parques empresariales de Galicia. Este certificado es tanto un 
reconocimiento de un organismo independiente, como también un acicate para el desarrollo de un 
proceso de mejora continua de la labor de nuestra asociación.

José Antonio López López, 
presidente de la Asociación de Empresarios de Agrela
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9 ASOCIACIÓN

Asociación de Empresarios de Agrela

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

Actualmente somos más de 300 empresas las que, unidas, hemos conseguido convertir Agrela 
en uno de los barrio más vivos de A Coruña, aunando actividades industriales con actividades 
comerciales y de ocio, y conviviendo con otros barrios donde se desarrollan todo tipo de actividades 
urbanas, escolares...

Hace años que no existe discontinuidad entre Agrela y la ciudad de A Coruña, y las empresas aquí 
ubicadas son vecinas activas, que han trabajado durante décadas, unidas, para conseguir mejoras 
que han repercutido muy positivamente en todo el conjunto empresarial y en la ciudad en general.

A través del trabajo colectivo, hemos dado soluciones a problemas comunes desde hace más de 
cuatro décadas, pero también a los problemas particulares que las empresas se van encontrando 
en su camino. 

Pequeños y grandes logros son fruto del trabajo de años por el bien común, no solo de nuestras 
empresas asociadas, sino también de los trabajadores y trabajadoras de Agrela, de los clientes y 
nuestros vecinos y vecinas de A Coruña.



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, 
de manera responsable 
y profesional

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

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

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

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

Compromiso social
Creemos que parte de lo 
que construimos, 
nuestro valor, debe 
generar cambios 
positivos en nuestro 
entorno, y no solo en 
nuestro barrio, nuestra 
ciudad o nuestra 
comunidad, sino también 
en nuestro equipo 
humano, sus familias, y 
en nuestros vecinos y 
vecinas. Por eso somos 
un colectivo socialmente 
responsable
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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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13 ASAMBLEA GENERAL

Asamblea General Ordinaria

El jueves 23 de marzo se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Empresarios 
de Agrela, en la que las personas asistentes, representantes de las empresas asociadas, escogieron 
a tres nuevos miembros de la Junta Directiva, cubriendo así las plazas que habían quedado vacantes 
a comienzos de año.

Los tres nuevos directivos escogidos fueron Ana López Rodríguez, representante del Centro 
Comercial Marineda City; Carlos Martínez Rubinos, representante de la empresa Ipasa; y Eva Brea 
Mouriño, representante de la empresa Funeraria Génesis Marrosa.

Promover Agrela como el área comercial más grande de Galicia
En su reunión anual, los socios y socias dieron su aprobación en lo referente a continuar fomentando 
el concepto de área comercial para Agrela, conscientes de la realidad actual de nuestro barrio, donde 
hace tiempo que la parte industrial convive con la parte comercial. Como vecinas y dinamizadoras 
económicas del municipio, las empresas de Agrela tomaron entonces la determinación de dirigir la 
actividad de nuestro colectivo también hacia la visibilización del Parque Empresarial de Agrela como 
un barrio comercial más de nuestra ciudad, el más completo.

Por otro lado, también se aprobaron, por unanimidad, la Memoria Anual de Actividades, correspondiente 
al periodo de 2016; las cuentas auditadas correspondientes al mismo periodo; y el presupuesto de 
ingresos y gastos correspondiente al ejercicio de 2017. Y lo más importante, la Asamblea dio su visto 
bueno a la gestión llevada a cabo por la Junta Directiva de la Asociación.
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José Antonio López López
(Hércules Gestión)
PRESIDENTE

Eduardo Diz 
Querentes
(Frigo Diz)
VICEPRESIDENTE

Teresa 
Firvida 
Firvida
GERENTE

Carlos Martínez Rubinos
(IPASA)
VOCAL

Antonio Viejo Puga
(Corp. Hijos de Rivera)

VOCAL

Manuel Lago Cartelle 
(Talleres Becar)

SECRETARIO

Eva Brea Mouriño
(Funeraria 

Génesis Marrosa)
VOCAL

Ana López Rodríguez
(C.C. Marineda City)

VOCAL
Xulio 

López 
Villaverde

(Arumia)
VOCAL

Daniel Castillo Fernández
(Torres y Sáez Distribución)
TESORERO
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Junta Directiva de la Asociación

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

Hasta febrero de 2017, la Junta Directiva de Agrela estuvo compuesta por siete miembros: Javier 
González Sampedro, representante de la empresa Vegalsa-Eroski y presidente; Eduardo Diz 
Querentes, representante de la empresa Frigodiz, 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 
y Antonio Viejo Puga, representante de la Corporación Hijos de Rivera y vocal.

El presidente Javier González Sampedro comunicaba su renuncia en febrero de 2017, debido a su 
jubilización parcial y a nuevos proyectos y retos personales que deseaba emprender. José Antonio 
López López, hasta entonces secretario de la Asociación, era elegido presidente por el resto de 
miembros de la Junta Directiva; y Manuel Lago Cartelle pasaba a ocupar el puesto de secretario, 
quedando aún tres cargos vacantes en una Junta Directiva de, como máximo, nueve miembros.

Los tres cargos, de vocales de la Asociación, serían ocupados por Ana López Rodríguez, 
representante del Centro Comercial Marineda City; Carlos Martínez Rubinos, representante de la 
empresa Ipasa; y Eva Brea Mouriño, representante de la empresa Funeraria Génesis Marrosa, tras la 
Asamblea General celebrada en marzo en Agrela.

En la página de la izquierda podemos ver a los miembros de la Junta Directiva, acompañados de la 
gerente de la Asociación, Teresa Firvida.
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GESTIones realizadas
para nuestras empresas

registradas durante 2017



GESTIONES REALIZADAS DURANTE 201719

37 GESTIONES DIRECTAS 
RELACIONADAS CON LAS 
RESERVAS DE ESPACIO

31 CONSULTAS Y GESTIONES 
DIRECTAS En RELACIÓN A 
TASAS, IMPUESTOS 
Y SUBVENCIONES

69 CONSULTAS Y GESTIONES 
RELACIONADAS CON 
EL SERVICIO DE VIGILANCIA

184 CONSULTAS Y GESTIONES 
DIRECTAS RELACIONADAS CON 
FORMACIÓN

84 SOLICITUDES y 
gestiones de LICENCIAS 
DE VADO Y LICENCIAS 
DE APERTURA

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

137 CONSULTAS Y GESTIONES 
RELACIONADAS CON AGRELA 
NEGOCIA: ACUERDOS CON 
PROVEEDORES DE GASOLINA, 
GASÓLEO Y GESTIÓN DE RESIDUOS44 GESTIONES RELACIONADAS 

CON LA BOLSA DE TRABAJO: 
SELECCIones previas, 
PROCESOS DE SELECCIÓN EN LAS 
INSTALACIONES DE AGRELA...

20 GESTIONES Y ACCIONES 
DIRECTAS RELACIONADAS CON 
LA INICIATIVA RESPONSABLE 
AGRELA SOLIDARIA

53 CONSULTAS Y GESTIONES 
RELACIONADAS CON TEMAS DE 
MOVILIDAD, APARCAMIENTO, ETC.

24 consultas 
relacionadas 
con la campaña 
agrela área comercial

1.337 consultas y gestiones directas 
con la administración
y otras entidades para dar
soluciones a problemáticas
específicas o comunes
(medio ambiente, infraestructuras...)
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21 AGRADECIMIENTOS

Javier González Sampedro, representante 
de la empresa Vegalsa-Eroski, fue 
presidente de la Asociación entre junio de 
2015 y febrero de 2017.

Javier formaba parte de la Directiva de 
Agrela desde  noviembre de 

2010, cuando fue elegido 
vicepresidente del equipo 
presidido por Manuel García 
Santamaría. Pocos meses 

antes, en abril de ese 
mismo año, había 

asistido por 
primera vez a 
una Asamblea 
de la Asociación, 
i m p l i c á n d o s e 
por completo 
en el trabajo del 
colectivo.
En junio de 

2015 fue elegido 
presidente de la 
Asociación, cargo 
que ocupó hasta su 
jubilación parcial, 
en febrero de 2017.

Durante estos años, Javier ha intentado transmitir 
a todos los empresarios y empresarias de Agrela 
la ilusión de colaborar con un proyecto colectivo 
trabajando, día a día, por el bien común, no 
solo de las empresas instaladas en este Parque 
Empresarial, sino también del personal de las 
mismas y los vecinos y vecinas de Agrela y de 
otros barrios de A Coruña.

De su período como presidente han nacido 
iniciativas muy necesarias, que han ido 
creciendo mientras crecía Agrela. Entre ellas 
destaca la apuesta por mejorar la estrategia 
comunicativa de la Asociación, renovando su 
web y Guía de Empresas, y creando campañas 
propias para visibilizar el trabajo no solo de 
nuestro colectivo, sino de las empresas que 
lo forman, también las más pequeñas, ya 
que Javier es muy consciente de que son 
parte importantísima del tejido empresarial 
de nuestro Parque. Ha destacado también su 
trabajo por la recuperación de la identidad de 
Agrela como un barrio más de la ciudad de 
A Coruña; y por la mejora de la movilidad y la 
seguridad, en iniciativas como la construcción 
de nuevas glorietas o la pasarela peatonal. 
Su relevo fue tomado por José Antonio López, 
anterior secretario general de la Asociación.

¡Gracias!
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AGRELA RESUELVE
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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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25

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.

En 2017 hemos conseguido llevar a cabo obras de reparación de aceras deterioradas; asfaltado 
de viales y rebacheo de zanjas; limpieza de calles, aceras y jardines; podas y recorte de hierba en 
zonas ajardinadas; arreglo de filtraciones; reparación de plazas de aparcamiento; retirada de basura 
y enseres; reposición de papeleras y contenedores; y resolución de problemáticas relacionadas con 
la Seguridad del Parque Empresarial.

