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La Asociación de Empresarios de Agrela desea expresar
el mayor agradecimiento al que fue secretario general
de la Asociación José Manuel Zas Rodríguez, que
ha escrito el relato de la historia del polígono y del
colectivo empresarial al que dedicó parte de su vida.
Gracias a su generosidad y a la esmerada y meticulosa
tarea de documentación que ha llevado a cabo, hoy
podemos recordar o descubrir los logros, problemas y
anécdotas acontecidas a lo largo de los 40 años de la
Asociación y del ya medio siglo del parque industrial, al
que José Manuel Zas ha estado siempre vinculado. Con
este libro, con su dedicación y compromiso, queda aún
más ligado a nuestra historia.
Igualmente, la Asociación de Empresarios de Agrela
agradece al Ayuntamiento de A Coruña, a la Diputación
provincial y a la Xunta de Galicia su imprescindible y
continuada colaboración.
A todos los empresarios de la Asociación, gracias por
su ayuda para recuperar la memoria común.
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235 Eduardo Diz, presidente honorífico de la Asociación
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SALUDAS

antoloxía do tópico é fecunda en lendas, mitos e contos que presentan Galicia como a patria do atraso e do minifundismo. Mais
a historia, que se alimenta de feitos, ten o poder de derrubalos.
Os 50 anos do Polígono de Agrela e os 40 da súa Asociación de
Empresarios son algunhas desas realidades que demostran que esta terra é tan acaída como a que máis á unión, ao progreso e á modernidade.
Ten Galicia un campo fértil e ten, sobre todo, grandes labregos. Porque
se esta vasta extensión de terreo que é o Polígono de Agrela medra hoxe
como un dos grandes motores económicos do norte galego é grazas ao
labor abnegado dun conxunto de emprendedores que a aboa desde hai
décadas con grandes doses de valor, entrega e espírito cooperativo.
Foi así como un pequeno parque industrial da Coruña, paseniñamente,
ampliou as lindes da súa actividade cara ao sector da distribución primeiro, e máis directamente cara ao consumidor final despois. As 550 empresas e os máis de 12.000 traballadores que se agrupan no maior polígono
de Galicia encarnan tamén un grande exemplo de ata que punto a anticipación ás novas demandas e a capacidade de diversificación resultan
esenciais para a supervivencia económica.
Nun tempo marcado pola crise e a incerteza cómpren verdadeiros líderes
que nos conduzan a un futuro seguro. O Goberno galego confía aos empresarios do país boa parte dese papel. A empresarios como os do Polígono de Agrela, que nunca se renderon, e aos que Galicia lles debe non terse
quedado varados nas dificultades.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

Compartimos co tecido produtivo a certeza de que o futuro modelo de
crecemento de Galicia deberá basearse, por forza, na competitividade.
Traballamos man a man nun plan de acción orientado a poder competir
nun contorno global esixente e que ten como vectores clave a innovación e
a internacionalización. E garantimos que, nese camiño, a Administración
pública non será un lastre, senón un motor e un acicate, grazas a unha
aposta pola solvencia na que ciframos a nosa mellor achega ás empresas.
Acho no 50 aniversario do Polígono de Agrela a luz que debe guiarnos no
arduo camiño polo túnel da crise, pois proba que non hai dificultade insuperable para unha sociedade forte que una os valores do traballo e do
emprendemento. Parabéns, pois, aos responsables da fazaña, estou certo
de que se mantemos o común esforzo retomaremos máis cedo que tarde
a senda da prosperidade.

11

enemos entre nuestras manos el libro conmemorativo que la
Asociación de Empresarios de Agrela edita con motivo del cuadragésimo aniversario de su constitución. Cuatro décadas han
bastado para que Agrela se haya convertido en una de las señas
de identidad de la ciudad, imprescindible para entender el presente, crucial para comprender el pasado y vital para trazar el futuro del desarrollo
económico coruñés. Hago mía la felicitación de todos los coruñeses por
este aniversario y el deseo de un largo y provechoso futuro para todos los
que forman la gran familia del parque empresarial.
El Polígono de Agrela es hoy por hoy mucho más que un conglomerado
de empresas. Desde hace tiempo, los coruñeses lo hemos aceptado e integrado en nuestras vidas como un barrio más de la ciudad. El paso de
los años ha convertido unos terrenos vacíos encerrados entre grandes
industrias en una conjunción única y con carácter propio de mayoristas
y minoristas, servicios, comercio e incluso espacios para el ocio y el entretenimiento. Agrela es hoy un lugar para trabajar, pero también para
encontrarse, comprar, pasear, charlar y compartir.
José Cabarcos, Eduardo Diz, Antonio Martínez, José Pablo RodríguezMantiñán y Ramón Solórzano encendieron hace cuarenta años el faro de
la unión que ha guiado el progreso y la consolidación del polígono. De
aquella valiente apuesta nació la Asociación y surgieron también las soluciones a los primeros y urgentes problemas: los accesos, la iluminación
o el saneamiento. Ha pasado el tiempo. El parque empresarial ha crecido
y las más de 550 empresas, algunas de ellas en la vanguardia de la economía nacional y de referencia en el panorama mundial, generan nuevas
necesidades de las que la Asociación es permanente vigía y demandante.

Carlos Negreira Souto
Alcalde de A Coruña

En ese proceso de permanente mejora en el que el Ayuntamiento vuelca
sus esfuerzos queda aún mucho por hacer. El polígono más antiguo de
Galicia se merece nuestra atención y nuestro cariño, pues su avance es
y será siempre la mejora de la ciudad y el bienestar de sus miles de trabajadores redundará sin duda en la prosperidad de todos los coruñeses.
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Polígono de Agrela e a Asociación de Empresarios que o
xestiona son o exemplo perfecto dos bos resultados que se
poden obter cando se traballa con previsión e, sobre todo,
cando se camiña cos tempos e non de costas a eles.
Este ano celebramos o 50 aniversario da súa posta en marcha e atopámonos cun feito salientable: o parque empresarial máis antigo da nosa
provincia segue a ser un dos referentes para a actividade industrial e comercial non só da cidade da Coruña, senón de toda a comarca.
Nestes tempos que corren, o mérito é dobre. Primeiro, porque as empresas e os seus responsables e traballadores están a sufrir os devastadores efectos da crise económica mundial e, segundo, porque cambiaron
moitas cousas na sociedade desde que se proxectou este parque, que é
tamén o que acolle o maior número de sociedades de toda Galicia.
Cambiou o urbanismo, o que fixo que o polígono pasara pouco a pouco a
formar parte do núcleo urbano. Igualmente, mudou a estrutura económica da cidade, que avanzou dunha actividade principalmente fabril a unha
maior centralización no sector dos servizos.
Ese cambio souberon velo, e mesmo anticiparse a el, os empresarios que
xestionan o Polígono de Agrela. E o seu bo traballo fixo que grandes firmas elixiran este parque para asentarse en Galicia, compañías que contribúen a manter vivo todo o tecido industrial que se concentra neste núcleo e que, ademais, serven para acercar aínda máis o polígono á cidade
e, por tanto, aos cidadáns.

Diego Calvo Pouso
Presidente da Deputación da Coruña

Ter superado ese reto é, sen dúbida, mérito dos que durante os últimos 40
anos xestionaron este parque empresarial. A eles, aos actuais membros
da directiva, e tamén aos que pasaron ata hoxe pola súa Asociación de
Empresarios, debémoslle o que é hoxe Agrela.
E por iso súmome gustoso, como presidente da Deputación da Coruña, a
esta dobre celebración: ás vodas de ouro do parque empresarial e aos 40
anos que se cumpren agora do nacemento da Asociación de Empresarios
de Agrela.
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e vivido en primera fila el nacimiento y crecimiento de
nuestro polígono, así como el de la Asociación que nos
representa y de la que actualmente soy presidente. Conocer nuestras raíces es fundamental para entender el
presente. Por ello, hemos querido recoger en este libro
el esfuerzo que en aquel entonces realizaron los empresarios radicados aquí para iniciar y desarrollar sus negocios, a pesar de
las muchas trabas que hacían muy difícil el funcionamiento diario de las
empresas existentes y el asentamiento de otras nuevas. Algunos llegamos a pensar que “no encajábamos en aquel modelo de ciudad que para A
Coruña nuestras autoridades habían proyectado”, aunque al mismo tiempo teníamos la convicción de que en el Polígono de Agrela se encontraba
el pulmón económico-social de la ciudad.
Así debía ser pues, y de forma paulatina se fueron resolviendo los problemas más importantes y básicos que frenaban su desarrollo. Destacaría el
acuerdo de recepción del polígono entre SEPES y Ayuntamiento, así como
la erradicación del chabolismo. Por lo tanto, debemos mirar hacia atrás y
felicitarnos por la transformación lograda durante estos 50 años.
Desde la Asociación de Empresarios de Agrela vemos el futuro con ilusión
y deseamos transmitírosla, teniendo en cuenta que con la finalización de
las nuevas vías de comunicación, con la cercanía a la ciudad, con el nuevo
Plan Director y, por qué no decirlo, con la receptividad y apoyo demostrado en estos últimos años por las administraciones para la solución de
problemas todavía latentes, este Polígono de Agrela habrá de ofrecer a
medio y largo plazo un plus en beneficio de nuestras empresas y trabajadores.

Manuel A. García Santamaría
Presidente de la Asociación de Empresarios
de Agrela

Sólo me queda pediros que leáis con atención este libro, donde el que
durante mucho tiempo fue nuestro secretario y amigo, José Manuel Zas,
relata la historia del polígono y de este colectivo empresarial desde el cariño y el conocimiento que en primera persona le ha proporcionado toda
una vida vinculada al parque empresarial. Durante su juventud lo vió nacer desde el vecino pueblecito de A Silva en el que se crió; desarrolló con
posterioridad su vida laboral en una empresa del polígono y acabó jubilándose, después de 14 años, como secretario general de la Asociación.
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AGRELA, MOTOR
ECONÓMICO DE
UNA PRÓSPERA
CIUDAD

Junta Directiva de la Asociación de
Empresarios de Agrela elegida el 25
de noviembre de 2010 y encargada de
organizar los actos conmemorativos
con motivo del 40 Aniversario del
colectivo empresarial y de las bodas
de oro del polígono homónimo.
La Junta presidida por Manuel A.
García Santamaría ha considerado
que, pese a la coyuntura económica
actual, merecía la pena hacer un
esfuerzo para editar este libro
con el fin de poner en valor el
trabajo desarrollado durante estas
cuatro décadas por las diferentes
juntas directivas y empresarios
que, uniendo esfuerzos, lograron
convertir el Polígono de Agrela en
buque insignia de la industrialización
de A Coruña .
De izquierda a derecha: Daniel
Castillo Fernández, tesorerocontador; Javier González Sampedro,
vicepresidente; Manuel A. García
Santamaría, presidente; José
Antonio López López, secretario
general (sentados). Atrás, Teresa
Firvida Firvida, gerente; José Ignacio
Otero González-Dans, vocal;
Fernando Alcalde García, vocal;
Xulio López Villaverde, vocal; Manuel
Lago Cartelle, vocal; José Lamas
Fernández, vocal; Teresa Soneira
Lema, administrativa; y José Manuel
Zas Rodríguez, exsecretario general.
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l Polígono de Agrela nace a principios de la década de
los 60 coincidiendo con los Polos de Desarrollo impulsados desde el Gobierno central y en una Galicia inmersa en importantes cambios estructurales que propiciaron un crecimiento de la economía.

Los diferentes planes generales aprobados en A Coruña a lo largo del siglo
XX permitieron llevar a cabo distintas
fases de desarrollo de la ciudad y de su
ordenación urbanística.

Los gallegos pasaban de trabajar en el sector primario a
emplearse en la industria y en los servicios, dando lugar a un
importante trasvase de población del campo a las urbes. Se
estableció así una importante área económica en torno al eje
Ferrol-A Coruña-Santiago-Vigo. El porcentaje de trabajadores asalariados pasaría a cuadriplicarse en cuatro décadas,
llegando a alcanzar en los 90 el 67,5% de la población.

Uno de los más destacados fue el realizado en 1945 por el arquitecto alicantino César Cort, que supuso el ensanche
y expansión de la urbe herculina. Sin
embargo, las críticas recibidas hicieron
que fracasara sólo un año más tarde,
al considerarse, entre otros aspectos,
la zona de Las Jubias que él proponía
como emplazamiento para uso industrial como “insuficiente e inadecuado”.

En este contexto, los Polos de Desarrollo fueron pensados
para solucionar o paliar la escasez de suelo industrial, buscando espacios amplios que sirviesen de asentamiento a las
actividades emergentes y para impulsar el desarrollo de los
negocios ya existentes, dotándolos de gran superficie donde
poder crecer, dado que los almacenes situados en el centro
de la ciudad ya no eran suficientes. Para su localización y
posterior ubicación se eligieron zonas próximas a las ciudades pensando, con acierto, en un futuro traslado de la industria urbana ya existente hacia los nuevos emplazamientos
empresariales.

A Coruña en la década de los 60
Piénsese que, grosso modo, la ciudad de A Coruña propiamente dicha comenzaba sobre 1960 en la Plaza de Pontevedra, a unos dos kilómetros del futuro polígono, con el que
enlazaba por una casi despoblada y muy estrecha carretera
o Avenida de Finisterre que, a la altura del futuro parque empresarial, hacía poco más de diez años que había conocido la
primera capa de asfalto.

Los barrios de La Grela y Bens habían
surgido como alternativa para el desarrollo industrial de A Coruña justo ese
año, tras un intento fallido en 1947 por
parte de la Cámara de Comercio de A
Coruña y otras instituciones de industrializar la ría del Burgo. Ingenieros
como Cebrián Pazos, Salorio Suárez, Pérez Alcalde y
Solórzano Rodríguez habían
analizado el proyecto, finalmente abocado al fracaso
debido a los elevados costes
y problemas ambientales que
presentaba.

Fue a partir de entonces
cuando la candidatura de La
Grela-Bens comenzó a encabezar el ránking de posibles
ubicaciones para instalar un
parque industrial en la ciudad, apareciendo así en 1948

esas dos décadas más de 7.500 viviendas para dar respuesta a las necesidades del momento. Toda esta progresión
estuvo impulsada principalmente por
el desarrollo económico vivido gracias
al asentamiento de nuevas industrias
en la ciudad dada la disponibilidad de
mano de obra.
El panorama urbanístico de A Coruña
mejoró notablemente durante esta época, en la que al frente del Gobierno local estuvo durante once años –de 1947
a 1958- Alfonso Molina, responsable del
embellecimiento de la urbe herculina
gracias a la creación de zonas ajardinadas, además de realizar infraestructuras viarias clave aún en la actualidad,
como la carretera de entrada y salida de
la ciudad, que hoy lleva su nombre.

Pero algunas ideas de Cort se retomaron en el Plan de Alineación del Ayuntamiento de A Coruña aprobado en 1948,
en el que ya se contemplaba la implantación de la Refinería y de una planta de
aluminio en la zona de La Grela-Bens,
indicando también como áreas fabriles la Ronda de Nelle, Vioño, Los Mallos, Cuatro Caminos, La Gaiteira y las
inmediaciones de Puente del Pasaje.

Emplazamiento
elegido desde
1948

Fotografía aérea de la ciudad de A Coruña en el año 1961. Imagen cedida por el
Ayuntamiento de A Coruña del Archivo Municipal. Por Paisajes Españoles

las primeras menciones al futuro Polígono de Agrela. En su
elección se habían tenido en cuenta la extensión del terreno, su suave topografía y el abaratamiento de los costes de
ejecución.

Asentamiento de la
Refinería
Imagen del futuro polígono, a la altura de la hoy Calle Newton, en el
año 1961 con la nave de Emesa al fondo y la de Aplicaciones del
Hormigón S.A. aún en construcción. Fotografía cedida por Alberto Martí

Años más tarde, en 1954, Fenosa instaló en la zona una
subestación de electricidad que atraería a otras empresas
necesitadas de un elevado consumo energético, por lo que
paulatinamente se fueron emplazando en esta nueva zona
industrial compañías como Genosa, en 1958; Emesa, en
1959; y Aluminios de Galicia, que desembarcaría en esta
área todavía prácticamente despoblada en el año 1961.
En los años 50 y 60, el emplazamiento en el que hoy se ubica
el Polígono de Agrela era una zona de estructura granítica
cuyas tierras estaban destinadas al labradío y al pastoreo,
fincas y huertas que posteriormente se acabarían transformando en amplios solares de uso industrial. Antiguamente,
los terrenos de Agrela se integraban dentro del término jurisdiccional de Santa María de Oza, adherido a A Coruña en
el año 1912.

El hecho que permitió que el parque
empresarial de Agrela se impulsara definitivamente tuvo lugar en 1962,
cuando el entonces Consejo Económico
Sindical Provincial presentó el anteproyecto de un polígono “destinado a servir
de nexo entre la ciudad y su recientemente creada zona industrial”.
Precisamente ese año se construyó en
una zona próxima el embalse de Meicende, que garantizaría la suministración de agua en abundancia a las empresas que lo demandasen, y dieron
comienzo las obras de la Refinería, uno

Gran expansión urbanística entre
1940 y 1960
El Polígono de Agrela se encuentra en la actualidad completamente integrado en la ciudad herculina como resultado
de haber nacido en paralelo al desarrollo urbanístico experimentado en aquel entonces por A Coruña. Y es que fue entre
1940 y 1960 cuando esta urbe registró su mayor crecimiento
demográfico y urbano, hasta el punto de construirse en sólo

La Refinería, en construcción en el año 1963.
Fotografía cedida por Repsol S. A.
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de los puntales más importantes de la industrialización de
la ciudad y uno de los motores económicos de toda Galicia.

Inauguración del Aeropuerto
de Alvedro
Sólo un año más tarde, el 25 de mayo de 1963, A Coruña vivía
uno de los acontecimientos más importantes de su historia:
la inauguración del Aeropuerto de Alvedro, sin duda un hecho decisivo en el progreso de la ciudad que no quisieron
perderse las 7.000 personas que asistieron a la apertura oficial. Por aquel entonces la capital coruñesa disponía de uno
de los aeropuertos mejor equipados del momento, con una
pista de aterrizaje de 1.800 metros de largo, superior a la
de los otros dos gallegos: el compostelano de Lavacolla y el
vigués de Peinador.

mente no existía la industria, mientras
que los de Desarrollo perseguían acelerar el ritmo de crecimiento de los núcleos en los que ya se realizaban en ese
momento diversas actividades industriales, como era el caso de A Coruña.

Con este importante decreto el Gobierno pretendía corregir los desequilibrios
territoriales en la distribución de la industria en España, siguiendo la filosofía de
los llamados Planes de
Desarrollo, que incluían
incentivos como subvenciones a la inversión
inicial, créditos oficiales, desgravaciones fiscales, suelo industrial
relativamente barato,
buenas infraestructuras
y ayudas para la formación profesional.

Creación del Polo de Desarrollo
Industrial

Los Polos de Promoción serían aquellos cuyo objetivo era
iniciar la industrialización en una zona en la que práctica-

Gran repercusión
mediática y social

Objetivo: corregir
desequilibrios
territoriales

El entonces ministro de
Información y Turismo,
Manuel Fraga, declaLa pista del Aeropuerto de Alvedro el año de su inauguración y en la actualidad. Imágenes
raba tras el Consejo de
cedidas por el Ayuntamiento de A Coruña del Archivo Municipal. Por Paisajes Españoles
Ministros que de esta
forma se buscaba dar
solución a uno de los principales problemas que presentaba la estructura
económica española: la diferencia entre
las provincias. “La desigual distribución
Aunque poco se actuó sobre el desarrollo industrial y comerde la renta nacional entre las diferentes
cial de A Coruña durante la dictadura de Franco, en los 60 se
regiones españolas convierte en impeprodujo un cambio de rumbo clave desde el momento en que
rativo ineludible para el Plan de Desala ciudad fue designada Polo de Desarrollo, fruto del Plan de
rrollo emprender una acción enérgica y
Desarrollo Económico y Social que el Gobierno estatal había
eficaz en las regiones de renta más baja
aprobado para siete ciudades españolas, entre ellas A Corupara conseguir la participación equiña y Vigo.
librada de todas ellas en el bienestar
económico y social”, explicaba el que
Así, aunque ya había sido firmado en el año 1963, el 30 de
posteriormente sería presidente de la
enero de 1964 se publica en el Boletín Oficial del Estado
Xunta de Galicia durante 16 años.
(BOE) el decreto de localización de Polos de Desarrollo Industrial en A Coruña, Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza. En
el mismo decreto, aprobado por el Consejo de Ministros seis
días antes, se ubicaban en Burgos y en Huelva sendos Polos
de Promoción Industrial.

como palanca de desarrollo económico
no únicamente en su área de influencia,
sino en los ayuntamientos limítrofes.

Todos los medios de comunicación gallegos se hicieron eco de la noticia. Por
ejemplo, La Voz de Galicia la destacaba
en portada el 25 de enero de 1964 bajo
el titular “Un polo de desarrollo, en La
Coruña”.

De ahí que las noticias en torno al Polo
de Desarrollo de A Coruña tuviesen
gran repercusión mediática durante
días, en los que coparon las portadas
de los periódicos. Así, La Voz de Galicia
o El Ideal Gallego abrían con titulares
del tipo: “Con el Polo de Desarrollo, La
Coruña se transformará en un plazo de

Portada de La Voz de Galicia del 25 de enero de 1964 en la que
informaba del Polo de Desarrollo de A Coruña. Imagen cedida
por La Voz de Galicia

Tras la publicación del decreto ley sobre el Polo de Desarrollo en A Coruña, el Ayuntamiento herculino aprobó, en un
pleno extraordinario celebrado el 10 de febrero de 1965, la
expropiación de los terrenos de la primera fase del Polígono
de La Grela-Bens. Se ponía en marcha el futuro parque industrial, que con el paso de los años pasaría a denominarse
Polígono de Agrela.

Influencia positiva en los
municipios limítrofes
La repercusión positiva de éste se dejó notar no sólo en la
ciudad de A Coruña, sino también en los ayuntamientos limítrofes como Culleredo y Arteixo, que registraron con el paso
de los años una expansión industrial que conllevó un gran
desarrollo urbano y demográfico.
Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que revelan que entre 1960 y 1981 el Concello de
Arteixo incrementó su población un 226,1%, aumentando un
120% su parque de viviendas.
Algo similar ocurrió en otros núcleos vecinos como Oleiros o Cambre, ya que el Parque Industrial de Agrela actuó

Portada y noticia interior de El Ideal Gallego
del 26 de enero de 1964 sobre el Polo de Desarrollo de A Coruña. Imagen cedida por El
Ideal Gallego y la Xunta de Galicia
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cuatro o cinco años en una ciudad de 300.000 habitantes” o
“Los Polos de Desarrollo elevarán la renta de las zonas circundantes”.
Al mismo tiempo, en la ciudad herculina se organizaban actos sociales y económicos a raíz de esta noticia, con debates
y conferencias acerca de las consecuencias positivas que
traería a la ciudad la nueva área industrial.

genes a una mayor actividad comercial
y de servicios que lo sitúa a la altura
de los grandes parques empresariales
europeos, con el valor añadido de estar
completamente integrado en la ciudad,
lo que le permite caminar hacia un modelo de Smart Parque.
A ello contribuyó de
forma decisiva el papel
desempeñado por la
Asociación de Empresarios de Agrela, la única
que en un principio supo
ver el potencial que tenía aquel polígono industrial gestado en 1963
en un rincón de A Coruña y que medio siglo
después alberga unas
550 compañías que generan más de 12.000
puestos de trabajo.

En la actualidad, el parque empresarial cuenta con una superficie
total de 1.421.818 meVista aérea del Polígono de Agrela en la actualidad. Cedida por el Ayuntamiento de A Coruña
tros cuadrados, de los
del Archivo Municipal. Por Aéreas Imagen
cuales 887.677 corresponden a 218 parcelas
iniciales, varias de gran superficie que
posteriormente fueron reparceladas y
subdivididas. Actualmente no hay solaAsí nació el Polígono de Agrela, el más antiguo de la provinres disponibles, ya que todos están adcia de A Coruña y el que en la actualidad cuenta con mayor
quiridos.
número de empresas de Galicia tras convertirse en estos 50
años de vida en el auténtico dinamizador económico de la
Aunque en el Polígono de Agrela cociudad herculina y su comarca.
existe una gran diversidad de empre-

El polígono hoy

Con el paso de los años, el Polígono de Agrela consiguió evolucionar de la orientación principalmente fabril de sus orí-

sas, en cuanto al sector de actividad sobresalen las de tipo comercial, almacén
y servicios.

Decisiva y acertada
apuesta del
empresariado

Plano callejero del parque industrial

La Asociación de Empresarios de Agrela nació el 27 de octubre de 1973 con el
objetivo de defender los intereses de las
compañías asentadas en el polígono y
buscar soluciones a las múltiples necesidades que durante años ha tenido
el parque empresarial. Así, entre sus
principales logros destaca la consecución de los servicios e infraestructuras

de los que adolecía la zona industrial, que la Administración
diera cobertura legal a la actividad allí desarrollada o erradicar el problema del chabolismo, además de ser capaz de
regularizar las relaciones con las diferentes administraciones, que durante décadas fueron difíciles.

que su futuro pasa por caminar hacia un
modelo de área industrial inteligente,
un Smart Parque, a lo que contribuirá
su reciente inclusión en la plataforma
Smart City del Concello de A Coruña.

Su constitución coincidió en un año trágico para la ciudad de
A Coruña, ya que sólo dos meses antes, el 13 de agosto de
1973, se producía en Montrove (Oleiros) el mayor accidente
aéreo de la historia de la provincia, en el que perdieron la
vida 85 personas.

Nuevos polígonos
en la ciudad
Tras la puesta en marcha del Polo de
Desarrollo y el despegue del Polígono
de Agrela, A Coruña continuó ampliando
su suelo industrial al crear los parques
empresariales de Sabón y Pocomaco.
El primero, situado en el limítrofe municipio de Arteixo, fue proyectado por la
Diputación de A Coruña en el año 1965,
momento en el que se convirtió en uno
de los mayores parques empresariales
de España con sus 3.280.000 metros
cuadrados de extensión.

Asamblea General de la Asociación celebrada el 24 de mayo del año
2012 estando al frente del colectivo la actual Junta Directiva,
presidida por Manuel A. García Santamaría

Cuarenta años después, la Asociación de Empresarios de
Agrela, germen del asociacionismo empresarial gallego,
continúa siendo un referente a nivel autonómico e incluso
nacional por su profesionalización y la calidad de sus servicios y por seguir adelantándose a su tiempo. Así, al igual que
en los 80 el colectivo fue pionero al poner en marcha un novedoso y eficiente servicio de vigilancia en el parque industrial, en la actualidad es uno de los primeros en tener claro

Sólo tres años más tarde, en enero de
1968, surgiría como iniciativa privada en
el valle de Mesoiro el Polígono de Comercio Mayorista de A Coruña, Pocomaco, el primer parque logístico-mayorista
del país.
Con el paso de los años, las tres zonas
industriales convertirían a la ciudad
herculina en pionera a nivel nacional en
la planificación de suelo industrial, con
una oferta variada y flexible, desempeñando una función clave como auténticos motores económicos y puntales de
la industrialización.

Alcaldes que gobernaron A Coruña durante los
años de expansión del Polígono de Agrela
Demetrio Salorio Suárez
José Pérez-Ardá y López Valdivieso
Jaime Hervada y Fernández España
José Manuel Liaño Flores
Berta Tapia Dafonte
Domingo Merino Mejuto
Joaquín López Menéndez
Francisco Vázquez Vázquez

(febrero 1966-enero 1969)
(enero 1969-ferero 1974)
(febrero 1974-enero 1976)
(febrero 1976-marzo 1978)
(marzo 1978-abril 1979)
(abril 1979-marzo 1981)
(abril 1981-mayo 1983)
(mayo 1983-mayo 2007)
27

a
t
n
i
t
a
n
e
u
b
De

C

uarenta años son casi, casi toda una vida trabajando.
Cuarenta años son el tiempo –nada más y nada menos
que cerca de medio siglo- que ha invertido la Asociación de Empresarios de Agrela para que hoy todos los coruñeses y coruñesas podamos decir con orgullo que éste es el
polígono con más empresas de toda Galicia.
Precisamente porque estamos en tiempos duros, todos estos años de trabajo adquieren, si cabe, todavía más relevancia. Por eso, ahora que celebramos su 40 cumpleaños dar
sólo las felicidades a la Asociación no es suficiente.

40 años
creciendo juntos
Beatriz Mato
Conselleira de Traballo e Benestar
Xunta de Galicia

No es suficiente porque todos los que vivimos en A Coruña
hemos podido ver el crecimiento de este polígono en sus 50
años de vida, y cómo ha ido evolucionado al compás de su
entorno. Su capacidad de adaptación está más que demostrada: partiendo de la actividad fabril con la que comenzó
este parque empresarial, el más antiguo de la provincia, ha
llegado a especializarse en servicios y comercio y a asentarse como uno de los polos comerciales e industriales más
relevantes de toda la Comunidad Autónoma.
Un camino en el que ha sido fundamental el papel de la Asociación, que ha hecho todo lo que estaba en su mano para
dotarlo de los servicios e infraestructuras necesarias y que
ha luchado con todos sus recursos para promocionar la actividad y crecimiento de este polígono.
Una simple enhorabuena no basta tampoco para valorar en
su medida cada uno de los puestos de trabajo que se generan en este parque, especialmente en los tiempos que corren. Y soy consciente de que todos ellos nacen del esfuerzo,
las ganas, las ideas y el trabajo que hay detrás. Hablamos
de más de 300 empresas dentro de la asociación –y unas

550 en el polígono- que día a día abren
sus puertas con ilusión y proporcionan
cada mañana a A Coruña un mayor valor, tanto material como inmaterial.
Por eso, desde todas las áreas de la
Xunta ponemos las herramientas y los
recursos que están en nuestra mano
para seguir ayudando a los que ya están y para facilitar su nacimiento a los
que quieren arrancar. Nos esforzamos
y trabajamos desde todos los ángulos:
desde el suelo industrial hasta el emprendimiento, la promoción del empleo,
la financiación o el asesoramiento.
Queremos ir de la mano de todos, y en
este caso de los empresarios de Galicia
y en especial de los de Agrela, en el sendero hacia la recuperación económica.
Porque, si hay una forma de salir de la
situación en la que nos encontramos, es
caminando todos juntos hacia la misma
meta.
Por eso, no me canso de repetir que las
felicitaciones no son suficientes para
elogiar todo el esfuerzo, sudor y ganas
invertidas. Porque lo que necesitamos
ahora todos los coruñeses, y gallegos
en general, es que la Asociación de
Agrela “cumpla muchos más” y siga
como hasta ahora. Nosotros, mientras,
continuaremos a su lado.
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Traballo apuesta por la
formación, el emprendimiento,
la economía social y el apoyo a
los colectivos más vulnerables

ralmente determinadas funciones. De
este modo, se proporciona experiencia
laboral, lo que aumenta la posibilidad
de inserción del beneficiario.

La Consellería de Traballo e Benestar, de la Xunta de Galicia,
tiene entre sus competencias la de ejecutar las políticas activas de empleo, que permiten la mejora de la capacitación y
de las posibilidades de inserción laboral de los trabajadores.

Pero otro de los aspectos fundamentales del trabajo de la Consellería de
Traballo e Benestar para dinamizar el
empleo es apoyar a los autónomos y
emprendedores, y fomentar las fórmulas cooperativas.

Por eso, la Consellería de Traballo e Benestar está poniendo todos sus esfuerzos en desarrollar unos programas que
favorezcan una cualificación oficial y real, adaptada al mercado laboral, y que mejoren realmente el currículum vitae
de nuestros trabajadores y trabajadoras. Al mismo tiempo,
y para complementar estas acciones, este departamento
autonómico busca apoyar a todo aquel que tenga ideas para
ponerlas en marcha: bien a través de incentivos a los autónomos o de la promoción de las cooperativas, una fórmula
empresarial que está demostrando una especial resistencia a
la crisis económica. En definitiva, se trata de que todos estos
proyectos combinados mejoren el capital humano de nuestra
comunidad autónoma y promuevan el emprendimiento, la innovación y la economía social.

Autónomos y
emprendedores

Con los autónomos y emprendedores se
ha establecido un diálogo directo en el
que se seguirá avanzando en los próximos años, especialmente teniendo en
cuenta que gran parte del tejido empresarial de Galicia se sustenta en autónomos y pymes.
De hecho, este departamento impulsó la
creación del Consello Galego do Traballo Autónomo, que constituye desde su
puesta en marcha un órgano consultivo

del Gobierno autonómico en las materias que afectan a este
colectivo profesional.

áreas como la innovación o la internacionalización.

Desde la Consellería se facilitan también ayudas para que
los que inician su proyecto puedan contratar hasta tres trabajadores, y se prima especialmente si los contratados pertenecen a alguno de los colectivos más vulnerables, como
pueden ser los jóvenes, las mujeres o los parados de larga
duración.

Jóvenes

La innovación también es fundamental. Por eso existe, además, una línea de ayudas para aquellos que quieran poner
en marcha una microempresa o que tengan una idea con
base tecnológica.
El cooperativismo es otra de las líneas estratégicas de cara
a los próximos años, por dos razones fundamentales: por los
valores propios de la cooperación y colaboración en el seno
de estas empresas y porque estas fórmulas empresariales
demuestran una especial resistencia ante las circunstancias
económicas adversas.
Desde el departamento autonómico que dirige Beatriz Mato
se ha puesto en marcha una red de asesoramiento con puntos por toda Galicia para favorecer la creación de nuevas
cooperativas, un esfuerzo que ya está dando sus frutos. Así
mismo, también se han habilitado ayudas para consolidar
las cooperativas que ya existen y ayudarlas a que mejoren en

Para conseguir estos objetivos se desarrollan diferentes programas que van desde el cooperativismo y economía social;
el emprendimiento y los autónomos; el fomento de empleo
y los incentivos a la contratación; los programas mixtos de
formación y empleo; hasta la inserción laboral de personas
con discapacidad o la contratación para personas con baja
cualificación y la prevención de riesgos laborales.

Actualmente, los datos del paro reflejan
que los jóvenes son el grupo de edad
que registra un mayor desempleo, por
eso el departamento de Traballo está
haciendo un especial esfuerzo, junto
con las empresas, para conseguir su inserción laboral y su capacitación.
Entre otras iniciativas, desde la Xunta
se está promocionando también el contrato de formación dual, que permite a
los jóvenes combinar la formación con
un contrato de trabajo en una empresa.
De esta forma, también las compañías
pueden contar con personal cualificado,
formado según sus necesidades y su
método de trabajo.

Prevención de riesgos
laborales
Todas estas medidas sin olvidar la necesidad de velar por la seguridad en
el empleo, para lo que hemos hecho y
seguimos haciendo grandes esfuerzos
para fomentar la prevención de riesgos
laborales, un beneficio que llega tanto
al trabajador como a la propia empresa,
y que enriquece a toda la sociedad.

En cuanto a la formación, uno de los principales objetivos
que se marcó este departamento a medio y largo plazo fue
conseguir que se adecuara a las necesidades reales del mercado laboral. Para eso, se realizan amplios y rigurosos estudios para determinar cuáles son los perfiles más demandados en cada zona de Galicia, para armonizar de esta forma
las especialidades con estas necesidades. Con la formación
también se persigue que los alumnos consigan un certificado de profesionalidad de validez estatal. Actualmente, casi el
100 por cien de los cursos son acreditados, y esa línea es la
que se va a seguir en los próximos años.
Pero el departamento autonómico también pone en marcha
programas que combinan la formación con el acceso a un
puesto de trabajo, de forma que los participantes pueden
adquirir una experiencia real en el mercado laboral. Se trata, por ejemplo, de programas como los talleres de empleo,
o incluso de los planes de cooperación, que dan ayudas a
corporaciones locales y otras entidades, como las sociales o
asociaciones de interés general para la ciudadanía, con el fin
de poder contratar a personal para que desempeñe tempo-

En circunstancias como las actuales, el
diseño de las políticas de empleo, además de conseguir que sean eficaces,
debe centrarse también en ayudar especialmente a los colectivos más vulnerables como son los jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración o los
mayores de 45 años.

Así, el departamento autonómico realiza inspecciones, elabora guías de actuación, ofrece asesoramiento e información, al mismo tiempo que lleva a
cabo planes específicos para aquellas
áreas o sectores donde se registra una
mayor siniestralidad.

La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, durante una visita a uno de los cursos de formación organizado desde su departamento.
Fotografía cedida por la Consellería de Traballo e Benestar. Xunta de Galicia

En resumen, la Consellería de Traballo
e Benestar trabaja día a día para contar
con un mercado laboral más inclusivo
y competitivo, un capital humano más
cualificado y un entorno laboral cada
vez más seguro.
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Un pulmón industrial
con más de 500
empresas
José María Castellano
Presidente de Novagalicia Banco

l suelo industrial es un tesoro en un territorio como
Galicia, siempre a medio camino entre la industrialización y la posindustrialización. Hay muchos (más de
100) parques empresariales y polígonos industriales en Galicia. La mayoría de ellos han permitido ordenar urbanísticamente la industria en cada comarca, algunos han estado
al borde del colapso por saturación, pero por desgracia, la
mayoría de ellos sufren hoy de orfandad, tienen más parcelas que empresas.
El suelo industrial bien situado, organizado y bien gestionado
es una infraestructura básica, no sólo para el idóneo asentamiento de las empresas, sino como poder de atracción de
la inversión y de la localización industrial. Lamentablemente
en Galicia, y en otras muchas zonas de España, se han construido polígonos industriales sin capacidad de atracción. Y,
al contrario, falta suelo industrial en las zonas pretendidas
por muchas empresas.
A Grela-Bens, nacido en 1963 y gestionado desde poco después (1973) por la Asociación de Empresarios de Agrela, es
un buen ejemplo del suelo industrial que funciona. Simbólico
por su historia y tradición de atracción industrial. Bien situado y conectado con A Coruña, es también una realidad con
sus 1,4 millones de metros cuadrados ocupados por más de
500 empresas de todos los tamaños y sectores. Un polígono
que se ha ido reinventando a medida que la ciudad creció,
transformando la industria pesada en ligera, la producción
en distribución y las viejas carreteras en calles y avenidas.
Esa capacidad de transformación, seguramente muy dependiente de la Asociación Empresarial, es la que le ha permitido cumplir medio siglo como uno de los núcleos empresariales de mayor generación de riqueza de Galicia.
Celebramos 40 años de historia de la Asociación de Empresarios de Agrela, un proyecto que ha ido creciendo a la vez
que lo hacía el polígono y cada una de las compañías que en
él se han ido instalando. Si el suelo bien situado y bien conectado es la infraestructura básica, el asociacionismo empresarial es el cimiento que permite desarrollar un proceso
de industrialización.
Muchos parques empresariales de promoción pública han
fracasado por la falta de cooperación empresarial en su
base. Los núcleos empresariales, además de asentamiento,
necesitan servicios para ser atractivos. Para funcionar, crecer y renovarse. Vigilancia, limpieza, seguridad, lobby, identidad, cooperación… servicios. El trabajo de una asociación
como ésta es básico para el éxito en un parque, que a lo largo
de tantos años siempre atraviesa momentos difíciles, especulaciones o falta de atención a las necesidades industriales.
Agrela también forma parte de la historia, la evolución y la
realidad actual de Novagalicia. Unos 200 profesionales del
banco trabajan en un edificio emplazado en una de las parcelas de Agrela. Por eso, también nos sentimos parte de las
bodas de oro del parque empresarial. Estamos muy orgu-

llosos de pertenecer a este colectivo y a
este polígono.
12.000 puestos de trabajo son el mejor
estandarte que puede mostrar el decano de los parques empresariales de la
provincia de A Coruña en sus 50 años de
historia.
Decía un veterano y ya exdirectivo de
PSA Peugeot-Citroën, desde un parque
empresarial de la Zona Franca de Vigo,
a 160 kilómetros de Agrela, que “la industria es lo que nos da de comer”. Yo
también lo creo así. Es lógica la terciarización de la economía y la natural
evolución de los parques empresariales
urbanos o periurbanos hacia modelos
más comerciales, menos pesados. Pero
en cualquier caso, donde hay una industria se genera riqueza, sector terciario y
servicios.
Galicia aún tiene pasos que dar en materia de industrialización. Debemos poner todos los mimbres para seguir atrayendo industria, inversión y producción.
Pero, honestamente, creo que debemos
hacerlo en la línea de la investigación
y el desarrollo empresarial, fabricando
cosas que otros aún no hacen y concentrando esfuerzos en áreas en las que se
pueda aportar valor.
Con suelo, asociacionismo empresarial
e innovación estoy seguro de que fortaleceríamos la riqueza gallega y garantizaríamos mejor el futuro que pensando en otro tipo de modelos económicos
más cortoplacistas.
Es gratificante poder celebrar aniversarios como el que conmemora este
libro. Para un banco gallego como el
que presido, que quiere ser la entidad
de referencia de todos los gallegos, las
empresas son una prioridad estratégica porque son la base fundamental de
nuestra economía y la palanca desde la
que vamos a iniciar la recuperación.
Los más sinceros deseos y el más firme
apoyo desde Novagalicia para que Agrela siga cumpliendo años en constante
renovación, como pieza esencial para el
progreso económico y empresarial de la
ciudad de A Coruña y de toda Galicia.
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Cuarenta años
de una sólida
apuesta
empresarial
María Luisa Cid
Teniente de alcalde de Empleo y Empresa del
Ayuntamiento de A Coruña

E

s para mí un privilegio colaborar en la conmemoración
del 40 aniversario de la Asociación de Empresarios de
Agrela, entidad que representa los intereses e inquietudes del parque más antiguo de la provincia, con más de
550 empresas de las que casi el 60% forman parte de la entidad. Explicar el desarrollo de A Coruña sin el Polígono de
Agrela, auténtico motor económico de la ciudad y de su comarca, es, simplemente, imposible porque el polígono es la
seña de identidad de la industria coruñesa y, si en el pasado
ha sido crucial para su avance, en el futuro lo será aún más.
La Asociación de Empresarios de Agrela, fundada en 1973
sin ánimo de lucro, sopla este año cuarenta velas y en el área
de Empleo y Empresa que tengo la responsabilidad de dirigir sabemos el importante papel que ha desempeñado en la
historia de este parque empresarial que, por cierto, pronto
celebra su 50 aniversario.
Siempre hemos apoyado y apoyaremos iniciativas que contribuyan a consolidar el tejido industrial del municipio porque estamos convencidos de que cuanto más amplio sea ese
tejido más fuerte y menos dependiente será nuestra ciudad.
Y porque, además, el papel del empresariado es crucial en
la generación de empleo, más, si cabe, en tiempos de crisis.
Por todo ello, mi más sincera enhorabuena a la Asociación
de Empresarios de Agrela, enhorabuena por llegar a los 40
con tan buena salud y por contribuir con su buen hacer al
desarrollo económico de la ciudad, de la provincia y de toda
Galicia.
El camino ha sido largo, muchas veces duro, pero, sin duda,
también fructífero y, hoy, aquel polígono levantado en un rincón de A Coruña en el año 1963 por un grupo de inquietos
empresarios es uno de los parques decanos de Galicia donde

desarrollan su actividad cientos de empresas de reconocido prestigio que han
generado miles de puestos de trabajo.
En el Ayuntamiento tenemos muy presente que A Coruña debe seguir siendo
el motor económico de la comunidad
gallega, y asociaciones como la de Agrela tienen mucho que decir en este empeño porque representan a sectores que
marcan el pulso industrial de la ciudad.
Por sus muchas posibilidades como
fuente de riqueza, proyectos como Coruña Futura incluyen a los polígonos industriales en su modelo urbano. La ciudad tecnoindustrial dibujada en Coruña
Futura propone crear suelo para nuevas
actividades económicas a lo largo de
un corredor industrial que conecte A
Coruña y Arteixo. Es una estrategia de
mejora urbana, de buscar lo mejor de la
ciudad y de explotar lo mejor con inteligencia.
De ahí la importancia de que el sector
industrial coruñés se empape de las
nuevas tecnologías porque A Coruña
debe ser un referente tecnológico. Su
inclusión en la plataforma Smart City
es su gran apuesta por proyectos de urbanización inteligentes, por fomentar la
reurbanización de polígonos industriales
también inteligentes. Y en este proceso
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interés del Gobierno local
en responder a las necesidades formativas de los
más de 300 miembros que
dan forma a la entidad empresarial del decano de los
parques industriales.
Nuevas tecnologías, desarrollo comercial o cuestiones prácticas como que los
empresarios conozcan en
profundidad cambios que
les afectan en su día a día
-como la reforma del mercado laboral- son algunos
de los temas sobre los que
versan los cursos impartidos y que han tenido una
excelente acogida.
Interior del Centro Municipal de Empresas ubicado en Agrela.
Fotografía cedida por el Ayuntamiento de A Coruña

de vértigo, en esta imparable fase de adaptación a los nuevos
tiempos, el esfuerzo, el entusiasmo y la dedicación son valores esenciales que desde el área de Empleo y Empresa consideramos fundamentales para el éxito de cualquier proyecto
empresarial.
Esfuerzo, entusiasmo y dedicación guían también las actividades que impulsamos desde estas mismas áreas: campañas de dinamización, seminarios, cursos de formación, itinerarios de inserción y el resto de programas y actuaciones
que conforman nuestro día a día. Y porque en el Ayuntamiento queremos y mimamos estos valores, del mismo modo -y
con igual interés- fomentamos políticas activas de empleo,
una prioridad para este Gobierno municipal.
En este ámbito, el convenio entre el Servicio Municipal de
Empleo y la Asociación de Empresarios de Agrela es sin duda
una magnífica muestra de cómo llevar la teoría a la práctica
y de cómo hacerlo con buenos resultados. Fruto del diálogo
y del entendimiento, el objetivo de este acuerdo, sellado en
2012, es ampliar la formación de empresarios, asociados y
emprendedores coruñeses para poder competir sin complejos en el siempre difícil mundo empresarial. Es el ejemplo
perfecto de colaboración entre el sector público y el privado.
Esta alianza del Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Agrela se ha traducido, tan sólo en lo que va de año,
en una media de casi dos cursos al mes, lo que demuestra el

Sin duda, la ubicación en
el polígono del Vivero de
Empresas del Iglesario de Agrela, que
alberga el Centro Municipal de Empleo,
contribuye a reforzar la excelente sintonía del parque industrial con el Ayuntamiento de A Coruña. Concebido como
un espacio para emprender, las 12 aulas del Iglesario están llenas de ideas y
de ilusiones de coruñeses y coruñesas
con ganas de hacer cosas.
La complicidad con la Asociación de Empresarios de Agrela también se hace patente en actividades municipales como
los desayunos de trabajo, donde empresarios del parque se sientan, dialogan e
intercambian experiencias con los viveristas. Un ejemplo más de la estrecha
relación que mantenemos con el parque
empresarial de vuestra asociación.
Por todo lo que la Asociación de Empresarios de Agrela ha significado y
significa para A Coruña, por el espíritu
de superación de sus asociados, por su
entusiasmo y por su ilusión a lo largo de
estos 40 años, una vez más, enhorabuena. Y que cumpla muchos más.

GERMEN DEL
ASOCIACIONISMO
EMPRESARIAL
GALLEGO

CELIA CARAMÉS (Suinco)

a
En primera person

El Polígono Industrial de La Grela-Bens fue gestado en 1963
y creado coincidiendo con aquellos famosos Polos de Desarrollo que habían puesto en marcha los gobiernos tecnócratas del tardofranquismo.
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En aquel momento, la ciudad de A Coruña comenzaba en la
Plaza de Pontevedra, a casi dos kilómetros del nuevo polígono, con el que enlazaba por una casi despoblada y muy
estrecha carretera o Avenida de Finisterre que, a la altura
del ahora parque industrial, hacía poco más de una década
que había sido asfaltada.

“PARA MÍ VENIRNOS PARA AGRELA
TUVO UN SIGNIFICADO ESPECIAL
PORQUE UN TÍO DE MI MADRE ERA
EL CURA DE LA ERMITA”
Las necesidades de espacio llevaron
a Suinco Auxiliar del Mueble a trasladarse al Polígono de Agrela en el año
1985, dejando atrás el local que hasta
entonces había ocupado en el centro
de la ciudad. “A mi marido le gustaba
estar colocado en la mejor ubicación >

A ambos lados, flanqueando la carretera, huertas, fincas,
campos y prados que interrumpían los barrios de Santa
Margarita -el más urbanizado, grande y poblado- y los más
pequeños de Agra de Bragua, Ventorrillo, Infesta, Pedroso;
Vioño y Sardiñeira. A Fortaleza, donde a mediados del pasado siglo XX entre otros muchos críos sobresalía un genio
futbolístico infantil llamado Luisito Suárez, en el Perseverancia, equipo de la parroquia de Santo Tomás. A Ramalleira, lugar de nacimiento de nuestro inolvidable crooner local,
Pucho Boedo; A Silva, bullicioso arrabal lleno de indómita
vitalidad, el de mayor influencia social entre los barrios adyacentes, de gente recia y bravía, pero abierta y amistosa.
Seguían, hasta llegar a la Refinería de Petrolíber, S.A., los
lugares de Fontenova, O Regueiro, A Moura, O Carballo, San
José y Gatón, sucesivos núcleos poblacionales, auténticos
remansos de paz donde el tiempo transcurría plácidamente. Más hacia el interior del hoy polígono, como si nos adentrásemos por la actual calle Newton, encontraríamos el lugar de A Marfialla, casi despoblado como era, y en la suave
cima de un mínimo altozano se asentaba Agrela, barrio de
acreditados y laboriosos profesionales.

Vista aérea del año 1969, donde se ve en la parte izquierda superior la
Avenida de Alfonso Molina. Cedida por el Ayuntamiento de A Coruña
del Archivo Municipal. Por Paisajes Españoles

Constaba el pueblo de una alargada franja de antiguas edificaciones, conformada por los núcleos de Capilla (casa rectoral e iglesia, donde oficiaba el coadjutor de la parroquia de
San Cristóbal y capellán de Agrela, D. Nazario, por antonomasia), Barrio Nuevo y Fondal. Siguiendo desde esa hondonada de Agrela hacia A Sardiñeira, y llegando al centro de la
llanura del valle, estaba el ameno lugar denominado Torre
das Vellas, sólo un par de edificaciones labriegas, con fincas
de labor, humedales y varios y diversos árboles, todo encerrado en un recinto casi castreño entre murallas de toscas
piedras. Después, iniciando una breve subida por caminos
que se empinaban levemente, esperaban Vioño y Sardiñeira,
localizables en la denominada zona de contacto, que en el
plano inicial del polígono serviría de enlace entre el parque
empresarial y la Ronda de Outeiro y Avenida de Arteixo. Y
pocos metros más abajo, tras recorrer varias corredoiras y

y creía que este polígono era la zona
ideal”, recuerda una emocionada Celia Caramés, gerente de la empresa,
dado el todavía reciente fallecimiento
del empresario Julio Couto, fundador
de la compañía. “Él estaba enamorado de Agrela y anduvo años detrás
del local que ocupamos en la actualidad, para el que tuvimos que pedir
un préstamo. Pero acertó con la ubicación y los años le dieron la razón”,
afirma orgullosa.
La empresaria se refiere a las instalaciones de la calle Galileo Galilei esquina Newton, que construyó junto a
su marido en el año 1991, tras dejar
las que habían ocupado en la calle
Edison desde el 85. “Son fechas muy
señaladas porque cuando nos trasladamos al polígono nació nuestra
primera hija, Elisabeth, y cuando nos
cambiamos para esta nave estaba
embarazada de la segunda, Natalia”,
explica.
De aquella primera etapa frente a
Frigo Diz Celia no guarda más que
buenos recuerdos. “Todos los vecinos eran fabulosos y éramos como
una gran familia”, afirma, tras lo que
recuerda que había empresarios que
vivían con sus familias en la parte su- >
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perior de las naves, “algo muy habitual en aquella época”.
La de Suinco fue la primera nave
construida en Galileo Galilei, una calle “que todavía no estaba abierta al
tráfico y en la que aún vivían familias
expropiadas”. Eran unos años aquellos en los que los empresarios convivían no sólo con los últimos lugareños de Agrela, sino también con los
soldados del cuartel militar ubicado
tras la nave de ABN.
“El cuartel, del que siguen en pie parte de las instalaciones, todavía estuvo
aquí bastante tiempo. De hecho, me
acuerdo de un capitán que había atropellado a alguien que cruzaba la vía
para ir al mercado de frutas. Porque
ahora hay una mediana y un puente,
pero antes la gente de las naves cruzaba la carretera de un lado a otro
para ir al bar del mercado, porque era
el único sitio en el que se podía tomar
un café al no haber ninguna cafetería
en la zona”, recuerda.
Pese a las dificultades de aquellos
primeros años, Celia y su marido vieron cómo el polígono crecía y mejoraba de forma constante. Además,
señala que “para mí venirnos para
Agrela tuvo un significado especial >

cruzar en atajo un par de manantiales y regatos, se llegaba
a la Carretera de los Baños de Arteixo, por la que ya transitaban los trolebuses A Coruña-Carballo (un verdadero lujo
para la época, incluidos los nada estéticos remolques con
mercancías) y pocos vehículos más. Luego, el puente del ferrocarril sobre la citada carretera, entonces más estrecha
que la de hoy. Se cruzaba la carretera de Arteixo y más arriba, tras las cuatro casas de labor de O Bosque, al lado de la
entrada al túnel, la parroquia de todos los lugares mencionados: la de San Cristóbal das Viñas, que ahí continúa, con
el cementerio, hoy ampliado.

Fotografía de 1961 a la altura de la subcentral de Fenosa en la que
se observa el tendido eléctrico del trolebús de A Coruña-Carballo, en
uso desde 1950 hasta marzo de 1971. Cedida por Alberto Martí

Toda el agua de manantiales, fuentes, regatos, riachuelos,
etc, que eran innumerables y que pomposamente podíamos
denominar red fluvial del hoy polígono, cruzaba la carretera
de los Baños de Arteixo hasta Lonzas y allí se unía aportando su caudal al Río Agrela, que ya había llegado a la zona
aproximadamente por As Rañas, donde estaba la subcentral de Fenosa y hoy el complejo comercial de Marineda City.

Seguían su curso hasta Ponte da Pedra, donde unían sus
aguas con las del Río Mesoiro para formar el Río Monelos,
que tras cruzar por fuera de sus muros, de Oeste a Este, la
Granja Agrícola, hacía lo mismo por el barrio de su nombre
-Monelos, claro- e iba a desembocar al puerto por la explanada de San Diego, al lado del ruinoso castillo defensivo que
anteriormente había dado nombre a la zona del terreno “rellenado” y ganado al mar, que hoy en día es parte del muelle
comercial de San Diego y de la terminal petrolera anexa.
Nuestro parque empresarial fue bautizado entonces con un
nombre compuesto: La Grela-Bens. El lugar denominado
Bens aportó el segundo nombre. Es un encantador pueblecito, otrora de pescadores y agricultores, que aún resiste al
final del valle de su nombre. Nunca figuró en ningún plano
oficial de las dos fases del polígono, pero acogía, sin embargo, a la durante años anhelada por toda A Coruña y que
acababa de crearse, Refinería de la Compañía Ibérica Refinadora de Petróleos, S.A. (Petrolíber), que estaba asentada
en aquel precioso y ubérrimo espacio natural. Y precisamente por la importancia de la industria allí instalada, la
puntera y más importante de todas las que ya había y de
las que aún se habrían de instalar -fue una especie de Plan
Marshall que vino a elevar el nivel económico de toda A Coruña- desde Madrid bautizaron aquella área, con bastante
aproximación, la verdad, como zona industrial de Bens, añadiéndola a la denominación de La Grela, que era más exacta
geográficamente hablando, con lo que se pasó a denominar
la totalidad del conglomerado empresarial como Polígono
Industrial de La Grela-Bens.
No hay que olvidar el enorme y positivo cambio que supuso
la instalación de la Refinería de Petrolíber para A Coruña y
sus gentes, sobre todo para los propietarios de aquellos terrenos agrícolas. Buena parte de aquella gente trabajadora
pasó de laborear en sus fincas a desarrollar nuevos e im-
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porque un tío de mi madre era el cura
de la ermita, hoy reconvertida en centro municipal de empresas”.
De don Nazario Rama Castro, fallecido hace más de cuatro décadas a los
setenta y tantos años, guarda la gerente de Suinco entrañables recuerdos de infancia. “Todos los domingos
oficiaba misa en la ermita, en la que
también había una escuela y un dispensario médico”. El sacerdote también era cura en San Cristobo das Viñas, parroquia de la que dependía la
ermita, así como en la antigua Casa
Cuna, el orfanato de A Coruña, y en
el hospital. Todo ello contribuía a que
fuera una persona muy querida en la
ciudad herculina.
“Recuerdo que de una de sus excursiones a Lourdes me había traído un
muñeco enorme y luego otra ocasión
en la que en la tómbola de la caridad
le había tocado un coche, que él había
cedido a la Casa Cuna”. La empresaria reconoce entre risas cómo todo el
mundo sospechó que tal sorteo había
estado “un poco amañado”.
Pero así de solidario era el sacerdote
de la ermita, inconfundible siempre
a lomos de su Vespa. Y también sociable. “Frente a la Casa Cuna había >
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otro cuartel y eran famosas las comidas que organizaba mi tío tras matar el cerdo, a las que acudían desde
importantes empresarios y militares
hasta el presidente de la Diputación”.

pensados cometidos en una gran empresa moderna que le
abrió sus brazos y con ellos sus puertas a un mejor futuro,
consiguiendo la seguridad de un empleo entonces muy bien
remunerado, beneficiándose de una transformación increíble de mejora de su calidad de vida en todos los sentidos.

Francisco Franco inauguró la
Refinería de Petróleo de
Petrolíber el 11 de septiembre
del año 1964. Fotografía cedida
por Repsol, S. A.

El entonces Consejo Económico Sindical Provincial presentó
en el año 1962 el anteproyecto de un polígono industrial, en
sus inicios ya nombrado como La Grela-Bens, a ubicar en
esa misma área. Con ello, aparte de conseguir la creación
de suelo empresarial en las afueras de A Coruña, se pretendía que sirviera de nexo entre ésta y su recientemente
creada zona industrial, con los límites entre las flamantes
-y espectaculares, entonces- instalaciones de la Refinería
de Petróleos de Petrolíber, al norte; las de Grafitos Eléctricos del Noroeste, S.A. (Genosa) y Fenosa, al sur y, allá a su
centro la amplísima fábrica de Aluminios de Galicia, S.A. y
la más concentrada de Elaborados Metálicos, S.A. (Emesa),
-ésta última ya dentro del polígono, aunque construida más
de un lustro antes de comenzarse el parque empresarial,
en el viejo lugar de A Marfialla-. Éstas fueron las empresas
pioneras que atrajeron a otras de nueva creación y a muchas
de las urbanas ya existentes, aglutinándolas en los núcleos

progresivamente expansivos que devinieron en el definitivo
polígono industrial.
El 27 de enero de 1964 y el 28 de febrero de 1965 fueron
aprobadas, respectivamente, las delimitaciones de las fases
primera y segunda de este polígono. En octubre de 1967, por
fin, se inició la adjudicación de parcelas a los industriales
que las habían solicitado.
Los años 1964 y 1971 fueron las fechas de inicio y finalización del Polo de Desarrollo Industrial de A Coruña, en sus
primera y segunda fases. La segunda hubo de ser ampliada
tras su plazo de caducidad a causa de la irritante lentitud de
su desarrollo, debida a una complejidad administrativa.

Vista parcial del polígono en el año 1979, con la segunda fase en plena construcción. Imagen cedida por
el Ayuntamiento de A Coruña del Archivo Municipal. Por Paisajes Españoles
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Bastaría con recordar los muchos problemas que salvaron
aquellos empresarios: los administrativos, ante mil frentes
ministeriales; los relativos a la adaptación de los terrenos
de las parcelas, algunas de complicada orografía y otras con
dimensiones que no concordaban con los planos trazados;
y los que imposibilitaban, o cuando menos dificultaban, la
puesta en marcha de las siempre inconclusas infraestructuras, y que al principio trataron de irse arreglando a nivel
particular o vecinal, hasta que llegó a comprobarse que los
principales problemas eran comunes a casi todos los propietarios y que deberían ser afrontados en su conjunto.

Fachada de la empresa AD Grupo Regueira en
el año 1990, recién ubicada en el polígono

Aquellas grandes parcelas, pensadas para la instalación de
mediana y gran industria, al no llegar a ser ocupadas conforme a unas previsiones demasiado optimistas, tuvieron
que ser divididas y posteriormente adquiridas y ocupadas
por otras empresas distintas a las previstas en principio,
pero que ya no eran precisamente industriales, sino comerciales y hasta de servicios. Tras esta importante y necesaria
división parcelaria, son los usos industrial, comercial y servicios o terciario los correspondientes a las actividades más
desarrolladas en el polígono.
Fueron muchas las reuniones que los empresarios propietarios, de la mano del Consejo Provincial de Empresarios
de la Organización Sindical de A Coruña, celebraron con administraciones diferentes, hoy con una y mañana con otra,
desde la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
hasta el gobernador civil de la provincia, y pasando por todos los departamentos, entidades y escalafones sindicales
y ministeriales, en A Coruña y en Madrid. Fueron muchas
las reuniones mantenidas y muchos los escritos enviados y
recibidos, pero fueron pocos y mínimos los resultados obtenidos.

Los empresarios, incansables, estaban tratando de conseguir que se les atendiera para que se construyesen las
infraestructuras de las que carecía el polígono: entradas y
salidas mínimamente decentes, que las que había eran todas peligrosas y estaban sin confluir sus enlaces; los viales
poco más que esbozados; las aceras y el alumbrado, etc.
Hubo empresas que, al no existir red de agua pública, perforaron sus propios pozos.
¿Y el alcantarillado? Era un perfecto desconocido en el polígono, ni se sabía donde desembocaba. Hasta pasado el año
2000 no fue conectado debidamente al colector general de
A Coruña en la zona de San Cristóbal. Hasta entonces, una
parte desaparecía en el subsuelo, desparramándose y filtrándose por determinadas parcelas sin construir que siempre acababa encontrando en su recorrido descendente hacia Severo Ochoa. Otro ramal llegaba bien encauzado hasta
el Camino de O Bosque, tras cruzar soterrado la carretera
de los Baños de Arteixo -hoy Avenida de Arteixo- para desembocar en el Río Agrela, que se brindaba estoicamente a
sacrificar la esencial cualidad incolora de sus aguas ante la
más variada gama cromática del tinte nuestro de cada día
que aportaban algunas industrias del ramo tintorero. Tras
mucho llover o en alguna tormenta de verano muchas empresas se inundaban a través de sus propios conductos del
alcantarillado.
Aquellos empresarios superaron todas las adversidades y
demostraron que la mayoría eran de pura raza, emprendedores que no caían en el desaliento, como algunos que, seis
años después de haber pagado su parcela y sin poder edificar en ella por estar ocupada por chabolistas o por carecer
de energía eléctrica, se vieron sorprendentemente amenazados por el INUR (Instituto Nacional de Urbanización) con

Fotografía de la empresa Maximino Seoane
en la carretera Baños de Arteixo en 1968
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la anulación de la operación de compra-venta, al no haber
construido la nave en el plazo señalado. Es decir, el mundo
al revés, pero la respuesta empresarial fue conjunta, rotunda y decisiva ante las autoridades locales y se mantuvo la
misma firmeza en Madrid, ante los propios ministerios, para
solucionar este problema.
O como cuando otra emblemática empresa, de las primeras en instalarse en el polígono, tuvo que construir por su
cuenta el vial de acceso y el alcantarillado para iniciar sus
actividades. Tras ello facilitó temporalmente la utilización
desinteresada de sus instalaciones de agua y alcantarillado
a otra firma muy importante, que pudo así poner en marcha
sus instalaciones.

los diferentes organismos, que, más que favorecer, complicaban el trabajo y las gestiones patronales.
En seguida llegó la añadidura recaudatoria por parte de los
organismos en forma de los impuestos económicos que había que apoquinar por radicación, plusvalía, entrada y salida
de carruajes, contribución urbana, etc. etc, así como otros
inherentes a la propiedad de las nuevas parcelas.
Las reuniones se sucedieron en los salones de la Delegación Provincial de Empresarios de la Organización Sindical y
la importante conclusión a la que se llegó fue constituir una
asociación de empresarios del polígono, con sus estatutos,
su Junta Directiva y su presidente correspondientes. La idea
germinó y fue tomando cuerpo hasta que, tras varias reuniones de empresarios propietarios de parcelas, se decidió
constituir la asociación. Para llevar a cabo los trámites de
la organización de dicha agrupación empresarial, en Asamblea celebrada a finales de junio del año 1973, se eligió de
entre los empresarios asistentes una Comisión Gestora que
funcionara como promotora de la misma.

La Asociación bautizó las calles del polígono con
nombres de ilustres científicos e inventores

Los empresarios que la constituyeron fueron los siguientes:

Obras de las instalaciones de Hijos de Rivera, una de las primeras empresas instaladas
en Agrela, iniciadas a finales de 1968 y terminadas en 1972

Precisamente aquellos actos solidarios, unas veces a nivel
casi individual, otras como grupos profesionales afines u
otras simplemente por amistad o vecindad, hicieron ver a
los empresarios propietarios de parcelas que lo que se requería era organizar un frente común de las empresas ante

D. José Cabarcos Castro.
D. Eduardo Diz López.
D. Antonio Martínez López.
D. José Pablo Rodríguez-Mantiñán Martínez.
D. Ramón Solórzano Galego.
Esta Comisión Gestora, tras varias visitas a los delegados
provinciales de Industria y de Vivienda, y de diversas reuniones con empresarios, convocó reunión general de propietarios a celebrar el 25 de octubre de 1973, para constituir la
asociación de empresarios ubicados en el polígono industrial La Grela-Bens de A Coruña.
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JOSÉ SEOANE (2ª mano 4X4)
a
En primera person

Por el indudable interés e, incluso, por la natural curiosidad
que a buen seguro ha de suponer su conocimiento para los
asociados, se incluye en este libro el Acta de esta primera
Asamblea -la fundacional- de nuestra Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de La Grela-Bens.

>

Javier Rey, segundo presidente de la
Asociación de Empresarios de Agrela
y uno de sus presidentes de honor.
Corría el año 1977 cuando se incorporó como vendedor de coches a Tareysa, concesionario Ford en el que
sólo un año después ascendería a jefe
de ventas. “Estaba en la calle Severo
Ochoa esquina con Galileo y entonces
sólo se ubicaba en la zona Tageasa,
un taller de camiones que ya en aquel
tiempo pasaba la ITV”, recuerda. Ambos negocios eran de la familia Rey,
con Javier Rey al frente, “una familia
que fue pionera en Agrela porque todas las naves que había aquí en aquel
momento eran de ellos”, afirma el
ahora gerente de 2ª mano 4x4.

“COMO EMPLEADO TRABAJÉ BAJO
LAS ÓRDENES DE JAVIER REY Y
CUANDO MONTÉ MI NEGOCIO EL
RESTO DE EMPRESARIOS NUNCA
ME HICIERON SENTIR NUEVO”
José Seoane lleva 36 años trabajando
en el polígono industrial, 15 de ellos
como empleado y 21 ya en calidad de
empresario. Durante su etapa de asalariado, Pepe, como lo conoce todo el
mundo, trabajó bajo las órdenes de >

Así, donde ahora está el McDonald’s a
finales de los 70 se ubicaba Flotadores Hércules, una fábrica de flotadores de aluminio para redes de barcos
inventados por Javier Rey, “que era
un gran inventor y hasta tenía premios internacionales por sus valiosas patentes, sobre todo en el ámbito
pesquero, que exportaba a muchos
países europeos”. En concreto, “había hecho un barco con doble cubierta
donde era muy difícil que un marinero
se cayese al agua durante las faenas >
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de pesca”, explica Seoane, que además recuerda la fundición gigantesca
que su entonces jefe también dirigía
en Agrela.
Él mismo pudo comprobar in situ durante su estancia en el concesionario
cómo Rey “mejoraba los defectos que
traían los coches nuevos de fábrica”.
Del papel como jefe del histórico empresario Seoane destaca que “era un
hombre serio que llevaba sus empresas con rectitud, pero tratando muy
bien a la gente”. Su familia aún sigue
hoy en día vinculada a Agrela al mantener la propiedad de las naves en las
que estuvieron ubicadas sus compañías.
De aquella época recuerda el hoy
empresario que “eran momentos fenomenales en cuanto al trabajo, las
ventas de Ford aquí eran impresionantes”. Tanto era así que “tenías a la
gente a la cola para comprar los coches y mi trabajo casi consistía sólo
en sentarme y anotar los pedidos”.
A la vez, eran momentos complicados
para otras cosas, como manifestarse.
Así, Seoane relata una anécdota de
aquellos años, en los que cuando había huelgas del metal “los primeros >
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en salir a la calle en Agrela eran los
empleados de Cabarcos”. En el año
77 él y otro vendedor de Ford salieron a ver la concentración de lejos y
cuál fue su sorpresa cuando llegó la
Policía “y barrió con todo lo que tenía
por delante, incluidos nosotros dos
con nuestros trajes y corbatas”. Ambos fueron conducidos a comisaría
“muertos de miedo”, con la suerte de
que su compañero resultó ser hijo de
una persona de gran influencia en A
Coruña que los sacó de la “habitación
ciega con una bombilla” en la que los
habían recluido junto a otras treinta
personas.
Tras un paréntesis de dos años en
Madrid, en el 83 Pepe Seoane regresa a Agrela y de nuevo a los negocios de la familia Rey, como director
comercial de Alfa Romeo. Pero a la
empresa se la llevó por delante la
crisis del 92 y es entonces cuando
Seoane apuesta por montar su propio negocio de automóviles nuevos
y de ocasión: 2ª mano 4x4. “Al principio el cambio fue muy difícil porque yo empecé sin nada al dejarme
el cierre de la empresa muy tocado.
Pero los concesionarios me dejaban
coches en depósito para vender y así
yo se los pagaba cuando realizaba la >
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venta, algo que tengo que agradecer
mucho a Gonzacar”, afirma.
Respecto a cómo fue recibido en el
club de empresarios del polígono,
Seoane asegura que “el trato siempre fue bueno y nunca me hicieron
sentir nuevo” cuando empezó a asistir a las asambleas de la Asociación
ni cuando posteriormente fue vocal
del colectivo.

Pocos días después de esta primera Asamblea General, el
29 de octubre de 1973, se celebró la primera reunión oficial de la Junta Directiva elegida en la Asamblea, para entre
otros asuntos decidir el nombramiento y la asignación de
los cargos representativos, que fueron distribuidos de la siguiente forma:
Presidente:

Don José María Rivera Riguera
(HIJOS DE RIVERA, S.L.)

Vicepresidente: Don José Cabarcos Castro
(JOSÉ CABARCOS E HIJOS, S.L.)
Secretario:

Don Eduardo Diz López
(FRIGORÍFICOS DIZ, S.A.)

Tesorero:

Don Javier Rey Bermúdez
(TAGEASA, S.A.)

Contador:

Don Jesús Carretero López
(T.A.C.)

Vocales:

Don Antonio Martínez López
(POR SÍ MISMO)
Don José Pablo Rodríguez-Mantiñán
Martínez (LA HERCULINA)
Don Jesús Ruiz Pose
(MANUFACTURAS NOGUEIRA, S.A.)
Don Ramón Solórzano Gallego
(TALLERES SOLÓRZANO, S.L.)

Con la creación de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de La Grela-Bens y la inmediata elección de
su primera Junta Directiva y su presidente, había llegado el
momento de que se realizara un completo dossier de todos
los problemas y se tramitaran las gestiones necesarias para
su solución.

Poco a poco, la Asociación fue asumiendo la representación
de sus empresas asociadas mediante la gestión, coordinación y defensa de los intereses comunes, que eran los principales fines y objetivos de la nueva agrupación empresarial. Los resultados, aunque poco a poco, fueron llegando.
Reuniones en A Coruña, visitas a Madrid, etc, hicieron que
la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de La
Grela-Bens fuese cada día más conocida y más respetada.
No habían transcurrido dos años desde su fundación cuando una tremenda noticia sacudió el polígono y conmovió a
su incipiente Asociación empresarial: el fallecimiento de su
primer presidente, D. José María Rivera Riguera, en plena
sazón personal, profesional y empresarial.
Hubo que sobreponerse y el vicepresidente -presidente en
funciones-, D. José Cabarcos Castro, convocó Asamblea
Plenaria, que se celebró el 5 de agosto de 1975. Entre otros
asuntos se dio cuenta del fallecimiento de D. José María Rivera Riguera, dejándose constancia en acta “del profundo
sentimiento de pesar de la Asamblea por tan doloroso acontecimiento, que nos ha privado de una persona que, como el
Sr. Rivera, tanto ha luchado para tratar de resolver los graves problemas que se les han planteado a los propietarios
de las parcelas en el Polígono de La Grela-Bens”.

Foto de 1974 con la construcción de la
primera fase en marcha. Cedida por el
Ayuntamiento de A Coruña del Archivo
Municipal. Por Paisajes Españoles

Después se procedió a elegir a los miembros de la nueva
Junta Directiva y posteriormente, el día 8 de agosto de 1975,
los nuevos directivos que habían resultado elegidos por mayoría absoluta se reunieron para la elección de los cargos
de la nueva Junta Directiva, cuyo resultado fue el siguiente:
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Presidente:

Don Javier Rey Bermúdez
(TAGEASA, S.A.)

Vicepresidente: Don José Cabarcos Castro
(JOSÉ CABARCOS E HIJOS, S.L.)
Secretario:

Don Eduardo Diz López
(FRIGORÍFICOS DIZ, S.A.)

Tesorero:

Don Jesús Carretero López
(T.A.C., S.A.)

Contador:

Don Carlos Rodríguez Serrano

Vocales:

Don Antonio Martínez López
(POR SÍ MISMO)
Don José Pablo Rodríguez-Mantiñán
Martínez (LA HERCULINA)
Don Jesús Ruiz Pose
(MANUFACTURAS NOGUEIRA, S.A.)
Don Ramón Solórzano Gallego
(TALLERES SOLÓRZANO, S.L.)

Flota de vehículos de la empresa Carcosa-La Coruña,
ubicada en el matadero

El nuevo presidente, amigo íntimo, colaborador y promotor
de proyectos con el anterior, propuso de entrada a sus compañeros de Junta continuar con las directrices seguidas bajo
el mandato de D. José María Rivera, lo que se aprobó por
unanimidad. Así pues, se retoman los asuntos pendientes y
se establece una relación de acciones preferentes a llevar a
cabo por la Junta Directiva, que pueden compendiarse en el
envío de cartas a los diferentes organismos. En ellas se les
solicita la conclusión del polígono, crear un servicio de vigilancia, poner en funcionamiento los servicios generales del
parque, terminar los viales inacabados, erradicar los poblados chabolistas y acometer la limpieza de la zona industrial.

Lamentable estado que presentaba la calle Severo Ochoa aún en 1984. Foto cedida por Alberto Martí

A todas estas peticiones se reciben respuestas muy optimistas. Algunas se materializaron, aunque en la mayoría
los resultados brillaron por su ausencia, y hubieron de ser
reiteradas año tras año.
A mediados de 1976 presentan su dimisión como directivos
D. Antonio Martínez López y D. José Pablo Rodríguez-Mantiñán y Martínez, éste por acceder al cargo de presidente
del Consejo Provincial de Empresarios y continuar con posterioridad su progresivo ascenso dentro del asociacionismo
empresarial, al ser nombrado primer presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña y, más adelante,
presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.
Realmente, hay que reconocer que Pucho Mantiñán -como
los amigos le llamábamos porque a él así le complacía- jugó
un papel fundamental en aquellas primeras e importantes
decisiones para la creación del asociacionismo empresarial
gallego.
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se eligiera otro presidente. Luego manifestó que dejaba el
cargo únicamente obligado por razones de salud que le impedían seguir adelante.
Los nuevos miembros de la Junta Directiva designados en la
inmediata reunión de junta del 23 de junio de 1978, fueron:

Pucho Mantiñan (izquierda). Fotografía cedida por la
Confederación de Empresarios de A Coruña

El 26 de octubre de 1977 se aprueban los nuevos estatutos
de la Asociación por unanimidad y se faculta a la Junta Directiva para actuar como Comisión Gestora que rija los destinos del colectivo hasta una nueva Asamblea Extraordinaria
que habrá de convocarse dentro del plazo de seis meses.
El domicilio social de la Asociación se fija en calle Sagrada
Familia, nº 11-1º, de forma provisional, en espera de que
el INUR construya el proyectado centro cívico, donde está
previsto que sea instalada definitivamente la futura sede de
la Asociación.
El presidente, D. Javier Rey Bermúdez, convocó Asamblea
General Ordinaria para el 15 de junio de 1978. En ella agradeció por anticipado la confianza demostrada a los asociados y la colaboración de todos sus compañeros de Junta,
pero pidió a la Asamblea que no se le votase de nuevo y que

Presidente:

Don Eduardo Diz López
(FRIGORÍFICOS DIZ, S.A.)

Vicepresidente:

Don Fernando Wonenburger Maciá
(WONENBURGER, S.A.)

Secretario:

Don Carlos Rodríguez Serrano

Tesorero;

Don Jesús Carretero López (T.A.C.)

Contador:

Don Aurelio Eiroa Mejuto (IPASA, S.A.)