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

AGRELA COMUNIDAD

Agrela Comunidad
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AGRELA comunidad
a l g u n A s  d e  l a s  a c t u a c i o n e s  m á s  r e l e v a n t e s 

q u e  g e s t i o n a m o s  P A R A  N U E S T R A S  E M P R E S A S

LICENCIAS DE VADO RESERVAS
DE ESPACIO



Titular
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LICENCIAS 
DE ACTIVIDAD

gestiones directas 
con las diferentes 
administraciones

gestiones 
medioambientales:

AUTODIAGNÓSTICO AMBIENTAl,
etc.

y otRAS MUCHAS 
GESTIONES

...
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EJEMPLOS DE REBACHEO en diversas zonas del parque empresarial

Rebacheo en la calle Severo Ochoa (antes y después) Rebacheo en paso de peatones de la calle Galileo Galilei

antes

DESPUÉS
antes DESPUÉS

Arreglo de acera deteriorada en la calle Copérnico, a la altura de la entrada al parking del 
Work Center

Acera deteriorada en la calle Copérnico

antes DESPUÉS

EJEMPLOS DE Reparación de aceras deterioradas

algunos ejemplos de gestiones comunitarias 
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ejemplos reparación de aceras deterioradas

Reparación de acera rota en la calle Madame Curie (antes y después)

antes DESPUÉS

Reparación de acera rota en la calle Severo Ochoa (antes y después)

antes DESPUÉS
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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 Mecanizados Moán y Desguaces De Paz.

ejemplos de limpieza y recogida de enseres en diversas zonas de agrela

Colchones tirados en O Martinete, que fueron recogidos 
por solicitud de la Asociación

Calle Galileo Galilei, antes de la limpieza solicitada por la Asociación

antes DESPUÉS

Poda de seto que dificultaba la visibilidad al salir de la rotonda 
en la calle Galileo Galilei.

antes

DESPUÉS
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ejemplos de arreglo y reposición de arquetas rotas en distintas calles

Reposición de arqueta rota en la calle Madame Curie (antes y después)

Reposición de arquetas rotas en la calle Gambrinus (antes y después)

antes

DESPUÉS

antes DESPUÉS

antes DESPUÉS

Reposición de arqueta rota en la calle Madame Curie 
(antes y después)
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cambio y reposición de señales en varias calles

Las señales de sentido único de la calle Ermita estaban volteadas, por lo que la Asociación solicitó el cambio de las mismas.

antes DESPUÉS

Señal de stop repuesta en la calle Torres Quevedo

antes DESPUÉS
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ejemplos de gestión de otras situaciones

La Asociación gestiona con Medio Ambiente la solución de una 
problemática que afectaba a uno de los callejones de Gambrinus, donde 
estaban apareciendo gaviotas enveneadas, así como suciedad constante.

La Asociación también gestionó la retirada de nidos de gaviota en varias naves 
de nuestras empresas asociadas. 

Con la mediación de la Asociación, la Dirección del Matadero realizaba obras 
de acondicionamiento de sus instalaciones con el objetivo de eliminar los fuertes 
olores que se venían generando en el Polígono.

Así mismo, a lo largo del año se trabajó, mano a mano con el 
Ayuntamiento, para identificar diversos coches abandonados en las 
calles de Agrela.
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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 el año 2017.

AGRELA RECIBE | AGRELA VISITA

Agrela Recibe | Agrela visita
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JORNADAS SOBRE GESTIÓN Y 
DISEÑO DEL TRANSPORTE URBANO 
Y METROPOLITANO

En marzo nuestra gerente, 
Teresa Firvida, asistía a la 
jornada Gestión y Diseño del 
Transporte Metropolitano y 
Urbano, organizado por el Aula 
Compañía de Tranvías de la 
Universidade da Coruña.

El objetivo de este encuentro 
era plantear, desde el ámbito 
académico, un análisis y una 
reflexión sobre modelos y 
retos de futuro en la gestión 
y coordinación del transporte 
urbano y metropolitano.

agrela recibe a la conselleira 
de medio ambiente para valorar 
alternativas en el área de gestión 
de residuos

La conselleira de Medio 
Ambiente, Beatriz Mato, 
acompañada de la directora xeral 
de Calidade Ambiental e Cambio 
Climático, María Cruz Ferreira 
Costa, visitaban Agrela para 
presentar a nuestro colectivo las 
iniciativas de economía circular 
que desarrollan desde el gobierno 
gallego.

Mato y Ferreira fueron recibidas 
por el presidente de la 

Asociación, José Antonio López, y la gerente de Agrela, Teresa Firvida, quienes expusieron el trabajo realizado 
desde el colectivo empresarial en materia de gestión de residuos, a través del convenio firmado con el 
Ayuntamiento de A Coruña.

marzo                   
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EL PARQUE EMPRESARIAL DE AGRELA ES CONSIDERADO, POR PRIMERA VEZ DE MANERA OFICIAL, UN BARRIO MÁS DE A CORUÑA 
EN LA PRESENTACIÓN DEL MAPA DE DISTRITOS

En marzo, el alcalde, Xulio Ferreiro; la concejala de Participación e Innovación Democrática, Claudia Delso, y 
el titular de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, presentaban la propuesta inicial del Mapa 
de Distritos de A Coruña, una iniciativa que contemplaba la creación de diez distritos en la ciudad, además del 
distrito común, y que servirá a la administración local como herramienta de trabajo para la redistribución de 
una forma equitativa de los recursos municipales. A la presentación asistió la gerente de Agrela, Teresa Firvida.

Los diez distritos están conformados por barrios y, por vez primera, el Parque Empresarial de Agrela aparecía 
en él como unha entidad barrial más de la ciudad. 

Así, el barrio de Agrela pasaba de ser un lema de nuestra Asociación a aparecer considerado como tal en este 
Mapa, dentro de los denominados "barrios funcionales", con la etiqueta de "barrio post-funcional", ya que se trata 
de un ámbito urbano que en sus orígenes era monofuncional, es decir, se dedicaba solo al ámbito industrial, 
pero que ha ido evolucionando hacia una orientación comercial y de servicios, mientras la vida pública se ha 
ido infiltrando en su desarrollo.
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AGRELA ASISTE A LA JORNADA PYMES LOCALES, 
HORIZONTES GLOBALES SOBRE LA EXTERNALIZACIÓN DE 
LAS EMPRESAS GALLEGAS

La Asociación de Empresarios de Agrela, 
representada por su gerente, Teresa Firvida, 
estuvo presente en mayo en la jornada Pymes 
locales, horizontes globales, que organizaba 
la consultora Tactio en el Museo Santiago Rey 
Fernández-Latorre, en Sabón.

La jornada contó con la presencia del conselleiro 
de Economía, Francisco Conde; el presidente 
de la CEC, Antonio Fontenla; y, entre otros 
representantes de empresas y entidades, con 

César Santos, director de nuestra empresa asociada NANOS.

AGRELA PARTICIPA EN EL FORO DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

La Asociación de Empresarios de Agrela estuvo 
presente en el Foro de Movilidad Sostenible de A 
Coruña, que organizaba el Ayuntamiento.

La gerente de Agrela, Teresa Firvida, acudió en 
representación del colectivo empresarial a un acto 
en el que se trataron los puntos fundamentales 
de un futuro pacto municipal por la movilidad 
sostenible, en el que participarían Ayuntamiento, 
vecinos y vecinas, entidades y empresas en aras 
de lograr una ciudad que utilice más el transporte 
público y otras alternativas al vehículo privado.

En el encuentro se habló de la necesidad de apostar por la intermodalidad; porque las bicicletas compitan por 
el espacio con los coches y no con los peatones en las aceras; por el tráfico calmado, para evitar accidentes; 
y por poner facilidades para que compense moverse en transporte público.

mayo                  

ABRIL                   
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AGRELA ASISTE A LA ENTREGA DE LOS PREMIOS A LA MEJOR INICIATIVA EMPRESARIAL QUE OTORGA LA DIPUTACIÓN

En mayo la Diputación de A Coruña concedía los galardones de la I Edición del Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial 
de la Provincia, en un acto celebrado en la Finca Montesqueiro, en Oleiros. En la imagen vemos a Valentín González 
Formoso, presidente de la Diputación, en un momento del acto al que asistió, en representación de Agrela, su 
gerente, Teresa Firvida.

Las empresas galardonadas fueron Encapsulantes de Valor Añadido (EVASA), de As Pontes, galardonada como 
la Mejor Iniciativa Empresarial Consolidada de A Coruña; y la compostelana E-Monte, que obtuvo el premio en la 
categoría de Empresas Nuevas, de menos de 12 meses de antigüedad. Cada una de las galardonadas recibió un 
premio de 25.000 euros.
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AGRELA PRESENTA A VALENTÍN GONZÁLEZ LA NUEVA ESTRATEGIA COMERCIAL PARA SUS EMPRESAS

En junio, el presidente y la gerente de la Asociación, José Antonio López y Teresa Firvida respectivamente, 
visitaban la sede de la Diputación de A Coruña para reunirse con su presidente, Valentín González, y exponerle 
los planes de la nueva Junta Directiva de Agrela, elegida en marzo de 2017.

José Antonio López le indicaba entonces a Valentín González que una de las líneas estratégicas de la nueva 
dirección, aprobada en Asamblea, era la de promover Agrela como área comercial abierta, desarrollando, 
desde la Asociación, diferentes acciones que ayudasen a las empresas del Parque no solo a promocionar sus 
productos y servicios, sino a que el público general comenzase a reconocer Agrela como la gran área comercial 
en la que se ha convertido.

La representación de Agrela también le trasladaba al presidende de la Diputación que esta línea de trabajo 
pasaba por combinar la potencia industrial del Polígono con la vertiente comercial y de servicios, y que el 
colectivo ya estaba trabajando en acciones directas para visibilizar la amplia y diversa oferta de productos y 
servicios de las empresas de Agrela. Por su lado, Valentín González valoraba de manera muy positiva los planes 
de la Asociación, ofreciendo la colaboración del ente provincial y el asesoramiento del servicio Europe Direct.

JUNIO                   
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AGRELA RECIBE A ANTONIO FONTENLA Y MARINA 
GRAÑA, presidente y secretaria DE LA 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA

En junio, representantes de la Asociación 
de Empresarios de Agrela recibieron 
al presidente y a la secretaria de la 
Confederación de Empresarios de La 
Coruña (CEC), Antonio Fontenla y Marina 
Graña, respectivamente, para compartir 
un desayuno de trabajo, con el objetivo 
de mantener el contacto y la sinergia entre 
ambas entidades.

En representación de la Asociación, entidad que forma parte de la CEC, acudieron al desayuno el presidente, 
José Antonio López; el vicepresidente, Eduardo Diz; y los vocales Carlos Martínez, Ana López y Eva Brea; así 
como la gerente, Teresa Firvida.

agrela ASISTE A LA CELEBRACIÓN DEL 40 
ANIVERSARIO DE LA CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE LA CORUÑA

El Pazo de Mariñán, en Bergondo, fue 
el escenario de commemoración del 40 
Aniversario de la CEC, entidad de la que 
forma parte Agrela desde el año 1984.

El acto reunió a más de 160 personalidades 
de diferentes ámbitos de Galicia, entre 
los que se encontraban el presidente de 
nuestra Asociación, José Antonio López; 
Carlos Martínez, vocal de la Junta Directiva; 
Teresa Firvida, gerente; y el expresidente 
Manuel A. García Santamaría.
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JUNIO                   

JUlIO                   

agrela se reúne con el director territorial de Comercio e ICEX 
para valorar líneas de apoyo a la exportación e inversiones

La gerente de la Asociación de Empresarios, Teresa Firvida 
se reunía en junio con Sergio Prieto López, director Territorial 
de Comercio e ICEX en Galicia, para valorar las líneas 
de ayuda a la exportación e inversiones que pudiesen 
servir para apoyar la internacionalización de las empresas 
asociadas de Agrela.