Vocales:

Don Eulogio Chousa González
(PANIFICADORA LUCENSE,S.A.)
Don Juan José García Roldán
(EXCLUSIVAS JUGA, S.L.)
Don Ramón Trillo Paraje
(TRILLO ANCLAS Y CADENAS, S.L.U.)
Don Luis Vázquez Sánchez (FENOSA)

Exterior e interior del Centro Municipal de Empresas,
ubicado en la Ermita. Fotografías cedidas por el
Ayuntamiento de A Coruña del Archivo Municipal

Por unanimidad se acuerda designar Presidente de Honor a
D. Javier Rey Bermúdez en reconocimiento de la Asamblea
a su total dedicación e interés mostrado en todo momento
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JOSÉ L. SÁNCHEZ

(Automóviles Sánchez)

a
En primera person

y en agradecimiento por las innumerables iniciativas y gestiones realizadas para solucionar los múltiples problemas
de nuestra Asociación. Rey agradeció muy emocionado la
distinción y al final de la Asamblea se fundió en abrazos con
sus excompañeros de la Junta Directiva y otros asociados.
Al igual que había sucedido con José María Rivera, se repitió
la historia y el mandato de Javier Rey también resultó muy
corto. Pocos meses después fallecía, con tan sólo 54 años.
D. Javier Rey fue un industrial coruñés modélico, perteneciente a una familia de sólida raigambre industrial y empresarial en diversos sectores, principalmente relacionados
con la pesca y el mar. Hombre polifacético, puso en marcha
diferentes empresas en el polígono: de fabricación de colas
en Z para embarcaciones deportivas; de flotadores para la
pesca (Flotadores Hércules S.A.); un taller de reparación de
camiones (Tageasa); y dirigió el primer concesionario de coches Ford en Galicia (Tareysa). Levantó unas de las primeras
naves de La Grela-Bens a ambos lados del tramo inicial de
los viales Severo Ochoa y Madame Curie.
“YO NO SÓLO VIVÍ EL NACIMIENTO Y LA
EXPANSIÓN DE AGRELA, SINO QUE VIVÍ
TRECE AÑOS EN EL PROPIO POLÍGONO,
EN LA NAVE DE MI PADRE, Y AQUELLO
ERA DE TRACA”
La vida de José Luis Sánchez está estrechamente ligada al Polígono de Agrela,
de hecho casi se podría decir que ambos
crecieron a la par. Y es que siendo niño
lo vio nacer, ya que su padre y fundador
de Automóviles Sánchez, José Sánchez, >

Volvemos al año 1978, con D. Eduardo Diz recientemente
elegido presidente de la Asociación del polígono. Año de reiteración de visitas, entrevistas, negociaciones, reclamaciones verbales, peticiones escritas…
Ya en el año 1980, se decía que todos o casi todos los problemas, desperfectos y carencias que tenía el polígono hubieran podido ser solucionados o, por lo menos, subsanados,
total o parcialmente, si el Ayuntamiento de A Coruña hubiese estado dispuesto a recibir el polígono y sus infraestructuras del Gobierno central. La oposición del Ayuntamiento
a recibirlo fue rotunda y prolongada. Eran perfectamente
conscientes de que en el polígono fallaban muchos servicios

de los que estaban en funcionamiento y, se carecía de otras
instalaciones elementales.
Mientras, desde la Asociación y, con cargo a sus propios
fondos, se iban solucionando los problemas que dependían
exclusivamente de nosotros mismos. Se colocaban señales
de tráfico y postes señalizadores; se hacían esporádicas
campañas de limpieza viaria a fondo, ya que la oficial nos
visitaba cada quince días o una vez al mes; se limpiaban los
conductos de alcantarillado y se eliminaban los vertederos
incontrolados que periódicamente provocaban elementos
desaprensivos, etc.
También tomó cuerpo la idea firme de implantar un servicio
de vigilancia con cargo a la propia Asociación, que patrullase exclusivamente la superficie del polígono, y se propuso solicitar una nomenclatura específica para los viales,
consistente en asignarles nombres de físicos, químicos,
descubridores, etc., mundialmente conocidos. Se decidió
la creación de un logotipo representativo que simbolizase
las actividades empresariales que se desarrollaban en La
Grela-Bens; se solicitó y consiguió de Correos la instalación
de dos buzones; se reponían puntos de alumbrado cuando
su sustitución oficial se demoraba en demasía y se cuidaba
mínimamente el ajardinamiento de aquellas zonas verdes
que merecían tales cuidados, con la ayuda de algunos empresarios que siempre se prestaron a colaborar en el mantenimiento del buen aspecto del polígono.
Pero continuaba la ocupación ilegal de parcelas, que convivía en bastantes ocasiones con pequeños puntos de chabolismo -o poblados enteros, con oficina municipal incluída,
según la foto de la siguiente página- que nadie se atrevía a
erradicar, y seguía el mismo deficiente servicio de autobuses. El alcantarillado continuaba con problemas, se padecía

> fue uno de los primeros en instalarse en

el parque, allá por el año 1975. Su juventud discurrió en paralelo al período de
expansión de Agrela y ahora sus 50 años
coinciden con las bodas de plata del polígono, consolidado como todo un referente a nivel industrial, al igual que su firma
en el ámbito empresarial.
Los primeros recuerdos de este empresario en el parque industrial se remontan
a cuando tenía unos 12 años y su padre
se instaló en la calle Gutenberg, la primera de las tres naves que Automóviles
Sánchez tiene en la actualidad en Agrela. Entonces conoció de cerca el problema del chabolismo en la zona. “En el 75
aquí sólo había unas cuantas naves y todo
eran solares y huertas; algunas estaban
cosechadas y otras eran asentamientos
chabolistas. Aunque nosotros nunca tuvimos problemas con ellos, la imagen que
daban al entorno con la chatarra y los
niños corriendo descalzos por la calle no
era la más apropiada para un polígono”,
relata.
Aunque puntualmente su empresa disponía de un vigilante nocturno, recuerda el
éxito que supuso la puesta en marcha de
un servicio de seguridad propio en el polígono. “Fue impulsado por el señor Diz
en una época en la que hubo bastantes >
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> robos, que cesaron de inmediato”, expli-

ca. De hecho, un joven José Luis tuvo la
oportunidad de comprobar en primera
persona la eficacia de tal servicio: “Una
noche de vuelta del gimnasio entré con
las luces del coche apagadas en nuestra
nave y cuál fue mi sorpresa cuando al salir me encontré a un vigilante apuntándome con su pistola”, recuerda, ahora entre
risas. “Resulta que era uno nuevo que
aún no me conocía y llamó a sus compañeros para confirmar que efectivamente
yo era el hijo del jefe, como me apresuré
a aclararle tras el susto inicial”.
Y es que José Luis esa noche volvía a la
que también era su casa, ya que desde
los 14 años y hasta 2002 residió en la vivienda que sus padres tenían en la parte
superior de su nave. “Yo no sólo viví el
nacimiento y la expansión de Agrela, sino
que viví en el propio polígono y aquello
era de traca”, afirma al rememorar una
etapa de su vida que recuerda con especial cariño. Explica que esto era habitual
por aquel entonces en el polígono gracias
a que la normativa permitía hacer una vivienda para el vigilante, “y eso era lo que
utilizaban los empresarios”. Y añade que
aún hoy en día queda alguna familia residiendo en su nave, como es el caso de
sus vecinos de enfrente. >

una insuficiencia escandalosa de líneas telefónicas y seguía
fatal la reparación viaria de los accesos principales.

Curiosa foto de un poblado chabolista ubicado a la altura de la
hoy calle José Mª Rivera Corral en el que podía verse un cartel
del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña. Cedida por Alberto Martí

Aparte, y ya con el problema económico de por medio, estaba el tema del reciente Impuesto de Radicación, que el
Ayuntamiento pretendía poner en marcha asignando la 4ª
categoría a los viales del polígono, mientras la Asociación
proponía que se aplicase la 6ª, más económica que la 4ª,
como iba a hacerse con Pocomaco. Hubo reuniones, se enviaron escritos, se interpusieron recursos… Pero el Ayuntamiento, al final, se salió con la suya argumentando que el
Polígono de La Grela-Bens estaba muy próximo al centro
de la ciudad.

En fin, que el Ayuntamiento de A Coruña de aquel entonces,
inicios de 1981, considerando las muchas deficiencias y carencias de infraestructuras que sufría el polígono, se negaba a recibirlo oficialmente del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo (MOPU), que en vano trataba de entregárselo para que se hiciese cargo de él. Pero, por el contrario,
no se negaba a gravar con toda clase de impuestos a las
empresas que se instalaban en La Grela-Bens. Esto es, que
recaudaba todos los impuestos posibles y sin embargo no
ofrecía como contrapartida ningún servicio municipal a los
que estaba obligado.
Funcionarios del MOPU expresaron su malestar al presidente de la Asociación por sentirse aludidos en un reportaje
de la prensa local en el que se detallaban los problemas que
veníamos sufriendo ante la indiferencia de todas las instituciones. Llegaron a pedirle al presidente que se retractara
públicamente de “las inexactitudes”. Se les contestó que no
procedía tal retractación, prometiéndoles, todo lo más, el
plazo de un mes sin declaraciones públicas hasta comprobar el resultado de las gestiones que con ellos se estaban
realizando. Transcurrido ese plazo, se convocaría una reunión entre el alcalde y el delegado del MOPU para tratar
sobre la recepción del polígono por el Ayuntamiento. Antes
de dicha reunión, deberían visitarlo y valorar su estado.
En Asamblea Extraordinaria del 17 de julio de 1981 se
aprueba el servicio de vigilancia, lo que va a suponer un antes y un después en el funcionamiento y en el desarrollo del
polígono y de la Asociación.
Este servicio comenzó a funcionar el 4 de febrero de 1982.
Como coordinador-inspector fue nombrado D. Helio Valcárcel, brigada de la Guardia Civil en la reserva, quien recibió

> El propietario de Automóviles Sánchez

afirma que residir en pleno corazón industrial de A Coruña tenía sus ventajas,
como “vivir cerca del centro y tener un
piso grande”, si bien lo peor era el transporte, inexistente durante su juventud, lo
que le obligaba a cruzar a diario los poblados chabolistas para poder coger un
autobús e ir al colegio.
A aquella primera nave en la calle Gutenberg la sucedió otra en 1993 en el número 36 de Galileo Galilei y una tercera
en 2007 en el 23 de la misma calle. Su
empresa fue creciendo así a la vez que lo
hacía el Polígono de Agrela, guardando
en su memoria las carreras de coches
“mundiales” que se disputaban por sus
calles una vez al año “en plan rallye” o
días para la historia, como cuando asfaltaron el famoso ‘Estrecho de Gibraltar’ o
cuando acabaron las obras de la rotonda
de Eduardo Diz, que pusieron fin a históricos problemas de tráfico en la zona.
En el capítulo de anécdotas se podría incluir también aquella ocasión en la que
Telefónica le vendió en el 93 un paquete
“con las entonces tan modernas líneas
RDSI, que luego tuvieron que venir a
instalar rápidamente porque aquí no las
había”. “Y es que en eso Agrela siempre
fue un poco a remolque”, opina este em- >
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> presario, que lamenta que “para ser un

polígono que tanto dinero aportaba al
Concello, debimos estar mucho mejor
atendidos en servicios”. Ahora, y echando
la vista al frente, defiende que el futuro
del polígono pasa por “integrarlo todavía
más en la ciudad, mejorando su ordenación de forma que pase de ser una zona
industrial a una comercial”.

la primera felicitación de la Asamblea al exponer su informe
oficial el 28 de mayo de 1982.

tradujo en tranquilidad y seguridad para las empresas y los
propios trabajadores.
En la Asamblea General del 28 de mayo de 1982 se aprueba
el primer logotipo que tuvo la Asociación durante diecisiete
años, así como la del esbozo del rótulo o distintivo de “empresa vigilada” que se fijaría en la fachada de las naves. En
su creación influyó la idea de mezclar o fundir en él a dos
tradicionales representaciones de la industria y del comercio: el dios Hermes o Mercurio -según prefiramos la mitología griega o romana, patrón de la abundancia y del éxito
comercial, y la rueda dentada, símbolo por excelencia de la
industria, de la producción y del progreso.

Al principio constaba de siete hombres armados -pronto
fueron ocho-, seleccionados por D. Helio y habilitados por el
Ayuntamiento de A Coruña como vigilantes nocturnos auxiliares de la Policía Local. El precio anual del servicio se fijó
en 6.099.000 pesetas y todos los gastos fueron asumidos por
la Asociación de Empresarios.

Volviendo un poco atrás, a mediados de 1981, el delegado
del Ministerio de la Vivienda nos anticipó un acuerdo para la
pronta entrega del polígono al Ayuntamiento, dado que tenía
aprobado un presupuesto de 40 millones de pesetas para
reparaciones en el parque. A finales de año se metió todo en
el congelador, por los cambios habidos en dos concejalías
municipales y por la desaparición del INUR y la Gerencia de
Urbanización del Ministerio de Vivienda, que pasarían a confluir en un nuevo ente denominado SEPES (Sociedad Estatal
de Promoción y Equipamiento del Suelo), dependiente del
MOPU y encargado inicialmente de la gestión del polígono.

Por ser zona de paso, debido a las muchas calles de entrada
o salida que posee, por el creciente chabolismo interior, por
el trapicheo y consumo de drogas que todos conocíamos, y
por otros factores varios que aportaban condiciones favorecedoras para la comisión de delitos, nuestro servicio de vigilancia pronto fue considerado por las autoridades policiales
y por los propios empresarios como eficiente y disuasorio.
El rodado patrullar de sus vehículos todas las noches, los
sábados por las tardes y todos los domingos y festivos se

Por fin se celebró la entrevista entre Concello y SEPES y
comenzaron las propuestas y contrapropuestas de ambas
instituciones, a base de varios pequeños acuerdos en un
muy lento avance hacia la solución. La disposición de SEPES parecía definitiva, ofreciéndose de principio a reparar
totalmente el alumbrado a cambio de que el Ayuntamiento
aceptase el polígono, dando el visto bueno, además, a un
anteproyecto municipal con todas las reparaciones necesarias, que acometería tras haberlo elevado a definitivo. El

Primeros coches utilizados por el servicio de vigilancia del polígono
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Ayuntamiento no dejaba de mostrar sus reservas y respondía que SEPES fuese efectuando los arreglos de los desperfectos, que irían siendo supervisados conforme se fueran
concluyendo. Y las negociaciones seguían, seguían…
El presidente, D. Eduardo Diz, viajó a Madrid a finales de
julio de 1982 para reunirse con un responsable de SEPES y
el alcalde, a fin de ultimar la cesión del parque al Concello
de A Coruña.
El día 10 de agosto de 1982 el presidente convocó con urgencia reunión de Junta Directiva para tratar como únicos
puntos del orden del día el asunto del matadero y ruegos y
preguntas.

Los fundadores de la empresa Elinsa, delante de
las instalaciones en 2013

Tras pedir disculpas por la urgencia de la convocatoria, el
presidente informa de que acaba de recibir información muy
confidencial de fuentes municipales y solventes, relativa a la
ubicación del nuevo matadero dentro del polígono. Le aseveran que el terreno ya había sido adquirido, que el proyecto
de construcción ya estaba realizado y a su secreta aprobación sólo le faltaba hacerla pública. Por estas razones, el
informante recomendó a Diz que no malgastase esfuerzos,
porque hiciera lo que hiciese sólo conseguiría retrasar, pero
nunca anular, la instalación del matadero en el parque.
Hubo entrevistas y conversaciones con la Asociación de Carniceros y Charcuteros, quienes expusieron que el matadero
no traería al polígono problemas, peligros, molestias, olores
etc., como habíamos alegado. Aseguraron que no necesitará
grandes cantidades de agua, sólo para mantener limpia la
nave y lavar las reses, y que el ruido sería mínimo, ya que
los camiones, que se recibirían de 06 a 10 horas, entrarían
con los animales sin decir ni “mu”. De todas formas, la Junta Directiva considera que la ubicación del matadero en el

parque empresarial sería un grave problema, otro más que
habría que sumar a los muchos ya existentes.
El 3 de setiembre de 1982, nueva reunión de la Junta Directiva con carácter urgente y con idéntico motivo. A ésta
asiste, como asesor, el abogado D. Ricardo Mora Carnero.
Hay más información procedente del Ayuntamiento. Tienen
el expediente completo y totalmente revisado y los informes
y permisos correspondientes en regla; tanto es así que ya
han otorgado las licencias de obras, que se calcula que comiencen en un plazo de diez días. La Junta Directiva, una
vez escuchado al asesor jurídico, desistió del propósito de
recurrir.
Quedaban muchos temas, muchos asuntos, muchos problemas pendientes y todos importantes. Mientras el Ayuntamiento no recibiera el polígono del SEPES alguien tenía
que seguir pagando los gastos de reparación de alumbrado,
alcantarillado, limpieza… Y ese alguien, claro, era el mismo
de siempre. O la misma: la Asociación de Empresarios del
Polígono Industrial de La Grela-Bens. Esa Asociación que,
tal vez por sus francas reclamaciones, tan justas como molestas, no acababa de convencer al Concello para que rebajase, por ejemplo, la pretendida tarifa del Impuesto de
Radicación.
El servicio de vigilancia funcionaba estupendamente, con
el único inconveniente de no poder obligar a su pago a las
empresas que se negaban a ello porque unas ambiguas ordenanzas se lo permitían. Eran empresas insolidarias y que,
sin aportar un solo céntimo, se beneficiaban con descaro
de los servicios que la Asociación proporcionaba al colectivo
empresarial.

Instalaciones interiores de Talleres Julio
Alonso, empresa ubicada en la calle Isaac
Peral
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Foto del año 1998 de las instalaciones de
Vodafone, por entonces Airtel

En 1983 los acontecimientos se precipitaron y el encuentro se produjo. Fueron dos las entrevistas. En la primera de
ellas se acordó que la oficina técnica del Ayuntamiento establecería un informe urgente haciendo constar las deficiencias existentes en el polígono, de forma que en la segunda
reunión, ya entre las tres partes -SEPES, Ayuntamiento y
Asociación-, cada una asumiría los compromisos pactados
para llevar a cabo el convenio de la entrega del parque. Al
mismo tiempo, SEPES podría hacer las objeciones pertinentes al Plan de Urbanización, lo mismo que la Asociación,
que también aportaría las suyas durante el período de información que quedaba abierto.
Por fin, el 27 de abril de 1983 la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) cedió gratuitamente
al Excmo. Ayuntamiento de A Coruña, representado por su
alcalde-presidente, D. Joaquín López Menéndez, los viales,
zonas verdes, espacios libres de uso público, redes de servicios y obras de urbanización realizadas en el Polígono de La
Grela-Bens, según recoge la cláusula I del Acta de Cesión.

nunca encajó en la nueva A Coruña que D. Francisco tenía
in mente.
En el polígono todo el mundo nos las prometimos muy felices con la cesión gratuita del parque por parte de SEPES
al Ayuntamiento. Ahora -todos nos lo creímos, ilusos- la
Asociación tendría ya su interlocutor directo nada más cruzar la plaza de María Pita. Ahora había llegado el momento
del despegue definitivo de nuestro recinto empresarial. ¡Por
fin íbamos a celebrar nuestra presentación en sociedad!. Al
principio, tal pareció. Se acometieron las obras previstas,
pero sólo fue mientras duró el dinero que SEPES dejó para
atender los gastos comprometidos: renovación del alumbrado, enésima reparación o desatascos del alcantarillado,
el desescombro de los nuevos viales sin terminar y de las
zonas para nuevos accesos como Sagrada Familia y San
Cristóbal que, en honor a la verdad, sólo fueron esbozados…
Y a seguir esperando, como antes de, ya que los nuevos ediles no tenían prisa para empezar a tratar de solucionar los
problemas de La Grela-Bens.

Y sólo un mes escaso después, precisamente el 23 de mayo
de 1983, aquel alcalde D. Joaquín López Menéndez cedía el
bastón de mando municipal a D. Francisco José Vázquez y
Vázquez, quien fue regidor de A Coruña desde mayo de 1983
hasta el 24 de marzo de 2006.
Desde el principio de su mandato y a través de las distintas juntas directivas de esta Asociación, las relaciones se
desarrollaron con todo respeto y normalidad, e incluso diremos que con cordialidad en el aspecto personal. Su actuación con el Polígono de Agrela-Bens tuvo, sin embargo, más
sombras que luces y, francamente, hubiéramos preferido lo
contrario. Y es que supusimos -y lamentamos- que el Polígono de Agrela-Bens, que él recibió ya en marcha, nunca
formó parte de sus preocupaciones económico-sociales ni

Eduardo Diz, mostrando a sus trabajadores los terrenos donde construiría su
empresa en Agrela, Frigo Diz S.A.
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)
MARI FELI SEIJAS (Estanco
a
En primera person
Cuando se acabaron los fondos de SEPES, todo volvió a ser
como antes. Perdón: todo fue peor que antes. La situación
permaneció estancada, a pesar de las infructuosas visitas
de sus funcionarios prometiéndonos construir el centro cívico y darnos otras ayudas, que nunca cumplió, como si sobre el polígono pesase una maldición administrativa. Que
tal vez sí.
Lo que sí nos aprobó el Ayuntamiento fue el nomenclátor
de los viales que la Junta Directiva había acordado asignar
a ilustres científicos, inventores o descubridores, pero sólo
nos aprobó la lista nominal, porque la confección de los carteles y rótulos y la instalación de los mismos corrieron por
cuenta de la Asociación de Empresarios.

“DIMOS HACE AÑOS UN PREMIO DE LA
PRIMITIVA DE 2,5 MILLONES DE EUROS
PERO EL AGRACIADO NI ME MANDÓ
UN RAMO DE FLORES; AÚN DEBE DE
SEGUIR DE VACACIONES”
Ofelia Seijas Arias (Mari Feli o Feli para
todo el mundo) nos recibe en el estanco
de Agrela café en mano en calidad de
empresaria recién jubilada. Eso sí, pese a
estar “encantada de la vida” con su nue- >

Al designar con sus nombres a las calles del polígono, que
fueron inmediatamente acordados y consensuados por los
directivos, cabe recordar aquí y ahora el cariñoso enchufe
personal con que contó la candidatura del patrón de la cerveza, el legendario rey brabanzón Gambrinus, que lució su
rótulo -y lo luce todavía, aunque ahora en menor extensiónen el callejero del polígono, merced al particular empeño
de aquel gran amigo, siempre recordado, que fue D. Rafael
Rosell de la Peña, de Hijos de Rivera, S.L. Él apadrinó aquel
bautizo y él buscó la ubicación viaria apropiada al nombre de
Gambrinus, de acuerdo con sus connotaciones cerveceras.
Ahí sigue, pues, Gambrinus o Jan Primus, compartiendo la
longitud total de la calle con D. José María Rivera Corral, a
quien años después, en oportuna reparación, se le asignó el
tramo del vial que domina la entrada y fachada principal de
la fábrica. Al fin y al cabo, él fue el jefe.
Un jefe que, mire usted por dónde, hace que su empresa recuerde hoy y día tras día a las veteranas pituitarias de miles

> va situación, cada día pasa por el negocio

familiar “a tomarme un cafelito con mis
hijos y saludar a los clientes”.

de coruñeses que transitan por este parque empresarial de
Agrela que ese perfume embriagador a cebada y a lúpulo
cocidos era el mismo que, desde 1906 hasta 1973, impregnó todo todo lo que era aquel Cuatro Caminos y sus calles.
Lo mismo pasa con otros olores dominantes en el polígono. Por ejemplo, cuando Cafés Siboney, de Cesáreo Gómez,
S.L. está trabajando en sus instalaciones de la calle Pasteur, tostando, moliendo o envasando el apetitoso grano
del cafeto, y emanando unos viciosos
aromas que da gloria olerlos
en un kilómetro o más a
la redonda. O cuando
en las inmediaciones de la empresa
Ipasa, fundada
en 1968 por las
más importantes empresas
panaderas de
A Coruña y
también sita en
la afortunada

Ipasa fue una de las
primeras empresas
instaladas en el polígono

Corría el año 82 cuando Mari Feli se puso
al frente del estanco y administración de
loterías, heredado de una tía suya y situado por aquel entonces en la zona de Silva
de Abaixo, lo que forma parte de la Avenida Finisterre.
Una década después, en 1993, decide
trasladarse al Polígono de Agrela buscando un mayor volumen de ventas y
más comodidad, “ya que antes estaba en
una casa muy vieja”. Sus expectativas se
cumplieron una vez instalada en el edificio Work Center, que tuvo el honor de
inaugurar.
Mari Feli conoce el parque empresarial
desde sus principios, por lo que echando
la vista atrás recuerda “cuando aquí todo
era labradío”. De ahí que hoy celebre que
en materia de infraestructuras el polígono mejorase “enormemente”. Progreso
que atribuye al “muy buen trabajo” realizado por la Asociación de Empresarios
de Agrela, “que aún a día de hoy sigue
intentando solucionar problemillas pendientes”. Como el del aparcamiento en
su calle, la Copérnico, “donde la gente
sólo necesita parar un momento para >
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> comprar tabaco o tomarse un café, aun-

que soy consciente de que la solución es
complicada”.
El mayor orgullo de esta empresaria es
haber conseguido con el paso de los años
una clientela fiel, “gente que viene siempre, incluso una vez jubilada o llegada de
lejos, que si bien podría comprar tabaco
o echar la Primitiva en el bajo de su casa
sin embargo viene aquí, donde siempre
charlas un rato con ella, porque yo soy
muy charlatana”.
A la pregunta de si se fuma mucho en
el Polígono de Agrela Mari Feli responde que “lo normal”. Y añade a modo de
prescripción: “Además un cigarrito de vez
en cuando sienta de maravilla y no hace
tanto daño como dicen. Hay cosas más
dañinas y no nos quejamos, como los olores que hemos soportado en el polígono”,
apostilla con ironía.
En cuanto a la administración de loterías,
por experiencia asegura que tanto jefes
como empleados “confían por igual en el
azar”, si bien en esto del juego algunos
clientes “tienen sus manías”, siendo muchos de ellos fieles a los mismos números semana tras semana. >

> Mari Feli ha premiado la fidelidad de su

calle Pasteur, se puede oler y disfrutar el aroma a pan recién horneado, aún calentito, o a enjundiosa empanada. ¡Ay,
los olores del polígono!.
A lo que estábamos. Se terminaba el año 1983 y la Asociación
seguía insistiendo con la erradicación de las chabolas que
tanto afeaban, perjudicaban y degradaban el buen orden, la
limpieza y el aspecto decente de la zona. La Asociación llegó
a ofrecer al Ayuntamiento una ayuda económica para aminorar los gastos que supusiera la preparación de un terreno
municipal fuera del polígono, con servicio de electricidad,
agua, lavadero y otros mínimos a donde podrían ser desplazados los chabolistas. Pero ni así.
Comenzaba el año 1984 con obras en la salida hacia la Sagrada Familia (hoy cruce entre Pasteur e Isaac Peral, donde está el Eroski Center). Se acababa de derribar una casa
existente en el mismo cruce, y quedaban otras tres en el
inicio del Camino de Infesta a Vioño que resistirán más de
una década aún, provocando una estenosis viaria a mitad de
Isaac Peral que un miembro de la Directiva había denominado Estrecho de Gibraltar, apodo del que se apropió e hizo
suyo la sabiduría popular, o la guasa. Era un tramo provocador de mil y un atascos, que sufriríamos un montón de años
(hasta junio del 2006).
También se dieron por finalizadas las carreras en el Polígono de Agrela, que se venían realizando entre septiembre de
1979 y agosto de 1984 a propuesta de Pedro Rubal, piloto de
la época y vinculado al motor, y con los apoyos de D. Javier
Rey, D. Eduardo Diz y la Escudería La Coruña.

Público asistente a una de las carreras de rallyes celebrada
en Agrela. Fotografía cedida por Carlos Villar Pispieiro

El presidente D. Eduardo Diz y el coordinador de la Vigilancia, D. Helio Valcárcel, visitaron el 24 de febrero de 1984 al
concejal de Obras Públicas, D. Segundo Pardo-Ciórraga,
para tratar del enojoso tema del chabolismo en el polígono.
El edil les anunció la construcción de 50 viviendas de 44 metros cuadrados en Penamoa, para otras tantas familias que
ocupaban chabolas en la estación de autobuses. Cuando
hubiere más posibilidades presupuestarias, se construirían
más, que habrían de ser para los chabolistas de Orillamar.
Pero las del polígono, así nos lo dijo, tendrían que esperar.
Pocos días después llamó de SEPES el Sr. Bellón, uno de
los últimos visitantes, recomendando que se solicitase al
Ayuntamiento la reconstrucción de la capilla de Agrela y la
casa rectoral anexa, porque todo el bloque arquitectónico
era una obra de arte e incluso podría albergarse allí el salón
de actos de la Asociación. Se le contestó que se solicitaría
la reconstrucción del edificio, pero que el salón de actos debería estar ubicado en el centro cívico en el que estaría el
local social.

clientela -“extraordinaria toda ella, porque la gente del polígono somos muy
buenas personas”- repartiendo varios
premios “de 3.000 y 6.000 euros”. Pero
fue en 2009 cuando la suerte sonrió con
mayúsculas al Polígono de Agrela al dejar la Lotería Primitiva un premio de 2,5
millones de euros. Años después sigue
sin conocerse la identidad del agraciado,
si bien la lotera se queja con gracia de
que el nuevo millonario “fue tacaño y ni
me mandó un ramo de flores”. “Debe estar aún de vacaciones, pero que las disfrute”, afirma divertida.
A la empresaria la llena de felicidad el
hecho de que sus dos hijos, Jorge y Yago
Cubeiro, se hayan quedado al frente del
negocio familiar tras su jubilación y sólo
desea que la situación económica remonte “para que puedan vivir al menos
como yo viví hasta ahora”. Porque lo que
tiene claro es que el lugar en el que trabajarán el resto de sus vidas no supondrá
nunca un obstáculo: “Con los vecinos nos
llevamos fenomenal y en todo el polígono
se respira muy buen ambiente, lo que es
muy importante”, concluye.
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El 9 de mayo de 1984 el presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, visita el polígono acompañado del Sr. conselleiro de Industria, D. Ramón Díaz del Río. Tras un corto recorrido por las oficinas de Fenosa, se hicieron breves visitas
a otras empresas, para rematar el recorrido empresarial en
Hijos de Rivera, S.A. donde, después de visitar la fábrica, le
esperaban en el amplio vestíbulo de las instalaciones de la
empresa numerosos empresarios y trabajadores del polígono que habían solicitado asistir.

El presidente de la Xunta Gerardo Fernández
Albor saluda al empresario de Agrela Armando
Silva durante una feria de alimentación

Allí, ante todos los presentes, D. Eduardo Diz, incomparable
maestro de ceremonias, le entregó un artístico dossier con
tapas de cuero repujado en oro conteniendo amplia información del polígono, planos, fotografías, informe histórico y
logros y aspiraciones de la Asociación Empresarial del Polígono Industrial de La Grela-Bens y una bandeja de plata
dedicada, como recuerdo de tan ilustre visita.
El 10 de noviembre de 1984 se acordó por unanimidad presentar impugnación sobre las Ordenanzas Fiscales Municipales, en particular contra la tasa por prestación de recogida de basuras y la del Impuesto Municipal sobre Radicación,
“por ser consideradas onerosas”.
A principios del año 1985, el 10 de enero, se celebró Asamblea General, en la que además de tratar diferentes temas
tocaba elegir nueva Junta Directiva.
Después de abordar diferentes cuestiones, se comunicó que
para construir aparcamientos las empresas deberían ponerse en contacto con la Asociación, la cual se encargaría
de hacer las gestiones pertinentes en el Ayuntamiento.
Llegado el final de su mandato, el Sr. Diz presentó sus disculpas a la Asamblea por no haber conseguido más resultados, lo que se debió, dijo, a que él y sus compañeros de

Directiva no supieron hacerlo mejor. Se le interrumpió por
los asistentes, negando en voz alta que no supieran hacerlo
mejor, sino que no pudieron. El Sr. Trillo apostilló lo anterior, aseverando que, efectivamente, no se pudo hacer más
y que lo que se hizo fue a base de insistir una y mil veces,
de recibir incluso malas contestaciones, del “vuelva usted
mañana”, de que nos llamasen pesados, de los días enteros
perdidos, de los viajes a Madrid… Que se consiguieron pocas
cosas, es cierto, pero hay que decir que “a pesar” de haber
trabajado mucho. Un aplauso general cerró la intervención
del Sr. Trillo.
Tras el resultado de la elección de los nueve
directivos, el 31 de enero de 1985 se reunieron
en Junta Directiva para aprobar la distribución
de los cargos, según la siguiente relación (organigrama de la derecha):
A principios de febrero la Directiva inició una
campaña intensiva de reclamaciones. Se solicitó colaboración a la Cámara Oficial de Comercio. Industria y Navegación y a la Confederación de Empresarios para que apoyasen
nuestras reivindicaciones ante el Ayuntamiento y el gobernador civil. Éste todavía no se había dirigido a la Asociación en contestación a
un escrito de petición de entrevista para tratar
del chabolismo en las parcelas. Por el contrario, sí recibimos noticias del Ayuntamiento, y
muy gratas: entraba en la escena del polígono
uno de los nuevos concejales, D. Esteban Lareo Castro, auténtico todoterreno de la política
municipal, que durante varios años iba a ser el
directo interlocutor entre el Ayuntamiento y el
presidente D. Eduardo Diz.

Presidente:

Don Eduardo Diz López
(FRIGORÍFICOS DIZ, S.A.)

Vicepresidente:

Don Fernando González Valerio
(FENOSA)

Secretario:

Don Alfredo Caruncho Carro
(ISOLUX GALICIA, S.A.)

Tesorero:

Don Ramón Trillo Paraje
(TRILLO ANCLAS Y CADENAS, S.L.U.)

Contador:

Don Manuel A. García Santamaría
(IPASA, S.A.)

Vocales:

Don Eulogio Chousa González
(PANIFICADORA LUCENSE, S.L.)
Don Francisco Docampo García
(T.A.C., S.A.)
Don José Luis Fernández de Landa
(CARBONOSA)
Don Rafael Rosell de la Peña
(HIJOS DE RIVERA, S.L.)
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Comenzó D. Esteban tratando de colaborar con la Asociación en el tema del chabolismo. Sugirió que lo que procedía
hacer era que cada propietario recurriese al juzgado para
que, por orden judicial, se obligase a sus ocupantes a liberar las parcelas. Aparte de la actuación individual, el apoyo
de la Asociación a los propietarios denunciantes sería muy
importante. Así se hizo, comenzando por informar a los asociados interesados acerca de los trámites para presentar la
denuncia individual.

D. Esteban Lareo Castro.
Fotografía cedida por
Esteban Lareo Fernández

Sobre el alcantarillado, el Sr. Lareo prometió recordar al
concejal encargado del servicio la desastrosa situación actual de la red de alcantarillado del polígono, que, cada vez
más abandonada, causaba grandes daños a las empresas
debido a las frecuentes inundaciones. Además, D. Esteban
pidió la colaboración de todos los empresarios para que
la Policía Local pudiese tener datos de los camiones que
echaban escombros en las parcelas. Finalmente, solicitó un
dossier sobre la historia del polígono y del funcionamiento e
intervenciones del servicio de vigilancia.
SEPES seguía dándole vueltas al tema de la construcción
del edificio donde tenía previsto instalar el centro cívico.
Propusieron que el edificio lo construirían ellos, pero que
la Asociación habría de pagar sus oficinas. Además, pidieron nuestra colaboración para ayudarles a vender los otros
locales que habrían de construir en el mismo bloque del
centro. La Directiva discrepó totalmente de esta propuesta,
que rechazó, considerando que la Asociación no era ninguna
agencia inmobiliaria.
Se terminaba el año 1985 sin más novedades importantes,
y SEPES seguía con su plan en lo tocante al centro cívico.
Había que insistir para que nos terminasen los accesos de
la Avenida de Finisterre (gasolinera del Ventorrillo), cuya finalización aún estaba pendiente. Incluso nuestro presiden-

te, D. Eduardo Diz, tuvo que adelantar para el derribo y el
desalojo de unas viviendas la suma de 170.000 pesetas a
los ocupantes que se mostraban duros de convencer para
continuar las obras. La Junta Directiva acordó poner en conocimiento de SEPES los citados hechos para tratar de recuperar el dinero adelantado.
Por diferencias con el arrendador de las entonces actuales
oficinas de la Asociación se acordó trasladarlas, hasta encontrar un local adecuado dentro del polígono, a la calle Dolores Rodríguez Sopeña, número 8.
Se volvió a solicitar la visita al alcalde, D. Francisco Vázquez, para exponerle la situación y resolución de los
asuntos pendientes que eran de única
competencia municipal, entre los que
destacaban la tramitación pendiente
de unas cuarenta y tantas licencias de
obras y/o aperturas.
Otro tema que preocupaba a las empresas del parque que tenían coches
de reparto ejerciendo su actividad por
los negocios de la ciudad era el haberse convertido en piezas de caza codiciadas para los agentes de la Policía
Municipal, que los acosaban de forma
inmisericorde con el bloc de multas.

Poblado chabolista ubicado en 1974 en la parcela que en la actualidad
ocupa el autolavado de coches Elefante Azul

Mientras, el presidente de SEPES, D. Gonzalo Navarro, comunicó al concejal Lareo que antes de final de año saldría a
subasta un conjunto de obras en el polígono, por un importe
de cincuenta millones de pesetas, para apertura de accesos, terminación de viales y para el centro cívico. Nada, que
todo muy bien, todo precioso… pero cuando sea verdad.
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A finales de marzo de 1986 los accesos seguían pendientes
y SEPES aún adeudaba a la Asociación la nada desdeñable
suma de 250.000 pesetas, que fue lo que había costado todo
lo referente a las casas del Ventorrillo. Y menos mal que
el Ayuntamiento tuvo el detalle de correr con los gastos de
retirada de los escombros…
Seguía sin asfaltar el acceso entre Isaac Peral y nadie sabía
por qué durante lustros no se derribaron los cuatro ranchos
(la tienda-tasca Casa Saavedra y tres casitas más) que originaron el estrechamiento viario de la calle Isaac Peral conocido como Estrecho de Gibraltar (entre el inicio del antiguo
camino Infesta-Vioño y la esquina de la calle Pasteur). El resultado de aquella desidia fue un tramo de la calle, de unos
treinta metros, con un solo carril útil. Y el otro, intransitable.
Ahí aguantarían más de diez años. Conforme aumentaba el
tráfico en el polígono crecían las complicaciones, aumentaron los problemas y en ese famoso punto, donde no se
podían cruzar dos coches, se formaban atascos tremendos,
día tras día y año tras año, que el Ayuntamiento, erre que
erre, siempre iba a solucionar “el mes que viene”.
Salió publicado en el BOP la admisión a trámite del Recurso
Contencioso-Administrativo que la Asociación había presentado por el discriminatorio Impuesto de Radicación. Su éxito
no sólo influiría en el citado impuesto, sino que también repercutiría en otros cargos municipales que dependían de la
categoría de la calle para la aplicación de las tarifas.

Imagen de 1984 en la que se ve el tapón de casas
viejas impidiendo la circulación en doble sentido a
la altura de Agra de Bragua, con la entrada a Isaac
Peral a la izquierda. Cedida por Alberto Martí

El Ayuntamiento estaba dispuesto a cobrar el agraviante
Impuesto de Entrada y Salida de Carruajes -¡en un polígono
industrial, como si fuese en Juana de Vega o en Linares Rivas!-, por lo que todos los empresarios protestaron poniendo el grito en el cielo. Se elevó al alcalde la oportuna protesta “por tratarse de un impuesto excesivo, inesperado y

abusivo para un polígono industrial que ya estaba sobrecargado de tasas, sin recibir ninguna contraprestación”. Pero
el Ayuntamiento no estaba por la labor. Es más, publicadas
las nuevas ordenanzas fiscales para 1986, todas las tarifas
aparecieron con unos incrementos muy elevados.
El alcantarillado y el alumbrado seguían igual y la Asociación hacía tiempo que venía manteniendo conversaciones
con el Sr. Lareo sobre la construcción de aparcamientos en
los macizos de césped laterales de los viales, entre la calzada y las aceras. Tras diversos estudios, se llegó a un proyecto modelo que contó con la aprobación municipal, tras lo
cual se solicitó al Ayuntamiento que los construyese, sobre
todo en las zonas que eran de verdadera necesidad. Sólo se
consiguió que no hubiese necesidad de solicitarse licencia
municipal, siempre que los autorizara la Asociación y los
realizase el empresario por su cuenta. Deberían ser todos
iguales, con una uniformidad que favoreciera estéticamente
el aspecto viario del polígono. Poco a poco fue incrementándose el número de aparcamientos de construcción privada
pero de uso público -que nunca fueron suficientes- y que en
su momento resultó una solución transitoria, pero efectiva.