AGRELA se reúne con los responsables de europe 
direct, el centro oficial de información de la 
comisión europea en a coruña

La gerente de la Asociación de Empresarios de 
Agrela, Teresa Firvida, se reunía en junio con la 
Directora de Europe Direct A Coruña -el centro 
oficial de información de la Comisión Europea 
perteneciente a la Diputación de A Coruña-, 
Amparo Taboada, para revisar qué acciones del 
Plan Director de Agrela podrían incluirse en las 
líneas europeas de ayuda actuales que encajen, 
a su vez, con la estrategia de la Asociación.

En la imagen, de izquierda a derecha: Cristina Couto, de Europe Direct A Coruña; Teresa Firvida, gerente de 
Agrela; y la directora de Europe Direct, Amparo Taboada.
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EL ALCALDE, el concejal y el director de rexeneración urbana visitan agrela para evaluar, junto con 
representantes de la asociación de empresarios, el avance de las obras de construcción de las glorietas

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro; el concejal y el director de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, 
Xiao Varela y Jorge Cao, respectivamente, visitaban en julio Agrela para conocer el avance de las obras de 
construcción de las glorietas de Isaac Peral con Pasteur, y de Gutenberg con Galileo Galilei. 

El presidente de Agrela, José Antonio López; y los miembros de la Junta Directiva, Daniel Castillo y 
Manuel Lago; así como Teresa Firvida, gerente de la Asociación, acompañaron a los representantes de la 
Administración local para evaluar, en común, la actuación realizada por el Ayuntamiento, cumpliendo una 
antigua demanda de nuestro colectivo.

julio                  

AGRELA RECIBE | AGRELA VISITA
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AGOSTO                  
AGRELA VISITA LA SEDE DE SEARA, EN AS PONTES, 
PARA CONOCER LOS PROYECTOS DE FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIENTO QUE REALIZAN

En agosto, el presidente y la gerente 
de Agrela, José Antonio López y Teresa 
Firvida, visitaban la sede de la Asociación 
Seara -entidad formada por empresas de 
las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal-, 
para conocer los proyectos que desarrollan 
en As Pontes, como el de formación y 
asesoramiento para emprendedores, o la 
incubadora de empresas.

Los representantes del colectivo empresarial de Agrela fueron recibidos por el presidente de Seara, José 
Castro, y la gerente de la asociación, Carolina García.

agrela RECIBE AL EQUIPO DE BÚSQUEDA DE 
EMPLEO DE LA LANZADERA DE A CORUÑA

La gerente de la Asociación, Teresa Firvida, 
recibía en agosto a parte del equipo de 
personas desempleadas de la I Lanzadera 
de Empleo de A Coruña.

La visita formaba parte de una 
intermediación organizada por esta 
plataforma de búsqueda de empleo, para 
dar a conocer sus proyectos y presentar los 
perfiles profesionales de sus integrantes a 
las empresas de nuestro colectivo.

Tras esta intermediación, se pudieron 
llevar a cabo dos inserciones laborales, gracias a dos de nuestras empresas asociadas que se interesaron 
por los perfiles presentados. Aprovechamos para agradecer, desde aquí, a nuestras empresas asociadas su 
implicación en estos y otros proyectos de inserción laboral.
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una representación de agrela acompaña a la 
policía nacional en el día de celebración de sus 
patrones

En octubre el Teatro Colón acogía la celebración 
de la festividad de los Ángeles Custodios, 
patrones de la Policía Nacional. Al acto 
acudían numerosas personas y autoridades 
con representación en la ciudad, entre ellas el 
vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el 
presidente de la Diputación, Valentín González; 
el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro; y el 
delegado del Gobierno en Galicia, Santiago 
Villanueva.

En representación de la Asociación de Empresarios de Agrela acudían como invitados nuestro presidente, 
José Antonio López, y la gerente, Teresa Firvida.

agrela recibe al nuevo presidente y a la 
vicepresidenta del banco de alimentos rías altas

En septiembre nuestro presidente, José Antonio 
López; el secretario de la Asociación, Manuel 
Lago; y la gerente, Teresa Firvida, recibían al 
nuevo presidente del Banco de Alimentos Rías 
Altas, Juan Mateos Vega, y a la vicepresidente 
de la entidad, Concepción Pedreira.

Ambos directivos se acercaban a la sede de 
Agrela en representación de la nueva Junta 
Directiva de esta entidad de intervención social, 
para presentarse y trasladarnos la buena 
disposición de la misma para seguir colaborando 

con nuestra Asociación. En la reunión se plantearon nuevas formas de colaboración, algunas de las cuales se 
llevaron a cabo en los últimos meses del año, como se verá en esta Memoria.

septiembre                   

octubre                   

AGRELA RECIBE | AGRELA VISITA
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agrela asiste a la presentación del pacto de los alcaldes por el clima y la energía

En noviembre se celebraba en A Coruña la jornada de presentación del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la 
Energía (Covenant of Mayors for Climate & Energy), un programa lanzado por la Comisión Europea con el fin de 
reunir a alcaldes y alcaldesas de las ciudades europeas en una red permanente de intercambio de información 
para la aplicación de buenas prácticas medioambientales.

En la jornada, a la que asistió en representación de Agrela la gerente de la Asociación, Teresa Firvida, se 
presentaron casos de éxito e iniciativas de mejora de eficiencia energética, de utilización de energías renovables 
y de reducción de emisiones de CO2, desarrolladas desde los municipios de Europa, no solo por sus vecinos y 
vecinas, sino también por las empresas instaladas en los mismos.

noviembre           
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agrela asiste a la jornada sobre ciberseguridad 
organizada por la comunidad de propietarios del 
polígono de bergondo

En noviembre la gerente de Agrela, Teresa 
Firvida, también participaba en una Jornada 
sobre Ciberseguridad, actividad incluida en 
la IV Semana de la Seguridad organizada por 
la Comunidad de Propietarios del Polígono de 
Bergondo.

Además, uno de los ponentes de la jornada era 
Carlos Eloy López Blanco, de nuestra empresa 
asociada Corporación Hijos de Rivera, quien 
aparece en la fotografía de la izquierda en 

un momento de su charla sobre la Ciberseguridad como área imprescindible para proteger el valor de una 
empresa.

agrela asiste a unas jornadas destinadas a 
analizar las novedades en el ámbito de la 
prevención de emergencias y seguridad laboral 
en los polígonos

En noviembre, la gerente de la Asociación, 
Teresa Firvida, asistía a la jornada titulada 
La Gestión del Riesgo y la Prevención en el 
Ámbito Industrial, que organizaba la Asociación 
de Empresarios Seara en el Polígono de 
Penapurreira, en As Pontes.

En la jornada se incidió en la necesidad 
de mejorar la prevención de riesgos para 

la protección de bienes y personas, y se analizaron pormenorizadamente las novedades en cuanto a la 
prevención de emergencias y seguridad laboral.

noviembre                 

AGRELA RECIBE | AGRELA VISITA
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agrela visita la sede del banco de alimentos para valorar la incidencia de los 5km solidarios

El presidente de la Asociación de Empresarios de Agrela, José Antonio López, acompañado de la gerente de 
la entidad, Teresa Firvida, visitaban en diciembre una de las naves que el Banco de Alimentos Rías Altas tiene 
en A Coruña, situada en nuestro Polígono, en una instalación cedida por nuestra empresa asociada Emalcsa.

Allí se reunían con el presidente del Banco de Alimentos, Juan Mateos Vega, y una de las voluntarias de la 
entidad, María Capelán, para hacer una valoración conjunta de la carrera 5KM Solidarios, que se celebraba en 
noviembre en Agrela, y cuya recaudación completa se destinaba a esta organización de intervención social.

Así mismo, los representantes de Agrela se interesaban por las necesidades inmediatas del Banco de Alimentos 
antes de La Gran Recogida, que tuvo lugar días después de esta visita en varios supermercados de A Coruña, 
Ferrol y Santiago. Durante la visita, la Asociación se comprometió a buscar alternativas de almacenaje para que 
las personas voluntarias de Balrial pudiesen realizar la gran labor logística que conllevaba esta gran donación 
de alimentos. La solución llegó de la mano de una de las empresas asociadas de Agrela, Alimentación J. 
Quintela, a la cual agradecemos, desde aquí, su implicación.

diciembre        
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agrela visita la sede del centro municipal de empresas, en La CALLE ermita

El presidente de la Asociación de Empresarios de Agrela, José Antonio López; el vicepresidente, Eduardo Diz; y 
la gerente de la entidad, Teresa Firvida, visitaban en diciembre el Centro Municipal de Empresas, situado en 
A Ermita, donde fueron recibidos por Marta Núñez, directora del Área Promoción Económica e Emprego del 
Ayuntamiento.

El objetivo de la visita era conocer de primera mano el funcionamiento del Centro Municipal de Empresas y las 
empresas ubicadas en el vivero, para valorar posibles sinergias con nuestro colectivo.

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 y trabajadoras, pasando por vecinos 
y vecinas, y otras personas usuarias de Agrela.

Siguiendo los puntos marcados por nuestro Plan Director: glorietas y Proyecto Lumínico
Durante 2017, para seguir cumpliendo los objetivos que nos marcamos en el 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 dos importantes acciones 
desarrolladas durante 2017: la construcción de dos nuevas glorietas para mejorar la movilidad en 
Agrela; y los primeros pasos en la implementación del Proyecto Lumínico del Parque Empresarial, 
que mejorará la eficiencia energética del alumbrado público de nuestro barrio.

La Xunta incluye las aportaciones de la Asociación en el proyecto de la pasarela peatonal 
Era una demanda histórica de nuestra Asociación y uno de los objetivos señalados en nuestro 
Plan Director: la construcción de una pasarela peatonal que uniese ambos márgenes del Parque 
Empresarial, a través de la AC-552 o Ctra. de Carballo. Durante todo el año hicimos seguimiento 
de este proyecto con la Consellería de Infraestruturas e Vivenda de la Xunta de Galicia, la cual 
presentaba, en una reunión celebrada en el mes de agosto en la sede de la Asociación, el diseño 
definitivo de esta pasarela, que se construirá durante 2018.

Gestionamos cumpliendo objetivos



GLORIETA DE DUTENBERG CON  GALILEO GALILEI
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Durante 2017 la Asociación mantuvo varias reuniones con el concejal de Rexeneración Urbana e 
Dereito á Vivenda de A Coruña, Xiao Varela y con su equipo, dirigidas a realizar un seguimiento de los 
proyectos y actuaciones solicitadas para el Parque Empresarial de Agrela. De entre las actuaciones 
realizadas por este departamento destacan dos que han servido para cumplir antiguas demandas de 
nuestro colectivo: la construcción de dos nuevas glorietas y los primeros pasos de la implementación 
del Proyecto Lumínico de Agrela.

Dos nuevas glorietas para mejorar la movilidad en el barrio de Agrela
Una de las actuaciones más importantes fue la incorporación de dos nuevas glorietas para favorecer 
la movilidad en el Polígono, una demanda de nuestra asociación que se cumplió en el verano de 2017. 
Una de las glorietas se situó en el cruce de la calle Pasteur con Isaac Peral, y la otra en el cruce de la 
calle Gutenberg con Galileo Galilei. Es decir, en dos de los puntos clave de flujo de tráfico que, además 
de los atascos, generaba situaciones de inseguridad tanto para vehículos como para viandantes.

Proyecto lumínico: pintado, reparación de farolas y mejora de la eficiencia energética
A comienzos del mes de junio se puso en marcha el Proyecto Lumínico de Agrela, que incluye 
actuaciones de mejora de la eficiencia energética y la gestión del alumbrado público, a través de la 
incorporación de tres nuevos centros de control.

También se pintaron las farolas en la mayoría de las calles de Agrela, no solo para mejorar su estética, 
sino para favorecer la localización de los viales a través de un código cromático. De esta manera, las 
farolas de Gambrinus se pintaron de naranja; las de Severo Ochoa de azul oscuro; de azul claro las 
de Gutenberg; de verde las de Galileo Galilei; de magenta las de Copérnico, Torres Quevedo y Juan 
de la Cierva; y de amarillo las de José Mª Rivera Corral.

En el primer semestre de 2018 se instalarán, en colaboración con el Ayuntamiento, varios puntos de 
información donde la Asociación podrá incorporar el plano de Agrela con los nombres de las calles y los 
colores correspondientes, así como otros elementos que ayuden a seguir humanizando nuestro barrio.

Regeneración Urbana: glorietas y alumbrado

AGRELA GESTIONA | REGENERACIÓN URBANA
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antes, durante y después de la construcción de la 
rotonda de la calle gutenberg con galileo galilei
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antes, durante y después de la construcción de la 
rotonda de la calle isaac peral con pasteur
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PINTADO DE FAROLAS EN LA CALLE COPÉRNICO
EN LAS IMÁGENES DE LA IZQUIERDA, PROCESO DE 

REPARACIÓN DE FAROLAS Y FAROLAS DE COLORES 
DE VARIAS CALLES DE AGRELA
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58MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

se prevé que se instalen dos estaciones de bicicoruña 
en agrela: una en la parte superior del edificio work 
center, en la calle gutenberg, y la otra en el c.c. 
marineda city
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Movilidad: transporte público y aparcamiento

Durante 2017 seguimos trabajando para mejorar la movilidad y la seguridad tanto de peatones 
como conductores y conductoras en Agrela, conscientes de que es uno de los temas que más 
preocupa a los empresarios y empresarias, y al personal de las empresas instaladas en nuestro 
barrio.

Desde nuestro colectivo siempre hemos apostado por trabajar, mano a mano con la Administración, 
en la creación de una mejor conexión de transporte público entre Agrela y los demás barrios de 
la ciudad. Durante este ejercicio hemos seguido trabajando en esta línea, y en reuniones directas 
con los responsables de la Concejalía de Movilidad Sostenible, así como con representantes de la 
Compañía de Tranvías, hemos demandado que, además de crear nuevas líneas que recorran nuestro 
Parque, la frecuencia de las mismas se adapte a los horarios laborales de las empresas de Agrela. 

En este sentido, a finales del año 2017 se nos comunicaba desde el Ayuntamiento la futura creación 
de un Nuevo Mapa de Líneas, donde tendrán en cuenta las demandas de nuestro colectivo.

Sentidos únicos para Copérnico y Juan de la Cierva
Además, hemos continuado trabajando en la implantación de sentidos únicos para las calles 
Copérnico y Juan de la Cierva, los cuales mejorarían el tránsito en ambas vías, que suele estar muy 
saturado en días laborables.



poda de árboles en la calle Gutenberg
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La Concejalía de Medio Ambiente ha tenido en cuenta a lo largo del 
año, tal y como le había solicitado la Asociación, el mantenimiento de 
bordillos y aceras, con la retirada periódica de hierbas que crecen en 
estas zonas. Desde 2016, cuando se incluyó Agrela en el Plan Rúa, se 
realizan periódicamente limpiezas y retiradas de hierbajos. 

Además, en otoño nuestro barrio pasó a formar parte de las zonas 
protegidas por un sistema de riego para época de sequía, denominado 
treegator, seleccionado por Medio Ambiente como respuesta a los 
cambios en los patrones de lluvia.

Cumpliendo la nueva Ordenanza de Vertidos
En abril comenzaban las obras de construcción de una red de pluviales 
en un tramo de la calle Galileo Galilei, comprendido entre las naves de 
nuestras empresas asociadas Suinco y Almacenes Goal. 

Estas obras fueron 
coordinadas desde 
la Asociación con los 
propietarios de las naves, para dar cumplimiento a 
la ordenanza municipal de vertidos que afectaba, de 
manera urgente, a varias de las empresas ubicadas 
en ese tramo. La actuación ha permitido a las naves 
conectar sus instalaciones de saneamiento, tanto de 
pluviales como de fecales, de manera separada, a la 
red principal. 

Medio Ambiente: limpieza y vertidos

AGRELA GESTIONA | MEDIO AMBIENTE
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Alcaldía: marca de calidad para Agrela

AGRELA GESTIONA | SEGURIDAD CIUDADANA

En 2017 la Asociación de Empresarios solicitó a la Coordinadora Española de Polígonos 
Empresariales (CEPE), entidad de la que formamos parte, la Certificación de Polígono Empresarial 
de Calidad para Agrela, un distintivo, similar a las banderas azules de las playas, y primer y único 
estándar de calidad definido en el ámbito europeo para certificar la calidad de las áreas empresariales 
como espacios de valor y generación de riqueza.

Desde ese momento, tuvimos el compromiso y el apoyo del Ayuntamiento, trasladado por el alcalde, 
Xulio Ferreiro, a la Asociación. Desde la Administración local se facilitó toda la información necesaria 
para que se realizase un completo diagnóstico de Agrela y, tras llevarse a cabo la auditoría, en 
noviembre el Comité de Certificación de CEPE concedía a nuestro Parque esta distinción, con el 
informe favorable de Aenor. Agrela se convertía entonces en el primer Polígono de Galicia en obtener 
esta certificación de calidad, y el tercero de España.

El Ayuntamiento apoyará a la Asociación para mantener la marca de calidad para Agrela 
Tras la concesión de esta certificación, la Asociación se reunía en diciembre con el alcalde de A 
Coruña, Xulio Ferreiro; y el concejal de Empleo y Economía Social, Alberto Lema; consiguiendo el 
compromiso del Ayuntamiento para seguir trabajando conjuntamente para lograr mantener en el 
tiempo esta marca de calidad, que redundará en beneficio de las empresas y de la ciudad de A 
Coruña. Quedaría pendiente la celebración del acto de colocación de la bandera distintiva.
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en diciembre visitamos el centro de empresas del ayuntamiento, en la calle 
ermita, En la imagen, el presidente y vicepresidente de agrela, José Antonio 

López y Eduardo Diz, así como la gerente de la asociación, teresa firvida, 
posan junto a técnicas de empleo del ayuntamiento y a la responsable del 

área de empleo y economia social, marta núñez (segunda por la derecha)
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 Durante el año hicimos balance de la 
colaboración que mantenemos con el 
Ayuntamiento, a través de la Concejalía de 
Empleo y Economía Social que dirige Alberto 
Lema, para la dinamización del Parque 
Empresarial. En una reunión mantenida en 
junio, se consiguió, además, el apoyo de esta 
concejalía a la nueva campaña de promoción 
de productos y servicios de las empresas de 
Agrela. 

Parte de los gastos de esta campaña, de la que 
hablaremos más adelante en esta Memoria, 

fueron sufragados con la subvención que nos fue concedida por el Ayuntamiento, destinada a 
entidades que desarrollasen proyectos dinamizadores del comercio de barrio en A Coruña. 

Además, durante 2017 continuamos organizando actividades de formación en virtud del convenio 
que mantenemos con el Área de Empleo, renovado en 2016, para impulsar acciones destinadas 
a la mejora de empleabilidad en el Parque Empresarial. El acuerdo 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. 

En la imagen, tomada el día de la reunión de seguimiento con la concejalía de Empleo y Economía 
social, podemos ver, de izquierda a derecha, a Alberto Lema, concejal de Empleo y Economía 
Social; Teresa Firvida, gerente de Agrela; Marta Núñez, directora de Área de Promoción Económica  
y Empleo; y a José Antonio López, presidente de Agrela.

Empleo y Economía Social: Formación

AGRELA GESTIONA | EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL
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Durante todo el año 2017 hemos mantenido contacto directo con la Policía Local para llevar un 
registro de los coches y furgonetas abandonadas que permanecían en varias calles de Agrela. 

Con la colaboración de los vigilantes del Servicio de Seguridad de la Asociación, y de las empresas 
asociadas, se han ido identificando estos vehículos y se ha dado parte directo al Ayuntamiento para 
que se identificase a sus dueños y se procediese a su retirada.

Guía del Comercio Seguro y avisos ante robos y estafas
Por otro lado, la Asociación ha seguido en contacto con la Policía Nacional, y ha ido avisando a sus 
asociados, puntualmente, cuando se ha detectado algún caso de intento de robo o de estafa en el 
Parque Empresarial o en otros barrios de la ciudad.

También se ha compartido entre las empresas la Guía del Comercio Seguro, una publicación editada 
por la Policía, con recomendaciones sobre cómo proceder ante intentos de robo en el local o nave de 
la empresa, o conocer los modus operandi más comunes en intentos de engaño y estafas.

Seguridad ciudadana: vehículos abandonados
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NUEVAS GLORIETAS EN LA AVDA. FISTERRA
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Además de las actuaciones que aparecen señaladas en la página de la izquierda, que beneficiarán 
a varias zonas del Parque Empresarial, en las reuniones y contactos mantenidos durante 2017 con la 
Administración local, hemos vuelto a incidir en la necesidad de:

Ya estamos trabajando en...

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

_ Terminar de desarrollar el Proyecto 
Lumínico de Agrela, en todo el Parque 
Empresarial (también en A Ermita, O 
Martinete y O Bosque)

_ 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 nuevo cálculo de la tasa 
fiscal de recogida, que, a entender de la 
Asociación, está desproporcionada en 
relación a la cantidad de residuos urbanos 
que realmente generan las empresas 

_ Continuar con la segunda fase de 
plantación de árboles en Agrela

_ Planificación por calles, para ir dotando 
de red separativa de vertidos al Parque 
Empresarial

_ Señalización más visible en las calles del 
Parque Empresarial

_ Elaboración de un Mapa de Riesgos propio 
para el Polígono

_ Instalación puntos de descanso con 
información sobre el Parque Empresarial

_ Revisión de la numeración en varias zonas 
de Agrela: Baños de Arteixo, O Bosque y O 
Martinete

_Reparación y colocación de nuevos 
hidrantes del servicio de extinción de 
incendios, en todo el Parque Empresarial
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en el centro, valentín gonzález formoso, presidente de la 
diputación de a coruña, acompañado de teresa firvida y josé 

antonio López, gerente y presidente de agrela, respectivamente
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En junio el presidente de la Asociación, José Antonio López, y la gerente, Teresa Firvida, se reunían 
con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, para presentarle los 
planes de futuro de la nueva Junta Directiva de Agrela, constituida en marzo de 2017.