Imagen aérea de la zona de A Moura

Los hurtos, robos y “demás familia” se incrementaron en
horario diurno, tanto dentro de las naves, donde entraban
“al descuido”, como en las calles. Los trapicheos con drogas
estaban a la orden del día y cada vez se realizaban de forma
más descarada. El chabolismo era parte del problema y su
solución era ¡urgente!.
Hablemos de la dársena de camiones o playa de autobuses. Se denominaba así a una franja de terreno de forma
acuchillada que subía a la derecha de Severo Ochoa, al lado
de la vía del ferrocarril, desde el puente del tren en Galileo
Galilei hasta la calle Newton. Por lo tanto se pidió a SEPES
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y al Ayuntamiento que construyeran o habilitasen en ese terreno el aparcamiento para vehículos grandes para el que
estaba destinado.
De todos estos problemas se pudo hablar ampliamente con
el alcalde, D. Francisco Vázquez, quien, por fin, visitó el polígono con un corto acompañamiento, entre el que se contaba
D. Esteban Lareo Castro, el mejor conocedor de sus problemas. Como era de esperar, nuestro primer edil atendió
y entendió perfectamente las explicaciones del presidente,
D. Eduardo Diz, prometiendo la colaboración de su equipo
de gobierno y de todo el Ayuntamiento. El amplio recorrido
por el polígono finalizó con una visita a las instalaciones de
Frigo Diz, S.A. y con una cena de confraternidad dentro del
ambiente más cordial y optimista, con mutuos deseos de los
mejores resultados y los mayores éxitos en sus respectivas
gestiones.
Otro día para haber brindado, esta vez con albariño, por hacer patria: 9 de septiembre de 1986, fecha de la toma de posesión de D. Andrés Moreno Aguiar como nuevo gobernador
civil de A Coruña. Sustituyó a D. Domingo Ferreiro Picado,
un señor que no se comportó ni medianamente bien -ni regular, siquiera- con nuestra Asociación, a cuyo presidente
evitó recibir en su despacho a pesar de habérselo solicitado
en varias ocasiones. Aún hoy, a pesar del tiempo transcurrido, que ya ha llovido -y de que ni nos acordábamos de él
si no se hubiese ido a revolver al baúl de los recuerdos- le
deseamos que le haya ido muy bien. O, como se dice allá, en
el México lindo y querido, “que le vaya bonito”. Bueno, que le
vaya atún y va que chuta.
¡Y miren! el nuevo gobernador civil llegó, vio y recibió cortesmente al presidente y a una pequeña comisión de la Directiva. En la entrevista, llena de cordialidad, el Sr. Moreno

Aguiar se mostró muy receptivo e interesado. Reconoció que
el problema del chabolismo no era de fácil solución y prometió su total colaboración. Nos informó de que la Xunta
de Galicia acababa de recibir de Madrid las transferencias
oportunas para poder instalar casas prefabricadas. Y resumió diciendo que si había terrenos donde poder construirlas, él nos garantizaba el desalojo de los ocupantes de las
chabolas y su posterior realojo
en las prefabricadas. Allí mismo se acordó solicitar la erradicación en tales condiciones a la
Xunta, con copias al gobernador
y al Ayuntamiento, lo que ya se
materializó al día siguiente por
medio de las correspondientes
solicitudes escritas.
A principios del año 1987 la Asociación se trasladó al nuevo local, sito en la calle Gutenberg, 23
A-1º derecha (encima del Restaurante Ramos). Disponía del
despacho para la oficina, sala de
juntas y servicios. El precio del
alquiler se fijó en 20.000 pesetas
mensuales, más IVA, acordándose su invariabilidad en un plazo
de cinco años. Éste será el domicilio social de la Asociación hasta el año 1999.

Plantilla de la Cristalería El Reflejo delante del camión de reparto de la
empresa a principios de la década de los 60

El 29 de enero de 1987 se celebraron en la Cámara de Comercio asambleas generales, la Ordinaria y una Extraordinaria. En el informe de la Ordinaria se comentó la visita del
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eró)

J. VICENTE M. RICO (Mad

a
En primera person
alcalde y no se ocultó una cierta brisa de optimismo proveniente del cordial encuentro mantenido con el nuevo gobernador civil.
Se informó de que, en uno de sus viajes a Madrid, el alcalde
D. Francisco Vázquez había hablado con el ministro D. Javier Sáez de Cosculluela sobre el tema de los accesos del
polígono. Surtió efecto la visita y SEPES estaba preparando
ahora sendos proyectos, uno para cada carretera, por importe de sesenta y seis millones de pesetas el de la Avenida
de Finisterre y por ochocientos millones el de la Avenida de
Arteixo. El alcalde pidió al ministro que las obras empezasen
por la zona del Ventorrillo, para rematar el acceso inmediato a la gasolinera. Y según nos comentó el Sr. Lareo, la reparación de la Carretera de los Baños o Avenida de Arteixo,
como ya empezaba a ser denominada, comprendería desde
la cantera de Santa Margarita hasta el cuartel del parque de
automóviles de La Grela. Muchos millones y muchas obras
de golpe. La Directiva de la Asociación se las prometió muy
felices y no era para menos.

“CUANDO DECIDÍ TRASLADARME AL
POLÍGONO ESTABA UN POCO DESÉRTICO
Y MI PADRE ME DECÍA: “PERO PEPE, ¿TÚ
ESTÁS SEGURO DE COMPRAR AQUÍ?”
Hace tres décadas que José Vicente Martínez Rico desembarcó en Agrela y lo recuerda como si fuera ayer. “El polígono
estaba un poco desértico, estaría construido en un 15 o un 20%, y me acuerdo
que mi padre me decía: “Pero Pepe, ¿tú >

Por fin una gran noticia: el Sr. alcalde firmó en Madrid documentos de obras para la conclusión definitiva del polígono
tras la confirmación de la terminación de los accesos, de los
viales, del derribo de las casas que obstaculizan determinadas obras y de la erradicación por desplazamiento de los
chabolistas. Todos reconocían que, por fin, el Ayuntamiento
parecía implicarse en el progreso del parque, bien por la
intervención directa del Sr. alcalde, bien por el tenaz e incansable concejal, D. Esteban Lareo.
También, en 1987 gran expectación en la Junta Directiva y
asociados, pues el Ayuntamiento anunció que iba a iniciar
el expediente de desahucio de todos los chabolistas del polígono y solicitaba ayuda de la Asociación para evitar cualquier nuevo asentamiento.

Meses después de recibir las notificaciones municipales y
antes de la fecha tope del desalojo, varias familias de chabolistas se marcharon motu proprio del polígono con destinos desconocidos. Después de incidentes violentos entre
clanes, las restantes marcharon paulatinamente del parque
industrial, y así se pudo considerar erradicada, por fin, la
lacra del chabolismo.
Sin perder tiempo, la Asociación contrató a una empresa el
derribo de las chabolas y limpieza de las parcelas donde habían estado asentadas. Fue éste un asunto que medio año
antes se nos antojaba imposible de solucionar, pero que con
el nuevo gobernador civil tomó otro cariz completamente
distinto, en el que también tuvo decisiva intervención el alcalde de la ciudad ante el ministro pertinente. Y el concejal
Lareo, sonriendo con gesto pícaro en la sombra.
Un problema añadido fue que el polígono se quedó sin ordenanza reguladora, a pesar de que el de La Grela-Bens,
como todos los de SEPES, ya traían la suya incorporada.
Como el Ayuntamiento se inventó otra, totalmente distinta,
en el Plan General, resultó que tuvimos dos ordenanzas,
contradictorias, y que ninguna valía. ¿Cuál era de aplicación?. Una tras otra se hicieron peticiones al Ayuntamiento
para aclarar la situación, pero ninguna obtuvo respuesta. Y
aquí siguieron las empresas sin saber qué hacer al encargar
sus proyectos y pedir sus licencias de obra y de apertura,
pues no se conocían las superficies mínimas de las parcelas
ni el volumen de ocupación máxima de las mismas. Fueron
amplios los debates que sobre este tema se tuvieron con el
Ayuntamiento.
Se recibió escrito en la Asociación anunciando la denegación de la solicitud que se había presentado para que a todas las calles del polígono se les asignase la categoría 6ª en
la aplicación del Impuesto de Radicación. Fue otro castigo,

> estás seguro de comprar aquí?”, reme-

mora ahora entre risas.
Pero él ya desde un principio se sintió
“feliz” de instalar Maderó en el polígono
industrial, en el que disponía de mucho
más espacio para trabajar al pasar de los
350 metros cuadrados que medía el local
en el que había fundado la empresa cerca
del actual Observatorio de la ciudad a los
más de 2.000 que construyó inicialmente
en Agrela, y que con el paso de los años
superaron los 7.000 metros cuadrados.
Fue un cliente el que le comentó que se
estaba construyendo un nuevo parque
empresarial en la ciudad y entonces Martínez Rico solicitó los terrenos. “Fuimos
de los primeros en llegar y esta nave destacaba desde lejos porque no había nada
construido alrededor”, explica el gerente
de Maderó, empresa dedicada al diseño y
fabricación de muebles de baño.
De aquella época el empresario destaca
una anécdota que a punto estuvo de salirle cara. Y es que primero construyó las
naves y a los dos años, cuando reunió el
dinero suficiente para financiar las nuevas obras, hizo el edificio de oficinas. Fue
entonces cuando un día se personó en la
empresa la Policía Local solicitándole la
licencia municipal, “cuando resulta que
yo no tenía permiso ni para edificar las >
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> naves que ya tenía construidas y funcio-

nando”, relata. “No había mala fe por mi
parte sino ignorancia, porque yo estaba
convencido de que al tener el proyecto
visado ya era suficiente, por lo que tuve
que ir al Concello a solucionar el follón
en el que me había metido sin pretenderlo”, afirma.
Martínez Rico subraya que sus principios
fueron muy difíciles porque “yo me dedicaba a las representaciones y no sabía
nada de maderas ni de fabricar, por lo
que tuve que aprender lo que era hasta
un torno”. Sin embargo, a base de mucho
trabajo y sacrificio logró sacar adelante
su empresa y diversificar el negocio, lo
que ahora le está permitiendo resistir la
crisis tras estar “muy bien posicionados
a nivel nacional e internacional, teniendo
delegación hasta en China”.
Y es que la vida de este empresario ha girado siempre en torno a un denominador
común: el trabajo, que lo hace sentirse
“inmensamente feliz”. Es por ello que a
sus 72 años no se le pasa ni por la cabeza
la posibilidad de jubilarse, “ya que envejecería a pasos agigantados”, asegura.
Y que conste que lo intentó. “A los 65 y
forzado por mis hijas, me fui con mi mujer a Marbella con la idea de quedarnos
una temporada para irnos acostumbran- >

éste económico, que se impuso a las empresas aquí asentadas, en agravio comparativo con otros casos similares.
Como además de cobrar el Impuesto de Entrada y Salida
de Carruajes el Ayuntamiento pretendía cobrar el de vado,
la Asociación ordenó al asesor jurídico que presentase los
oportunos recursos.
El matadero del polígono se inauguró en mayo de 1988 y al
poco tiempo comenzaron a llegar quejas a la Asociación por
los malos olores que desprendía y por la deficiente limpieza
exterior, a causa de manipulaciones incorrectas. Se habló
con los responsables del recinto y de Ferogasa, diciendo los
primeros que solucionarían el problema y los segundos que
pasarían a recoger los desperdicios todos los días por el
matadero para evitar percepciones desagradables.

mente en el parque industrial sin molestar ni ser molestados un mínimo de diez años.
Una novedad fue la propuesta que el Ayuntamiento trasladó
a la Asociación por medio del concejal Sr. Lareo, quien ofreció a nuestro presidente la posibilidad de que la Asociación
dispusiera de un local social sin esperar al del centro cívico. Más o menos, el tema era el siguiente: Nos ofrecían un
terreno gratis “de por vida” (sic), donde la Asociación construiría un campo para el fútbol modesto coruñés, con un
edificio anexo, que sería compartido con el Club Silva, S.D..
Aparte del campo de fútbol, el edificio contaría con las instalaciones deportivas del Club Silva y las administrativas de la
Asociación (con sala de juntas, salón de actos, departamento para la vigilancia y un consultorio para una mutua médica
donde se atendería a los trabajadores, preferentemente del
polígono). El coste de las obras estaba calculado en setenta
millones de pesetas, que debería abonar la Asociación. Podríamos disponer de 350 m2 en planta baja y otros tantos en
la primera planta; con un total de 700 m2.

> do al retiro. Sin embargo, recuerdo que

un día estando en una terraza de Puerto
Banús viendo pasar a los guiris le dije:
“Pero Isabeliña, ¿qué hacemos nosotros
dos aquí?”. “Inmediatamente nos fuimos
a visitar a El Corte Inglés, que es cliente
nuestro, y cogimos las maletas para venirnos”, afirma entre risas.
Pese al crecimiento experimentado, Maderó sigue siendo una empresa familiar
en la que la esposa del fundador, Isabel
Velasco, “es la encargada de los bancos”
y tres de las hijas del matrimonio trabajan codo con codo con sus padres. “Somos un equipo”, concluye orgulloso este
empresario de Agrela.

El tema fue objeto de varios y amplios debates por los inconvenientes y problemas que, seguro, la Asociación de
Empresarios tendría con el Ayuntamiento. ¿Y de dónde se
sacaba tanto dinero para un edificio común que se habría de
compartir con una sociedad deportiva?. Y más interrogantes
que se plantearon y que ahí se dejaron para ir teniéndolos
en consideración mientras trasladábamos este ofrecimiento municipal a SEPES.
El matadero municipal, en la actualidad

SEPES hubo de detener el derribo de casas-tapones porque
algunos propietarios no quisieron abandonar sus viviendas
al no haber sido indemnizados. Algunos resistieron pacífica-

A finales del año 1989 comienza la entrega de contenedores,
uno a cada empresa, sin cargo para ellas.
Después de un largo período de cierta inactividad en cuanto
a obras en el polígono, se preparó un completo dossier de
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los asuntos más importantes a tratar con el alcalde. En ello
se trabajaba cuando en abril de 1990 se produce un hecho
que trastoca todos los planes. Sin mediar información previa, la Asociación y sus empresas se encontraron de un día
para otro con la invasión y ocupación de varias calles del
polígono por los vendedores del mercadillo de los Mallos,
que acababan de ser desalojados de su anterior ubicación
en el Campo del Maravillas, antes, y luego en la Ronda de
Outeiro-cruce Avenida de Arteixo, de donde fueron expulsados por presiones vecinales y con la excusa de la próxima
apertura al tráfico de la citada Ronda de Outeiro.
El caso es que, con carácter de urgencia, el presidente Diz
convoca una Asamblea General Extraordinaria con un solo
punto en el orden del día, muy escueto y clarito: mercadillo.

Fachada de Componentes Galicia, empresa
ubicada en la Avenida de Finisterre

meses-, en tanto no se encontrara y preparase un espacio
definitivo, con instalaciones adecuadas para los puestos de
los vendedores, al que trasladarían el mercadillo, dejando
liberados los viales del polígono. Añadió que el espacio a
ocupar estaría perfectamente delimitado y vallado, desde la
calle que cerraba la fachada lateral del Instituto Politécnico
Nacional Diego Delicado -hoy, calle Cesuras- hasta la convergencia de dicha calle Gambrinus con Gutenberg.
D. Eduardo Diz argumentó todo lo argumentable para conseguir evitar la instalación del mercadillo de los martes en
el polígono, pero no hubo éxito. Todo esto lo explicó el presidente visiblemente enfadado, pero procurando aparentar
tranquilidad para no exacerbar los ánimos de los asistentes
más de lo que ya estaban.

Explicó brevemente, dentro de un ambiente irritado y tenso,
lo hablado en la reunión con el concejal Sr. González Garcés
en relación con la inesperada e inexplicable novedad del
traslado del mercadillo de Los Mallos a la calle Gambrinus
del polígono, publicado en La Voz de Galicia. A pesar de todas las razones que le expuso el Sr. Diz , el concejal se cerró
en banda y desestimó los argumentos de nuestro presidente, reiterando la decisión municipal de trasladar el mercadillo a la calle Gambrinus, garantizando que se tomarían
todas las medidas para que no molestara ni entorpeciese
las actividades industriales y comerciales de las empresas.

Así, se decide por unanimidad lo siguiente:

Al término de los mercados, los martes a primera hora de
la tarde la empresa Ferogasa enviaría unos camiones con
brigadas de obreros a recoger todos los desperdicios dejados en las calles; habría vigilancia de patrullas de la Policía
Local para mantener el orden en la zona y tener acotado
el espacio destinado al mercadillo; y que, lo principal, que
éste era un traslado provisional y temporal -de cuatro a seis

Antes de llevar a cabo la decisión adoptada, el presidente
cumplió su promesa de telefonear al concejal para comunicársela. Su bondad le jugó una mala pasada, ya que atendió
a los requerimientos del edil, quien le pidió que no presentase esa noche la denuncia, reiterándole su promesa de que
sólo era cuestión de unos meses y de que no habría ningún
problema para los empresarios, a los que en absoluto afec-

1º.- Levantar acta notarial y, en cuanto se tenga, llevar el
asunto al juzgado de guardia y presentar la pertinente
denuncia.
2º.- Dar publicidad a la prensa y hacer una agresiva campaña informativa, atacando al mal comportamiento de
los políticos con las empresas.
3º.- Si no se consiguen los efectos deseados y el mercadillo continúa en el polígono, convocar nueva Asamblea
para adoptar las medidas de fuerza.

D. Eduardo Diz y D. Francisco Caridad,
en 1999 tras ser homenajeados
en la cena de fin de temporada del
Club Silva S. D.
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taría la instalación del feirón en el espacio destinado. El Sr.
Diz cedió, confiado, y no presentó la denuncia en el juzgado,
dejándose convencer por las súplicas del concejal.
Los cuatro o seis meses que le prometió el Sr. González
Garcés al Sr. Diz fueron de chicle, porque se estiraron una
barbaridad. Nunca mereció la buena fe de D. Eduardo ser
víctima de aquel engaño, que mucho lamentó durante años,
cuando en las sucesivas asambleas anuales se mencionaba el tema de la excesiva permanencia del mercadillo en el
polígono. Tan excesiva fue la duración y tan enorme el desarrollo de su extensión, que los coches de los compradores
que acudían no tenían dónde aparcar. Se organizaban follones impresionantes, bloqueos de calles, taponamiento
de entradas de las naves más cercanas al mercadillo: Prebetong, S.A., Hijos de Rivera, S.A., T.A.C.,
S.A., Lavandería del Sergas, Seamo, Talleres
Pereira Sales, y otras más, veían con desesperación cómo camiones o turismos
que tenían que acceder a sus instalaciones, o salir de ellas, no podían hacerlo.
Los martes por las mañanas -años después se cambió a los sábados, por las repetidas quejas y protestas de la Asociación al Ayuntamiento- era tal la afluencia
de coches y gente en romería que acudían
a comprar al mercadillo que éste empezó a

Imagen del mercadillo, ya a finales de su estancia en
el parque industrial

ser conocido, en tono de cuchufleta, por el sobrenombre de
El Corte Inglés. Para la zona que ocupó el mercadillo -parte
de Gambrinus (hoy José Mª Rivera Corral), principio de Gutenberg y buena parte de Isaac Peral-, su celebración resultó, a lo largo de los años, un auténtico desastre.
Se protestó semana tras semana, mes tras mes y año tras
año; cansados y sin cansarnos; desesperados y resignados,
aunque a la fuerza; decepcionados e ilusionados; se dio la
lata -era lo menos, que se merecían- a los sucesivos concejales que la feira resistió.
El mercadillo fue como un ensayo o entrenamiento para otra
guerra posterior, varios años después, que tuvo unos orígenes o motivos muy parecidos: arrumbar en el cuarto trastero, que como tal consideraron siempre al polígono, todo lo
que no podía exhibirse con orgullo para presumir en nuestra
hermosa ciudad. Sería otro tema más delicado, pero a la vez
escabroso: el del centro de drogodependencias.
Tras las decepcionantes entrevistas mantenidas con los
concejales y dado que el alcalde seguía sin recibir al presidente, la Asociación cumplió lo acordado en la última Asamblea General y pasó completa información a la prensa de los
acontecimientos que estábamos soportando en el polígono.
Se dio cuenta del asunto del mercadillo de los martes, de
las promesas municipales incumplidas, del caso omiso que
hacían a nuestras justas reclamaciones, del lamentable estado de los servicios de alcantarillado, alumbrado, calles sin
abrir, falta de aparcamientos, ajardinamiento y cuidado de
los macizos, etc. etc., todo lo cual fue recogido y ampliamente publicado en los dos diarios locales La Voz de Galicia
y El Ideal Gallego.
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Personal de Zardoya Otis, en el año 1984
con motivo de la implantación del Servicio
Excelente y Servicio 24 Horas

La publicación de las citadas quejas en la prensa local motivó un inesperado conflicto con el Ayuntamiento. El gobierno municipal, que siempre pasó olímpicamente de nuestros
ruegos, peticiones, quejas o reclamaciones, acusó el golpe
de verlas reproducidas en ambos periódicos y las replicó
de una forma que la Asociación consideró ofensiva, rechazándolas con la mayor firmeza. Completamente tranquilos,
con la razón totalmente de su parte, los empresarios de La
Grela-Bens no estaban dispuestos a callarse y seguirían
respondiendo, si fuere menester, cualquier declaración a la
prensa que no se ajustase a la verdad o a la realidad.

oficinas correspondientes, contratando
el servicio de vigilancia del polígono.

De momento no hizo falta ningún intercambio más de declaraciones. Nuestro presidente recibió una llamada telefónica
de su buen amigo D. José Freire Vázquez, presidente de la
Confederación de Empresarios de A Coruña, informándole
de que sería recibido por el alcalde D. Francisco Vázquez
y que él le acompañaría. Así fue y se celebró la entrevista,
corta pero cordial, quedando concertado repetirla dentro de
unos días, al regreso del regidor de Madrid, a donde se tenía
que desplazar ese mismo día.

En Asamblea General del mes de enero
de 1991 dimitiría irrevocablemente el
presidente y cesarían algunos directivos de acuerdo con los estatutos.

Antes de finalizar 1990 apareció en La Voz de Galicia una
nota del Ayuntamiento sobre las normas de la utilización de
las licencias de venta ambulante en este polígono, que sorprendieron y extrañaron a la Directiva, pues de su redacción
se desprendía la institucionalización del mercadillo en La
Grela-Bens. Se acordó solicitar aclaración al Sr. alcalde en
la reunión que se esperaba mantener en próximos días. Y
así fue, pero nos recibió en su lugar el primer teniente de
alcalde, el Sr. González Garcés, al que se trasladaron todas
las cuestiones pendientes.
El Ayuntamiento ocupó la propiedad de Emesa, en la calle
Newton, donde iba a instalar los talleres municipales y las

En Junta Directiva se comentó que
SEPES contemplaba la posibilidad de
construir un hotel, locales comerciales
y de servicios en el edificio del centro
cívico y, tras una corta deliberación, se
acuerda escribir a SEPES comunicándole los deseos de la Asociación de adquirir los terrenos de dicho centro.

Antes de proceder a la elección de los
nuevos directivos, el Sr. Diz ofreció un
emotivo informe-discurso de despedida, haciendo una exposición cronológica de los principales acaecimientos
en el polígono desde su creación hasta
La planta de Prebetong a finales de los años 60
ese día de la Asamblea. Explicó muchas de las incontables vicisitudes pasadas durante los veinte años que estuvo de directivo, doce
como presidente.
Finalizó la exposición recordando, emocionado, la unión y
solidaridad que demostraron los empresarios de este polígono con la manifestación organizada con ocasión del brutal
atentado terrorista contra el asociado Sr. Pérez Curto.
Se produjo entonces una petición espontánea y mayoritaria
de los asistentes para que el presidente continuase en su
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puesto otro mandato más, en reconocimiento a su extraordinaria labor. A pesar de los requerimientos, el Sr. Diz manifestó de manera rotunda su decisión de dimitir.
En la reunión del 4 de febrero de 1991, la nueva Junta Directiva quedó constituida como sigue:

Presidente:

Don José Antonio Souto Meizoso
(TECAM)

Vicepresidente: Don Francisco Caridad Caridad
(POR SÍ MISMO)
Secretario:

Dª Maria Victoria Martínez Martínez
(VÍCARO CONFECCIONES, S.L.)

Tesorero y
Contador:

Don Manuel A. García Santamaría
(IPASA, S.A.)

Vocales:

Don Alfredo Caruncho Carro
(ISOLUX GALICIA, S.A.)
Don Eulogio Chousa González
(PANIFICADORA LUCENSE, S.L.)
Don José Luis Rodríguez Fuentes
(CARBONOSA, S.A.)
Don Rafael Rosell de la Peña
(HIJOS DE RIVERA, S.A.)
Don José Manuel Zas Rodríguez
(T.A.C., S.A.)

Se acordó por unanimidad nombrar Presidente de Honor a
D. Eduardo Diz López, quien muy emocionado agradeció la
distinción honorífica e hizo entrega a D. José A. Souto Mei-

zoso de los documentos y dossieres de asuntos pendientes
o en trámite que obraban en su poder.
Aquel día, el ya citado 4 de febrero de 1991, se cerró un
importantísimo ciclo de la historia del Polígono de La Grela-Bens. Fue un ciclo de grandes dificultades, de muchos
trabajos y de muchos logros conseguidos, que siempre parecieron pocos porque la labor fue ingente y sólo superable
por el afán de aquellos hombres inasequibles al desaliento.
Muchísimos fueron los empresarios que, de una u otra forma, colaboraron en el tremendo esfuerzo común para llevar
adelante y con éxito aquella organización asociativa que a
tantos les parecía utópica. Muchos fueron también los que
se implicaron directamente a través de las juntas directivas, comisiones, delegaciones, etc., pero esta época de casi
veinte años -que aunque dice el tango que no es nada, no le
hagan caso- tuvo su principal protagonista en un personaje
inigualable, sin duda el más querido, el más admirado y el
más respetado de nuestro polígono en todos los tiempos:
el presidente D. Eduardo Diz López, que dejó la presidencia
en 1991, pero que jamás se fue de la Asociación. Excelente
persona, patrón ejemplar que desde su jefatura quiso y supo
ser el mejor maestro y a la vez el más fiel compañero que
tuvieron las generaciones que trabajaron a sus órdenes, que
fueron varias.

La plantilla de La Veneciana Unión
Cristalera, en la inauguración de la
empresa hace 40 años

Con una extraordinariamente dilatada e impecable ejecutoria profesional -se mantuvo al pie del cañón dirigiendo su
empresa hasta los 95 años- participó en todo momento,
bien estando en activo, en la reserva o de retén, en todas
cuantas actividades y actos organizó “su” Asociación, compartiendo (¡cómo le gustaba la palabra compartir!) alegrías
y sinsabores y a cuyo servicio ofreció y demostró su total
lealtad hasta su fallecimiento.

91

JOSÉ MANUEL CERNADAS

Y CARLOS MARTÍN (SEUR)

a
En primera person
Tras la marcha de Diz se aprobó la contratación de un gerente y de una secretaria, puestos que recayeron en D. Antonio Ponte Robelo, como gerente, y en María Teresa Soneira
Lema como secretaria-administrativa. La muy apreciada
Teresa, quien todavía en la actualidad desempeña su cometido con la mayor eficiencia y a completa satisfacción de los
sucesivos directivos y asociados.
También la nueva Junta Directiva retomó el tema del Plan
Especial de Reforma Interior (PERI) del polígono, cuya ejecución se asignó a la empresa Ceinsa.
En pocos días, ya entrado octubre, se abrió en la sala de juntas de la Asociación una amplia exposición de los planos del
primer proyecto del PERI, a la cual fueron invitados todos
los empresarios del polígono, asociados o no, para tratar de
conjuntar y consensuar todas las ideas y sugerencias cuya
plasmación se considerare interesante. La intención era
presentar el plan en el Ayuntamiento antes de fin de año.

“EN 1984 EL HORTENSIA SE LLEVÓ EL
TEJADO DE NUESTRA PRIMERA NAVE Y
HACE UNOS SIETE AÑOS TUVIMOS QUE
DESALOJAR LA NUEVA POR UNA FALSA
ALARMA DE BOMBA”
Los problemas de espacio llevaron a Logaldis Coruña, empresa de transporte
urgente de paquetería que opera bajo las
siglas Seur, a trasladarse al Polígono de
Agrela en el año 1983. “El bajo que ocu- >

El presidente, D. José Antonio Souto, anunció que se construiría un nuevo edificio, con un campo de fútbol anexo, en
la parcela vecina a Savengo, que da a las calles Gambrinus,
Galileo Galilei y Severo Ochoa. Mostró a los directivos un anteproyecto y comentó que en él podría constituirse un futuro Club Social de Empresarios del Polígono, a semejanza
del Club Financiero, que se ubicaría en el nuevo edificio y
que le daría mucha categoría a nuestro empresariado.
Más adelante se conocieron más detalles. El edificio podría
llevar un local que ocuparía nuestra Asociación como domicilio social. Éste presentaba una superficie de 92 m2 y su
coste total sería de 11.500.000 pesetas. La adquisición del
local tendría una validez de cincuenta años, y el edificio y
campo de fútbol se construirían sobre una parcela de propiedad municipal.

El proyecto resultó, en líneas generales, del agrado de los
directivos, y el vocal D. Rafael Rosell propuso que la compra del local se sometiera a la consideración de la próxima
Asamblea, propuesta que fue apoyada por unanimidad.
En Asamblea de 11 de mayo de 1992 el presidente presentó
al director del proyecto del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del polígono, el ingeniero D. Rodrigo García,
de Ceinsa, quien explicó en resumen los aspectos técnicos
más relevantes del proyecto, tales como la nueva calificación del polígono, la superficie mínima de parcela, retranqueos, alturas, volúmenes, y reglamentos sobre seguridad,
residuos y nuevas construcciones. Comentó que ya se habían concluido las conversaciones con la parte técnica del
Ayuntamiento, aceptándonos los términos iniciales de reconocimiento de todas las construcciones realizadas, hasta
la fecha, sin ajustarse a la normativa vigente; que además
ya había acuerdo en el cambio de calificación del polígono,
división de usos -industrial, comercial y de servicios- con
distintos aprovechamientos, alturas y ocupación. Y que lo
que faltaba era que todo ello fuese aprobado por el pleno
municipal. Todos los directivos mostraron al presidente su
satisfacción por la buena noticia.
Además, por este orden, se informó del alumbrado (iluminación de Isaac Peral), erradicación del mercadillo ambulante, limpieza de los solares sin edificar, asfaltado de
viales, retirada de vehículos abandonados, construcción de
aparcamientos, dársena de camiones e inclusión de una línea de autobuses que circule por el interior del polígono.
Para tratar de todos estos asuntos el presidente tuvo varios
contactos con los concejales y técnicos municipales.

> pábamos hasta entonces en la Avenida

Piruleiro se nos había quedado tan pequeño que ya no nos cogía la mercancía
dentro y la poníamos en la calle”, recuerda Carlos Martín, director comercial de la
compañía.
Martín comenzó en la empresa como cobrador, por lo que recuerda que su trabajo en aquella época consistía en hacer
una ronda diaria para cobrar el servicio
cliente por cliente, “ya que aún no existían los pagos domiciliados”. Desde abajo
empezó también José Manuel Cernadas,
hoy apoderado de la compañía y que en
los 80 llevaba las cuentas de los repartidores, en régimen de autónomos, “trabajo que realizaba por las noches”.
Aunque Seur se ubica inicialmente en la
calle Arquímedes, en 1987 se traslada a
las actuales instalaciones de Juan de la
Cierva tras realizar una permuta de terrenos con Talleres Barral y construir la
nave. Cernadas recuerda lo divertida que
fue aquella mudanza, llevada a cabo en
fin de semana para poder estar el lunes
de nuevo operativos. “Había llamado la
atención porque cargamos todo en los
coches rotulados y vinimos en caravana
pitando”, afirma entre risas. >

Antes de finalizar la Asamblea, el presidente hizo una breve
glosa de la personalidad del expresidente D. Eduardo Diz y
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> “Una vez que nosotros vinimos para aquí

el polígono comenzó a despegar”, sostiene Cernadas, que todavía alberga el
recuerdo del parque industrial durante
su infancia. “De niño vivía en la zona en
la que ahora está el tanatorio y venía a
Agrela a cazar grillos, porque aquí sólo
había huertas y leiras”, explica.

de los esfuerzos que tuvo que realizar durante sus mandatos para conseguir todo lo logrado. Luego cedió la palabra a
D. Rafael Rosell quien, tras unas palabras de cariño y admiración hacia el Sr. Diz, le invitó a unirse a la Junta Directiva
y procedió a entregarle una placa de plata conmemorativa
con el nombramiento de Presidente Honorífico. D. Eduardo
agradeció el agasajo con un emocionado y breve discurso,
interrumpido por los aplausos de los asistentes a la Asamblea, con lo que se dio por finalizada.

Ambos directivos evocan sus inicios en la
zona con cariño, ya que entonces “éramos menos en la empresa y el ambiente
era muy familiar. Hacíamos cenas muy a
menudo, la sardiñada en San Juan y teníamos dos equipos de fútbol sala que
llegaron a ganar varias veces la liga de
A Coruña”. Además, a principios de los
90 Seur abrió la primera cafetería de la
calle, que pronto se convirtió en punto
de encuentro para los vecinos de Juan
de la Cierva. “La empezamos explotando
nosotros –ahora la tenemos alquilada- y
en ella nos encontrábamos a diario con
clientes y vecinos, con los que la relación
siempre fue muy buena”.

Previamente, en esa misma Asamblea y tras un amplio y
variado debate por la adquisición de local, se aprobó por
unanimidad su compra y se facultó a la Junta Directiva para
realizar las gestiones de la adquisición. Pero en junta de 26
de octubre de 1992, ante las discrepancias surgidas entre
Junta Directiva y presidente, se suspendió la operación de
compra y el Sr. Souto Meizoso presentó su dimisión, que fue
aceptada por la Junta Directiva. El Sr. Rosell de la Peña, (en
nombre de sus compañeros de Junta), le agradeció la labor
realizada a lo largo de su período de mandato presidencial.
A continuación, D. Manuel García propuso que fuese nominado para el cargo el actual vicepresidente, D. Francisco
Caridad Caridad, hasta la próxima Asamblea General, lo que
se aceptó con la aprobación unánime de los directivos presentes y el reconocimiento del Sr. Caridad por esa distinción
y muestra de confianza.

A nivel interno, los animales protagonizaron a lo largo de los años las anécdotas
más simpáticas de esta empresa, que
sólo en 2012 movió desde el Polígono de
Agrela 1,6 millones de paquetes. “En una
ocasión nos trajeron un pavo vivo por Navidad y se nos escapó de la jaula, con lo >

El día 9 de febrero de 1993 se reunió la nueva Junta Directiva, para distribuir los cargos entre sus miembros. Tras un
breve intercambio de impresiones la nueva Junta Directiva
quedó constituida así:

Presidente:

Don Francisco Caridad Caridad
(POR SÍ MISMO)

Vicepresidente: Don Eulogio Chousa González
(PANIFICADORA LUCENSE, S.L.)
Secretario:

Tesorero y
Contador:
Vocales:

Don José Manuel Zas Rodríguez
(T.A.C.,S.A.)
Don Manuel A. García Santamaría
(IPASA,S.A,)
Don Alfredo Caruncho Carro
(ISOLUX GALICIA, S.A.)
Don Pedro Adelino González Nogueira,
(COMERCIAL BETA-DIS, S.L.)
Don Emilio Llames Mijares
(COMERCIAL SEMALL, S.L.)
Don Isidoro Manteiga Míguez
(COMERCIAL BEIS, S.L.)
Don Rafael Rosell de la Peña
(HIJOS DE RIVERA, S.L.)

Se celebraron varias reuniones con los vigilantes nocturnos
con objeto de conseguir mejor efectividad, pidiéndoles que
extremasen su celo al objeto de lavar la imagen de deficiencia del servicio que últimamente se venía apreciando. Para
sustituir al anterior colaborador, D. Helio Valcárcel, se ofreció otro guardia civil en la reserva, con el que los vigilantes
se negaron a trabajar, por lo que finalmente el miembro de
la Junta Directiva Emilio Llames se mostró dispuesto a colaborar en este tema, actuando como coordinador en tanto
no se encontraba otra solución. Explicó que él viajaba con
mucha frecuencia y que en su nave le daban siempre los

> que tuvimos que salir a buscarlo por la

calle”, recuerda Cernadas. En otra, fueron unos ratones de laboratorio los que
pusieron en jaque a la plantilla al escaparse por la nave. “Tampoco es la primera vez que somos víctimas de bromas
de alguna radio, que nos ha llamado pidiendo enviar un elefante o unos leones”,
añade Martín entre risas.
Pero en los 30 años que Seur lleva en
Agrela, en los que pasó de ocupar 500
metros cuadrados a los más de 7.000
actuales, la empresa también vivió unos
cuantos sustos. Como el vivido en 1984,
cuando el ciclón Hortensia se llevó el tejado de su nave en la calle Arquímedes,
estando los empleados dentro, o hace
unos siete años, cuando una falsa amenaza de bomba les obligó a evacuar las
instalaciones. “Avisaron a la Policía Local de que habían colocado una bomba
en Seur y vinieron los agentes con los
perros”, recuerda Martín, que celebra el
final feliz de la historia.
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horarios más intempestivos, lo que le permitiría y facilitaría
la labor que se ofrecía a realizar. Ni que decir tiene el buen
agrado con que se acogió la propuesta del Sr. Llames, al que
la Junta le otorga atribuciones para controlar y ordenar el
actual servicio.

antes PERI. Bueno, pues ya llegó el momento. Se celebró
una reunión el 9 de noviembre de 1993 en el Ayuntamiento
en la que se comentó que con el añadido final de esta última
modificación se confiaba en que el plan quedase listo para
ser definitivamente aprobado.

El vigilante que realizaba además las labores de adecentamiento de los macizos y de cuidado del césped propuso al
Sr. Caridad Caridad ceder estos trabajos de jardinería a un
familiar, de nacionalidad nicaragüense. El Sr. Caridad prometió ayudar a Luis Cardoza -ése era su nombre- en lo que
pudiese cuando tuviere todos los documentos en regla. Y así
fue. Luis Cardoza pasó a ocuparse de realizar los trabajos
de jardinería y arreglo del césped de los macizos, hasta su
jubilación; y con su laboriosidad y carácter respetuoso en
seguida se granjeó la simpatía de los asociados en general,
quienes debido a sus rasgos físicos centroamericanos y a su
acento le denominaron cariñosamente Manito.

El presidente, D. Francisco Caridad,
en nombre de la Junta Directiva
que previamente le había otorgado
su conformidad, propuso al exsecretario D. José Manuel Zas Rodríguez –que había dimitido a causa
del cierre de su empresa- ocupar la
plaza de gerente de la Asociación, a
la sazón vacante desde febrero de
este año 1993, al haber considerado
la conveniencia de cubrir tal cargo.
El tesorero, Sr. García Santamaría,
le informa de las condiciones económicas propuestas y la duración
del contrato, por un año, renovable
si hubiere conformidad por ambas
partes, lo cual fue aceptado por el
Sr. Zas, quien agradeció la oferta y
la confianza que depositaron en él,
Diferentes números de la revista Agrela
prometiendo emplear todos sus esfuerzos en el mejor desempeño del
cargo y desde él dar a los asociados los más completos servicios, tanto en general como personalmente, siempre que
fuese posible.