El presidente de Agrela destacaba entonces una de las líneas estratégicas de la nueva dirección, 
aprobada en Asamblea: promover Agrela como área comercial abierta, desarrollando, desde la 
Asociación, diferentes acciones que ayudasen a las empresas del Polígono a promocionar sus 
productos y servicios. Tras la reunión, el presidente provincial valoraba de manera muy positiva 
los planes de la Asociación, ofreciendo la asesoría del ente provincial para encontrar líneas de 
financiación que encajasen con esta estrategia.

Apoyo económico de la Diputación para promocionar Agrela como área comercial
La Asociación presentó su proyecto para promover el área comercial de Agrela al programa de 
subvenciones de la Diputación de A Coruña, dirigido a entidades que realicen actividades de 
promoción económica, y consiguió el apoyo del ente provincial para la visibilización de la amplia y 
diversa oferta comercial de nuestras empresas y de nuestro barrio.

Así, en otoño el Parque Empresarial se llenaba de grandes lonas y carteles que animaban a descubrir 
el Área Comercial de Agrela, como lugar en el que encontrar todo tipo de productos y servicios, y en 
noviembre comenzaba el periodo de participación en el Sorteo Comprar en Agrela te premia, del que 
hablamos en las siguientes páginas.

Diputación de A Coruña: Agrela Área Comercial

AGRELA GESTIONA | DIPUTACIÓN DE A CORUÑA
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imagen del diseño definitivo de la pasarela peatonal que unirá 
ámbos márgenes de agrela, atravesando la ctra. de carballo
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En abril de 2016 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. Durante todo el año 2016 la 
conselleira y su equipo se reunió, en diversas ocasiones, con representantes de la Junta Directiva 
de Agrela, presentando la primera propuesta de diseño, a la que posteriormente se incorporaban las 
aportaciones de nuestro colectivo. 

En agosto de 2017, la conselleira Ethel Vazquez presentaba en Agrela, ante la Junta Directiva de 
la Asociación y los medios de comunicación, el diseño definitivo en el que finalmente figuraban 
unas escaleras en el laterial hacia O Martinete, cuya incorporación habíamos solicitado desde la 
Asociación. 

A finales de año se licitaba el proyecto constructivo, y poco antes de publicar esta Memoria, 
comenzaban a las obras que darán cumplimiento a una demanda histórica de las empresas de 
Agrela, quedando ambos márgenes de nuestro barrio unidos, a través de la Carretera de Carballo, 
permitiéndose así el tránsito peatonal y ciclable, mejorando la seguridad y la movilidad en el corazón 
de nuestro Polígono.

En la siguientes páginas incluimos imágenes del diseño de la pasarela peatonal de Agrela y de parte 
de la senda peatonal que transcurrirá a lo largo de unos 700 metros, entre la rotonda de Eduardo Diz 
y el inicio de la pasarela en su margen derecho, dirección salida de la ciudad, a la altura de la calle 
Newton.

Xunta: Pasarela peatonal de Agrela

AGRELA GESTIONA | XUNTA DE GALICIA
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catas previas a la realización del proyecto 
constructivo  final de la pasarela (marzo 2017)

arriba a la derecha josé antonio lópez, presidente de agrela, atiende a los medios junto a la conselleira de 
infraestruturas, ethel vázquez, momentos antes de comenzar la reunión celebrada en agosto (abajo), donde 
vázquez y su equipo mostraron el diseño definitivo de la pasarela peatonal a miembros de la junta directiva de la 
asociación
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imágenes del diseño definitivo de la 
pasarela peatonal de agrela, que incluye 
las propuestas de la asociación
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IMAGEN DE LA ASAMBLEa DE CEPE, 
CELEBRADA EN BILBAO EN MARZO DE 2017
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Agrela forma parte de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), desde marzo 
de 2015. 

Fieles a nuestro espíritu de cooperación interempresarial y de fomento del asociacionismo, nuestro 
colectivo empresarial ha participado, desde entonces, en las Asambleas Generales de esta entidad 
-la última, en la imagen de la izquierda, celebrada en 2017 en Bilbao-, y en las reuniones para la 
definición del Plan Estratégico 2015-2018, con el objetivo de poner en marcha acciones de mejora 
de la competitividad, tanto de la propia CEPE como de los Parques Empresariales asociados, cerca 
de 500 en la actualidad.

CEPE presenta la marca de calidad de los Parques Empresariales
En enero de 2017, CEPE presentaba el certificado Polígono Empresarial de Calidad, una acreditación  
que se comparaba entonces con las banderas azules de las playas, y que sirve para premiar y 
distinguir la calidad, valorando y validando la capacidad de las infraestructuras, los servicios y otras 
variables que tengan los Polígonos en su entorno, y las Asociaciones empresariales como entidades 
de gestión.

La Asociación de Empresarios solicitaba en verano esta marca de calidad para Agrela, y en noviembre 
era concedida, tras pasar por la auditoría correspondiente, siendo el primer Parque Empresarial de 
Galicia, y el tercero de España, en conseguir esta certificación.

AGRELA EN CEPE

Agrela en CEPE: Marca de calidad
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UNA REPRESENTACIÓN DE AGRELA 
ASISTIÓ AL 40 ANIVERSARIO DE LA 
CEC, QUE SE CELEBRÓ EN junio en 
el pazo de mariñán (bergondo)
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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. La Asociación trabaja activamente con la CEC en la organización 
de charlas, cursos y jornadas de formación para las empresas asociadas de Agrela.

En 2017 el presidente de Agrela, José Antonio López, pasaba a formar parte de la Junta Directiva 
de la entidad, ocupando el cargo que hasta entonces tenía el anterior presidente, Javier González 
Sampedro.

Agrela asiste al 40 Aniversario de la Confederación de Empresarios de La Coruña
La CEC celebró en junio de 2017 su 40 aniversario en el Pazo de Mariñán, en Bergondo, en un acto 
al que asistieron más de 160 personalidades de diferentes ámbitos de Galicia, entre los que estaban 
el presidente de nuestra Asociación, José Antonio López; Carlos Martínez, vocal de la Junta Directiva 
de Agrela; Teresa Firvida, gerente; y Manuel A. García Santamaría, uno de los expresidentes de la 
Asociación.

La Asociación también hizo llegar al presidente de la CEC, Antonio Fontenla, una carta de felicitación, 
en nombre de todas las empresas del colectivo, por sus cuatro décadas de trabajo y de coordinación 
interempresarial.

AGRELA EN LA CEC

Agrela en la CEC
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en la reunión de presentación del proyecto proem, celebrada en agosto: De izquierda a derecha, Marta Marzoa, 
gerente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón-Arteixo; Teresa Firvida, gerente de Agrela; José 
Antonio Seoane, presidente de la Comunidad de Propietarios de Bergondo; José Antonio López, presidente de la 
Asociación de Empresarios de Agrela; José Castro, presidente de la Asociación de Empresarios Seara; Carolina 
García, gerente de Seara; y María Jesús García Souto, gerente de la Comunidad de Propietarios de Bergondo
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Cooperación con otras asociaciones: PROEM

En septiembre de 2017, nuestra Asociación comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, siguiendo 
los pasos marcados por la Asociación de Empresarios Seara, de As Pontes.

Se trata de PROEM (Proxecto Emprendedor), que nace para fomentar los valores del emprendimiento 
entre la comunidad educativa, extendiendo entre el estudiantado de Secundaria la metodología y las 
claves básicas de la gestión empresarial, de tal manera que puedan crear proyectos empresariales 
que sean beneficiosos para la sociedad. El proyecto se desarrolla gracias a la colaboración de la 
Diputación de A Coruña, entidad muy comprometida con el desarrollo del espíritu emprendedor entre 
las generaciones más jovenes.

Agrela comienza un proyecto con el alumnado de 4º ESO en el IES A Sardiñeira 
Este proyecto de fomento del emprendimiento, puesto en marcha hace dos años por la Asociación 
Seara, fue presentado en agosto a representantes de la Comunidad de Propietarios del Polígono de 
Bergondo, de la AEPI Sabón y de nuestra Asociación de Empresarios, con el objetivo de poner en 
común la iniciativa para poder implantarla en otros Ayuntamientos, a través de la colaboración entre 
las entidades empresariales. 

En septiembre, la Asociación comenzó a trabajar en el proyecto con el alumnado de 4ºC de la ESO del 
IES A Sardiñeira, de A Coruña, gracias a la colaboracion de la Dirección del centro y especialmente 
a la tutora del curso y la docente de la materia Iniciativa Emprendedora. 

El objetivo principal de esta iniciativa es vincular a los chicos y chicas con la ilusión de emprender, 
para que puedan vivir en primera persona el proceso de creación y gestión de una empresa durante 
todo su ciclo de vida, conociendo aspectos como los pasos que se deben seguir para constituir 
legalmente una empresa, los fundamentos de la mercadotecnia, la contabilidad, la produción e 
incluso la extinción del proyecto. 
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banderola de la campaña compra en 
agrela, situada en una de las farolas 
verdes de la calle galileo galilei
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Durante 2017, comprometidos con nuestra misión, visión y valores, hemos dado un primer paso 
significativo para que los vecinos y vecinas de A Coruña y su área metropolitana conciban el Parque 
Empresarial de Agrela como un referente, no solo como entidad industrial, sino como el barrio 
comercial y de servicios más completo de Galicia. El lugar principal al que venir a hacer compras, 
pasear o disfrutar de las opciones de ocio que ofrece.

Para ello, la Asociación decidió organizar y llevar a cabo una campaña para dar a conocer el 
concepto de Agrela como área comercial abierta, la cual comenzó a finales de septiembre y culminó 
en diciembre con un sorteo de 15 vales de 200€ para comprar en las empresas asociadas de Agrela. 
La campaña ha servido para dinamizar el movimiento empresarial, llegar a nuestros vecinos y vecinas 
de A Coruña y también a los más de 20.000 trabajadores y trabajadoras de Agrela, potenciando, al 
mismo tiempo, la actividad de nuestras empresas asociadas, que han encontrado en nuestra web el 
escaparate perfecto para sus ofertas de productos y/o servicios. 

Para el desarrollo de la misma, se actualizó la web www.agrela.com, nexo de unión de todas las 
empresas, así como el lugar online al que acudir cuando necesitas encontrar lo que buscas. Además, 
se diseñó material comunicativo adicional, y se difundieron los mensajes "Área comercial de Agrela. 
¡Descúbrela!" o "Compra en Agrela. Aquí lo encontrarás todo", en cartelería de gran formato y 
banderolas que inundaron las calles del Polígono. 