A finales de mayo de 1993, D. Rodrigo García, de Ceinsa,
informa de que finalizó la rectificación al PERI, que ahora
se va a llamar -agárrense- Modificación Puntual del Plan
General de La Coruña para la adaptación del Polígono de
La Grela-Bens a la nueva normativa. Lo presentaron el 27
de mayo al concejal de Urbanismo D. Pedro Vasco, el presidente D. Francisco Caridad y el vocal D. Pedro A. González,
acompañados de D. Rodrigo García, de Ceinsa. Ahora lo hicieron “como Dios manda”, anexa a la oportuna instancia
-por registro- en la que figuraba expresamente: “Con el objetivo de evitar problemas en cuanto a la normativa y usos
del polígono y ante la posibilidad y necesidad de regularizar
la situación de las empresas en él ubicadas”.
El arquitecto García Agudín nos comunicó que se le añadirá
la palabra “Avance” al título de la Modificación puntual… o

El Sr. Rosell propuso la edición de un boletín o revista, de
periodicidad a decidir, que se hiciese llegar a los asociados y en el que se publicasen las novedades importantes
o de interés que la Junta Directiva considerase oportuno,
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además de temas fiscales, laborales, etc., que podría ser
tarea de nuestra asesoría Díaz Aledo Consultores, y donde
también podrían colaborar con sus artículos los asociados.
Se aceptó la idea unánimemente y el Sr. Zas comentó que
le encantaría ponerlo en marcha y que le dedicaría especial
atención en cuanto se afrontasen otras prioridades de más
urgencia. De aquí, precisamente, nació el germen del boletín -luego revista Agrela- que fue editado desde diciembre
de 1996 hasta mayo de 2009, ambos inclusive.
Con el fin de implantar un sistema de vigilancia más profesionalizado, se visitó al gobernador civil, al concejal de
seguridad ciudadana, al jefe de la Policía Local y representantes de diferentes empresas de seguridad privada, pero la
conclusión principal y negativa fue la de la imposibilidad de
implantar la vigilancia privada en nuestro polígono, porque
la actual legislación lo impedía.
Por ello y, para mejorar el servicio, se contrató a tres nuevos
vigilantes habilitados por el Ayuntamiento, con lo que se volvía a los ocho miembros otra vez, que era el número que se
consideraba idóneo. Van a formar una Comunidad de Bienes
(Enrique García y Otros, S.R.C.) y como tal van a empezar a
funcionar el 1 de enero de 1994. Adquirirán dos vehículos
-turismos- que rotularán y balizarán, con los que patrullarán las calles del polígono. Harán, además, las necesarias
rondas pedestres para el más eficaz servicio mixto. Irán
armados, equipados con teléfonos móviles, linternas especiales, esposas y demás útiles y herramientas necesarios
para el buen desempeño de su labor. Ahora vuelve a funcionar con toda normalidad, con toda la responsabilidad de
los cinco vigilantes veteranos y la ilusión de las tres nuevas
incorporaciones, que conforman un equipo compacto, conocedor además de que la Policía Local hará visitas nocturnas
al polígono, en plan de inspección y control. Establecerán

listados del servicio de vigilancia, con carácter mensual,
que serán supervisados por el jefe de la Policía Local, y tanto al entrar por las noches como al dejar el servicio por las
mañanas habrán de pasar a firmar su hoja de permanencia
en el trabajo, también en las oficinas de la Policía, donde recogerán y devolverán, además, las armas correspondientes
con que realizan el servicio.
Ya en 1994. Año Nuevo, promesas nuevas (y al baúl de los
incumplimientos con ellas). La lentitud exasperante de la
tramitación del Avance del PERI, o como se llame, tenía
irritado al empresariado del polígono. Durante todo el año
continuaron celebrándose interminables entrevistas en el
Ayuntamiento de A Coruña con Urbanismo municipal, siendo aprobado el documento en el pleno municipal del 17 de
octubre de 1994.
Tras nuevas y sucesivas reuniones con los técnicos de Urbanismo se va modificando el documento hasta llegar a un
consenso que todos creímos sería el definitivo. Se presenta el nuevo texto en el mes de julio de 1995, que otra vez
y para no variar, volverá a ser objeto de más novedades y
modificaciones. Ya teníamos nuevo concejal de Urbanismo,
D. Salvador Fernández Moreda, y el PERI aún daría mucho
que hablar.
Lo que sí tuvo muy buena acogida fue el nuevo sistema de
coches rotulados y balizados en los que patrullaban los vigilantes. En la última reunión mantenida en la Jefatura Superior de Policía-Seguridad Ciudadana se destacó en su informe que el Polígono de La Grela-Bens había sido la zona
con menor índice delictivo de las distintas áreas urbanas,
con sólo el 5’1 por ciento de los delitos denunciados, lo que
mostraba, también según la Policía, la notable efectividad
de la vigilancia.

Fotografía del año 1957 de los tres
hermanos López García, fundadores
de Talleres Hércules
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En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 8 de abril de
1994 se convocaron elecciones para cubrir cinco plazas de
miembros de la junta Directiva que quedaban vacantes.

Presidente:

En ella se informó de las novedades habidas desde la última Asamblea y el Sr. Zas inauguró oficialmente sus gestiones efectuando una breve visita de presentación a todas las
empresas del polígono, asociadas o no, explicando mínimamente sus proyectos y ofreciéndose a disposición de todos
los empresarios. Fue muy bien acogido en general y como
fruto de estas visitas consiguió el resultado de treinta y una
nuevas incorporaciones o altas a la Asociación hasta la víspera de la Asamblea, lo que le animó a pensar
Don Francisco Caridad Caridad
en un paulatino incremento de asociados hasta
(POR SÍ MISMO)
conseguir la plena integración de todos.

Vicepresidente: Don José Pablo Rodríguez-Mantiñán
Martínez (LA HERCULINA)
Secretario:

Don Darío Zas Rodríguez
(POR SÍ MISMO)

Tesorero:

Don José Luis Vázquez Díaz
(HERRAGAL)

Contador:

Don Pedro Adelino González Nogueira
(COMERCIAL BETA-DIS)

Vocales:

Don Cesáreo Añón González,
(FERRALLA PASTORIZA, S.L.)
Don Emilio Llames Mijares
(COMERCIAL SEMALL, S.L.)
Don Isidoro Manteiga Míguez
(COMERCIAL BEIS, S.L.)
Don Javier Antonio Vázquez Sánchez
(ABASTECIMIENTOS DEL NORTE, S.L.)

El 18 de abril de 1994 la nueva Junta Directiva
se reunió bajo la presidencia del Sr. Caridad y
decidió la siguiente distribución de cargos (organigrama de la izquierda):
Se celebraron elecciones para el Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de A
Coruña (C.E.C.), a las que esta Asociación presentó su candidatura en la persona de su vicepresidente y encargado del área de Relaciones
Externas y con las Instituciones, Sr. RodríguezMantiñán, quien salió elegido.
Aquel verano de 1994 fue de paralización absoluta en cuanto a realizaciones en el polígono.
Pero pasadas las forzosas vacaciones se reanudaron las gestiones y las visitas, celebrándose
entrevistas con los concejales Javier Losada,
Esteban Lareo, Juan Manuel Iglesias Mato, Pa-

lau, y Florencio Cardador. Este último resultó ser de lo mejorcito, y bien que lo notaron el polígono y la Asociación.
Entre el Sr. Lareo con sus nuevos cometidos, y los objetivos
de la Asociación, apareció el difícil escollo del mercadillo,
que heredaba con la Concejalía. Difícil iba a ser la solución
que el Sr. González Garcés había demorado promesa tras
promesa y año tras año. Pero si no lo consiguió no fue por
falta de intentos, de propuestas o de ofertas que no convencieron. Hubo momentos en que parecía que la solución
estaba cerca, a veces inmediata, cuando ya estaban estudiados y casi aprobados nuevos terrenos, que luego eran desestimados y vuelta a empezar. Lo mismo sucedió a comienzos de febrero de 1995, cuando aparece en la prensa local
una noticia informando del pronto traslado del mercadillo,
pero sin salir del recinto del polígono. Según los periódicos,
dejaría de celebrarse en la calle Gambrinus y se trasladaría
a una parte de la parcela municipal entre las calles Gutenberg, Copérnico y Gambrinus, propiedad del Ayuntamiento
donde en su parte central funcionaba el almacén de Procodis Hortícola.
A primera hora de la mañana el Sr. Lareo citó al presidente
y al gerente en su despacho. Les comentó que lo estaban
estudiando, entregándoles dos planos: uno, topográfico, y
otro donde se apreciaba un boceto de un recinto cerrado y
cubierto, con una hipotética distribución de los puestos de
los vendedores, según estaba marcado en el suelo. La parte
central de la parcela quedaba tal cual: con el almacén de
Procodis como hasta el momento. Y en la parte Sur figuraba
un edificio que, al parecer, sería cedido a la Asociación para
que construyese el local social tan anhelado. El Sr. Caridad
comentó que ese asunto debía ser aprobado por la Junta Directiva, que finalmente y estudiado a fondo decidió no comprometerse.

Vista aérea del parque industrial en 2009.
Cedida por el Ayuntamiento de A Coruña
del Archivo Municipal. Por Aéreas Imagen
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Se le sugirieron otras zonas para trasladar el mercadillo, opciones que el
Sr. Lareo rechazó por considerarlas de imposible aceptación.
Ante el deseo del presidente,
Sr. Caridad, de marcharse
después de un mandato de cuatro años, los
miembros de la Junta le
solicitaron su continuidad otros cuatro años,
teniendo en cuenta los
asuntos de importancia,
pendientes de su gestión directa. Tras varias
intervenciones, el presidente accede a la petición
de sus compañeros, agradeciéndoles su confianza.
En mayo de 1995 se realizaron,
por fin, las obras de la reparación
viaria en la zona denominada Estrecho de Gibraltar.
Vista aérea del polígono
en el año1969. Cedida
por el Ayuntamiento de
A Coruña del Archivo
Municipal. Por Paisajes
Españoles

Mucho se le agradecieron estos trabajos al concejal D. Florencio Cardador, que fue quien ultimó todos los
trámites ejecutorios, así como los de reparación de la Avenida de A Sardiñeira, que desde hacía años se encontraba
intransitable. Evidentemente, D. Florencio había empezado
con buen pie sus realizaciones en el polígono. A ver si cumple ahora sus promesas de arreglar debidamente la pavimentación de la calle Pasteur, en el tramo que une Isaac
Peral con la Ronda de Outeiro. Otro problema resuelto por

D. Florencio: la limpieza de maleza, cada vez más abundante y espesa -zarzas y tojos, sobre todo- en la zona de la vía
del ferrocarril a Petrolíber, que desde que no circulaban los
trenes crecía salvaje y nadie se ocupaba de su limpieza. Y
después, la tan esperada obra de reparación del alcantarillado.
En la Junta Directiva de octubre de 1995 el presidente traslada a todos sus compañeros la mala noticia y el profundo
disgusto por la información que el concejal Salvador Fernández Moreda les anticipó sobre el Avance del PERI, que no
sería aprobado antes del nuevo PGOU de A Coruña. Aunque
luego matizó la noticia, diciendo que no era seguro.
De todas formas, la Xunta preguntó por qué se realizaba a
esas alturas un Avance de Modificación Puntual cuando ya
estaba en marcha la confección de un PGOU de la ciudad.
“Elemental, querido Watson”. Pero claro, la Xunta no sabía
que la Asociación de Empresarios de La Grela-Bens llevaba más de cinco años con el PERI presentado en el Ayuntamiento de A Coruña ni que éste lo tuvo oculto bajo siete llaves. Al pobre PERI, que pagó exclusivamente la Asociación,
lo mataron entre todos y él solito se murió.

Inicios de la empresa Gadisa en Agrela a
finales de la década de los 70

Gran noticia del concejal D. Esteban Lareo al presidente Sr.
Caridad y al gerente Sr. Zas: Prometió firmemente -aseveró
que ahora sí iba en serio- la pronta erradicación del mercadillo. Se irá a una amplia parcela municipal en la zona de la
Avenida de A Sardiñeira (entre ésta y la Avenida de Arteixo).
Se desplazó hasta ella con los Sres. Caridad y Zas para mostrársela y explicarles los trabajos que se llevarían a cabo.
En la reunión de Junta Directiva, de acuerdo con una breve
deliberación entre sus miembros, se procedió a un reajuste
de cargos, a causa de problemas ocupacionales de algunos
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RAIMUNDO LÓPEZ (Talleres

Hércules)

a
En primera person
de ellos. La Junta Directiva quedó formada, pues, el 31 de
mayo de 1996, de la siguiente forma:
Presidente:

Don Francisco Caridad Caridad
(POR SÍ MISMO)

Vicepresidente: Don Pedro Adelino González Nogueira
(COMERCIAL BETA-DIS)
Secretario:

Don Darío Zas Rodríguez
(POR SÍ MISMO)

Tesorero:

Don José Luis Vázquez Díaz
(HERRAGAL)

Contador:

Don Cesáreo Añón González
(FERRALLA PASTORIZA, S.L.)

Vocales:

“AL PRINCIPIO TODOS ÍBAMOS AL
SEPES A VER QUIÉN HACÍA LA OFERTA
MÁS GRANDE; EL METRO CUADRADO
DE LAS PARCELAS PASÓ DE COSTAR 400
PESETAS A 2.000 EN SÓLO DOS AÑOS”
Raimundo López fundó en 1956 junto a
sus dos hermanos Talleres Hércules.
Empresa pionera en Galicia en el alquiler
de maquinaria de construcción, también
fue una de las primeras en instalarse en
un por aquel entonces recién nacido polí- >

Don Ángel Alfredo Girondo Coedo
(DELEGACIÓN TABACALERA, S.A.)
Don Isidoro Manteiga Míguez
(COMERCIAL BEIS, S.L.)
Don José Pablo Rodríguez-Mantiñán
Martínez (LA HERCULINA)
Don Javier Antonio Vázquez Sánchez
(ABASTECIMIENTOS DEL NORTE, S.L.)

El 28 y 29 de junio apareció en la prensa local el mismo
anuncio por el que SEPES convocaba a concurso público la
parcela destinada al centro cívico, ubicada entre las calles
Gutenberg, Galileo Galilei, Gambrinus y Copérnico de este
polígono. El Sr. Caridad barruntó que algo oscuro debía esconderse tras esta venta, porque nadie pagaría la cantidad
tipo de licitación por una parcela que tenía impuestas, en
esos tiempos, unas importantes limitaciones de construcción que su actual uso le obligaba. Y recordó lo que D. Ra-

fael Gil le había dicho días atrás en el sentido de que SEPES
vendería la parcela con los usos actuales y después… ¡ah!,
lo que pasara después, si había cambio de usos, ya no era
asunto de ellos.
Los comentarios generales fueron coincidentes con los del
Sr. Caridad. Seguro que estaba en lo cierto con su sospecha y que algo había que hacer para tratar de evitar la especulación que se estaba organizando delante de nuestras
narices. Se acordó informar urgentemente por escrito a los
asociados para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Y también se autorizó al Sr. Caridad para que consultara al
abogado D. Carlos Rodríguez Horta las posibilidades que
tenía la Asociación de oponerse a la venta de la parcela por
parte de SEPES.

> gono industrial de Agrela, en el año 1970.

Talleres Hércules había comenzado su
andadura en la céntrica calle Alfredo Vicenti, “en un bajo del que nos echaron y
entonces pensamos que se nos acababa
el mundo, cuando en realidad fue una
suerte”, recuerda el fundador de la empresa, ahora en manos de la segunda generación familiar. “Fue entonces cuando
solicitamos una parcela en Agrela, que
todavía era muy agrícola, y habernos venido para aquí fue lo mejor que nos pasó
en la vida porque nuestro progreso empezó aquí”, asevera.

De acuerdo con la Consellería de Industria, su titular D. Antonio Couceiro Méndez girará una visita a nuestro polígono, noticia que se recibe con la mayor satisfacción. Será el
próximo día 12 de este mes de julio de 1996. El Sr. conselleiro permanecerá en el polígono desde las diez de la mañana
hasta las cinco de la tarde. En ese tiempo se llevarán a cabo
las visitas que se están programando a diversas empresas,
que en principio serán: Maderó, S.L., Ipasa, Frigo Diz, S.A. e
Hijos de Rivera, S.A. Después se celebrará un almuerzo de
trabajo y un posterior coloquio. Se acuerda darle un dossier
al Sr. Couceiro con los problemas existentes de competencia
municipal y autonómica, para que los conozca y colabore en
su solución.

Sin embargo los comienzos no fueron
fáciles y la empresa salió adelante “tras
años de mucho trabajo y una lucha constante”. Y es que cuando Talleres Hércules se instaló en el polígono industrial
“esto estaba hecho un desastre”. Así, el
empresario recuerda cómo los dos primeros años “estuvimos enganchados a
los cables de la luz que pasaban cerca de
la nave”, conviviendo con una familia de
chabolistas en una calle sin acondicionar,
“rodeados de huertas y tierra”.

También se efectuó una visita de cortesía al nuevo concejal
de Tráfico y Seguridad Ciudadana, D. José Federico Nogueira Fernández, para cambiar impresiones sobre el polígono
y entregarle una lista de los problemas y peticiones pendientes, que con el tiempo llegarían a ser muchos y complicados, porque muchas fueron las competencias que el Sr.

Pero pronto asistieron al despegue de
Agrela y, al estar vinculados directamente al sector de la construcción, se beneficiaron de las numerosas obras acometidas para levantar naves y cimentar >
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> calles, alquilando a las constructoras su

maquinaria.
Además, los hermanos López García
diversificaron negocio y también se dedicaron en aquellos primeros años a la
compra-venta de parcelas en el parque
empresarial. “Junto a otros socios comprábamos las fincas y construíamos las
naves, que luego vendíamos”, explica don
Raimundo, cuya empresa pasó de tener
los 1.300 metros cuadrados construidos
inicialmente en Agrela a disponer de los
5.000 actuales, repartidos en 5 naves ubicadas en la calle Pasteur.
Aunque en la actualidad al frente de Talleres Hércules se encuentran su hijo
Raimundo Javier, como gerente, y sus
sobrinos, a sus 81 años el fundador de la
empresa, jubilado desde los 65, se pasa
casi todos los días por las instalaciones
a saludar. “Lo hago por diversión, por no
estar todo el día metido en el bar”, asegura entrañable el histórico empresario,
que tras pasar por la empresa que levantó y vio crecer prosigue su paseo diario en
dirección al centro de la ciudad.
Atrás quedaron sus “más de veinte viajes” a Madrid para tratar la adquisición
de parcelas con la gente de SEPES, “con
la que tuve que hacer cincuenta filigranas >

Nogueira llegó a abarcar. El Sr. concejal agradeció cordialmente la visita y confesó su desconocimiento de la mayor
parte de los temas comentados. Prometió ponerse al día y
pidió “dejarlos para setiembre”.
Fue el primer contacto oficial con otro edil al que habríamos de darle la lata muchas veces y más que merecería.
D. José Nogueira siempre será recordado con afecto en la
Asociación y en el polígono, porque se tuvo constancia de su
preocupación.
En relación con el asunto de la subasta de la parcela de SEPES anunciada para el pasado mes de julio, se desconocía
que hubiera habido novedad alguna. La Asociación había
adelantado por fax a SEPES el recurso de oposición presentado ante el Ministerio de Fomento. Y, hasta el momento, no
se había recibido contestación alguna.
Y la promesa en firme del Sr. Lareo sobre el mercadillo de
los martes no pudo realizarse, pues quedó en suspenso, por
no decir desestimada, la idea de trasladarlo a la parcela entre la Avenida de A Sardiñeira y la de Arteixo. Mientras no
resolvieran la ubicación definitiva, cambiarán el día de celebración, que pasará a ser de martes a sábado. ¡Pues qué
bien!.
Ya dio señales de vida SEPES en relación con el recurso que
la Asociación había presentado ante el Ministerio de Fomento, en Madrid, contra el concurso público de venta de la parcela destinada, en teoría, a centro cívico. El 16 de enero el
expresidente de la Asociación D. José Antonio Souto Meizoso se interesó por la parcela en cuestión, comentando que
había estado en SEPES-Madrid para tratar diversos asuntos
con el director comercial, D. Rafael Gil. Éste le propuso que
trasladase al actual presidente de Agrela que, si el colectivo

retiraba su recurso, ofrecerían un local de 100 metros cuadrados para las oficinas.
No es que el Sr. Caridad corrigiese la oferta al Sr. Gil ampliándola con la petición marxista-grouchiana, pero seguro
que D. Rafael pensó algo así cuando le oyó decir a D. Francisco que las necesidades de la Asociación no se cubrían
solamente con 100 metros cuadrados.
Evidentemente SEPES tenía deseos de cerrar las operaciones de venta de las parcelas rápidamente y se podía ver
perjudicada si la Asociación mantenía su postura de oposición mediante recursos. El ente público podía tener mucha
prisa en negociar, pero nosotros no, después de tantos años
de aguantar desplantes y exigencias. En resumen, quedamos abiertos a cualquier negociación, con el recurso contra
la venta de la parcela del centro cívico presentado y el correspondiente a la dársena de camiones a punto de hacerlo
por circunstancias parecidas. Todos los directivos quedaron
conformes en llevar las gestiones al más alto nivel de la sociedad estatal.
Tras muchas negociaciones, hubo llamada de SEPES-Madrid diciéndonos que su director general nos recibiría el 21
de abril a las doce del mediodía. Un lunes a ver a los jefazos
de SEPES allá se fueron el presidente, D. Francisco Caridad; el vicepresidente, D. Pedro A. González Nogueira, y el
gerente, D. José Manuel Zas. Les acompañó el abogado D.
Carlos Rodríguez Horta, experto en Derecho urbanístico.

> porque las fincas estaban muy solicitadas

y todos estábamos al acecho”. En aquella
primera época del polígono este histórico
empresario recuerda la ayuda “totalmente desinteresada” que le brindó un alto
cargo del ente ministerial, “al que le caí
bien porque era betanceiro al igual que
nosotros, que nacimos en Cesuras, partido judicial de Betanzos”. “Entonces todo
el mundo iba al SEPES a ver quién hacía
la oferta más grande y a nosotros este
contacto gallego nos benefició mucho”.
Prueba de que el aún incipiente Polígono
de Agrela se veía ya entonces como una
oportunidad de negocio en A Coruña fue
la revalorización que sufrieron los terrenos en un tiempo récord, como recuerda
muy bien el señor Raimundo. “Las primeras parcelas las compramos a 400
pesetas el metro cuadrado, pero en dos
años ya pasaron a 2.000 y luego a 6.000
pesetas, mientras que en pleno auge
económico, sobre el año 2005, se llegaron a cotizar a 200.000 pesetas el metro
cuadrado”, revela.

La entrevista fue totalmente cordial. El Sr. Caridad expuso
de entrada que no nos habíamos opuesto a la venta por capricho, sino que lo hacíamos en justa defensa de los derechos e intereses de todo el colectivo empresarial del Polígono de La Grela-Bens.
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Insistió en que la Asociación tenía una espina clavada con las
administraciones, nacionales y locales, porque SEPES había
regalado varias parcelas con muchos metros cuadrados al
Ayuntamiento, que éste transformó en campos de fútbol,
instalaciones comerciales, mercadillos callejeros, etc., pero
nunca tuvo -tuvieron- un solo metro cuadrado para ofrecer
y contentar a la administración del polígono, que fue y es la
Asociación. Porque el polígono presentó muchos defectos y
carencias subsanados por el colectivo empresarial. ¡Cómo
estaría si la Asociación no hubiera existido!.
Se le entregó un ejemplar de nuestro PERI o Avance de Modificación Puntual -¡puntual con el retraso que llevaba!- y
se le explicó con todo detalle el largo proceso sufrido. Se le
pidió ejerciesen su posible influencia en el Ayuntamiento,
lógicamente ante el alcalde, para conseguir la aprobación
de nuestro Plan antes de que lo fuera el próximo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, que para eso la
Asociación se había gastado nueve millones de pesetas a
instancias del propio Ayuntamiento.

Vista aérea del parque industrial en el año 1984.
Cedida por el Ayuntamiento de A Coruña del
Archivo Municipal. Por Paisajes Españoles

Al hablar sobre los recursos presentados se le aseguró que
no tendríamos el mínimo inconveniente en retirar el recurso
contra la enajenación de la parcela destinada para el centro
cívico en el plano oficial del polígono, permitiendo con ello
que SEPES la pudiera enajenar, pero que -conditio sine qua
non- se mantuviere su esencia de ser destinada a la instalación de una serie de servicios públicos, indispensables para
el desarrollo del propio polígono. Se le comentó que conocíamos que había varias empresas interesadas en su explotación, con las cuales estábamos dispuestos a concertar la
posible instalación de los servicios de la Asociación dentro
de la probable nueva edificación. Al director general de SEPES le pareció bien nuestra postura y prometió estudiarla.

Le quedó constancia, sin embargo, de que la Asociación no
transigiría con la enajenación de la dársena de camiones
de la calle Severo Ochoa, para lo que mantendría el recurso
también presentado, porque ese solar -que no era parcela
ni edificable, sino zona de uso común- era de absoluta necesidad para aparcamiento de vehículos pesados. Ni aceptaría
que volviera a suceder lo que se había transigido con otras
parcelas de uso común o zonas verdes, que el Ayuntamiento
había transformado en campos de fútbol.
El Sr. Caridad explicó cuanto antecede en la Asamblea General del mes de mayo de 1997, donde seguían expectantes
todavía, aguardando por la contestación de SEPES.
Por fin se habían producido algunas mejoras tantas veces
prometidas como esperadas. Una, la ampliación a lo ancho
de la calle de Pasteur, tras su cruce con Isaac Peral y hasta
la Ronda de Outeiro -la Via Apia, como se denomina páginas atrás-. Otra, la reparación de la recogida de pluviales de
la calle Gambrinus y su conexión al alcantarillado general
que transcurría por Severo Ochoa. Lo agradeció el Sr. Caridad y expresó sus deseos de que estos trabajos tuviesen
continuación en otros tantos o más importantes, como los
accesos por las Avenidas de Finisterre y de Arteixo. Estas
obras, tantas veces anunciadas, presupuestadas y prometidas, seguían aún pendientes, esperando no se sabía qué. La
decisión definitiva era de la Xunta de Galicia, que era la que
tenía que poner el dinero, amén de coordinar los trabajos
con el Ayuntamiento.
Pues vamos a hablar de la tremenda decepción que causó en
la Asociación la no aprobación municipal de la Modificación
Puntual (antes PERI) para adaptar el Polígono de La GrelaBens a nueva normativa, hecho con los conocimientos de
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profesionales de reconocida competencia. El primer año -y
fueron cinco los que lo boicotearon sin rubor y sin disculpa
los técnicos y políticos municipales- todo fue muy bien. Todo
era una maravilla que se iba a aprobar en el próximo pleno. Luego vinieron las reuniones, rectificaciones, añadidos,
modificaciones… y ahí quedó, muerto de pena.
Por cierto, mientras no lo aprobasen, las licencias de apertura -¡tantas como había pendientes, la mayor parte de las
solicitadas a finales de la nefasta década de los ochenta!seguirían sin poder superar los eternos obstáculos legales
que, como los diez mandamientos, se encerraban en dos: la
superficie mínima de la parcela urbanizable y la exclusividad de permiso para el uso o actividad industrial.
Otro tema nuevo, otro lío más, pero en el que se entró voluntariamente, por apoyo solidario. La Asociación se personó
como parte coadyuvante del Ayuntamiento en el contencioso
que le presentó Discoteca La Grela, S.L., por la negativa municipal a la concesión de licencia de apertura a una discoteca en el Camino de La Grela al Martinete, donde estuvieron
instaladas -y algunas aún siguen estándolo- varias empresas asociadas que habían pedido apoyo para evitar que en
su zona se instalase tal establecimiento. La Asociación apoyó decididamente a dichas compañías asociadas.
También había una parcela que mucha guerra dio a la Asociación. Fue considerada siempre, en todos los planos y por
todos los organismos, como zona verde, con todo lo que ello
comportaba. Sin embargo, el Ayuntamiento sorprendió a
todo el mundo negándolo. Dicha parcela estaba, y está aún,
situada entre parte de la calle Gutenberg, toda Copérnico y
parte de Gambrinus. Entonces -año 1997- estaba sin edificar, excepto el almacén de Procodis Hortícola, que ocupaba
la parte central del solar, por concesión municipal.

El Concello alegó que dicha parcela estaba antes catalogada
como zona verde “por error” en el todavía en vigor y actual
PGOU, pero que tras su comparación con el plan de SEPES la
parcela tenía usos industriales. ¡Manda chover na Habana!.
Resultaba que en la parte Norte
de esa parcela estaba oficialmente instalado el inconcebible
vertedero de escombros que el
Ayuntamiento permitió y consintió varios años, haciendo oídos sordos a las reclamaciones
de la Asociación, que no cesó de
protestar por la inmunda acumulación de tierra.
Como siempre, se esperaba que
el Ayuntamiento hiciese caso y
atendiera las reclamaciones,
por lo que se pidió la visita del
concejal de Medio Ambiente.
Mientras esperaba que el ConFoto de la instalación del primer kit de ensanchamiento de un Peugeot
cello nos solucionaran el pro205 en el año 1992 en Centauto S.L.
blema, a la Asociación sólo le
quedó pedir paciencia a las empresas, que sufrían y padecían el barro cuando llovía y el
polvo cuando el tiempo era seco y soplaba el viento.
En la Asociación se había recibido con escepticismo, pero
también con expectativas, la noticia del Ayuntamiento en el
sentido de que el mercadillo de los martes se trasladaba a
los sábados. La idea había sido del concejal Sr. Nogueira y
tuvo su éxito porque la actividad de los sábados era infinitamente menor que la de cualquier otro día de la semana.

111

El tráfico en el polígono iba día a día en aumento y a las horas punta de entrada y salida se registraban todos los días
enormes atascos en todos los accesos. Hubo protestas generales, pues desde hacía bastante tiempo no se observaba
ninguna mejora significativa por la racanería de las administraciones local y autonómica, que no invertían en este
polígono ni una sola peseta, a pesar de los muchos millones
que recaudaban de nuestros impuestos. Se solicitó la instalación de semáforos en los puntos conflictivos y un estudio
de los viales, ante dicha problemática.
En Junta del 3 de junio de 1997 los cargos de la nueva Junta
Directiva quedaban distribuidos de la siguiente forma:
Presidente:

Don Francisco Caridad Caridad
(POR SÍ MISMO)

Vicepresidente: Don Pedro Adelino González Nogueira
(COMERCIAL BETA-DIS)
Secretario:

Don Darío Zas Rodríguez
(POR SÍ MISMO)

Tesorero:

Don José Luis Vázquez Díaz
(HERRAGAL)

Contador:

Don Cesáreo Añón González
(FERRALLA PASTORIZA, S.L.)

Vocales:

Don Ángel Alfredo Girondo Coedo
(DELEGACIÓN TABACALERA, S.A.)
Don José María Rivera Trallero
(HIJOS DE RIVERA, S.A.)
Don José Pablo Rodríguez-Mantiñán
Martínez (LA HERCULINA, S.A.)
Don Javier Antonio Vázquez Sánchez
(ABASTECIMIENTOS DEL NORTE, S.L.)

El día 4 de agosto, lunes, la Junta Directiva de la Asociación se vistió de gala
porque se recibía en la Asociación, que el
polígono no lo vio, ni más ni menos que
al entonces vicepresidente de la Xunta de
Galicia, D. Xosé Cuiña Crespo, conselleiro de Política Territorial Obras Públicas e
Vivenda. El retraso en la llegada y otras
ocupaciones posteriores que D. Xosé
Cuiña tenía que cumplimentar dieron al
traste con el programa trazado.
Fue una visita relámpago, un visto y no
visto sin tiempo siquiera para darse un
respiro y compartir con los directivos
un café. En su acelerada y breve estancia, el Sr. Cuiña Crespo tuvo tiempo, sin
embargo, a lo importante: anunciar de
forma clara y concisa que el próximo año
sería reformada la glorieta de acceso al
Fotografía antigua de las naves de Isowat (entonces Isolux Galicia),
polígono donde confluía el tráfico de las
empresa ubicada en la Avenida de Finisterre desde el año 1965
Avenidas de Enrique Salgado, de Arteixo,
de Joaquín Planells y de A Sardiñeira; el de las autovías a
Madrid y a Carballo y el que entraba y salía del polígono por
la calle Severo Ochoa (es decir, la futura Glorieta de Diz).
El importe de las obras, una vieja aspiración de nuestra Asociación, se calculó en unos quinientos millones de pesetas,
que habrían de ser financiados con cargo a los presupuestos
de la Xunta del próximo año 1998. El proyecto contemplaba
tal cual se construyó y se puede ver actualmente.
En cuando a las ya proyectadas y muchas veces anunciadas
obras de reforma de la Avenida de Finisterre, desde la Ronda de Outeiro hasta Meicende, que también era de extrema
necesidad, el Sr. Cuiña no nos aclaró nada. El problema era,
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según pudimos enterarnos por otras fuentes, que entre la
Xunta y el Ayuntamiento no lograban ponerse de acuerdo sobre quién, cómo y cuándo habrían de efectuarse
las obras. El proyecto estaba redactado hacía varios
años y su coste ascendía a trescientos cincuenta
millones de pesetas.
Allá por el mes de septiembre de 1997 la
Asociación había hecho público lo que los
medios de comunicación denominarían
“una primicia informativa”. Fue una noticia que colmó de satisfacción a todos los
asociados, al igual que había sucedido
con los miembros de la Junta Directiva:
se había dado el primer paso para la consecución del tan anhelado local social.

Vista aérea tomada
desde Pastoriza en el año
1974, en la que se ve la
presa de Meicende. Cedida
por el Ayuntamiento de
A Coruña del Archivo
Municipal. Por Paisajes
Españoles

Tras muchas conversaciones telefónicas,
antes y después de las visitas personales
a Madrid para negociar directamente, el
asunto tuvo su final feliz para la Asociación,
al que se llegó a través del compromiso de la
retirada de nuestro recurso contra la venta de
la parcela a cambio de una satisfacción extraprocesal por parte de SEPES y la entidad mercantil adquirente de la parcela -Invest Cos, S.A.,- a la Asociación. Tal satisfacción quedó fijada en la concesión gratuita,
libre de cargas y gravámenes, de un local de 450 m2 útiles
en primera línea de edificación a realizar por la sociedad
adjudicataria, así como de cinco plazas de aparcamiento.
Por su parte, Invest Cos, S.A. otorgó a la Asociación un aval
por importe de 30.000.000 de pesetas expedido por el Banco
Pastor, en garantía de la entrega del local social dentro de
un plazo máximo de tres años, para ser ejecutado si no lo
hubiese entregado antes de la fecha de vencimiento. Estos

compromisos se materializaron ante notario el 29 de julio
de 1997.
Fue una feliz noticia para la Junta Directiva de la que todos
debíamos congratularnos en sumo grado. Muy pronto, la
Asociación contaría al fin con unas instalaciones dignas de
la categoría empresarial de sus asociados.
Por todo ello, porque queríamos conseguir más logros, porque deseábamos tener mayor representatividad, porque
teníamos que luchar por alcanzar, incluso, una legislación
específica para los polígonos, fue por lo que el 16 de septiembre de 1997 tuvo lugar una reunión en Santiago entre
los responsables de la Federación de Asociaciones de Polígonos Industriales de Asturias (APIA) y representantes de
los polígonos gallegos de A Gándara (Ferrol), As Gándaras
(Porriño), San Cibrao das Viñas (Ourense), Sabón (Arteixo),
Villalba, Bergondo, Tambre (Santiago) y Pocomaco y AgrelaBens (A Coruña). Habían prometido acudir los representantes de los polígonos de Rábade y O Ceao (Lugo), pero a última hora no pudieron asistir.
Se nombró una pequeña comisión que se encargaría de
crear el embrión de la nueva federación gallega. Por unanimidad se nombró presidente de dicha comisión a D. Luis
Parente Parente, presidente del polígono de San Cibrao das
Viñas, de grande y reconocida experiencia asociativa, designándose también miembro de dicha comisión al gerente de
nuestro polígono, D. José Manuel Zas Rodríguez, que colaborará con el Sr. Parente de forma primordial en el ámbito
administrativo.

Trabajos de excavación para la construcción
del paso inferior de la Glorieta Eduardo Diz,
en el año 1999. Xosé Castro

Para que el lector pueda darse cuenta del crecimiento que
el polígono había experimentado, sirva recordarle en tono
anecdótico que en el Plan del Polígono de La Grela-Bens de

115

JOSÉ CANCELA Y MANUEL

ARIAS

lleres La Grela)
(Autocares J. Cancela/Ta

a
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SEPES estaba prohibido aparcar en sus calles. Eso, en estos
momentos, aparte de causar asombro, sólo podía servir de
anécdota.
Lo anterior viene a cuento porque además las calles del
parque se habían convertido en auténticos cementerios de
vehículos. Lo más peliagudo fue conseguir deshacernos de
siete camiones, dos turismos y una carretilla elevadora, restos herrumbrosos de la flota terrestre que había sido de la
desaparecida Carbónicas de Noroeste, S.A. (La Revoltosa),
que cerró su actividad y sus instalaciones, dejando los diez
vehículos aparcados al final de la calle Severo Ochoa, zona
ya de por sí conflictiva por sus nada recomendables visitantes y moradores nocturnos, que allí acudían amparándose
en la crónica falta de alumbrado eléctrico del tramo final de
la calle.

“LE DEBEMOS A FLORENTINO RAMOS
ESTAR LOS DOS HOY AQUÍ; EN LOS 80
AQUEL CONSTRUCTOR ERA EL JEFE EN
EL POLÍGONO DE AGRELA”
José Cancela y Manuel Arias, de 73 y 70
años respectivamente, son dos clásicos
en el Polígono de Agrela, en el que aterrizaron hace ya tres décadas, un largo
período durante el que se forjó una entrañable amistad entre ambos. >

En las inmediaciones de estos vehículos se iban acumulando, cada día más, restos de jeringuillas, de envases etc...
En resumen, múltiple y variada porquería que, aunque Ferogasa, que los tenía enfrente, la retiraba periódicamente,
en seguida se convertía en nuevos y desparramados focos
de infección.
En octubre de 1997 se celebraron reuniones entre varias
empresas importantes del polígono y representantes de
Gas Galicia, S.A. para coordinar los trabajos del suministro de gas a las empresas, promoviendo un mayor interés y
una más directa intervención de la Asociación en las obras
de canalización y posterior suministro del gas. A pesar de
las buenas intenciones, la duración temporal de las obras
se extendió en demasía y las molestias que se ocasionaron
fueron grandes.
Al igual que el mercadillo, que a las dos semanas de empezar a celebrarlo los sábados volvió a molestar y a entorpecer

las actividades de las empresas del polígono. Debido al reciente vallado de la parcela propiedad del Banco Pastor, ya
no se podía entrar ni aparcar furgonetas. Ahora, los puestos
y los coches que allí se instalaban los habían trasladado a lo
largo de la calle Gambrinus, convirtiéndose en un mercadillo mucho más largo, llegando hasta la misma puerta de la
fábrica de Estrella Galicia y aún superándola.