En las siguientes páginas incluimos información sobre esta campaña, así como sobre otras 
actuaciones destacadas, realizadas por la Asociación en 2017.

ACTUACIONES DESTACADAS

Actuaciones destacadas de 2017
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cartelería de gran formato de la 
campaña agrela área comercial, 
situada en la calle Gutenberg
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En octubre la Asociación lanzaba la campaña promocional del Área Comercial de Agrela, con 
los mensajes Área comercial de Agrela. Descúbrela y Compra en Agrela, que presentaba nuestro 
Parque Empresarial como el barrio más completo de A Coruña y comarca, donde puedes encontrar 

de todo, a solo un paso de ti.

Además de la cartelería promocional, situada en las calles de Agrela 
con la colaboración de Gas Natural Unión Fenosa y Adif, durante los 
meses de octubre y noviembre se publicó y emitió en los medios de 
comunicación material promocional de nuestro Parque Empresarial como 
el área comercial más grande de Galicia. 

También enviamos a todas nuestras empresas asociadas este adhesivo 
identificativo (izquierda), que pudieron pegar en sus instalaciones.

Área Comercial de Agrela, descúbrela

Agrela Área Comercial en la prensa:
El pulso de la ciudad

El contratenor y el entrenador

Manuel Mata, con sus hijas Carmen y Patricia, en su 
nuevo despacho de pan de la Gaiteira. DANIEL AMBROA

El cantante 
lírico coruñés 
Christian Gil 
debutó ayer en 
A Coruña, la 
ciudad en la que 
nació hace 31 
años, dentro del 
ciclo As novas 
voces galegas y 
a su estreno en 
Afundación no 
faltó su familia, 
con su padre, 
el exjugador y 
entrenador del 
Liceo Carlos 
Gil a la cabeza. 
MARCOS MÍGUEZ

Pilar Cordal, 
en el centro, 
directora de 
eventos de 
Expocoruña, con 
Natalia Corral 
y Patricia París 
en los estudios 
de Radio 
Voz, donde 
presentaron 
la feria de 
reformas y 
construcción 
que se celebrará 
a finales de mes 
en el recinto 
ferial. L. SILVOSO

En Casa Claudio arrancó la temporada de catas 
con los vinos de las bodegas Launa. EDUARDO PÉREZ

PABLO PORTABALES
pablo.portabales@radiovoz.com

dades que llevamos este año 
y con la cantidad de gente que 
nos llama para pedir presu-
puestos», asegura Pilar Cor-
dal, directora de eventos del 
recinto ferial. Tanto la entrada 
como el párking serán gratui-
tos, destacan sus promotoras, 
que ayer presentaron la ambi-
ciosa iniciativa en los estudios 
de Radio Voz.

Estreno panadero

3 Esta historia tiene miga. 
Comenzó en 1951. A mi-

tad del siglo pasado un vecino 
de Bergondo, Francisco Ma-
ta Amor, abrió una panadería 
a la que puso de nombre Gan-
darío, por estar cerca de esta 
playa. Lo de esta empresa no 
fue un crecimiento rápido. Tu-
vieron que pasar 66 años para 
que, en el 2016, Manuel Ma-
ta, hijo del fundador, decidie-
se abrir un segundo estableci-
miento con la ayuda de su mu-
jer, Carmen, alma máter del 
negocio, y sus hijas, Carmen 
y Patricia. Pues ahora pare-
ce que cogieron carrerilla por-
que al despacho de Magistra-
do Manuel Artime se unió en 
las últimas horas un tercero 
en Pintor Seijo Rubio, entre la 
Gaiteira y los Castros. «Ofre-
cemos el mismo pan tradicio-
nal que se elaboraba a media-
dos del siglo pasado», dicen. 

Tiempo de catas

4 Cuando empiezan a pro-
liferar las catas de vino 

es síntoma de que ya no fal-
ta tanto para Navidad. Distri-
buciones Villar tiene previs-
ta una presentación en Finca 
Montesqueiro, los de Allende 
anuncian una próxima visita 
de Miguel Ángel de Grego-
rio, y en Casa Claudio arran-
caron ayer con la temporada 
de catas. El propietario de Bo-
degas Launa, Unax Unzalu, 
explicó las peculiaridades del 
Launa crianza 2014, el selec-
ción familiar y el Ikunus 2014. 

1 Hace 40 años que su pa-
dre, Carlos Gil, aterrizó 

en A Coruña para jugar en el 
Liceo. Hace unas horas que su 
hijo, Christian Gil-Borelli, 
se subió al escenario de Afun-
dación para ofrecer un recital 
dentro del ciclo As novas vo-
ces galegas. «Estoy muy bien, 
con mucha ilusión y sin nin-
gún nervio», comenta poco 
antes de su debut en casa. Una 
actuación especial al tratarse 
de la primera en la ciudad en 
la que nació, y con sus padres, 
su abuela, y su hermana entre 
el público. «Muchos familia-
res los tenemos en Argentina. 
Aquí somos una familia pe-
queña pero compacta», apun-
ta sonriente este contratenor 
que, como les contaba hace 
unos días, aparcó su profe-
sión de médico para dedicarse 
de lleno a su pasión, la lírica. 
«Estoy teniendo mucha suer-
te y me van surgiendo traba-
jos para poder continuar con 
este sueño», destaca. Ahí tie-
nen a los Gil. Padre e hijo. Ju-
gador-entrenador de hockey 
y médico-contratenor. Ya en 
el escenario estuvo acompa-
ñado por el pianista Miguel 
Huertas para ofrecer un va-
riado programa con obras de 
distintos siglos y épocas, in-
cluidas piezas gallegas.

Feria de reformas

2 «Faltan más de 20 días 
para la apertura y ya esta-

mos en el 65 % de ocupación y 
con otras empresas mostran-
do interés por estar presen-
tes», destacan Patricia Pa-
rís y Natalia Corral, organi-
zadoras de Refor Más. Se tra-
ta de una feria dedicada a la 
construcción, paisajismo, in-
teriorismo, consultoría y ser-
vicios que se celebrará en Ex-
pocoruña del 27 al 29 de octu-
bre. «Estamos contentas con 
el número de actos y activi-

1

2

4

3

VIERNES, 6 DE OCTUBRE DEL 2017     
Delegado: Carlos Agulló Leal / Jefe comercial: Xosé Francisco Lema Rivada  La Voz de A Coruña

El pulso de la ciudad

Once kilómetros de chavales

Laura Meizoso, que estudia Ingeniería Aeroespacial, Jorge Fernández, Cristina Fernández, Martín Otero y Jorge Blanco, exalumnos de Zalaeta, Maristas, Compañía de María, 
Adormideras y Eusebio da Guarda, respectivamente, obtuvieron el premio extraordinario de bachillerato que concede la Xunta de Galicia y que está dotado con mil euros.

PABLO PORTABALES
pablo.portabales@radiovoz.com

ron en centros públicos y pri-
vados coruñeses. Son Jorge 
Manuel Blanco Rodríguez, 
del Eusebio da Guarda; Mar-
tín Otero Lema, del instituto 
de Adormideras; Jorge Luis 

1 Una excursión impresio-
nante. Por la cantidad de 

participantes y por el reco-
rrido. Los más de mil alum-
nos del colegio Fogar de San-
ta Margarida fueron andando 
por O Portiño hasta Pastori-
za. «Los pequeños se sumaron 
en Bens, porque son 11 kiló-
metros», explica Rafa Casás, 
coordinador de pastoral y or-
ganizador de esta convivencia 
de inicio de curso. Y después 
se fueron a comer a Montica-
ño. Una experiencia única pa-
ra los jóvenes romeros. 

Rumbo a la NASA

2 La cuarta parte de los Pre-
mios Extraordinarios de 

Bachillerato de Galicia fueron 
para chavales de A Coruña. 
De la lista de veinte estudian-
tes que publicó ayer el Dia-
rio Oficial de Galicia corres-
pondiente al curso 2016-2017 
figuran cinco que se gradua-

2

1

El colegio Hogar de Santa Margarita organizó una caminata convivencial hasta Pastoriza en la que 
participaron los más de mil alumnos del centro educativo. MARCOS MÍGUEZ

Fernández Blanco, de los Ma-
ristas; Cristina Fernández Le-
ma, de la Compañía de María, y 
Laura Meizoso García, del IES 
Ramón Menéndez Pidal, más co-
nocido como Zalaeta. Esta últi-

ma, Laura, cumple los 18 en 
diciembre y cursa primero de 
Ingeniería Aeroespacial en la 
Politécnica de Madrid. ¿Una 
Pedro Duque de A Coru-
ña? «Me gusta el espacio, pe-

ro no creo que suba, prefiero 
mandar a la gente». ¿Te vere-
mos en la NASA? «Ojalá, pe-
ro es muy difícil. La carrera 
también tienen fama de exi-
gente. Acabamos de empezar 
los exámenes y hay que ir con 
calma. Se va sacando pero re-
quiere esfuerzo», comenta es-
ta alumna de 13,06 de nota en 
selectividad. Todavía mejor 
nota obtuvo Cristina Fernán-
dez, la otra chica de este quin-
teto de sobresaliente. Con su 
13,90 decidió hacer Medicina 
en Santiago. La misma carre-
ra, pero en Madrid, cursa Jor-
ge, el del Eusebio da Guarda. 
El otro Jorge, el de los Maris-
tas, estudia Derecho y ADE 
en la Universidad Carlos III 
de Madrid. Y Martín, el joven 
talento de Adormideras, estu-
dia primero de Física en San-
tiago. Parecía claro después 
de haber quedado segundo a 
nivel nacional en a Olimpia-
da de Física. Ahí tienen a los 
protagonistas de esta brillan-
te generación que va rumbo a 
la NASA.

SÁBADO, 14 DE OCTUBRE DEL 2017     
Delegado: Carlos Agulló Leal / Jefe comercial: Xosé Francisco Lema Rivada  La Voz de A Coruña

VEN E PIDE
O QUE
QUEIRAS
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cartelería de gran formato de la campaña 
agrela área comercial,  situada en la calle galileo galilei



87 ÁREA COMERCIAL DE AGRELA

banderolas y cartelería situada 
en varias calles de agrela



banderola anunciando el sorteo comprar en agrela te premia,
colgada en una farola amarilla de la calle josé mª rivera corral
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89 SORTEO DE VALES PARA COMPRAR EN AGRELA

Dentro de la campaña de promoción de Agrela como gran área comercial, decidimos realizar, por 
primera vez, un sorteo de 15 vales de 200€ para comprar en las empresas de Agrela. Desde la 
Asociación organizamos el sorteo y lo promocionamos con el mensaje Comprar en Agrela te premia.

La mecánica para participar era muy simple: bastaba con comprar en las empresas asociadas de 
Agrela cualquier producto o servicio, entre el 1 y el 30 de noviembre. Ticket o factura en mano, se 
accedía a la web de la Asociación, www.agrela.com, y se introducía el número que figuraba en el 
mismo en una aplicación que creamos para la ocasión, activa durante todo el mes de noviembre. 
La misma aplicación online serviría para realizar el sorteo de los vales, que se realizó el 1 de 
diciembre ante notario, entre las 460 inscripciones que se registraron en la web durante el periodo 
de participación. Finalmente fueron premiadas 13 personas y dos empresas asociadas de Agrela, 
cuyos nombres se pueden consultar en las siguientes páginas.

La implicación de las empresas de Agrela
Para nuestro colectivo, el objetivo que perseguíamos con la organización de este sorteo está 
cumplido: se han dado los primeros pasos para visibilizar el barrio de Agrela como uno más de los 
barrios de A Coruña, potenciando no solo su parte industrial, sino también la parte comercial, de 
venta directa de productos y servicios muy variados.

Además, no solo se ha llegado a las propias empresas y sus trabajadores y trabajadoras, sino 
también a los vecinos y vecinas de A Coruña a través de la cartelería y publicaciones en medios de 
comunicación y en redes sociales, consiguiendo potenciar la actividad de las empresas asociadas, 
más de 300 en la actualidad.

Aprovechamos estas páginas para agradecer a nuestras empresas asociadas su implicación en 
la promoción de este sorteo, colgando carteles en sus instalaciones, identificando su empresa 
con la pegatina de Agrela, publicando información sobre el sorteo en su web y redes sociales, o 
entregando información a sus clientes y amigos. 

Vales de 200€ para comprar en Agrela
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COMPRAR
EN AGRELA

Do 1 ao 30 de novembro

Colabora:



91 TÍTULO DA SECCIÓN

COMPRAR
EN AGRELA

*Do sorteo celebrado ante notario o 1 de decembro de 2017

COMPRAR
EN AGRELA
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fotografías de los ganadores y ganadoras del sorteo, posando 
con su vale gigante en el establecimiento o empresa en el que 
realizaron la compra premiada
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AGRELA
POLÍGONO

EMPRESARIAL
DE CALIDAD
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AGRELA
POLÍGONO

EMPRESARIAL
DE CALIDAD

La Asociación de Empresarios de Agrela solicitó en 2017 a la Coordinadora 
Española de Polígonos Empresariales (CEPE), la Certificación de Polígono 

Empresarial de Calidad. En septiembre el Polígono y la Asociación fueron 
auditados por Aenor, y en noviembre, el Comité de Certificación de CEPE 
concedía a Agrela esta distinción, con el informe favorable de Aenor. 

Somos el primer Polígono de Galicia, y el tercero de España, en obtener 
esta certificación de calidad. 

El certificado tiene una vigencia de tres años, por lo que se mantendrá hasta 
noviembre de 2020. La Asociación ha conseguido el compromiso de las 

Administraciones para seguir trabajando conjuntamente para lograr mantener en el 
tiempo esta marca de calidad, que redundará en beneficio de las empresas y de la ciudad de A Coruña.

¿Qué significa ser Polígono Empresarial de Calidad?
Significa cumplir una serie de estándares que certifican la calidad de las áreas de actividad 
económica como espacios de valor y de generación de riqueza para el territorio. La marca fue 
creada y registrada por CEPE, y aglutina un modelo vivo y auditable por AENOR, que incluye un 
conjunto de requisitos medibles para reconocer la labor y el compromiso de las áreas empresariales 
y de las entidades que las gestionan.

¿Qué supone para Agrela, como barrio, y para la Asociación como entidad gestora, que el Parque 
Empresarial reciba este certificado?
Ha significado un reconocimiento expreso a la labor de nuestro colectivo como entidad de gestión 
profesional del Parque Empresarial, además del reconocimiento completo de un trabajo de décadas, 
en colaboración con las Administraciones, para atender directamente no solo las necesidades de las 
empresas asentadas, sino también de los clientes o personal de las mismas y los vecinos y vecinas 
de la ciudad. 

POLÍGONO EMPRESARIAL DE CALIDAD

Agrela, Polígono Empresarial de Calidad



EN PRIMER PLANO, UNA DE LAS BANDEROLAS DE FELICES FIESTAS QUE LA 
ASOCIACIÓN COLOCÓ POR TODO EL PARQUE EMPRESARIAL. AL FONDO, LONA
DE FELICITACIÓN EN EL PUENTE DE ADIF, EN LA CALLE GALILEO GALILEI

96MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017



97

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. 

Este año, además, elaboramos banderolas, que se 
colgaron en varias calles, para así poder llegar a más 
gente.

En diciembre de 2017 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. Acompañamos este envío de un 
calendario de 2018, que realizamos, a través de una 
colaboración solidaria con Unicef.

NAVIDAD EN AGRELA

Navidad en Agrela
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99 AGRELA POR LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Desde Agrela ofrecemos a nuestros asociados una serie de servicios gratuitos relacionados con la 
capacitación y el crecimiento profesional de su personal o la gestión de personas.

En las siguientes páginas hablaremos de los cursos de formación organizados durante 2017 para 
nuestras empresas asociadas, pero en esta sección queremos destacar las actuaciones relacionadas 
con la Bolsa de Empleo de Agrela, desarrolladas durante el año.

Bolsa de empleo de Agrela
Actualmente, la Asociación dispone de una Bolsa de Empleo online propia, a través de la cual las 
empresas asociadas pueden acceder a una base de datos de cerca de 300 currículums. Además, 
ofrecemos un servicio de preselección de perfiles, y facilitamos a nuestras empresas la utilización de 
las instalaciones de Agrela para que puedan realizar procesos de selección.

En esta línea de trabajo debemos destacar que, durante 2017, 15 empresas asociadas realizaron 
una preselección de candidaturas a través de este servicio. De las candidaturas preseleccionadas 
por la Asociación y enviadas a las empresas interesadas, el 45% fueron finalmente seleccionadas 
para comenzar a trabajar en estas empresas.

Lanzadera de empleo: Dos inserciones a través de la intermediación de Agrela
Además, gracias a la intermediación de la Asociación y del interés demostrado por las empresas 
asociadas de Agrela en la creación de empleo, dos personas integrantes del equipo de búsqueda de 
empleo de la Lanzadera de A Coruña (colectivo de personas desempleadas que realiza proyectos 
activos de búsqueda de empleo), consiguieron un puesto de trabajo en Agrela.

Desde estas páginas agradecemos la implicación directa de nuestras empresas asociadas en la 
promoción de la inserción laboral y de la creación de empleo en Agrela.

Bolsa de Empleo de Agrela
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RECINTO DE LA FÁBRICA DE CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA, MOMENTOS 
ANTES DE QUE COMENZASE LA CARRERA 5KM SOLIDARIOS, QUE SE 
CELEBRÓ EN NOVIEMBRE EN BENEFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS



101 5KM SOLIDARIOS EN AGRELA

Un millar de personas se daba cita el 19 de noviembre de 2017 para correr o caminar, acompañados 
de su familia, amigos o mascotas, los 5KM Solidarios por las calles de Agrela, una carrera en beneficio 
del Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña, impulsada por el voluntariado de nuestra empresa 
asociada, Corporación Hijos de Rivera, y organizada por la ONG A.I.R.E. 

A través de un recorrido circular, que tenía su salida y meta en las instalaciones de la fábrica de 
Estrella Galicia, en la calle José María Rivera Corral, los participantes pudieron conocer otra cara 
de nuestro barrio, más allá de la industrial, comercial y de servicios: la solidaria. Finalmente se 
registraron 1.007 inscripciones, y se recaudaron 6.800 euros que se donaron íntegramente al Banco 
de Alimentos. Además, se recogieron más de 230 kilos de comida que también fueron donados a 
esta entidad de intervención social.

La colaboración de las empresas de Agrela en los 5KM Solidarios
Además de su correspondiente dorsal y camiseta, al finalizar los 5KM Solidarios, gracias a las 
empresas asociadas de Agrela que donaron diversos productos, los participantes recibieron una 
bolsa de tela cargada con barritas de cereales, caramelos, galletas de espelta, miel, fruta y agua, 
entre otras cosas.

Desde Agrela queremos reiterar nuestro agradecimiento a nuestras empresas asociadas Frutas 
Prado, Frutas Esther, Cafés Siboney, Horno Sanbrandán (IPASA), Marineda City, Vegalsa-Eroski, 
Gadisa, Mudanzas Hércules, Corgal Automóviles y Mieles Anta por su solidaridad y colaboración 
desinteresada con este evento. 

También queremos agradecer a las personas voluntarias de Corporación Hijos de Rivera no solo 
haber tenido esta iniciativa, sino también habernos invitado a colaborar en este importante evento 
para nuestro polígono.

Los 5KM Solidarios llegaron a Agrela
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fotografía tomada en las instalaciones 
del banco de alimentos en diciembre, 
cuando se preparaban para 
la gran recogida

visita de los alumnos del taller de padre rubinos en la visita 
a las insalaciones de vícaro Confección, acompañados 

de la gerente de nuestra empresa asociada, Victoria Martínez; 
la gerente de la Asociación , Teresa Firvida; y de la educadora 

social del albergue, Esther Patricio



103 AGRELA, SOLIDARIA TODO EL AÑO

Como contábamos en las anteriores páginas, el voluntariado de nuestra empresa asociada Corporación 
Hijos de Rivera organizaba en noviembre en Agrela la carrera 5KM Solidarios, cuya recaudación 
íntegra se donó al Banco de Alimentos Rías Altas. Desde el primer momento, Agrela se volcó con 
esta iniciativa: desde las empresas asociadas, que donaron productos o colaboraron en la misma; 
los trabajadores y trabajadoras de Agrela que asistieron a la carrera; así como el conjunto de nuestro 
colectivo empresarial, que colaboró no solo en la organización, sino donando 1.000 euros a esta causa 
como Dorsal 0.

Una nave para el Banco de Alimentos
En diciembre, el Banco de Alimentos Rías Altas le trasladaba a la Asociación de Empresarios la 
necesidad de una nave auxiliar, que les permitiese gestionar y seleccionar de manera ágil la gran 
cantidad de productos que son donados en la Gran Recogida, que se celebraba por esas fechas.

Desde la Asociación nos comprometimos entonces a intentar buscar alternativas de almacenaje, 
y la solución llegó de la mano de nuestra empresa asociada Alimentación J. Quintela S.C., cuyos 
responsables cedieron, durante los meses que duró esta urgencia logística, una nave a Balrial, 
situada en la misma calle donde tienen su sede en Agrela, Juan de la Cierva. Desde Agrela queremos 
agradecer a nuestra empresa asociada J. Quintela su implicación, su solidaridad y su generosidad 
con esta entidad de intervención social.