Calle Isaac Peral, a la altura de Vioño, una tarde después del
mercadillo y antes de pasar el servicio de recogida de basuras

Pero en lo que mucho insistimos ante el concejal Sr. Nogueira Fernández era en que el mercadillo no creciera y se
extendiese más cada sábado, confiando en que éste daría
un último acelerón al traslado fuera del polígono. El 17 de
abril de 1997 había cumplido siete años. ¡Siete años! Que
eran ochenta y cuatro meses, frente a los sólo seis meses
que había prometido un concejal.
Empezaba 1998 y se adivinaba un buen año para el polígono. Teníamos la certeza -porque nos lo había prometido el
concejal D. Florencio Cardador, que no fallaba: donde ponía

> El primero en llegar al parque empresa-

rial allá por el año 1982 fue el señor Cancela, que hasta entonces carecía de local
para la empresa de autobuses que había
fundado en 1965. “Antes nuestra sede era
la calle”, recuerda. “Se aparcaban los autocares por la ciudad donde había sitio y
hasta los lavábamos en la calle, sacando
agua de la traída con unos cubos. La Policía Local nos andaba siempre detrás y si
nos pillaba nos marchábamos a fume de
carozo”, relata entre risas.
Fue entonces cuando uno de sus conductores le comentó que un constructor,
Florentino Ramos, disponía de unos terrenos en Agrela que podrían interesarle
para construir una nave y dejar así atrás
esa situación de alegalidad. “Gracias a
él estamos los dos hoy aquí; lo recuerdo
con mucho cariño y aún de vez en cuando
le rezo algún Padre Nuestro”, afirma un
agradecido Cancela.
Y es que Florentino Ramos resultó ser
una figura clave en la historia del polígono coruñés, al actuar en sus inicios de
mediador entre el SEPES y los empresarios interesados en hacerse con alguno
de los terrenos que adjudicaba el organismo ministerial. “Él era el jefe aquí”,
recuerdan ambos empresarios. >
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> José Cancela relata divertido el viaje que

realizó a Madrid para escriturar la parcela de 7.000 metros cuadrados que adquirió con cuatro socios y que fue la primera construida en la calle Gambrinus “en
medio de todas las leiras y tras rellenar
un desnivel de 10 metros”. “En el SEPES
vi por primera vez una máquina de escribir”, recuerda.
Al ver que a uno de sus clientes el constructor Ramos le había ayudado tanto
para instalarse en Agrela, dándole incluso facilidades para levantar la nave, tres
años después Manuel Arias seguiría los
pasos de Cancela adquiriendo una parcela justo enfrente. Corría el año 1985
y dejaba así atrás el taller que desde el
69 regentaba en un bajo de la Avenida da
Sardiñeira, en plena ciudad. “En aquel
momento el Concello quería sacar del
centro los 40 ó 50 talleres mecánicos que
había y el polígono fue creado sólo para
estos negocios, aunque después se metió
de todo”, explica el empresario.
Al igual que le había pasado a su cliente y ahora vecino, Arias experimentó una
mejora “enorme” en sus condiciones
de trabajo al trasladarse al polígono.
“¡Imagínate! Pasar de pintar los coches
y camiones en la calle a hacerlo bajo un
techo…”, ejemplifica, recordando un pa- >

el ojo, ponía la obra- de que serían solucionados los problemas que sufría el alcantarillado de la zona de la Ermita,
sobre todo en el tramo final de Galileo Galilei.
Además, confiábamos en que sería el del traslado del mercadillo a otra parcela adecuadamente habilitada para las
actividades de venta ambulante en la zona de O Pedroso, al
final de la Avenida de los Mallos. Este logro, si se producía,
habríamos de agradecérselo al concejal D. José F. Nogueira. ¡Y no se imaginaba cuánto!.
Esperábamos también, porque así suponíamos que sería,
que en el año 1998 quedase aprobado definitivamente el
nuevo Plan General de A Coruña y que en él se recogiera un
resumen de nuestro PERI. Permítannos un breve inciso para
recordar a un nuevo actor -en este caso nueva actriz- que
iba a tener mucha importancia en el desenlace de nuestra
Modificación Puntual y su inclusión en el nuevo PGOU. Nos
estamos refiriendo a Dña. Teresa Díaz Sotelo, quien, tras la
jubilación de D. José Mª García Agudín, fue la nueva y directa interlocutora, y la que mejor entendió la problemática del
polígono en Urbanismo municipal en los temas del PGOU.
Su presencia en esta última fase de la inclusión de nuestra
Modificación Puntual en el PGOU fue decisivamente positiva,
como se pudo comprobar en el transcurso de las restantes
reuniones mantenidas -todas muy gratas y efectivas-. Con
ella, como también se pudo comprobar, no hubo mentiras.
Lo que prometió, lo cumplió. Y así, pasado ya el tiempo y ella
lamentablemente ausente, desde estas páginas la recordamos con agradecimiento y afecto. ¡Qué pena que no hubiese
intervenido antes!.
Tras las últimas entrevistas mantenidas con el concejal
de Urbanismo, D. Salvador Fernández Moreda, con la arquitecto municipal, Dña. Teresa Díaz, y con otros técnicos
responsables de dicho departamento, podíamos adelantar

que el Polígono Industrial de Agrela-Bens pasaría a ser, con
la aprobación del nuevo Plan General de A Coruña, polígono industrial y comercial. Podíamos atrevernos a anticipar,
igualmente, que la parcela mínima para poder construir
tendrá que ser de 500 m2, en lugar de los 1.000 m2 que venían exigiéndose hasta ahora. Así mismo, la tan nombrada
Tercera Ronda, que partiría de la glorieta del pavo real, entre Manuel Murguía y Ronda de Outeiro, ya no pasaría por
la calle Newton de nuestro polígono hacia el de Pocomaco,
porque, aunque no todos, quedaban técnicos que tenían dos
dedos de frente.
Ya sabíamos oficiosamente, también, que serían autorizadas
oficinas y servicios terciarios en edificaciones que contasen
con instalaciones industriales o comerciales en su planta
baja. Y que, aparte de esa planta baja, se iban a autorizar
tres alturas, en lugar de las dos que se permitían hasta ahora. Y aún había, además, otras novedades muy interesantes
en cuanto a la superficie de las entreplantas o a la edificada
bajo cubierta, todas ellas mejorando las ordenanzas actuales. Toda esta información la habíamos conocido a base de
comentarios oficiosos que nos merecían la mayor fiabilidad.
La verdad, era sencillamente frustrante la situación en que
nos encontrábamos con la tan deseada como demorada
aprobación de nuestra Modificación Puntual del Plan General. El Ayuntamiento nos había estado dando largas un año
sí y otro también desde aquel mes de enero de 1992 en que
se presentó el primer documento del PERI en el servicio de
Urbanismo municipal.
A pesar de la lógica satisfacción, después de tantos disgustos y sinsabores que nadie se crea que estábamos embriagados de contento. Nos hubiera gustado que nos aprobasen
nuestro documento aunque sólo fuese una semana antes
del nuevo Plan General. Y porque, a la vista del resultado
final, que aún esperábamos fuese mas ventajoso y favorable

> sado que hoy cuesta imaginarse en el que

“dentro del bajo sólo nos cogía la mitad
del vehículo”. “Entonces yo, que vivía en
el primero, había hecho una extensión en
la ventana con una lona” para ganar más
espacio de trabajo. “¡Y aún así en invierno
sólo podíamos pintar por trozos, según lo
que nos cogía en el bajo!”, subraya.
El cambio también fue para bien en el
caso de Cancela, que explica en tono jocoso que “pasar de los cubos de agua a
la manguera para lavar los autobuses ya
fue un avance milagroso”. Puro I+D en la
época.
A lo largo de los últimos 30 años, hay una
cita ineludible en el calendario de ambos
empresarios: las asambleas de la Asociación de Empresarios de Agrela, a las que
siempre acuden juntos y con una tercera
pata, Perfecto Mira, otro propietario ahora ya jubilado que también fue vecino suyo
y que sigue de socio tras vender su nave.
“Vamos contentos a las asambleas y luego a tomar los pinchos”, explican divertidos, si bien recuerdan con añoranza los
tiempos pasados, en los que “nosotros
éramos los más jóvenes y conversábamos con veteranos de 60 y 70 años que
eran todo experiencia”. “Ahora la gente
baja 20 minutos a las tapas y ya se mar- >
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> cha deprisa, quedándose los de siempre:

la directiva y nosotros tres”, cuentan divertidos.
“Yo nunca protesto, el que reclama es
Arias”, explica Cancela, que confiesa
admirar el carácter reivindicativo de su
amigo, que matiza: “Yo sólo digo que esto
está hecho nada más que para los ricos,
cuando esta zona del polígono está más
descuidada, porque es donde estamos los
pobres”. Pese a esta crítica, el gerente del
taller mecánico reconoce la importante
labor de la Asociación, al frente de la cual
“hay gente muy seria y competente”.

para la edificación en el polígono, se podría decir aquello de
que, “para este viaje no hubiésemos necesitado aquellas alforjas”, cargadas con nueve millones de pesetas que, cinco
años más tarde, nos hubiera salido gratis. ¡Pero tampoco
iba a durarnos el cabreo toda la vida!.
Fuimos a darnos un garbeo por la preciosa zona de la Ermita, para comprobar in situ el estado de las obras tras la reparación del alcantarillado que, tal como nos había prometido el concejal de Obras Públicas, D. Florencio Cardador,
se realizó dentro del primer trimestre de 1998. Ya estaban
listas, así que otro problema solucionado que borramos de
la lista de peticiones pendientes. A ver si sigue la racha.

Sin embargo, estos entrañables empresarios no pueden evitar añorar sus
primeros años en el parque industrial,
“donde todos éramos conocidos y había
otra armonía en las asambleas”. Con especial cariño recuerdan al fallecido señor
Diz, “que puso en marcha todo esto”, y
destacan la labor realizada por el señor
Zas, “que también hizo mucho por el polígono”.
Todavía les parece que fue ayer cuando tenían que lidiar con el problema del
chabolismo, “aunque yo era tan gitano
como ellos e incluso tenía a alguno de
cliente”, comenta Arias con simpatía. Sin
embargo, Cancela recuerda que su mu- >

Por fin, otra promesa hecha muchas veces iba a ser cumplida a finales del primer trimestre de 1998. Era la tan demandada limpieza de la parcela (zona verde) que daba a las
calles Gutenberg, Copérnico y Gambrinus, y que se había
convertido en un estercolero. Fueron tres años de reclamaciones contra la porquería allí acumulada, cuyas desagradables consecuencias las sufrieron sobre todo los empresarios de aquel tramo de la calle Gutenberg, que ahora iban a
poder respirar -y nunca mejor dicho- tranquilos.
El 21 de mayo de 1998 se celebró la prevista Asamblea
General Ordinaria. En el informe-resumen del presidente
destacó, sobre todo, la amplia explicación que ofreció el Sr.
Caridad Caridad sobre la aprobación del nuevo PGOU y la
forma en que confiábamos que recogería las reivindicaciones de nuestra anterior Modificación Puntual.
Lo bueno fue que teníamos “muy calentita” la información
que el Sr. Caridad iba a trasladar a la Asamblea y que lo hizo
en los siguientes términos: “Salvo en lo relativo a las parcelas de titularidad municipal o a las zonas verdes donde no
nos harán ni caso, parece que sí nos van a aprobar el resto
de las alegaciones: volumen de edificabilidad, igualando los
usos comerciales con los industriales; alturas; subdivisión
de naves, aún en las parcelas mínimas; entreplanta corrida;
bajo cubierta que no computa; retranqueos; etc.

La Ermita en 1990 y en la actualidad. Cedidas por el Ayuntamiento
de A Coruña (la actual del archivo de Nasas Social&Media)

> jer siempre le decía que era peligroso

que cruzase los asentamientos, y un día
se llevó “un buen susto”. Y es que pasando por uno de los poblados lo abordó un
residente pidiéndole 100 pesetas, que le
dio, y cuál fue su sorpresa cuando un segundo hombre “me pide otras 100, que en
aquel entonces era mucho dinero, pero
que también le di con miedo, claro”.
Tanto Autocares J.Cancela como Talleres
La Grela están al lado del matadero municipal, protagonista de otro capítulo conflictivo en la historia del parque empresarial herculino. “La Asociación nunca
lo quiso porque el Concello nos lo metió
aquí a presión, pero lo cierto es que nosotros no protestamos y tampoco nunca nos
generó problemas de olores”, comentan.
“A lo mejor un día lo notas, porque depende del viento, pero también notas la
presencia de la Refinería y no pasa nada”,
porque en el Polígono de Agrela “cabemos todos”.

Con ello podíamos decir que aquella desesperante espera
por la aprobación del PERI primero y luego Modificación
Puntual se nos va a compensar ahora debidamente. Esta reciente novedad informativa nos la confirmó personalmente
el concejal de Urbanismo, D. Salvador Fernández Moreda, y
es lo que me complazco en trasladar ahora a la Asamblea
con toda la satisfacción de que soy capaz. Fueron muchas,
interminables y aún diría que desagradables, tanto las gestiones realizadas como las situaciones soportadas. Pero si
esto que estoy anticipando llegare a ser definitivo, podéis
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creerme que tanto mi Junta Directiva como yo mismo seremos las personas más satisfechas del mundo, porque
por fin habremos conseguido todo lo que desde un principio
siempre pensamos obtener con el PERI”.
En esta Asamblea General correspondía renovar a seis
miembros de la Junta Directiva, que quedó constituida y
formada en su primera reunión mantenida, que fue el 9 de
junio de 1998, de la siguiente forma:

Presidente:

Don Francisco Caridad Caridad
(POR SÍ MISMO)

Vicepresidente: Don Pedro Adelino González Nogueira
(COMERCIAL BETA-DIS)

Fotografía tomada en 1989 en la que se
ve la Avenida de Arteixo todavía en
construcción. Cedida por el Ayuntamiento
de A Coruña del Archivo Municipal.
Por Paisajes Españoles

Secretario:

Don Darío Zas Rodríguez
(POR SÍ MISMO)

Tesorero:

Don José Luis Vázquez Díaz
(HERRAGAL)

Contador:

Don Cesáreo Añón González
(FERRALLA PASTORIZA, S.L.)

Vocales:

Don Ángel Alfredo Girondo Coedo
(DELEGACIÓN TABACALERA, S.A.)
Don José Vicente Martínez Rico
(MADERÓ, S.A.)
Don Enrique Riveiro Ferrín
(MANUEL RIVAS BOQUETE, S.L.)
Don Javier Antonio Vázquez Sánchez
(ABASTECIMIENTOS DEL NORTE, S.L.)

Hubo diferentes cortes de luz seguidos de continuadas caídas de tensión que ocasionaban graves problemas en los
equipos electrónicos de las empresas. La Asociación presentó las correspondientes reclamaciones ante la propia
Unión Fenosa, S.A. y la delegación de la Consellería de Industria. Tanto ésta como aquélla contestaban a nuestros
escritos de reclamaciones, lamentando lo sucedido y dándonos las oportunas explicaciones de las averías. Posteriormente se mantuvieron varias reuniones con el delegado de
Unión Fenosa, S.A. y con otros jefes de la empresa, quienes
garantizaron que todos los problemas que habían ocurrido
estaban solucionados o camino de una pronta reparación.
En una agradable y prometedora entrevista con Unión Fenosa se comentó una vez más, con toda la responsabilidad que
el asunto merecía, el tema de la eliminación de las líneas
eléctricas aéreas en el polígono y su sustitución por otras
subterráneas, algo sobre lo que también habíamos hablado
con el alcalde de A Coruña. Unión Fenosa, S.A. repitió que
era un proyecto costosísimo para acometerlo sola (más o
menos del orden de los veinte millones de pesetas cada kilómetro), pero nos dejó abierta una posibilidad que podría
resultar muy interesante, que era contemplar el tema en un
estudio urbanístico, con aportaciones del Ayuntamiento y
de la Xunta que redujesen sustancialmente el coste a Unión
Fenosa, S.A. Se comprometieron a realizar ellos el estudio
y a informarnos cuando lo tuvieran listo, para seguir las
conversaciones. Sabíamos de sobra que el empeño no sería
cosa de dos días, pero estábamos seguros de que acabábamos de dar el primer paso para llevar adelante un trabajo
muy importante para las empresas del polígono, una vieja
ilusión cuyo cumplimiento, aunque lejano, lo veíamos ahí al
lado, al alcance de la mano: el deseado soterramiento de las
líneas eléctricas aéreas, que tanto condicionaban y afeaban
el polígono.

Fachada del restaurante Gasthof el día de
su inauguración, en junio de 2004
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Otro tema que dio mucha lata a la Asociación de Empresarios, que nos ocupó mucho tiempo, fue la inalcanzable centralita de alarmas para el servicio de vigilancia, que nunca
se pudo conseguir. Recurrimos tras la última negativa del
departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional
al gobernador civil de la provincia (ahora, subdelegado del
Gobierno), a la sazón D. Fernando Rodríguez Corcoba. Nos
recibió muy atentamente y nos ofreció todo su apoyo, porque
en seguida compendió nuestro deseo de mejorar el servicio
dotando a nuestros vigilantes de una capacidad de respuesta instantánea ante cualquier alarma que estuviera conectada a la centralita. Sin embargo, tras recabar los oportunos
informes, primó el que extendió la Brigada Provincial de Seguridad Privada, que interpretaba que un sistema de alarma
sólo podía ser atendido por empresas de vigilancia privada;
y los nuestros, vigilantes autónomos auxiliares de la Policía
Local, no lo eran. Nunca entendimos muchas cosas y ésa
fue una de ellas.

Vista aérea de las naves de Grúas Eiriz y
Patatas Prado, empresas ubicadas en la calle
Galileo Galilei

En la citada Asamblea General del 21 de mayo de 1998 el
presidente informó sobre la constitución de la Federación
Gallega de Parques Empresariales (FEGAPE), a nivel autonómico, y de la Confederación Española de Polígonos Empresariales (CEPE), a nivel nacional, al objeto de aprobar,
como, así fue, la incorporación de la Asociación a ambas
organizaciones de ámbito superior.
Por fin, en agosto de 1998 se realizó la construcción correspondiente a la obra no finalizada de la acera peatonal
cuando se pavimentó al tramo de Isaac Peral, conocido por
Estrecho de Gibraltar, y también este mismo año se dotó de
iluminación a la prolongación de Severo Ochoa. La verdad
era que la situación de oscuridad que desde siempre padeció la calle fue muy peligrosa para empresas y personas.

Hacía meses que se había iniciado la rotulación de las calles
del polígono, que sufrió un retraso subsanado tras las protestas de la Asociación. Continuaban además las obras de la
instalación del gasoducto de Enagás a lo largo de las calles
del parque. Oportunamente ya se había advertido a todos
los asociados del desarrollo de las obras necesarias y de
las conversaciones mantenidas con los responsables de la
firma Agromán, empresa adjudicataria de las mismas, para
que ocasionasen las mínimas molestias e inconvenientes.
Esto, solo se logró a medias.
Tras nuevos retrasos por fin, el 19 de octubre de 1998, fue
aprobado en pleno municipal el nuevo Plan General de A
Coruña. Fue un hecho muy positivo para el polígono y fue
el momento de expresar públicamente nuestra satisfacción
por todo lo conseguido, a pesar de haber tenido que transcurrir tanto tiempo y nos hubiera salido tan costosa.
Pasados quince años de aquella dichosa aprobación no podemos olvidarnos de los buenos amigos de Ceinsa, autores
o redactores del PERI y de la Modificación Puntual, que tan
buena colaboración nos prestaron siempre, y que hasta el
minuto final sufrieron, no sabemos si más o menos que nosotros, pero tanto como nosotros, y lo que es más importante: con nosotros. Tantos años de trabajos conjuntos, de
incertidumbres, de desesperación casi, pero al final de alegrías, no pasaron en vano y nos dejaron el recuerdo de una
entrañable relación con esa empresa, que nos permitimos
personalizar en D. Rodrigo García Pérez y en D. Fernando
Delgado Juega. Y aquí queda constancia de nuestro agradecimiento.
En el sprint final de 1998 se cumplieron las órdenes del concejal D. José Nogueira y nos colocaron bandas rugosas o

Fachada de Instalaciones Eléctricas
Coruñesas, en la calle Ermita
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sonoras en varios puntos, para evitar la excesiva velocidad
con la que se circulaba por las Avenidas de Arteixo y de Finisterre y se inició una nueva campaña de reclamación de
semáforos.
Se recibió en la Asociación una carta del asociado Conservas Herrero, S.R.C., en la que su director, D. Pedro Herrero,
además de agradecer a la Asociación las gestiones realizadas y la colaboración prestada por el gerente a su empresa
y a otras de la zona en que está instalada (Camino de Agrela
al Martinete) con motivo de las obras de canalización del

gasoducto, proponía iniciar un estudio y búsqueda de fórmulas de acercamiento y posible encaje en los estatutos de
la Asociación, para colaborar entre todos y reavivar la declaración de voluntad agrupadora manifestada reiteradamente
por varias e importantes empresas vecinas, entre las que se
encontraban Grupo Unión Fenosa, Elinsa, Galtrans, Maximino Seoane, Alberto García y Pampín e Hijos, entre otros.
Se acordó realizar dicho estudio para alcanzar y establecer una relación definitiva con éstas y otras empresas de la
zona, y su inclusión en nuestra Asociación y notificarlo por
escrito de contestación a D. Pedro Herrero.
La conclusión de las conversaciones dieron el posterior y
satisfactorio resultado de la incorporación de varias empresas a la Asociación. Lo que entonces se consideró un éxito
de integración fue el germen de una mayor adhesión futura
de más empresas que se fueron estableciendo e incorporando a nuestro colectivo, a raíz de la importantísima implantación y transformación empresarial y comercial en la
zona en prácticamente sólo una década.

Vista aérea del año 1982 de las
zonas de Camino de O Bosque y
Camino de Agrela al Martinete,
integradas en el polígono en el
Plan General de A Coruña de
1998, tras lo que la Asociación
acogió también a sus empresas.
En la fotografía se ven las
instalaciones de Elinsa

Otra de las ilusiones en la que se venía trabajando sin alharacas y ya se habían tenido previamente varias respuestas
negativas era la posibilidad de la implantación de la seguridad privada pero, tras varios noes, se consideró lo más
acertado continuar con el actual sistema, pidiendo tanto al
Ayuntamiento como al subdelegado del Gobierno un refuerzo al mismo por parte de ambas policías.
El año 1988 tocaba a su fin y las grandes promesas que habían hecho hace meses los Sres. Cuiña, conselleiro de Política Territorial, y Almuiña, delegado de dicha Consellería en
A Coruña, seguían siendo eso: promesas. En las últimas semanas del año, un día sí y otro también, la prensa local venía
ocupándose de las obras de remodelación de la glorieta de
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S.V.)
ANTONIO VIEITES (Talleres
a
En primera person
Agrela y de la reforma y mejora de la Avenida de Finisterre, desde la Ronda de Outeiro a San José. Las recientes
novedades informaban de que el Sr. conselleiro había confirmado por escrito al presidente de la CEC, D. José Freire
Vázquez, quien le había trasladado nuestra inquietud por la
tardanza de las obras, que éstan iban a comenzarse en los
primeros meses de 1999.
Ya estaba aquí 1999 y la glorieta de Agrela, sin tocar. Y la
reparación de la Avenida de Finisterre, sin comenzar. La Voz
de Galicia comentaba en la presentación de la Memoria de
Tráfico das Estradas de Galicia 1977, elaborada por la Consellería de Política Territorial, que la rotonda de Agrela, con
27.830 vehículos de media diaria, era el punto con mayor
intensidad circulatoria entre todas las vías autonómicas.
Según el mismo diario, que reproducía lo que manifestaba
el director general de Obras Públicas, si se superaban los
15.000 vehículos de intensidad media diaria, ya se hablaba
de desbordamiento.

“NUNCA ME IMAGINARÍA QUE EN UNA
ZONA QUE TODAVÍA RECUERDO LLENA
DE PRADOS SE LLEGARÍA A INSTALAR
UN GIGANTE COMO MARINEDA CITY”
Antonio Vieites empezó a trabajar en
Agrela recién cumplida la mayoría de
edad, allá por el año 1988. Lo hizo en calidad de chapista en la misma nave que,
cosas del destino, años más tarde albergaría lo que sería su propio taller de chapa y pintura de automóviles. >

El mismo periódico recogía el 22 de enero unas manifestaciones efectuadas por nuestro alcalde, D. Francisco Vázquez,
en una conferencia pronunciada en la facultad de Derecho
sobre el futuro industrial de A Coruña y su área metropolitana. Y lo hacía con estos titulares: “El Ayuntamiento impulsará el traslado de empresas desde Agrela a Laracha”
y “El objetivo es recuperar como espacio residencial parte
del polígono”. También en El Ideal Gallego del mismo día
decía: “Vázquez quiere trasladar la industria a Laracha para
liberar el suelo de Agrela. La ciudad sólo podrá crecer si se
ocupa este polígono”…. ¡Jesús, María y José, que cousas hai
que oír por non ser xordo!.
Tanta fue la repercusión de la noticia que el propio alcalde,
en Radio Voz, aclaraba ese mismo día que en la conferencia se había limitado a enunciar una serie de hipótesis que

planteaba a largo plazo, cara al mañana en el que, con el
crecimiento natural de la ciudad, posiblemente el Polígono de Agrela-Bens se trasladaría a Laracha. El regidor tuvo
que confirmar su desmentido a la CEC para tranquilizar a
la Asociación de Empresarios de Agrela y a la propia Junta
Directiva de ésta en una posterior reunión.
La verdad fue que, salvo algunos casos aislados que recogieron la noticia con extrañeza, asombro y -¿por qué no decirlo?- hasta con cierto cabreo (ya se sabe: gente sin sentido
del humor), el sentir general del empresariado del polígono
fue de tranquilidad, porque nadie podía imaginarse acostándose hoy con su empresa instalada en el Polígono de AgrelaBens y levantarse mañana y tener que ir a abrir la puerta en
el de Laracha. Y eso que, también según La Voz de Galicia, el
Ayuntamiento de Laracha apoyaba el traslado de las empresas de Agrela “a unos terrenos situados junto a la carretera
de Laracha a Caión, cerca de la autopista, cuya elección fue
acordada entre los regidores larachés y coruñés y representantes de Obras Públicas venidos desde Madrid”.
Mientras tanto, todo lo que se nos había prometido en cuanto al traslado del mercadillo de los sábados a una parcela
de A Sardiñeira en cuanto se aprobase el Plan General aún
iba a demorarse un par de añitos más porque la parcela en
cuestión decían que iba a ser destinada a albergar el nuevo
Centro de Salud de Os Mallos. Y lo peor no era eso, sino
que en María Pita se pretendía que dicho mercadillo volviera
a celebrarse otra vez los martes, además de los sábados
(dos por el precio de uno) y en la parcela que desemboca
en las calles Gutenberg, Copérnico y Gambrinus, algo que
esta Asociación de Empresarios rechazó de plano y consideró irrealizable.
Con quien acertó el polígono, y de pleno, fue con la nueva y
eficiente concejala de Alumbrado, Dña. María Victoria Abad,

> “Trabajé en varias empresas del polígono

y, tras mi paso por la Renault, dos compañeros montaron este taller, al que me
incorporé en 1990 como empleado y, sólo
dos años después, como socio”, explica
el gerente de Talleres S.V., ubicado en el
Camino al Martinete.
“Aquí estamos, luchando”, afirma Vieites,
que desde principios de 2010 dirige el negocio en solitario tras la salida de sus dos
socios. Respecto al cambio experimentado al dar el salto de empleado a jefe, el
ahora empresario asegura que “hoy en
día tengo otra forma de ver las cosas totalmente diferente”. “La responsabilidad
es mayor y ves problemas de los que no
eres consciente cuando eres asalariado,
además de tener que tratar con la gente,
cosa que antes no hacía”. Aún así, está
“contento” con el cambio, ya que la clientela que tiene “es fenomenal y está muy
fidelizada”.
A sus 52 años, echa la vista atrás y recuerda cómo era Agrela en su juventud,
recién incorporado al mercado laboral.
“Esto por aquí todavía era todo campo,
había muy pocas naves y aún quedaban
casas sin expropiar”. De ahí que en aquel
momento le resultase “impensable” que
algún día podría tener al lado un gigantesco centro comercial como Marineda
City. “No me imaginaba este cambio tan >
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> grande que experimentaría la zona de

Camino al Martinete, que en los 80 aún
no pertenecía al polígono empresarial, al
que fue incorporado más tarde”, revela.

que, después de solucionar la iluminación de la prolongación de Severo Ochoa (desde Newton hasta el final del polígono), ahora nos prometió mejorar la de la calle Gambrinus
y tal vez la de alguna otra.

Pese a las limitaciones de la época, debido a las que siempre tuvo que ir a trabajar en coche “porque el transporte casi no
existía”, Vieites guarda con cariño entrañables recuerdos de sus primeros años
en Agrela. “Había muy buen ambiente de
trabajo, tanto a nivel de compañeros en la
empresa como en todo el polígono”.

Más obras. Había que destacar el comienzo de las de reparación de la Avenida de Finisterre, que iban lentas pero seguras. Claro que peor fue lo de las obras del gasoducto, que
ya las creíamos eternas y poco les faltó. Dada la poca calidad observada en los trabajos terminados se celebró otra
reunión en el Ayuntamiento, en la que los técnicos municipales y los responsables de Repsol-Enagás se comprometieron ante la Asociación a exigir a Agromán que rematara
las obras como debería hacerse.

Ya más recientemente también le tocó
vivir experiencias menos agradables,
como las dos ocasiones en las que se
inundó Talleres S.V. a causa de la subida
del cauce del río que pasa cerca del negocio. “Ahora ese problema se solucionó
gracias a las obras del Marineda, ya que
canalizaron todo el río”, explica.

Bueno, pues ya estábamos advertidos para que preparásemos para soportar las grandes incomodidades y molestias
-¡benditas incomodidades y molestias!- que nos iban a ocasionar las obras de la Glorieta de San Cristóbal, próximas a
comenzar según nos decían. Preparados ya estábamos todos, menos los que tenían que dar el pistoletazo de salida
para iniciarlas.

Fue esta quizás la única parte buena de
unas obras cuyas consecuencias sufrió
durante un período de tiempo que le pareció “una eternidad”. “Nos generó muchos inconvenientes, con calles cortadas
y clientes enfadados constantemente, si
bien esperamos que el sufrimiento merezca la pena”, apostilla el empresario,
que añade que, de momento, no nota que
el centro comercial que tiene justo al lado
le haya traído nueva clientela. >

El 27 de mayo de 1999 se celebró Asamblea General Ordinaria de la Asociación, la última que presidía D. Francisco Caridad Caridad, porque en ella se despedía tras haber cumplido el máximo de los dos ciclos cuatrienales que permiten
los estatutos.
Se dirigió a los asociados ciertamente muy emocionado.
Recordó que hacía ocho años había llegado a la Junta Directiva con sus mejores deseos de trabajar y colaborar para
conseguir que el polígono fuese mejor cada día. Mencionó
el futuro local social que sería propiedad de la Asociación y
que le llenó de orgullo ser protagonista principal en su consecución, con sus compañeros de Junta.

D. Francisco Caridad resultó ser un gran presidente para
la Asociación. Llegó al cargo de una forma indirecta, para
sustituir a D. José Souto, pero la inmediata decisión que
tomaron sus compañeros hizo recaer en él la nominación
por los motivos que garantizaban el acierto de la elección:
una larga serie de virtudes personales y empresariales, una
actividad con incansable espíritu de trabajo, amplios conocimientos en las actividades administrativa y empresarial y
una extensa red de relaciones humanas. Todo adornado con
una increíble falta de protagonismo y un carácter inmejorable que lo presentaban como la persona idónea para la
presidencia.
Y a fe que lo demostró. Con su pragmatismo
y seriedad por bandera supo defender con el
mejor carácter los intereses de la Asociación.
Su simple presencia y sus múltiples relaciones abrieron muchas puertas para facilitar
gestiones o trámites. Mantuvo siempre el talante adecuado que le facilitó la consecución
del compromiso para alcanzar la propiedad
de un local social para la Asociación. Y dejó
trazados y sembrados los surcos en los que
después se recogieron, y aún hoy siguen recogiéndose, importantes cosechas.
Y en eso, llegó Javier. Tras la Asamblea General del 27 de mayo de 1999 se celebró la primera reunión de Junta Directiva para elegir
nuevo presidente y designar los nuevos cargos, que quedaron distribuidos como sigue
(organigrama de la derecha):

> Eso sí, tras toda una vida laboral vincula-

do a Agrela, Antonio afirma estar feliz en
este polígono coruñés, que no cambiaría
“por ninguna otra zona” de la ciudad. Y
es que 34 años después de llegar, y ya
ascendido a empresario, tiene claro que
“este parque industrial es mi medio de
vida; paso más horas aquí que en casa”.

Presidente:

Don Javier Antonio Vázquez Sánchez 		
(ABASTECIMIENTOS DEL NORTE, S.L.)

Vicepresidente:

Don Pedro Adelino González Nogueira
(BETA-DIS, S.L.)

Secretario:

Don Darío Zas Rodríguez
(INVERPROGA, S.L.)

Tesorero:

Don José Luis Vázquez Díaz
(HERRAGAL)

Contador:

Don Cesáreo Añón González
(FERRALLA PASTORIZA, S.L.)

Vocales:

Don José Bermúdez Casais
(MERCORUÑA)
Don Pedro A. Herrero Sancho
(CONSERVAS HERRERO Y CIA., S.R.C.)
Don José V. Martínez Rico
(MADERÓ,S.A.)
Don Enrique Riveiro Ferrín
(MANUEL RIVAS BOQUETE, S.L.)
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Bueno, manos a la obra. Ya teníamos un nuevo presidente
al frente de la Asociación. Y con ganas de hacer cosas. La
asunción de la presidencia por parte de D. Javier A. Vázquez
Sánchez iba a impulsar la adopción de una serie de innovaciones encaminadas a la actualización y dinamización de la
Asociación, que facilitaron la adaptación a los nuevos sistemas y herramientas de trabajo. Impregnó su estilo práctico
y directo a las actuaciones y actividades asociativas y consiguió la propiedad del tan anhelado local social, que fue el
verdadero punto de partida de la nueva Asociación de Empresarios de Agrela del siglo XXI.
Poco tardó la Junta Directiva en decidir el cambio del local
social y de la calle Gutenberg 23 A-1º se pasó a Gambrinus
9-1º, donde ya pudimos ofrecer unas instalaciones más decorosas, modernas y de mayor amplitud. Con posterioridad
hubo otro traslado provisional a Gambrinus, 42 – 1º, también con muy buenas y cómodas instalaciones.
Y como había que modernizarse y mejorar en todos los aspectos, también se cambió el logotipo y toda la imagen corporativa de la Asociación, aprovechando que el dios Hermes
nos había pedido la jubilación.

Logotipo de la Asociación en 1999 tras
modificar el anterior (arriba)

El nuevo logotipo será con el que caminaremos por el siglo
XXI. Fue diseñado de tal forma que creemos refleja gráficamente, de forma rápida y sencilla, las actividades de la
Asociación. El primero de dichos conceptos consta de dos
siluetas inconfundibles que representan unas naves industriales formando un grupo que simboliza a un polígono. El
segundo es una elipse que representa la Asociación, ya que
engloba, agrupa y abraza al primero. Simboliza un círculo,
pero no cerrado; es un círculo abierto que pretende reflejar que en la Asociación están las puertas abiertas a todos
aquéllos que deseen entrar en ella.

En materia de obras, como todo llega en esta vida, la reforma y mejora de la hoy glorieta de Eduardo Diz, también
llegó. Con varios años de retraso, pero llegó. También los
trabajos en la Avenida de Finisterre estaban tocando a su
fin. No era sin tiempo, pero sin rematar el giro de 180 grados en el lugar de O Carballo, justo antes del pazo-capilla
de San José.
Se acababa el año 1999 y con la misma ilusión con que de
niños escribíamos la carta a los tres Reyes Magos presentamos un dossier al Ayuntamiento de A Coruña pidiendo un
montón de obras necesarias. Así, solicitamos la construcción de aparcamientos, alcantarillado y canalización del
arroyo de Agrela, alumbrado, rotulación viaria, pintado de
pasos cebra y señalización horizontal, semaforización, ampliación del hueco del puente del ferrocarril Refinería/puerto sobre la calle Galileo Galilei, soterramiento del tendido
eléctrico aéreo de media tensión y transformadores de superficie, pavimentación del Camino de Agrela al Martinete y
O Bosque e instalación de nuevos puntos de alumbrado en
la zona. Todos estos trabajos, presupuestados por el Ayuntamiento, ascendían a 6.409.316,29 euros.
En el primer trimestre del año 2000 se hizo una amplia campaña a base de circulares y visitas a empresas no asociadas.
La respuesta fue muy buena, porque en muy poco tiempo se
alcanzaron 25 nuevas altas.
Poco a poco los esfuerzos y los trabajos se veían recompensados, pero al igual que hacía ya una década, cuando
nos las prometíamos muy felices, nubes de tormenta aparecieron por el horizonte. No ganábamos para disgustos. Aún
el Ayuntamiento no nos había retirado el mercadillo de los
sábados con el que había obsequiado a las empresas del
polígono hacía casi diez años cuando ya nos amenazaba con

133

otra nueva e indeseada instalación que aquí nadie había solicitado, porque nadie la quería en toda la ciudad: el centro
de drogodependencias.

de nuestro polígono en Internet, desde el que se podrá acceder a las páginas web que tengan o que vayan a abrir las
empresas asociadas, que será presentado en breve.

Todos los empresarios del polígono, pero sobre todo los de
las inmediaciones de la Ermita, nos habían hecho llegar su
más profundo desagrado y malestar, exigiendo de la Asociación la publicación en la prensa de la más rotunda oposición
al proyecto, algo que entonces no se consideró procedente, ya que todavía ningún representante municipal lo había
confirmado. Pero pocos días después fue el propio alcalde
quien se manifestaba públicamente al respecto, informando
de que “salvo cambios de última hora” las instalaciones se
construirán en una parcela del Polígono de Agrela”.

En la Asamblea Extraordinaria que se celebró a continuación se procedió a modificar los estatutos, suprimiéndose
la palabra “industrial” de la denominación oficial de la Asociación, dado que con la aprobación del nuevo PGOU de la
ciudad se añadía y concedía a nuestro
polígono la condición de “comercial” y,
Presidente:
por lo tanto, ya no era sólo “industrial”.
Así, la nueva denominación de nuestro colectivo pasó a ser Asociación de
Vicepresidente:
Empresarios del Polígono de La GrelaBens.
Secretario:
El día 3 de abril de 2000 se celebró la
primera reunión de la nueva Junta DiTesorero:
rectiva salida de la Asamblea General
del 13 de marzo. En ella se designaron
los nuevos cargos, que quedaron disContador:
tribuidos como sigue (organigrama de
la derecha):
Vocales:
Se decidió poner en marcha un estudio sobre todas las empresas, asociadas y no asociadas, del polígono. En el
figurarían los datos necesarios para
conocer el número de empleados, volumen de facturación, importes de los
impuestos satisfechos al Ayuntamiento, etc.

Alguien debería haber explicado a los empresarios del polígono cómo lo que parecía ser malo para los vecinos de Lonzas -primera ubicación en la que se había pensado- o para
cualquier otro barrio de la ciudad, tenía que ser bueno para
el parque empresarial.
El 13 de marzo de 2000 y con una muy nutrida presencia de
asociados, se celebró la Asamblea General Ordinaria Anual
-y otra Extraordinaria- en el incomparable marco del Paraninfo del Rectorado de la Universidade da Coruña, con la
presencia del rector y el presidente de la CEC.
El presidente de la Asociación hizo especial hincapié en los
rumores sobre la posibilidad de instalar el centro de drogodependencias en una parcela de la zona de la Ermita, algo
que recibiría el rotundo rechazo por parte de los empresarios y, por lo tanto, de la Asociación.

Don Javier Antonio Vázquez Sánchez
(ABASTECIMIENTOS DEL NORTE, S.L.)
Don Pedro Adelino González Nogueira
(BETA-DIS, S.L.)
Don Darío Zas Rodríguez
(INVERPROGA, S.L.)
Don José Bermúdez Casais
(MERCORUÑA)
Don Pedro A. Herrero Sancho
(HERRERO Y CIA., S.R.C.)
Don Juan José Blanco Cubeiro
(INSTALADORA CORUÑESA DE GAS, S.L.)
Don José V. Martínez Rico
(MADERÓ, S.A.)
Don Enrique Riveiro Ferrín
(MANUEL RIVAS BOQUETE, S.L.)
Don Juan Manuel Rodríguez Sestayo
(NOVOLAR CORUÑA, S.L.)

El asesor y auditor expuso el proyecto ya en marcha y en colaboración con la empresa asociada Airtel de crear un portal
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En junio del 2000, la prensa
publicaba que el Concello
iba a ceder la parcela de la
zona alta de la Ermita a la
Asociación Ciudadana de Lucha Antidroga (ACLAD), entidad que contaba con apoyo
socioeconómico de la Fundación Caixa Galicia para la
construcción del edificio y el
traslado del centro desde las
instalaciones que tenía en
la Ronda de Nelle hasta los
nuevos locales a construir en
el Polígono La Grela-Bens.
Ante las noticias periodísticas, desde la Asociación se
reiteró que estábamos totalmente en desacuerdo con la
instalación de este centro en
el polígono.
Mientras, se llegaba al 28 de
mayo de 2001, día en que se
celebraba la Asamblea Anual
Ordinaria, a la que asistió
como invitado el nuevo presidente de la Confederación de
Empresarios de A Coruña (CEC) y de la Confederación de
Empresarios de Galicia (CEG), D. Antonio Fontenla Ramil.

La web de la Asociación de Empresarios de Agrela, en la actualidad

El presidente informó sobre los resultados del estudio efectuado sobre las empresas del polígono. Así, a 31 de diciembre de 2000 había 535 compañías establecidas en el parque,
de las cuales 439 estaban asociadas a nuestro colectivo. El
total de trabajadores de dichas empresas ascendía a 9.434,
de los cuales 8.856 pertenecían a asociadas.

La facturación -en el ejercicio de 1999- había ascendido a
272.412.662.200 pesetas en total, correspondiendo a nuestras asociadas 258.684.662.200 pesetas. Y el total de impuestos satisfechos al Ayuntamiento en el mismo 1999 era
de 415.123.134 pesetas; que para el año 2000 se calculaban
en 425.086.989 pesetas y para el 2001, en 442.089.533 pesetas.
Aún añadió D. Javier A. Vázquez que todos estos datos fueron confeccionados de la forma más minuciosa posible,
pero que en ellos no se habían tenido en cuenta los de las
grandes empresas instaladas en la vecina zona industrial de
La Grela-Bens (Alcoa Inespal, S.A.; SGL Carbón, S.A.; Repsol Petróleo, S.A.; etc., etc.) ni los de otras
empresas del polígono con sede central
fuera de A Coruña (Unión Fenosa, S.A.;
Airtel, S.A.; Makro, S.A. Telefónica, S.A.,
etc.), cuyos datos, nada desdeñables, incrementarían sobremanera los resultados
presentados. Lo que denotaba con toda
evidencia, la importancia social, laboral y
económica del polígono.
En la reunión también se felicitó a todos
los asociados por la puesta en funcionamiento del portal de Internet www.agrela.
com, resaltando que éramos el primer polígono gallego en conseguirlo, y con una
subvención del 50% de su coste.
La nueva Junta Directiva quedó constituida
el día 4 de junio de 2001 de la forma que a
continuación se relaciona (organigrama de
la derecha):

Presidente:

Don Javier Antonio Vázquez Sánchez 		
(ABASTECIMIENTOS DEL NORTE, S.L.)

Vicepresidente:

Don Pedro A. Herrero Sancho
(HERRERO Y CIA., S.R.C.)

Secretario:

Don Darío Zas Rodríguez
(INVERPROGA, S.L.)

Tesorero:

Don José Bermúdez Casais
(MERCORUÑA)

Contador:

Don Juan José Blanco Cubeiro
(INSTALADORA CORUÑESA DE GAS, S.L.)

Vocales:

Dª Mª Belén Ares Iglesias
(CRISTALERÍA EL REFLEJO, S.L.)
Don José V. Martínez Rico
(MADERÓ, S.A.)
Don Juan Manuel Rodríguez Sestayo
(NOVOLAR CORUÑA, S.L.)
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El 19 de junio de produjo la inauguración del equipo de videoconferencias, donado por la Consellería de Industria de
la Xunta, a través de FEGAPE, mediante una conexión simultánea entre la citada Consellería
y diversos polígonos gallegos. Hubo
intervenciones del conselleiro, Sr.
Yuste, y de los distintos presidentes
de los polígonos, además del Sr. Parente, presidente de FEGAPE y del
alcalde de Porriño, desde cuyo polígono se moderaron las intervenciones. Todos los directivos quedaron
muy satisfechos con la experiencia y
el equipo se ofrecerá a los asociados
que necesiten utilizar este medio de
intercomunicación.
Así, no todo eran malas noticias. En
materia de obras, el 2 de octubre de
2000 el conselleiro de Política Territorial, D. José Cuiña Crespo, abría e
inauguraba al tráfico rodado el vial
superior o aéreo de la rotonda de La
Grela, con lo que se descongestionaba y aliviaba en buena medida el tráfico de la zona.

Obras del paso aéreo (año 1999) y del subterráneo (2000) de la
Glorieta de Eduardo Diz. Xosé Castro

El descenso del tráfico, al utilizarse
ya el paso elevado, se notó y había
mejorado mucho. La todavía complicada circulación de la glorieta pronto
quedaría definitivamente aliviada con
la entrada en funcionamiento del falso túnel o paso subterráneo, cuyos
trabajos avanzaban a un ritmo total-

mente satisfactorio. Lo malo fue que las obras pendientes
no se remataron tan pronto como deseábamos.
Tras muchos apoyos a nuestra causa de diversas entidades
y personalidades para que no fuese instalado el centro de
drogodependencias en la zona de la Ermita las impresiones empeoraban día a día. En una breve y grata entrevista
mantenida personalmente con el alcalde sobre diversos temas del polígono, nuestro presidente le hizo partícipe de la
inquietud por el tema. Él nos respondió que en algún lugar
habría que instalar el centro, pero que estuviésemos tranquilos, que ya se sopesarían bien todos los pros y los contras antes de decidir la ubicación definitiva, que todavía no lo
estaba. Esa fue la última vez que se habló directamente con
el alcalde sobre el centro de drogodependencias. Salimos
de allí medianamente convencidos, aunque con la mosca
detrás de la oreja.
Según información fiable parecía haber buena voluntad para
arreglar el problema con otras alternativas que, según nos
decían, estaban siendo tenidas en cuenta. Pero todas nuestras esperanzas comenzaron a venirse abajo cuando conocimos que el Ayuntamiento había concedido la licencia de
obra para la construcción del centro de drogodependencias
en el polígono industrial.
La prensa publicó que el día 13 de noviembre, con sus únicos votos que eran mayoría, el condescendiente gobierno
municipal aprobó en pleno la cesión del Ayuntamiento a la
asociación ACLAD de la parcela de 450 metros cuadrados
destinada a ubicar en ella el centro de drogodependencias,
en la zona de la Ermita. Habíamos perdido. Hicieron caso
omiso y oídos sordos a los argumentos y razonamientos de
los propios enfermos y sus familias, de los colectivos que
luchaban por la rehabilitación de los drogodependientes, de
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neraria Génesis)

MARÍA ROSA MOURIÑO (Fu

a
En primera person
médicos, de cuidadores y de los trabajos e informes de la
Asociación, que reconocían que la ubicación del centro sería
negativa para la recuperación de los enfermos.

blea General Extraordinaria el 24 de de septiembre de 2001
para decidir las actuaciones a llevar a cabo por la Asociación en protesta por la instalación del centro.

La Asociación no mereció ni una palabra de disculpa o de
explicación. Publicó avisos a media plana en los tres diarios
locales, mostrando su oposición a la instalación y alegando
una serie de razonamientos que nadie pudo ni supo rebatir.
El tema tuvo importante repercusión en prensa, radio y televisión.

En dicha Asamblea, muy numerosa, se adoptó por unanimidad realizar una recogida inmediata de firmas en las empresas asociadas y organizar una manifestación motorizada con vehículos de empresas del polígono el martes 16 de
octubre desde La Grela-Bens en dirección al Ayuntamiento
de A Coruña y con final en el edificio administrativo de la
Xunta de Galicia en San Caetano (Santiago de Compostela).
Se entregarían sendos escritos dirigidos al alcalde coruñés
y al presidente de la Xunta de Galicia, con las firmas de adhesión recogidas.

La Junta Directiva inició una serie de actuaciones con visitas a organizaciones e instituciones locales y nacionales en
busca de información correcta y profesional sin implicaciones interesadas. Se trajo a personal titulado de varios puntos de España (médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, etc.) especializado en el tema de drogodependencias.
Para finalizar las actuaciones se organizó una mesa o foro
de discusión en la Facultad de Sociología de la Universidade
da Coruña, donde participaron desde enfermos drogodependientes hasta los especialistas antes citados.
“EN ESTOS 30 AÑOS HEMOS HECHO
LOS SERVICIOS FÚNEBRES DE MUCHA
GENTE, Y YO QUIERO SEGUIR CON LAS
BOTAS PUESTAS HASTA EL FINAL”
Recién retornada de la emigración en
Venezuela, María Rosa Mouriño, a la que
todo el mundo conoce como Marrosa,
funda en el año 1982 junto a su marido,
José Brea, la Funeraria Génesis. Ubicada
inicialmente en Carral, en 1984 la empre- >

La conclusión extraída de los trabajos fue unánime: para el
cuidado de estas personas que recibían la metadona en sustitución de la droga que les tenía atrapadas era imprescindible evitar su desplazamiento a puntos alejados.
La solución adecuada no estaba, desde luego, en el destierro al que se condenaba a los enfermos si se les obligaba
a trasladarse a la Ermita; dentro de un entorno puramente
industrial y comercial, con el poblado de Penamoa a dos pasos, con la presencia de proveedores de droga por las proximidades…
Tras muchas gestiones e intentos de búsqueda de soluciones, la Junta Directiva optó por convocar una nueva Asam-

Tiempo después, el presidente y dos directivos de la Asociación fueron recibidos por el presidente y otros dos miembros del comité ejecutivo de la CEC. Allí, D. Antonio Fontenla
les explicó que había recibido una carta del presidente de
la Xunta, D. Manuel Fraga Iribarne, trasladándole su preocupación porque nuestra Asociación hubiese convocado la
manifestación en la última semana de campaña electoral. Y
le pedía que tratase de contactar con nosotros para convencernos de que la desconvocásemos.
Se le contestó al Sr. Fontenla que así lo haríamos si tanto
la Xunta como el Ayuntamiento se sentasen a negociar con
nosotros para encontrar una solución mejor sobre dónde
ubicar la construcción del nuevo centro de drogodependencias que en el polígono. El Sr. Fontenla se comprometió a
mediar en ello y quedó en confirmarlo para el día siguiente,
en cuanto hablase con D. Manuel Fraga y con D. Francisco J.
Vázquez. Al final se aprobó desconvocar temporalmente la
manifestación si al día siguiente se recibía la confirmación
de lo tratado.

> sa se traslada a las que hoy son sus ofici-

nas centrales, en la calle Isaac Peral del
Polígono de Agrela. Sólo dos años más
tarde, Génesis comenzaría su actividad
como tanatorio.
La empresaria recuerda que fue un yerno
suyo con experiencia en el sector el que
la animó a montar un negocio que a ella
no le acababa de convencer “dado lo triste que es”. Sin embargo, con el paso del
tiempo descubrió que lo suyo es vocación
y a sus 76 años sigue en activo porque no
quiere ni oír hablar de jubilarse, pese estar ya dos hijas suyas al frente de la funeraria. “Yo quiero seguir con las botas
puestas hasta el final”, afirma con determinación.
Y es que Marrosa destaca que su trabajo
es “muy gratificante”, como demuestra
el hecho de que los clientes le obsequian
en muchas ocasiones con pequeños detalles que ella agradece mucho. “Tienes
que ponerte en la piel de la familia ante
una pérdida, momento en el que la debes
tratar con cariño y guiarla, no estafarla”,
asegura.
De fuertes convicciones religiosas, María
Rosa Mouriño cree que “nosotros somos
entes que nos quedamos en la eternidad”. Por eso, su filosofía de trabajo pasa >
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> por la máxima de que “los fallecidos me-

recen un respeto especial”. “Cuando llegan al tanatorio yo suelo rezarles unas
oraciones y luego hablo con ellos; les
digo que quiero ponerlos guapos y ellos
me lo agradecen”, afirma la empresaria, que añade: “Yo creo que ellos todavía
oyen, aunque ya no hablen”.
La dueña de la funeraria recuerda sus
inicios en Agrela muy complicados debido a la fuerte competencia con la que se
encontró en el sector, ya que dos empresas tenían monopolizado en los 80 todo
el servicio funerario, que estaba “muy
municipalizado”. Pero a ella el “boicot”
inicial que sufrió no la amedrentó y le escribió una carta al alcalde comentándole
su intención de construir un tanatorio en
la zona industrial que comenzaba a despegar en la ciudad.
En aquellos primeros años en Agrela sus
vecinos de enfrente eran “familias que
residían en unas casas pequeñitas que
luego fueron expropiadas”. Cuando la
Funeraria Génesis se instaló en la calle
Isaac Peral “aquí sólo había otras dos naves”, relata Marrosa, que celebra lo mucho que ha mejorado el polígono desde
que ella aterrizó en él.
Durante estas tres décadas fueron muchos los entierros que organizó su em- >

> presa, “una de las más antiguas del

¡Y por supuesto que se recibió contestación! El presidente
de la CEC le dijo al de La Grela que ya había hablado con el
de la Xunta para contarle lo pactado el día anterior, y que
Fraga le contestó que iba a llamar al alcalde para darle carpetazo al problema.

sector, profesional y económica”, si bien
recuerda especialmente el de un cura
de la Pilarica. “Un día tenía un funeral y
venía ese sacerdote a hacer otro acompañamiento. En esto me llamó mi marido
preguntándome si iba a tardar mucho,
porque estaba don Celestino esperándome. Cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que estaba muerto”, afirma.

El caso fue que la manifestación fue suspendida por la Asociación el día 5 de octubre, cuando lamentablemente todo
aquello se quedó en simples promesas que nadie se molestó mínimamente en cumplir o en que se cumpliesen. Y ¡precisamente el día después de las elecciones autonómicas!
por la mañana ya estaban comenzando las obras del centro
de drogodependencias en la parcela de la Ermita, cedida por
el Ayuntamiento.
Por otra parte, por fin el 22 de noviembre de 2001 se alcanzó
entre los abogados de ambas partes el acuerdo de la cesión
en propiedad por parte de Invest Cos, S.A. a la Asociación
de Empresarios de un local de 300 m2 y la cantidad de 7,5
millones de pesetas en obra, para que el colectivo reciba el
local social terminado y amueblado. Por su parte, la Asociación devolverá a Invest Cos, S.A. el aval de 30 millones de
pesetas que había ejecutado al no recibir las instalaciones
en el plazo previsto.

Parcela en la que se ubicaría el edificio Work Center, que acoge la
actual sede de la Asociación de Empresarios de Agrela. Xosé Castro

Éstas habían sido cedidas al colectivo empresarial mediante
el acuerdo con SEPES tras retirar los recursos presentados ante el Ministerio de Fomento contra la enajenación de
la parcela destinada a centro cívico, que Invest Cos quería
comprar, y de la dársena de camiones. Sin embargo, la empresa años después había intentado modificar el convenio
cambiando la palabra “cesión” por “uso”, a lo que la Asociación se opuso rotundamente, lo que dilató el proceso.

En ella el presidente anunció que precisamente esa misma
mañana había firmado con Invest Cos S.A., representada
por D. José Antonio Souto Meizoso, el contrato transaccional por el que se daba fin a la disputa judicial y con lo que
la Asociación contaba ya con un local de 300 m2 en el edificio Work Center (fachada a Copérnico) en las condiciones
aprobadas en la Asamblea Extraordinaria del pasado mes
de enero. D. Javier A. Vázquez ofreció ese extraordinario logro a todos los asociados, porque de todos fue el éxito, y
muy especialmente a sus compañeros de las distintas juntas directivas en las que participó y, sobre todo, al anterior
presidente, D. Francisco Caridad.

El día 28 de mayo de 2002 se celebró la Asamblea General
Ordinaria correspondiente al ejercicio de 2001.

El happy end con Invest Cos tenía que ser, paradójicamente,
el inicio de una nueva etapa para nuestro colectivo, en todos

Toda una vida al frente de la funeraria
también le ha dejado múltiples anécdotas, como aquella ocasión en la que uno
de sus empleados al volver de un entierro no se acordó de sujetar el carrito del
coche fúnebre, por lo que se orilló para
poder colocarlo en su sitio. “Pero una vez
dentro se le cerró la puerta y quedo encerrado. Pedía ayuda a los turismos que
pasaban, pero al ser un coche fúnebre
nadie le paraba; lo pasó fatal hasta que
un chico le ayudó”, recuerda la empresaria, que cuida con mimo hasta el último
detalle del servicio que ofrece. Así, elabora todo tipo de mantos para vestir a los
fallecidos, “porque hay mucha gente que
me pide el de los Dolores, el del Carmen
o del santo o virgen del que son devotos”,
además de organizar entierros “para
todo tipo de religiones”.
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los aspectos. No podía quedarse simplemente en la posesión de un local propio, algo de por sí importantísimo, sino
que tenía que suponer el punto de partida hacia la definitiva
transformación, ampliación y mejora de todos los servicios
que desde la Asociación teníamos que ofrecer a nuestras
empresas asociadas.
El presidente informó de que, tras cumplir los dos períodos
cuatrienales consecutivos que se puede ser directivo de la
Asociación, correspondía cesar al secretario, D. Darío Zas y
a él mismo. En las exposiciones, que efectuaron los miembros de la Junta Directiva, se destacó la transformación imparable que vivía el polígono.

Uno de los cursos de formación impartidos
por la Asociación

Una de las principales preocupaciones de D. Javier A. Vázquez fue modernizar -así: a secas, pero con todas sus consecuencias- la Asociación. Fue como el mejor coach que,
aplicando sus ideas de alta dirección empresarial, inició la
conversión del colectivo en una nueva empresa, con dotación mínima en efectivos pero con adecuada estructura que
permitiese ampliar cada vez más actividades y servicios.
Los buenos resultados obtenidos vinieron a darle la razón
a su empeño inmediatamente. Y cuando le correspondió cesar en la presidencia, dejó la puerta abierta para que, tras
ser estatutariamente elegido, su sucesor, exvicepresidente y amigo, D. Pedro Herrero Sancho, pudiese continuar -y
si posible fuere mejorarlo, que por intentarlo no habría de
quedar- el trabajo que D. Javier dejaba. Su corta presidencia por exigencias del guión estatutario fue muy fecunda en
gestiones y realizaciones.
A consecuencia de las altas y bajas producidas en la Junta
Directiva tras la Asamblea General del 28 de mayo de 2002,
en la primera reunión celebrada por sus miembros el 3 de

junio, dicha Junta quedó constituida como a continuación se
relaciona:

Presidente:

Don Pedro A. Herrero Sancho
(HERRERO MARINESCA CONSERVAS, S.L.)

Vicepresidente:

Don Juan José Blanco Cubeiro
(INSTALADORA CORUÑESA DE GAS, S.L.)

TesoreroContador:

Don José Bermúdez Casais
(MERCORUÑA)

Vocales:

Dª Mª Belén Ares Iglesias
(CRISTALERÍA EL REFLEJO, S.L.)
Don José Vicente Martínez Rico
(MADERÓ, S.A.)
Don Inocencio Planes García
(TWEED WORLD, S.L.)
Don Juan Manuel Rodríguez Sestayo
(NOVOLAR CORUÑA, S.L.)
Don José Seoane Couto
(4 x 4 - SEGUNDA MANO)
Don Ignacio Torres González
(HIERROS TORRES Y SÁEZ, S.A.)

Secret. Gral:

Don José Manuel Zas Rodríguez

Edificio de Usos Múltiples, en la calle
Gambrinus

D. Pedro Herrero ya tenía in mente que el camino a recorrer
por la Asociación bajo su mandato no iba a diferir mucho
del trazado por D. Javier A. Vázquez. Y conociendo su ante-
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rior labor efectiva como vicepresidente y la coincidencia en
muchos de los puntos con su antecesor, todo hacía augurar que la continuación en la renovación y expansión estaba
asegurada. No haría falta esperar mucho tiempo para poder
comprobarlo.
Precisamente D. Pedro Herrero, con el asesoramiento de la
consultora Cyse, propuso a la Asociación la realización de
un Plan Estratégico quinquenal para el polígono, en base a
distintas reuniones de directivos, asociados y técnicos, para
estudiar y evaluar todos los servicios y su funcionamiento,
así como las carencias y formas de subsanarlas. Ante lo
atractivo de la propuesta, ésta fue aprobada.
D. Pedro Herrero también propuso reducir la denominación
oficial de la Asociación, sustituyendo la actual de Asociación de Empresarios del Polígono de La Grela-Bens por la
más breve de Asociación de Empresarios de Agrela. Entregó
a cada directivo un informe sobre el tema para que fuese
estudiado. Con posterioridad fue aprobado en la siguiente
Asamblea General.
El 5 de febrero se presentó en el salón de actos del Colegio de Ingenieros Técnicos de A Coruña el Plan Estratégico
2002-2007 del polígono. Fue un completo éxito en todos los
sentidos y se expresó la confianza y el deseo de que este
plan fuese el inicio de una serie de proyectos que solucionaran o mejorasen las necesidades y carencias que el polígono sufría.

Actuales instalaciones de la Asociación

Y el día 25 de abril de 2003, a las 08:30 horas de la mañana,
se abrieron oficialmente las puertas de la Asociación en las
nuevas instalaciones de su propiedad, en la calle Copérnico, nº 3 – 1º, tal como se había comunicado previamente a

todos los asociados para que tuviesen conocimiento y constancia de ello.
Con enorme satisfacción se recogió la noticia publicada recientemente en el B.O.E. de la concesión real de la Medalla
de Oro al Mérito del Trabajo, a petición de sus propios trabajadores, a nuestro expresidente y presidente Honorario D. Eduardo Diz López, quien
también había sido elegido por esas fechas
Hijo Predilecto de su pueblo natal, Puebla
de San Julián. Comentó D. Pedro Herrero
que ya le había felicitado personalmente y
en nombre de toda la Junta Directiva, y se
propuso hacerle un homenaje. Y sugirió -y
se aceptó- hacerle entrega de un recuerdo,
que bien podría ser el tridimensional logotipo de Agrela. El secretario general, Sr.
Zas Rodríguez, pidió ampliar la propuesta,
añadiendo que la Asociación solicitase al alcalde que concediese el nombre de Eduardo
Diz a la Glorieta de San Cristóbal, principal
nudo de entrada al polígono, lo que también
se aprobó.
Actual logotipo de la Asociación
La Asamblea General Ordinaria del 9 de junio de 2003 tuvo una gran afluencia de asociados y unos resultados de general satisfacción a las informaciones y propuestas expuestas por la Junta Directiva.
Tras describir ampliamente el nuevo local social, D. Pedro
Herrero comentó el éxito del Plan Estratégico y la unificación de las asesorías fiscal, contable y laboral en una única
empresa, la asociada R&B Asesores, S.L.
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Se pasó a la modificación de los estatutos y el presidente
pidió al secretario general que explicase el porqué de la
propuesta de la Junta Directiva de adoptar Agrela para la
denominación de la Asociación. En una breve disertación,
afirmó que La Grela era una mala castellanización del vocablo “agrela”, diminutivo de la palabra gallega “agra”, que
tanto abunda en la toponimia periférica coruñesa. Y que
Grela, como sustantivo, carecía de significado en castellano
y en gallego, por lo que la Asociación consideró que mejor
sería tomar la correcta denominación del topónimo donde
una gran parte del polígono tenía su asiento.

Un tramo de la Tercera Ronda, a su paso
por el polígono. Imagen cedida por la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas. Xunta de Galicia

A finales de enero de 2004 el alcalde había recibido a una
comisión de la Junta Directiva. El presidente le entregó un
dossier con las peticiones de mejoras, el Plan Estratégico
y el anteproyecto realizado por la Escuela de Arquitectura.
Hubo un acontecimiento muy importante dentro del polígono que, sin embargo, pasó, casi casi, sin pena ni gloria. Y fue
que dijimos adiós al mercadillo o feirón dos sábados. Sí, a
ese, al mismo sobre el que derramamos litros de lágrimas
durante ¡casi catorce años!.
El mercadillo había comenzado a celebrarse -mejor decir
soportarse- un lejano 17 de abril de 1990 y así, semana tras
semana, mes tras mes y hasta lustro tras lustro, ¡que ahí
queda eso!, hasta que el 17 de febrero de 2004, otro día 17 y
otro martes, inauguró sus actividades en una amplia y cercana explanada, habilitada para tal fin, entre las Avenidas de
Arteixo y de A Sardiñeira, gracias a la sensibilidad e iniciativa del concejal D. José Nogueira. ¡Deus te deixe ir!.
El 26 de abril de 2004 se celebró la primera Asamblea General en el salón de actos de la Asociación, en la que se pre-

sentó el portal web agrela.com renovado y la nueva época
de la revista, que será denominada Agrela.
Tomó la palabra el presidente Sr. Herrero para exponer que
en el año 2003 se había dado prioridad a aquellas tareas que
tendrían que permitirnos alcanzar los objetivos propuestos
en el Plan Estratégico 2002-2007. Estos trabajos, junto con
los cursos y talleres, tenían gran importancia y un alto interés para el desarrollo y la
Presidente:
organización de la Asociación. Fue una larga etapa de amplísima actividad en la que
se trabajó sin descanso perfectamente apoVicepresidente:
yados por la Xunta, sin cuyas ayudas y facilidades nunca hubiéramos podido llevar
a cabo tantas actividades. Destacó, asimisTesorero:
mo, las buenas relaciones actuales con el
Ayuntamiento.
Vocales:
Informó de que se habían mantenido varias
reuniones con especialistas y técnicos en
guarderías infantiles, con vistas a la futura
negociación con el Ayuntamiento sobre la
posible cesión de un terreno donde construir una guardería en el área del polígono.
Era esta una ilusión que ya contaba con el
esbozo de un proyecto para, en su día, poder ofrecer este importante servicio a los
padres y madres trabajadoras del polígono.
La nueva Junta Directiva de la Asociación de
Empresarios de Agrela, que se reunió el 11
de mayo de 2004, quedó formada de la siguiente forma (organigrama de la derecha):

Secret. Gral:

Don Pedro A. Herrero Sancho
(HERRERO MARINESCA CONSERVAS, S.L.)
Don Juan José Blanco Cubeiro
(INSTALADORA CORUÑESA DE GAS, S.L.)
Don José Bermúdez Casais
(MERCORUÑA)
Dª Mª Belén Ares Iglesias
(CRISTALERÍA EL REFLEJO, S.L.)
Don Darío Zas Rodríguez
(INVERPROGA, S.L.)
Don Inocencio Planes García
(TWEED WORLD, S.L.)
Don Juan Manuel Rodríguez Sestayo
(NOVOLAR CORUÑA, S.L.)
Don Manuel Sáez Ponte
(HIERROS TORRES Y SÁEZ, S.A.)
Don José Seoane Couto
(4 x 4 - SEGUNDA MANO)
Don José Manuel Zas Rodríguez

Glorieta de Eduardo Diz y homenaje a su persona
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Se continuaron las gestiones con los concejales, que esta
vez se centraron en Dña. Mar Barcón y D. Carlos González
Garcés, quien nos informó de que recientemente se había
aprobado en el pleno municipal nuestra propuesta de concederle el nombre de D. Eduardo Diz a la glorieta “de bomberos”.
El 2 de junio de 2004 se celebró la presentación oficial del
portal web agrela.com y de la revista Agrela. Se hizo por
todo lo alto, invitando a muchas autoridades y a los asociados que deseasen acudir.
Ya estaba en marcha la organización del homenaje a D.
Eduardo Diz, para el que tenían una fecha muy pensada en
su empresa: el 13 de octubre, festividad de San Eduardo. Su
secretaria, Mari Loli, que llevaba todo con el mayor secreto
para darle una gran sorpresa a su jefe, estaba en contacto
con el escultor Escudero, quien se encargaría del proyecto,
que al parecer sería un busto del Sr. Diz. En cuanto lo hubiese terminado, se le solicitaría al alcalde el permiso para su
colocación en el punto designado.
Mari Feli, fundadora del estanco del polígono,
mostrando el número premiado con más de 2,5
millones de euros que vendió en junio de 2009

Glorieta de Eduardo Diz (abajo) y homenaje a su persona
en la inauguración de la infraestructura (izquierda)

Y llegó el día del homenaje, importante, entrañable y emotivo, al Sr. Eduardo Diz. Directivos y asociados que habíamos
compartido con él las alegrías y sinsabores que nos había
dado la Asociación que presidió durante catorce años colaboramos en todo lo posible para que el resultado del acto
fuese un éxito. Y lo fue en todos los sentidos.
D. Eduardo Diz recibió un más que merecido homenaje por
su impecable trayectoria profesional y por su dilatada intervención en el desarrollo industrial de A Coruña. Representando al alcalde, que se encontraba ausente, el teniente de
alcalde, don Carlos González-Garcés, fue el encargado de
descubrir un monolito con el busto de nuestro presidente
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JUAN DOLDÁN (Isowat)
a
En primera person
honorífico en un acto en el que estuvieron presentes numerosas personas que no quisieron perdérselo. En él se descubrió la placa con el nuevo nombre de la rotonda: la Glorieta
de Eduardo Diz.
El homenajeado se mostró lógicamente emocionado con
el magno reconocimiento público, que agradeció a todos,
y calificó aquel día como “memorable, extraordinario e inmerecido”, añadiendo que “sólo he hecho lo que era mi deber: ayudar a los que me han ayudado”. Siempre grande, D.
Eduardo.
Había que destacar el éxito que empezaban a alcanzar los
cursos de formación impartidos en la Asociación de Empresarios de Agrela y el interés que despertaban entre las empresas y sus empleados.

“ISOWAT FUE DE LA PRIMERAS EN
LLEGAR Y DE LAS POCAS QUE NO
COMPRARON LA PARCELA AL SEPES
PORQUE ÉSTA YA ERA DE LA EMPRESA”
Creada con el nombre de Sociedad Anónima de Montajes Eléctricos Pubul Galicia (Isolux Galicia), la hoy denominada
Isowat Made, S.L., del Grupo Invertaresa,
se constituyó como sociedad en 1958 y
fue de las primeras empresas en instalarse en el Polígono de Agrela, allá por >

Sin embargo, no había muy buenas noticias con respecto del
servicio de vigilancia. Las relaciones entre los dos grupos de
vigilantes que se habían formado eran cada vez peores, por
lo que había llegado el momento de tomar medidas contundentes. Al final nos quedamos con sólo cuatro vigilantes que
seguían actuando con normalidad, hasta que no encontrásemos una solución para aumentar su número o cambiar la
vigilancia a otra privada, que la Subdelegación del Gobierno
volvió a denegarnos por los problemas que pudiera haber
con los despedidos, que habían presentado denuncia.
En la distribución presupuestaria del Concello para el año
2005 aparecían 375.000 euros como 375.000 soles. Nos entrevistamos con la concejala Dña. Mar Barcón y con el ingeniero municipal para concretar la ubicación de las primeras
250 plazas de aparcamiento en superficie que nos habían
prometido para este año, las cuales se verían complementadas con otras tantas para el año siguiente.

El 14 de febrero el presidente presentó a sus compañeros
de Junta Directiva a D. Fernando Montalbán, de la empresa Delux, quien expuso a los directivos el Proyecto para la
modernización y mejora de los sistemas informáticos de
gestión y toma de decisiones dentro de las empresas. Era
un proyecto de gran envergadura que supondría un hito en
la colaboración entre la Asociación y empresas asociadas.
En él participaron diez compañías, incluida la Asociación,
afrontando una inversión cercana al medio millón de euros,
con una ayuda del Igape de alrededor del 60%.
El presidente comunicó que ya había sido seleccionada y
contratada una persona para ocupar, en principio, el puesto
de administrativo, Dña. María Teresa Firvida Firvida, licenciada en Empresariales. Procedía de la empresa Coruñesa de Composites, S.L., sita en el polígono de Sabón, y se
le ofreció un plan de carrera, encaminado desde el inicial
papel de responsable de las relaciones con los asociados
hasta la consecución posterior de la Secretaría General, relevando a D. José Manuel Zas cuando éste se jubilase, si
cumpliese los objetivos marcados, funciones asumidas y
evolución profesional.

> el año 1965. “Isowat fue de las pioneras

junto a Aplicaciones del Hormigón, Emesa o Wonemburger, cuando el parque
empresarial no era más que unas fincas
cultivadas por los vecinos; por aquel entonces era prácticamente la despensa de
la ciudad de A Coruña”, relata Juan Doldán, actual director financiero de la firma
especializada en ingeniería y productos
y equipos eléctricos y electromecánicos
principalmente para el sector eléctrico e
industrial. >

En cuanto a temas municipales, D. Pedro Herrero comenzó
informando sobre las reuniones mantenidas con el concejal
D. Florencio Cardador y los técnicos de Medio Ambiente, D.
Fernando Roade y D. Manuel Pedreira, para tratar sobre la
mejora de la limpieza del parque y la optimización de la recogida de basura.
El resultado del primer encuentro fue la campaña de limpieza realizada a finales de febrero, la más exhaustiva de las
realizadas en la historia del Parque Empresarial de Agrela. Fue una operación sin precedentes, una limpieza a fondo que duró siete noches y que formaba parte del primer

Punto limpio del polígono, en Severo Ochoa
esquina con Galileo Galilei
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> Precisamente el hecho de asentarse en

el polígono antes de comenzar todo el
proceso de planificación del mismo explica que Isowat fuese de las pocas empresas asentadas en el parque que no
compraron su parcela al SEPES, organismo ministerial encargado de expropiar y
parcelar los terrenos para su posterior
venta. “Nosotros no participamos en ese
proceso porque esta parcela ya era propiedad de la empresa, que había comprado a particulares pequeñas extensiones
de terreno que luego se unificaron en la
actual finca, de 10.500 metros cuadrados”, explica Doldán.
A lo largo de estos casi cincuenta años la
compañía no ha cambiado de ubicación,
manteniéndose fiel a la Avenida de Finisterre, si bien la estructura de las naves
sí ha cambiado considerablemente con
respecto a los años 60, ya que entre 1989
y 1990 se derribaron las antiguas instalaciones para construir el actual complejo,
compuesto por 6.500 metros cuadrados
de naves de producción y 2.500 metros de
oficinas.
El director financiero de Isowat destaca
que fue la necesidad de espacio lo que
llevó a la empresa a trasladarse al incipiente polígono coruñés en los 60, ya que
en su ubicación original, en la céntrica
calle Juana de Vega y Pondal, no disponía >

acuerdo bilateral firmado entre el Ayuntamiento y la Asociación, según el cual habría una limpieza a fondo del polígono
con carácter trimestral. ¡Muchas gracias!.
La segunda parte o segundo de los acuerdos alcanzados
iba más allá. El tema principal era estudiar y consensuar
la recogida y gestión de residuos y el tratamiento de miles
de toneladas entre cartón, papel, plásticos y madera, todo
ello perfectamente aprovechable para su reciclaje, amén
de neumáticos, retales, aceites o pinturas, que ya eran más
preocupantes. El Ayuntamiento se comprometió a instalar
uno o varios puntos limpios en la zona industrial, según las
necesidades, a donde habría que llevar los residuos no peligrosos y donde se almacenarían hasta la recogida por un
gestor autorizado, idea que nos encantó.
En la Asamblea General el presidente comentó la puesta en
funcionamiento de los más actuales sistemas avanzados,
que fueron implantados en la administración de la Asociación y que nos permitían estar al día en todas las cuestiones
administrativas.
En las elecciones gallegas celebradas el 19 de junio de 2005
se produjo un cambio de Gobierno en nuestra Comunidad
con respecto al que durante dieciséis años había permanecido en la Xunta bajo la presidencia de D. Manuel Fraga.
Desde la Asociación, totalmente apolítica, se recibió a los
ganadores con la más sincera enhorabuena y se envió un
saludo de despedida a los miembros del Gobierno saliente, que tan bien habían entendido nuestras necesidades e
inquietudes, con sus apoyos importantes al Parque Empresarial de Agrela.
Llegó septiembre y con él los nervios. Que si Chamartin
Ocio y Deporte había adquirido la parcela e instalaciones de

Emesa, S.A., que si la multinacional sueca IKEA venía a instalarse a As Rañas… Lo cierto era que Agrela parecía que se
había convertido en el punto de mira de grandes multinacionales. Se hablaba de la implantación a corto o medio plazo de Eroski, Grupo Chamartín, Leroy Merlín, Mediamark,
Mercadona… Estos nombres y otros más sonaban fuertemente como posibles aperturas en un futuro próximo, y su
desembarco en la zona podría suponer una trascendental
dinamización del parque empresarial y una importante revalorización de las propiedades. ¡Quién iba a decirlo hacía
unos años!.
El 25 de junio se pusieron en marcha una serie de cambios
en el servicio de autobuses urbanos que cubría el servicio
de transporte al Polígono de Agrela. Se consiguieron mejoras sustanciales en la comunicación viaria de la zona sur,
que se habían materializado con la eliminación de la desastrosa y lamentable línea 5A y su sustitución por la línea 11,
lo que permitió aumentar la frecuencia del servicio.
El presidente, D. Pedro Herrero, informó del acto al que había sido invitado por Hijos de Rivera, S.A. para compartir la
visita de S.M. el Rey don Juan Carlos I con motivo de los
actos del centenario de dicha empresa, que se cumplirá en
2006. Elogió la buena organización del evento, que resultó
muy brillante y agradable.
A propuesta del presidente y por unanimidad se hizo constar
en acta la felicitación de la Junta Directiva a Hijos de Rivera,
S.A., tanto por su centenario como por el honor de recibir la
visita de S.M. el Rey, honor del que se había sentido partícipe todo el polígono.
Su Majestad el Rey don Juan Carlos I abrió oficialmente los
actos del centenario de Hijos de Rivera, S.A. (Estrella Galicia), a través de una visita a sus instalaciones en el Parque

> de suficiente superficie industrial. “La

compañía también se dedicaba a montajes eléctricos, por lo que necesitaba casetas de obra, camiones grúa, etc, y en
el centro no se podía hacer mucho”. Por
ello, asegura que “fue un acierto haberse
venido para aquí, tanto por la ubicación
como por el espacio”.
Aunque Doldán se incorporó a la empresa más tarde, en 1984, todavía se acuerda de la cantera que tenía Isowat justo
enfrente, de la que habían sacado piedra
para el dique de abrigo y otros destinos,
así como de los míticos talleres ferroviarios Chas y de los grandes convoys cisterna que trasladaban la gasolina de la
Refinería al puerto. “Y aquí en la Avenida
de Finisterre también había una fábrica
textil, Zintura, que pertenecía a Inditex,
grupo que entonces tenía otras dos naves
aquí en el Polígono de Agrela”.
En el capítulo de anécdotas queda aquella ocasión en la que, durante las obras
de construcción de la nave de Seur, lindante con Isowat, “se les había pasado
un poco la mano con la dinamita y alguna
piedra había caído sobre nuestras instalaciones, causando mínimos daños”,
relata Doldán. Y es que recuerda que la
zona en la que se levantó la sede de Seur
“antes era un humedal con patos y todo
al que incluso venía gente a cazar, de ahí
la complicación de las obras”.