El alumnado del Taller Pre-laboral Textil de Padre Rubinos visita la sede de NANOS en Agrela
En mayo un nuevo grupo de alumnos/as del taller Pre-laboral Textil del albergue de Padre Rubinos 
visitaba las instalaciones de Vícaro Confección, empresa asociada de Agrela, para conocer el 
proceso de fabricación de prendas de la firma NANOS.

Se trataba de la segunda ocasión en que la empresa Vícaro Confección ofrecía a las personas 
usuarias de Padre Rubinos, con la colaboración de la Asociación, esta oportunidad de conocer de 
primera mano el funcionamiento de una fábrica textil. 

Agrela, solidaria todo el año
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105 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. En 2017 celebramos los 
siguientes desayunos:

Los empresarios de Agrela debaten sobre la importancia del factor humano en el XXI Desayuno 
El 26 de abril se celebró el XXI Desayuno, el primero de 2017, con representantes de Mariscos del 
Ortegal, dedicada a la venta de marisco al por mayor y al público general; María José Prado, de 
Frutas Prado, empresa dedicada a la venta al por mayor de frutas y verduras; José Román Bravo, 
director de la oficina de Banco Pastor en Agrela; Ricardo Palleiro, de Ricardo Palleiro Contabilidad 
y Tributación; Ana López Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de Agrela y representante del 
Centro Comercial Marineda City; y Teresa Firvida, gerente de la Asociación.

El XXII Desayuno reúne a la Comisión Gestora de la Asociación de Empresarios de Agrela 
En junio celebramos el XXII Desayuno, reuniendo a la Comisión Gestora de la Asociación, formada 
por Belén Ares Iglesias, de la Cristalería El Reflejo; Francisco Caridad Caridad, de Explotación de 
Inmobles e Alugueres, S.L.; Javier Antonio Vázquez Sánchez, de ABN Pipe Abastecimientos; y 
José Luis Vázquez Díaz, de Herragal. Al desayuno también asistieron José Antonio López López, 
presidente de Agrela; el vicepresidente, Eduardo Diz Querentes; el secretario, Manuel Lago Cartelle; 
el ex presidente, Manuel A. García Santamaría; y la gerente de Agrela, Teresa Firvida Firvida.

Gonzacar, Marsan Ingenieros y Trío Pipe Systems asisten al XXIII Desayuno en Agrela
En junio se celebró el XXIII Desayuno, al que asistieron Lorena López Iñiguez de la empresa Trio Pipe 
Systems; José Manuel Varela Montecelo de Marsan Ingenieros; y Daniel Barros Barrán de Gonzacar 
que desayunaron acompañados de Xulio López Villaverde representante de la empresa Arumia y 
miembro de la Junta Directiva de la Asociación; y Teresa Firvida, gerente de Agrela.

Desayunando en Agrela
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jornada 'entrena tus habilidades comerciales', 
desarrollada en  mayo 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 y empresas colaboradoras, 
jornadas de formación y networkings de calidad y gratuitos, a la medida de nuestras empresas 
asociadas. 

Durante 2017 se celebraron en Agrela las siguientes jornadas formativas:

FORMACIÓN

Formación

CURSO DE OBTENCIÓN DEL CAP
(35 HORAS)

Curso organizado por Agrela y el Servicio 
Municipal de Empleo (SME).

Fecha: del 14 al 28 de enero
Horario: De 08:00 a 15:30 horas. 
Duración: 7,5 horas.
Lugar: Centro de Formación Praxis

JORNADA SOBRE LA CLÁUSULA SUELO

Jornada organizada en colaboración con la 
empresa asociada de Agrela, Fiadeira Legal, 
S.L.P.

Fecha: 16 de febrero
Horario: 19:30 horas. 
Duración: 1,5 horas.
Lugar: Instalaciones de la Asociación
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JORNADA 'PÍLDORAS SOBRE 
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN'

Curso organizado por Agrela en colaboración 
con Bével Consultores.

Fecha: 14 de marzo
Horario: De 09:30 a  11:30 horas. 
Duración: 2 horas.
Lugar: Instalaciones de la Asociación

JORNADA SOBRE AUTOLIDERAZGO 
Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 

PERSONAL

Jornada organizada por Agrela en colaboración con 
Juan Magariños, coach de negocios y formación.

Fecha: 2 de mayo
Horario: 19:00 a 20:30 horas. 
Duración: 1,5 horas.
Lugar: Instalaciones de la Asociación

NETWORKING 'ACTUALIDAD TRIBUTARIA 
Y SU INCIDENCIA EN EL ÁMBITO 

EMPRESARIAL'

Curso organizado por Agrela, en colaboración 
con Ricardo Palleiro, Contabilidad y Tributación.

Fecha: 10 de mayo
Horario: De 09:30 a 11:00 horas. 
Duración: 1,5 horas.
Lugar: Instalaciones de la Asociación

JORNADA 'ENTRENA TUS HABILIDADES 
COMERICALES'

Jornada organizada por Agrela, en colaboración 
con New Thinking Company.

Fecha: 23 de mayo
Horario: De 19:00  a 21:00 horas. 
Duración: 2 horas.
Lugar: Instalaciones de la Asociación

CURSO WORD
(20 HORAS)

Curso organizado por Agrela y el Servicio 
Municipal de Empleo (SME).

Fecha: mayo-junio
Horario: De 19:00 a  22:00 horas. 
Duración: 3 horas.
Lugar: Aulas de Formación de las 
Instalaciones de Bomberos, en Agrela

CHARLA SOBRE 
CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA

Charla organizada por Agrela, en colaboración 
con el Cuerpo Nacional de Policía.

Fecha: 6 de junio
Horario: 09:30 a 10:30 horas. 
Duración: 1 hora.
Lugar: Instalaciones de la Asociación
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CURSO DE OBTENCIÓN DEL CAP
(35 HORAS)

Curso organizado por Agrela y la Academia 
Praxis, con el apoyo de la Xunta de Galicia.

Fecha: del 26 de agosto al 9 de septiembre
Horario: De 9:00 a 14:15, y de 16:15 a 18:15  
horas 
Duración: 7,5 horas.
Lugar: Centro de Formación Praxis

TALLER 'AUTOLIDERAZGO Y MEJORA DEL 
RENDIMIENTO PERSONAL'

Jornada organizada por Agrela, en colaboración 
con Bével Consultores.

Fecha: 2 de octubre
Horario: 19:30 a 21:30 horas. 
Duración: 2 horas.
Lugar: Instalaciones de la Asociación

PRL DE CARRETILLAS 
ELEVADORAS

Curso organizado por Agrela, en colaboración 
con la Confederación de Empresarios de La 
Coruña.

Fecha: 5 y 6 de octubre
Horario: De 09:00 a 14:00 horas. 
Duración: 5 horas.
Lugar: Instalaciones de la Asociación

PRL DE TRABAJOS
EN ALTURA

Curso organizado por Agrela, en colaboración 
con la Confederación de Empresarios de La 
Coruña.

Fecha: 10 y 11 de octubre
Horario: De 09:00 a 14:00 horas. 
Duración: 5 horas.
Lugar: Instalaciones de la Asociación

JORNADA 'CÓMO CONSEGUIR UNA 
CARTERA DE CLIENTES FIDELIZADA'

Jornada organizada por Agrela, en colaboración 
con New Thinking Company.

Fecha: 23 de mayo
Horario: De 19:00  a 21:00 horas. 
Duración: 2 horas.
Lugar: Instalaciones de la Asociación

CURSO DE SEGURIDAD 
EN PLANTAS PETROQUÍMICAS

Curso organizado por Agrela y el Servicio 
Municipal de Empleo (SME), e impartido por 
nuestra empresa asociada Gálica.

Fecha: 30 de noviembre y 1 de diciembre
Horario: 09:00 a 14:00 horas, y de 15:00 
a 19:00 horas. También de 10:00 a 13:00 
horas (práctica) 
Lugar: Instalaciones de la Asociación
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SEMINARIO DE ECONOMÍA CIRCULAR
'VÍRATE AO VERDE'

Curso organizado por Agrela y la Confederación 
de Empresarios de La Coruña.

Fecha: 14 de diciembre
Horario: De 10:00 a  14:00 horas. 
Duración: 3 horas.
Lugar: Instalaciones de la Asociación

seminario 'vírate ao verde'
celebrado en diciembre
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jornada sobre autoliderazgo, 
con bével consultores

desayuno informativo sobre  actualidad 
tributaria, con ricardo palleiro

prácticas del curso 
de trabajos en altura

jornada sobre las cláusulas suelo, 
con fiadeira legal
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Agrela en los medios

marzo
LA CONSELLEIRA DE MEDIO AMBIENTE PRESENTA EN AGRELA EL GRUPO DE TRABAJO DE LA XUNTA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR:
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MARZO
LA CONSELLEIRA DE MEDIO AMBIENTE PRESENTA EN AGRELA EL GRUPO DE TRABAJO DE LA XUNTA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR:
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abril
ENTREVISTAs y debates con la participación del presidente de la asociación, josé antonio lópez:

De izda. a dcha.: el presidente de la Asociación de Empresarios del 
Polígono de Sabón-Arteixo, Manuel Rivas; el portavoz del Polígono 
Espíritu Santo (Cambre-Sada), Isaac Rodríguez; la gerente de la 
Asociación de Empresarios de Bergondo, Ángeles Santos; y el presidente 
de Pocomaco, Ricardo Tormo.

www.agrela.com
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MAyO
INFORMAMOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE QUE LAS OBRAS DE LAS ROTONDAS SOLICITADAS COMENZARÁN EN DOS MESES:
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JUNIO
NOTICIAS VARIAS RELACIONADAS CON ACTUACIONES DE LA ASOCIACIÓN:
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junio
EJECUCIÓN DEL PROYECTO LUMÍNICO DE AGRELA (REPARACIÓN Y PINTADO DE FAROLAS) Y CONSTRUCCIÓN DE ROTONDAS:

118
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JUNIO
las obras de las rotondas continúan, y el alcalde y el concejal de rexeneración urbana visitan agrela:

www.coruna.gal
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agosto
presentación del diseño definitivo de la pasarela peatonal de agrela:
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octubre
campaña agrela área comercial:

Entrevistas en el programa 
Voces de A Coruña 
de Radio Voz

Entrevista con Teresa Firvida el 2 de octubre                    Entrevista con José Antonio López, el 30 de octubre
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noviembre
sorteo comprar en agrela te premia:

Entrevista en el programa 
Voces de A Coruña 
de Radio Voz

Entrevistas con Teresa Firvida el 13 y el 20 de noviembre. 
La imagen es del 20 de noviembre
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diciembre
REALIZACIÓN DEL SORTEO Y COMUNICACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS PREMIADOS:

El 1 de diciembre, pocos después de realizar el sorteo ante 
notario, anunciamos los nombres de los gAnadores en el 
programa Voces de A Coruña de Radio Voz
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125 ENTREVISTAS DESTACADAS

Entrevistas destacadas
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