155

plurianual de las obras y, como también le comentáramos el
proyecto de la guardería Agreliña, como ya habíamos bautizado el futuro centro, propuso darle inmediata preferencia al
entorno de la Ermita a la hora de enterrar las líneas aéreas.
FEGAPE firmó en el mes de diciembre de 2005 un convenio
con la Consellería de Innovación e Industria para la creación
de aulas de informática en los parques empresariales gallegos, de cara a fomentar las tecnologías de información y
comunicación. En Agrela recibimos 12.500 euros con los que
adquirimos un servidor y diez ordenadores.
El Rey saluda al presidente de la Asociación durante su visita a Hijos de Rivera en 2005 por su centenario

Empresarial de Agrela, el día 4 de noviembre de 2005. A su
llegada fue recibido por los directivos de la compañía y diversas autoridades.
Durante el recorrido por las instalaciones, D. Juan Carlos
se mostró gratamente impresionado por el nivel tecnológico
de las instalaciones de la compañía cervecera, y no dudó en
felicitar a los directivos en este sentido. La empresa obsequió al monarca con una sibila de Sargadelos, pieza única de
cerámica elaborada para la ocasión.
Con respecto a las relaciones con la Xunta, el presidente informó de la primera entrevista mantenida con el nuevo director xeral de Industria, D. Anxo Ramón Calvo, quien nos
manifestó tener las mejores referencias de nuestra Asociación y nos ofreció toda su colaboración y ayuda. Tomó nota
del asunto de Unión Fenosa en cuanto al soterramiento de
las líneas de media tensión y explicó que la participación habitual en estos casos era que el Ayuntamiento aportase la
obra civil, Unión Fenosa el 40% del resto y la Consellería de
Industria, el 60%. Encontró de conformidad la distribución

A mediados de diciembre se celebró en la Asociación una
mesa redonda con las empresas implicadas en el proyecto
Agrela Business Intelligence. Asistió el subdirector xeral de
Proyectos del IGAPE, D. Norberto Penedo, quien, tras escuchar las impresiones de los representantes de las empresas, participó en un animado coloquio. El acto resultó
un éxito y tuvimos noticias de que en otros polígonos -el
primero el de As Gándaras- iban a emprender una acción
similar.

Directivos, exdirectivos y amigos de la
Asociación, el día de la inauguración de la
Rotonda Eduardo Diz

Comenzó el año 2006 con las mejores perspectivas porque
la colaboración con la CEC, con el IGAPE y con el Ayuntamiento seguía funcionando muy bien respecto a la celebración de los cursos que se venían impartiendo y proyectando.
Mientras, viento en popa y a toda vela iba el tema del soterramiento de las líneas de media tensión por parte de Unión
Fenosa. Tal como se acordó, las obras fueron gestionadas
desde el Ayuntamiento.
Una grata sorpresa nos proporcionó la concejala del Ayuntamiento y diputada provincial por el BNG, Dña. Margarita
Vázquez Veras, cuando trasladó a nuestro secretario general la oferta de la Diputación Provincial de colaborar con
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Fotografía de la plantilla de Makro en
su 40 aniversario, en el año 2012

200.000 euros para facilitar y completar la construcción de
nuevos aparcamientos en el polígono. Ni que decir tiene que
dicha oferta fue valorada muy positivamente, ya que nos
permitiría ampliar el abanico de aparcamientos en otras calles que en principio tendrían que esperar.

nosa, que ya había iniciado las obras de soterramiento de
Presidente:
Don
Pedrohabiendo
A. Herrero
Sancho los trabalas
líneas electricas
aéreas,
comenzado
(HERRERO
MARINESCA
CONSERVAS, S.L.)
jos, precisamente, por la Ermita.
Vicepresidente:

Don Juan José Blanco Cubeiro
(INSTALADORA CORUÑESA DE GAS, S.L.)

D. Pedro Herrero mencionó la invitación recibida del Ayuntamiento para asistir al acto de despedida del alcalde D.
Francisco Vázquez, que acababa de ser nombrado embajador de España ante la Santa Sede.

Tesorero:

Don José Bermúdez Casais
(MERCORUÑA)

Vocales:

Dª Mª Belén Ares Iglesias
(CRISTALERÍA EL REFLEJO, S.L.)
Don José Antonio García Varela
(ELEC SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L.)
Don José Luis Muñiz García

En abril la Asociación recibió la importantísima visita del
nuevo alcalde de A Coruña, D. Javier Losada, quien se reunió con el presidente de Agrela y su Junta Directiva. Los
representantes de la Asociación aprovecharon el encuentro
para realizar diversas solicitudes de mejora en materia de
infraestructuras, medio ambiente, seguridad, tráfico y otras.
Entre los temas prioritarios para la Asociación estaba la
creación de la guardería infantil en el área del polígono. Así
se lo transmitió D. Pedro Herrero a D. Javier Losada, quien
se comprometió firmemente a atender esta demanda histórica de la Asociación. Con tal fin, el alcalde anunció que la
corporación municipal cedería el iglesiario de Agrela para
que se instale lo antes posible un centro infantil.

(ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.A.)

Don Juan Manuel Rodríguez Sestayo
(NOVOLAR CORUÑA, S.L.)
Don Manuel Sáez Ponte
(HIERROS TORRES Y SÁEZ, S.A.)
Don Darío Zas Rodríguez
(INVERPROGA, S.L.)
Secret. Gral:

Don José Manuel Zas Rodríguez

El 27 de abril de 2006 se celebró la Asamblea General Ordinaria, en la que se destacó el importante trabajo del personal de la Asociación Teresa Soneira y Teresa Firvida en el
desarrollo de los trabajos y proyectos, felicitando especialmente a José Manuel Zas por su entrega a la Asociación.

Tras la elección de los cargos de la Junta Directiva, el presidente expuso que la próxima Asamblea General coincidiría con el fin de la vigencia del Plan Estratégico 2002-2007,
por lo que propuso elaborar un nuevo plan con la intención
de mejorar las distintas actuaciones llevadas a cabo hasta
ahora.

La nueva Junta Directiva que salió de la Asamblea se reunió
el día 29 de mayo y en ella se designaron los cargos, quedando constituida de la siguiente forma:

Con fecha 29 de junio se plasmó la cesión del edificio de la
Ermita a la Asociación de Empresarios de Agrela por parte del Ayuntamiento de A Coruña para instalar la guardería

Fotografía del primer McAuto de la ciudad,
inaugurado en Agrela en 2010
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Agreliña con la firma del oportuno convenio por parte del
alcalde D. Javier Losada y el presidente de Agrela, D. Pedro Herrero. Nunca las relaciones Ayuntamiento-Asociación
habían alcanzado tanta altura ni nunca se había conseguido
tanta satisfacción. Y todo ello pensando con ilusión en conseguir poner en funcionamiento la escuela infantil, algo que
había que lograr para inicios de septiembre de 2007. Teníamos ya el edificio, que era lo más importante, pero había
que materializar la viabilidad del proyecto.
El 17 de julio de 2006, sorpresivamente, el presidente, D. Pedro Herrero Sancho, presentó su dimisión alegando “cuestiones estrictamente personales”. Conteniendo la emoción,
agradeció a todos la colaboración recibida y les expresó “su
orgullo y satisfacción por haber formado parte y presidido
la Junta Directiva, desde donde -afirmó- había trabajado
con todo afán e ilusión para conseguir los mayores logros
posibles”.

Coches de las patrullas de vigilancia
en los años 2005 y 2011

Dejaba la presidencia una persona cabal, amable y conciliadora, un fervoroso adepto del asociacionismo para conseguir objetivos comunes, defensor del trabajo en equipo y de
la utilización de los más modernos medios y sistemas. Recogió como herencia de D. Javier A. Vázquez una Asociación
muy interesante, dinámica, embalada hacia una atractiva
actualización tras un espectacular despegue al que mucho
había contribuido, como vocal, contador y vicepresidente. Y
como presidente la dejó situada en los más altos estándares
de profesionalidad.
Según los estatutos, el vicepresidente, D. Juan José Blanco,
pasaba a ocupar provisionalmente su plaza, pero en el plazo máximo de un mes habría de reunirse la Junta Directiva
para la elección de nuevo presidente. Pero llegado el día fijado no se presentó ninguna candidatura porque ninguno de
los directivos consideraba que disponía del tiempo que la

Asociación merecía y necesitaba, máxime después del reciente ejemplo o modelo que había sido D. Pedro Herrero.
El presidente en funciones se ofreció a asumir la presidencia hasta la próxima Asamblea General, ofrecimiento que
fue aceptado unánimemente por sus compañeros de Junta.
Se procedió a remodelar el resto de la Junta Directiva, que
quedó como sigue:

Presidente:

Don Juan José Blanco Cubeiro
(INSTALADORA CORUÑESA DE GAS, S.L.)

Vicepresidente:

Don Darío Zas Rodríguez
(INVERPROGA, S.L.)

Tesorero:

Don José Bermúdez Casais
(MERCORUÑA)

Vocales:

Dª Mª Belén Ares Iglesias
(CRISTALERÍA EL REFLEJO, S.L.)
Don José Antonio García Varela
(ELEC SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L.)
Don José Luis Muñiz García
(ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL
Y NAVAL, S.A.)
Don Juan Manuel Rodríguez Sestayo
(NOVOLAR CORUÑA, S.L.)
Don Manuel Sáez Ponte
(HIERROS TORRES Y SÁEZ, S.A.)

Secret. Gral:

Don José Manuel Zas Rodríguez

Tramo de la Tercera Ronda días antes de su
inauguración a la altura del Marineda City y
del Mercadona. Fotografía cedida por la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras. Xunta de Galicia
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El 2 de octubre de 2006 el alcalde, D. Javier Losada, recibió
a una comisión de la Junta Directiva de Agrela. Lo hizo después de que se aprobase en pleno municipal, por unanimidad, una modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal que permitiría la apertura de nuevos centros
comerciales en el polígono, así como la legalización de los
ya existentes. El alcalde transmitió al presidente de la Asociación, D. Juan José Blanco Cubeiro, su interés porque el
Parque de Agrela “tuviese cada vez un mayor peso comercial”. El regidor coruñés consideraba que “las aperturas en
2008 del Centro Comercial Dolce Vita Coruña y el complejo integrado por El Corte Inglés e Ikea supondrían nuevos
atractivos para el Parque Empresarial de Agrela”.
A instancias de la empresa asociada Elite 4, que nos recomendó volver a solicitar de nuevo la vigilancia privada en el
polígono a la Subdelegación del Gobierno, la reiteramos una
vez más incluyendo en el escrito un apartado complementario que explicaba la problemática sufrida hasta el momento,
por haber contratado en su día a vigilantes autónomos auxiliares de la Policía Local para ese cometido.

Una de las entradas del párking público
del Edificio Work Center

Los acontecimientos se precipitaron al recibirse, una semana después, la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de
A Coruña, desfavorable para la Asociación (pese a estar la
causa pendiente de admisión ante el Tribunal Constitucional). Este hecho motivó la adopción urgente de la decisión
entre si se aceptaba la sentencia pagando la indemnización
por despido y los salarios de tramitación a los tres vigilantes, o se optaba por readmitirlos en el mismo puesto y condiciones de trabajo.
Tras una votación entre los directivos, se tomó la decisión
unánime de proceder a indemnizar a las partes denunciantes, decisión que también coincidía con la opinión de nuestros abogados.

Desde el Ayuntamiento nos informaron de que no se nos
concedería ninguna colaboración económica, porque ya
aportaba la cesión del edificio, para la instalación de Agreliña. Quien sí estaba cumpliendo sus promesas era Unión Fenosa, que ya había iniciado las obras de soterramiento de
las líneas electricas aéreas, habiendo comenzado los trabajos, precisamente, por la Ermita.
El Ayuntamiento, a instancias de Hijos de Rivera, S.A. cambió el nombre del tramo de la calle Gambrinus entre Isaac
Peral y Galileo Galilei. El nombre elegido será el de José
María Rivera Corral, en honor al fundador de Hijos de Rivera, S.A. y fabricante de la cerveza Estrella Galicia y con el
importante motivo del centenario de dicha firma.
Llegada la nueva reunión de Junta Directiva, D. Juan José
Blanco informó de que le había sido imposible poder contar con la aceptación de un nuevo presidente que quisiera
sucederle. Reconoció que no había tenido suerte en las gestiones, por lo que la situación seguía siendo la misma que
en el mes anterior. Y con respecto al sucesor del secretario
general, José Manuel Zas, tras su próxima jubilación, propuso aprobar la votación secreta de tres candidaturas, la de
Teresa Firvida y otras dos que habían surgido, lo que así se
hizo, porque las tres merecían la confianza de la Junta Directiva. Resultó elegido D. José Bermúdez Casais, actualmente tesorero-contador.
El 26 de abril de 2007 se celebró la Asamblea Ordinaria, en la
que el presidente destacó las realizaciones del ejercicio, que
fueron muchas y muy importantes: los proyectos del Plan
Estratégico que ya se finalizaron, los convenios firmados, los
aparcamientos conseguidos, los cursos de formación impartidos, el inicio del soterramiento de las líneas eléctricas aéreas, la cesión de la Ermita para la guardería, etc.

Instalaciones del COMCOR de Merkamueble,
primer centro comercial instalado en el
polígono y ubicado en la calle José Mª Rivera
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alería El Reflejo)
MARÍA JESÚS ARES (Crist

a
En primera person
El Presidente, D. Juan José Blanco, comunicó la inmediata
jubilación del secretario general, D. José Manuel Zas Rodríguez, ensalzando su trabajo y dedicación a la Asociación
desde los tiempos de la presidencia de D. Eduardo Diz, a
cuya directiva perteneció como vocal y secretario, para ocupar más tarde la Secretaría General de la Asociación. Felicitó a José Manuel Zas por su jubilación y le reconoció que, sin
su labor, la Asociación no tendría el prestigio y la consideración que ahora disfrutaba en cualquiera de los organismos
donde desarrollamos nuestras actividades.

Presidente:

Don Alfonso Rico Verea
(AUTOS RICO, S.L.)

Vicepresidente:

Don Darío Zas Rodríguez
(INVERPROGA, S.L.)

Tesorero:

Don Juan José Blanco Cubeiro
(INSTALADORA CORUÑESA DE GAS, S.L.)

Vocales:

Dª Mª Belén Ares Iglesias
(CRISTALERÍA EL REFLEJO, S.L.)
Don Manuel Fernández Pazos
(AUFERSAMOTOR, S.L.)
Don José Antonio García Varela
(ELEC SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L.)
Don José Luis Muñiz García
(ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL
Y NAVAL, S.A.)
Don Juan Manuel Rodríguez Sestayo
(NOVOLAR CORUÑA, S.L.)
Don Manuel Sáez Ponte
(HIERROS TORRES Y SÁEZ, S.A.)

Secret. Gral:

Don José Manuel Zas Rodríguez

Id. Id. Adjunto:

Don José Bermúdez Casais

Zas confirmó su jubilación, aunque -lo advirtió, no lo amenazó- él nunca podría irse de todo del polígono, porque formaba parte de él, ya que dentro o muy cerca había transcurrido
su vida. Recordó a todos los presidentes y se refirió también
a los directivos con los que compartió distintas juntas directivas, ya que de todos guardaba los mejores recuerdos.
A continuación, el presidente informó de que, en sustitución
de D. José Manuel Zas, se nombró a D. José Bermúdez Casais, con anterioridad tesorero de la Asociación, a pesar de
que esta decisión fue contestada por varios asistentes.
“MI HERMANA Y YO VIVIMOS DESDE
HACE 23 AÑOS EN LA PARTE DE ARRIBA
DE LA NAVE Y TODO SON VENTAJAS”
Perteneciente a la tercera generación
empresarial, María Jesús Ares dirige
junto a sus hermanos Fernando, Julia y
Belén la emblemática Cristalería El Reflejo, en la que ya están trabajando los
bisnietos de los fundadores, Jesús Ares y
su esposa María. >

El 15 de mayo de 2007 se procedió a la elección de presidente y formación de la Junta Directiva. Seguía sin ser presentada ninguna candidatura, pero al final D. Alfonso Rico Verea
se ofreció a ocupar el cargo, siempre que pudiese contar
con la colaboración de sus compañeros, que solicitó y obtuvo por unanimidad. Se decidió que la Junta Directiva quedase compuesta de la siguiente forma:

La firma asociada Canarga Construcciones, S.L., que había resultado adjudicataria de las obras de construcción de
unas 300 plazas de nuevos aparcamientos, fruto del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y la Asociación, dio comienzo a estas actuaciones el día 14 de mayo
y su ejecución ocupará varios meses. La cantidad subven-

> Fue el hijo de éstos y padre de María Je-

sús, Fernando Ares, quien en el año 1985
decide trasladar el pequeño taller familiar del centro de A Coruña a una parcela
de 2.500 metros cuadrados en el Polígono de Agrela.
“Mi padre se empeñó en este solar por su
buena ubicación en la Avenida de Finisterre y el tiempo le dio la razón”, explica la
empresaria. Pero hacerse con la parcela
no le resultó fácil, ya que originalmente la habían comprado dos socios para
montar una imprenta. “Entonces uno de
ellos falleció y las relaciones entre el otro
socio y la viuda eran malas, por lo que mi
padre tuvo que hacer de intermediario
entre ambos para comprarles el terreno”, recuerda María Jesús, a la que todos
conocen como Keka.
De los primeros años en el polígono recuerda la convivencia con familias, huertas y chabolismo, así como la polémica
instalación del centro de drogodependencias cerca de su nave, si bien asegura
que ellos nunca tuvieron problemas con
nadie salvo las dos ocasiones en las que
sufrieron robos a plena luz del día. “Nos
entraron con clientes dentro y fue por
descuido; en una ocasión se llevaron el
dinero de la caja y en otra, una cazadora
con dinero y una tarjeta de crédito”. >

165

> Y eso que Keka y su hermana Belén tie-

nen la posibilidad de controlar su negocio
día y noche, ya que forman parte de las
últimas familias de empresarios que todavía residen en la parte superior de sus
naves. “Vivimos aquí desde hace 23 años,
algo que otros empresarios de Agrela siguen haciendo, y todo son ventajas”, asevera. Entre ellas cita el no tener que desplazarse para ir a trabajar -con bajar las
escaleras tiene suficiente-, poder vigilar
la nave, no tener que buscar aparcamiento y la tranquilidad de la que disfrutan
durante el fin de semana. “Hace poco vi
un reportaje de Callejeros Viajeros sobre
vivir en polígonos y descubrí que es una
práctica muy habitual también en el resto
de España”, añade. >

cionada ascendió a 200.000 euros y las plazas se ubicarán
en las calles Avenida de Finisterre, Galileo Galilei, Gambrinus, Gutenberg, Isaac Peral, Pasteur y Torres Quevedo.
En 2008 se continuaron impartiendo, con gran éxito de participación empresarial los cursos de formación y jornadas
informativas y se cumplimentó el pago de los seguros sociales de los exvigilantes correspondientes a los salarios de
tramitación, con lo que se concluían los pagos que arrastraban este litigio.
La Asociación, que no paraba, acababa de presentar ante
representantes del Ayuntamiento, Cámara Oficial de Comercio y otras instituciones su segundo Plan Estratégico,
que se desarrollará en el período 2008-2011. Se trataba de
una nueva herramienta de gestión que incluía más de medio
centenar de acciones y que habría de servir de referencia en
materia de infraestructuras y servicios en los próximos e
ilusionantes ejercicios.
Para su desarrollo estaba prevista una inversión de 4,52
millones de euros, oportunamente desglosados en infraes-

tructuras, tráfico y circulación, seguridad y mantenimiento,
servicios de valor y estructura de la Asociación.
En la materialización del Plan Estratégico 2008-2011 participarán varios agentes responsables: la Asociación asumirá
30 de las 57 acciones, por 1,10 millones de euros; los propios empresarios dirigirán dos acciones, por 50.000 euros;
el Ayuntamiento ejecutará 22 obras, con 2,48 millones de
euros, y la Xunta de Galicia abordará 3 acciones, con una
inversión total de 906.000 euros.
En la Asamblea General del día 24 de abril
de 2008 la Asociación aprobó el informe del
presidente, el de actividades durante 2007 y
las cuentas anuales del mismo ejercicio.
En ella, cesaron dos directivos tras cumplir
sus dos mandatos seguidos que permiten los
estatutos, uno de ellos D. Juan José Blanco
Cubeiro, persona entrañable que dejaba un
hueco difícil de llenar, sobre todo porque su
tranquila presencia paradójicamente siempre era de las que más se notaba en las reuniones de Junta Directiva de la Asociación
de Empresarios de Agrela. Fue presidente
accidental como si hubiera estado predestinado para ello y dejó una imborrable huella
de organizador detallista y sagaz estratega
cuando la ocasión lo requirió.

dación, Cristalería El Reflejo invitó en
2010 a 11 artistas gallegos y portugueses
a realizar una obra de arte en vidrio, tras
lo que organizó y financió una exposición
que, tras inaugurarse en el MACUF de A
Coruña, visitó las ciudades de Santiago,
Vigo y Ourense. >

Presidente:

Don Alfonso Rico Verea
(AUTOS RICO, S.L.)

Vicepresidente:

Don Darío Zas Rodríguez
(INVERPROGA, S.L.)

Tesorero:

Don Daniel Castillo Fernández
(HIERROS TORRES Y SÁEZ, S.A.)

Vocales:

Dª Mª Belén Ares Iglesias
(CRISTALERÍA EL REFLEJO, S.L.)
Don Rubén Dios Lema
(GALUMSA)
Don José Antonio García Varela
(ELEC SUMINISTROS
ELÉCTRICOS, S.L.)
Dª Eva Maneiro Díaz (RUSSULA, S.L.)
Don Martín Moya Mendieta
(MOYVESA CORUÑA, S.L.)
Don José Luis Muñiz García
(ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL
Y NAVAL, S.A.)

Secret. Gral:

Don José Bermúdez Casais

Tras estos cambios se procedió a elegir los
nuevos cargos y ordenar la Junta Directiva,
que quedó formada como sigue (organigrama de la derecha):
Instalaciones de Mariscos del Ortegal, ubicada en la calle Juan de la Cierva

> Con motivo del 75 aniversario de su fun-
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> Esta empresa está especializada en de-

coración y artesanía en vidrio, realizando piezas personalizadas y únicas. Tanto
que en una ocasión le encargaron una
para guardar las cenizas de un fallecido
y ahora la han patentado y también realizan lápidas y todo tipo de trabajos funerarios.
El día a día en la cristalería dejó otras muchas anécdotas para el recuerdo, como
aquella ocasión en la que un empleado
que había ido a montar el cristal del portal de un edificio regresó todo enfadado
a la nave porque encontraba el número 4
y el 8, pero no el 6 que tenía que colocar.
“Lo traía bajo el brazo, aquello había sido
de traca”, asegura Keka entre risas.

Ya se consiguió, no sin gran esfuerzo por parte de la Asociación, la pretendida limpieza semanal en las calles del polígono que, tal y como se había programado, se llevará a cabo
todos los domingos, cuando hay menos coches aparcados
y mucho menos tráfico, e incluirá barrenderos a pie. Este
logro suponía una mejora considerable en el servicio que
recibía hasta el momento el parque, puesto que este tipo
de limpieza, tan meticuloso, sólo se efectuaba trimestralmente, si bien la Asociación intentará lograr que el servicio
se realice todos los días, tal como ocurre en el resto de las
calles de la ciudad.
Durante 2008 se completó el soterramiento de los cables
aéreos de media tensión. ¡El que la sigue, la consigue!. En
cuanto a la guardería Agreliña y el iglesiario de la Ermita, el
presidente de la Asociación explicó que, ante la imposibilidad de conseguir ayuda económica para llevar adelante el
proyecto de adecuación del edificio en un centro de guardería infantil, tanto por las dificultades técnicas como por las
económicas, se formalizó un acuerdo con el Sr. Tello por el
Ayuntamiento, anulando el anterior convenio de colaboración con el alcalde por el que se nos cedía dicho inmueble
para aquel fin. Como contrapartida se suscribió otro convenio con D. Henrique Tello de colaboración para la realización de acciones de promoción de empleo y se incrementó la
aportación municipal para nuevas actividades de formación.
El 15 de mayo de 2009 la nueva Junta Directiva quedaba
compuesta de la siguiente forma:

Presidente:

Don Alfonso Rico Verea
(AUTOS RICO, S.L.)

Vicepresidente:

Don Darío Zas Rodríguez
(INVERPROGA, S.L.)

Tesorero:

Don Daniel Castillo Fernández
(HIERROS TORRES Y SÁEZ, S.A.)

Vocales:

Don Rubén Dios Lema
(GALUMSA)
Don Rubén Fidalgo Prado
(MOYVESA CORUÑA, S.L.)
Don José Antonio García Varela
(ELEC SUMINISTROS
ELÉCTRICOS, S.L.)
Dª Eva Maneiro Díaz (RUSSULA, S.L.)
Don José Luis Muñiz García
(ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL
Y NAVAL, S.A.)
Dª Mª Ángeles Rios Martínez
(ORONA, S.C.)

Secret. Gral:

Actuales instalaciones de la empresa
Talleres Puenteceso, ubicada en la
calle Torres Quevedo

Don José Bermúdez Casais

Los trabajos de construcción de los centros comerciales
avanzaban imparables, aunque con más lentitud de la prevista. Ahora se comentaba que Ikea abriría sus puertas para
principios del próximo verano, lo que causaba preocupación
dado el retraso de la Tercera Ronda.
Tras la Asamblea General del 29 de abril, el día 5 de mayo
de 2010 se celebró una reunión extraordinaria en la que se
expusieron las discrepancias suscitadas por el comportamiento del secretario general, D. José Bermúdez, que de-
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quez Díaz, D. Manuel Aurelio García Santamaría y D. Eduardo Diz López.
Como el 28 de octubre no se había presentado todavía ninguna candidatura a miembros de la Junta Directiva, sus
compañeros de la Comisión sugirieron a D. Manuel A. García Santamaría que considerase la posibilidad de presentarse él como candidato, ya que su presencia sería muy positiva
en todos los sentidos, dado su conocimiento de la Asociación, complementado por su carisma de prestigioso empresario de larga trayectoria profesional en el polígono, como
Vista aérea de 2009 de las obras de construcción del Marineda City y el Ikea. Fotografía cedida por Marineda City

sembocaron en la desagradable y unánime decisión de cesarle.
En la Junta Directiva del 18 de mayo, el vicepresidente, D.
Darío Zas Rodríguez, presentó su dimisión por estar en desacuerdo con diversos puntos adoptados.

Las obras de la nueva área comercial habían
ocasionado grandes molestias en la zona

A raíz de las sucesivas dimisiones que se fueron produciendo en el seno de la Junta Directiva por desavenencias, el
10 de septiembre de 2010 se celebró Asamblea General Extraordinaria, solicitada por un número de empresas asociadas superior al necesario, según precepto estatutario. Tras
haberla convocada, el presidente, D. Alfonso Rico Verea,
presentó su dimisión.
A raíz de las sucesivas dimisiones que se habían ido produciendo se decidió formar una Comisión Gestora compuesta
por cinco miembros y que se facultase para abrir y convocar
el proceso electoral para una nueva Junta Directiva de forma inmediata. La compusieron D. Javier Antonio Vázquez
Sánchez, D. José Manuel Zas Rodríguez, D. José Luis Váz-

veterano y eficaz directivo, amén de sus posibilidades actuales de dedicación a la Junta
Directiva. Tras la insistencia de los miembros
de la Comisión Gestora, cedió la resistencia
de D. Manuel García, quien aceptó el cargo.
Con todo organizado, la Comisión Gestora
llegó a la Asamblea General Extraordinaria
del 25 de noviembre de 2010, en la que resultaron elegidos los nueve miembros de la
Junta Directiva.
El día 30 de noviembre de 2010 se reunió por
primera vez la nueva Junta Directiva elegida
el día 25, al objeto de nombrar presidente y
designar los nuevos cargos, con el siguiente
y unánime resultado (organigrama de la derecha):
El cargo de secretario general o gerente contemplado en los estatutos será modificado
en sus atribuciones o funciones. Mientras
tanto, será ocupado provisionalmente por
uno de los miembros de la Junta Directiva, D.
José Antonio López López.

Presidente: 		
			

Don Manuel A. García Santamaría
(IPASA)

Vicepresidente:

D. Javier González Sampedro
(VEGONSA)

TesoreroContador:

(TORRES Y SÁEZ DISTRIBUCIÓN, S.A.)

Secretario general
en funciones:

D. José Antonio López López
(HÉRCULES GESTIÓN, S.L.)

Vocales:

D. Fernando Alcalde García
(ASTILLEROS VALIÑA, S.A.)
D. Manuel Lago Cartelle
(TALLERES BECAR)
D. José Lamas Fernández
(PLATAFORMA GALLEGA
DE DISTRIBUCIÓN, S.L.)
D. Xulio López Villaverde
(ARUMIA, S.L.)
D. Juan Manuel Piñeiro González
(TOCCI, S.A.)

D. Daniel Castillo Fernández
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Los problemas sufridos por la Asociación hicieron reflexionar a la nueva Junta Directiva sobre los numerosos cambios
que deberían de realizarse en el seno del colectivo empresarial. De ello nació la idea del cambio estatutario, de nombrar a un gerente y, sobre todo, de confeccionar una estrategia clara hacia las autoridades para colocar al polígono en
su justo valor.
Es de resaltar la ilusión, la unidad y la total colaboración
que, en esta nueva época de cambios, la Junta Directiva
presidida por D. Manuel A. García Santamaría viene demostrando, ya que supo reaccionar y dar solución a las diferentes problemáticas existentes, algunas de ellas encalladas
desde hacía tiempo.
Y es que no había transcurrido más de un mes de este mandato cuando la nueva Junta Directiva tuvo que afrontar y solucionar una de las mayores problemáticas del colectivo, ya
que a finales de diciembre se recibió en la Asociación una
notificación escrita del Ayuntamiento donde se ordenaba
taxativamente el cese del servicio de vigilancia, por carecer
los vigilantes de la habilitación necesaria para ello. De forma inmediata se comunicó dicha orden a los trabajadores,
manteniéndose la relación contractual hasta que la Asociación tomase las decisiones más adecuadas.
Lavandería del Sergas, ubicada en la calle
Urbano Lugrís

Se informó inmediatamente a los asociados y se recabó una
mayor presencia y frecuencia de ambas policías, la Nacional
y la Local en el polígono, mediante escritos enviados a la
Subdelegación del Gobierno y al Ayuntamiento.
Después de tener diferentes reuniones con la Subdelegación del Gobierno, con los responsables de la Policía Nacional y el director de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, se acordó en Junta Directiva celebrada el 4 de enero de

Vista aérea del polígono en el año 2009

2011, después de sopesar y debatir el tema en profundidad,
implantar un sistema especial de vigilancia que solucionara lo referente a la seguridad del Polígono, y paralelamente
toda la problemática situación de los anteriores vigilantes.
Pues bien, al tiempo que se estaba estudiando dar solución
al problema siempre latente de la vigilancia, la Junta Directiva, en su afán por establecer unas nuevas bases y un
nuevo rumbo, consideró imprescindible realizar un cambio
completo y profundo de los estatutos, que diera una mayor
autonomía y capacidad de decisión al asociado, definiera un
nuevo organigrama de cargos, reflejase de forma clara los
derechos y obligaciones, etc. Se trataba de aclarar cosas.
Por otro lado, se acordó llevar a cabo una necesaria reestructuración de las cuotas de asociado y vigilancia.
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En cuanto a obras, se tuvo una reunión con dos encargados
de la canalización del Río Agrela que estaba llevando a cabo
Copasa para la Xunta, quienes explicaron que toda la zona
había quedado ya con servicio de red de pluviales y fecales, salvo el tramo en el que discurría a cielo abierto y aún
seguían vertiendo algunas empresas, situación que deberá
ser resuelta lo antes posible.
Hubo que realizar continuas y constantes gestiones con el
Ayuntamiento y responsables de las empresas constructoras de los grandes centros comerciales para tratar de solucionar los problemas que generaban las obras, como variar
provisionalmente los carriles de acceso, habilitar aparcamientos, etc.

El alcalde Javier Losada charla con el
presidente de la Asociación el día de la inauguración
del nuevo Punto Limpio ubicado en Severo Ochoa

El 22 de mayo de 2011 se celebraron elecciones municipales
y el resultado vino a romper lo que ya casi se consideraba
costumbre en nuestra ciudad. En esta ocasión se alzó con la
victoria en las urnas el presidente del PP, D. Carlos Negreira Souto, exportavoz parlamentario en la última legislatura
municipal.
Del alcalde, D. Javier Losada de Azpiazu, nos quedó un buen
recuerdo por las mejoras que durante su época se consiguieron para el polígono. Ahora teníamos un nuevo regidor
portador de muchos proyectos, algunos de los cuales ya
habíamos tenido el placer de comentar con ilusión en reuniones anteriores, cuando era portavoz del Partido Popular. Había llegado el momento de poner en práctica la teoría
atractiva que nos había ofrecido, y parecía que algo nos decía que el nuevo alcalde no iba a defraudarnos. Nuestra leal
colaboración no iba a faltarle.
El 16 de junio de 2011 se celebró una Asamblea en la que se
aprobaron los nuevos estatutos y se ratificó el nombramiento de D. José Ignacio Otero González-Dans, de la empresa

Centro de Negocios Finisterre, S.L., como vocal en sustitución de D. Juan Manuel Piñeiro González, de la empresa
Tocci, S.A.
Ante la necesidad de nombrar un nuevo gerente, el
presidente propuso para
este cargo a Dña. Mª Teresa Firvida Firvida, que ya
venía desempeñando esas
funciones
gerenciales,
dado que con anterioridad
había sido seleccionada
para el puesto y estaba
demostrado que cumplía
con el perfil que para dicho
cargo se exigía, lo que fue
aprobado por unanimidad.
El 4 de octubre de 2011
tenía lugar en la Asociación la primera reunión
entre la Junta Directiva y
el nuevo alcalde, D. Carlos
Negreira, acompañado por
Primera reunión da la actual Junta Directiva con Carlos Negreira, en 2011 tras asumir
D. Martín Fernández Praéste la alcaldía. Foto cedida por el Ayuntamiento de A Coruña del Archivo Municipal
do, concejal de Urbanismo
e Infraestructuras, y por
Dña. Mª Luisa Cid, concejala de Empleo y Empresas, en la
que se les hizo entrega de un completo dossier con todas
las demandas y problemáticas pendientes de realizar en el
polígono. Ya en ese encuentro pudimos advertir un sincero
compromiso por apostar al fin por el parque industrial. Supimos transmitir la nueva realidad de Agrela como un barrio
más de la ciudad, donde lo industrial y lo comercial siguen
conviviendo.
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Trabajadores de Teleperformance, que cada año se ofrecen voluntarios para organizar
y ayudar en la jornada de puertas abiertas de la empresa

La Junta Directiva tenía
claro que una de las labores principales era conseguir la implicación, primero del alcalde y luego de
las diferentes concejalías,
labor que sin duda y en
poco tiempo se consiguió,
ya que, además de lograr
resolverse con gran agilidad las incidencias cotidianas de los empresarios del
polígono, también se consiguió subsanar muchas
problemáticas históricas
referentes a las licencias
de apertura, vados, movilidad, etc, así como un presupuesto de 100.000 euros
para renovar 1.500 metros
cuadrados de aceras en
Agrela.

En diciembre de 2011 comenzamos a publicar digitalmente
en nuestra página web una memoria de actividades y noticias de Agrela, en sustitución de la habitual revista en papel.
El 7 de febrero de 2012, la Junta Directiva presentó la Guía
de Empresas de Agrela, en un acto presidido por D. Javier
Aguilera Navarro, director general del Igape, y Dña. María
Luisa Cid Castro, teniente alcalde de Empleo y Empresa.
A lo largo del 2012 pudimos ver cómo parte de los proyectos
incluidos en el dossier que se habían presentado en aquella primera reunión con el alcalde se estaban comenzado a
realizar. Destacamos la aprobación a finales de año de un

presupuesto de un millón de euros para rehabilitar la calle
Galileo Galilei, donde además de renovar el alumbrado, aceras, hacer nuevas plazas de aparcamiento, nuevos carriles,
etc. se construiría por fin la tan ansiada y solicitada glorieta
en el cruce entre Galilei Galilei, Gambrinus y José María Rivera Corral.
También conseguimos cumplir con otra histórica demanda,
ya que los promotores de la guardería Trastes-Agrela, con
los que durante más de un año estuvimos trabajando codo
con codo, nos informaron de que ya habían entregado el proyecto definitivo en la Xunta. El 11 de diciembre de 2012, con
la escuela infantil por fin funcionando, el presidente de la
Asociación y el representante de Trastes firmaban un convenio de colaboración en un acto presidido por el alcalde. En
base a este acuerdo, los empresarios del colectivo de Agrela
tendrían unas condiciones ventajosas en cuanto a tarifas y
horarios de atención, dando cobertura a todas las necesidades.
En la Junta Directiva del 17 de enero se acordó nombrar
una Comisión formada por nueve asociados (Hijos de Rivera, Gas Natural Fenosa, Vegalsa-Eroski, R Cable, ABN Pipe
Abastecimientos, Ipasa, Mudanzas Hércules, Torres y Sáez
Distribución y Ayuntamiento de A Coruña) para encargarse
de proponer y trabajar sobre las posibles acciones a llevar
a cabo con motivo de la celebración del 40 aniversario de la
Asociación y los 50 años del polígono. Esta comisión aprobó
editar un libro conmemorativo con toda la historia del parque industrial y de la Asociación, que hoy tiene usted en sus
manos, celebrar una exposición fotográfica, un concierto y
una cena aniversario.

Personal de la Escuela Infantil Trastes-Agrela

Y hasta aquí llegó esta historia del Polígono de La GrelaBens o del Parque Empresarial de Agrela. Pero la actividad
de la Asociación continúa día tras día, incansable en defensa
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12.000 trabajadores, estos datos confirman y avalan día a
día nuestra apuesta por aquel Polígono de La Grela-Bens
que vimos nacer y luego crecer y desarrollarse hasta convertirse en nuestro Parque Empresarial de Agrela de hoy.
Desde donde seguimos y continuaremos trabajando con la
máxima ilusión por el progreso de nuestras empresas, contribuyendo con el mayor orgullo y toda nuestra satisfacción
al engrandecimiento de nuestra querida ciudad de A Coruña, de Galicia y de España.
Logotipo conmemorativo del 40 aniversario
de la Asociación de Empresarios de Agrela

Vista aérea tomada en 2002, en la que se ve cómo el polígono se integra en la ciudad. Fotografía cedida por el Ayuntamiento
de A Coruña del Archivo Municipal. Por Paisajes Españoles

de sus intereses, que son los de sus empresas asociadas,
pero que también lo son de toda la ciudad de A Coruña.

José Manuel Zas Rodríguez
Exsecretario general de la Asociación
de Empresarios de Agrela
Terminado en A Coruña, el 18 de julio de 2013

Y es que todo cuanto se trabajó a lo largo de estos cuarenta
o cincuenta años -que ambos aniversarios celebramos- que
fue mucho, la verdad, nunca será demasiado. Bien se lo merece el Polígono de Agrela, que con el de Pocomaco, con
el puerto, y con la Refinería y otras grandes empresas que
todos conocemos, fueron los motores que transformaron
aquella pequeña La Coruña de mediados del siglo pasado
en la gran A Coruña de nuestros días.
Convertida en una importantísima área generadora de empleo y riqueza, donde más de 550 empresas superan los
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Presidentes de la Asociación
de Empresarios de Agrela

D. JOSÉ MARÍA RIVERA RIGUERA
(HIJOS DE RIVERA S.L.)
29 de octubre de 1973-5 de agosto de 1975

D. JAVIER REY BERMÚDEZ
(FLOTADORES HÉRCULES S.A., TAGEASA, TAREYSA)
Presidente de Honor
5 de agosto de 1975-15 de junio de 1978

D. FRANCISCO CARIDAD CARIDAD
(EXPLOTACIONES DE INMOBLES E ALUGUERES S.L.)
26 de octubre de 1992-7 de junio de 1999

D. JAVIER A. VÁZQUEZ SÁNCHEZ
(ABN PIPE ABASTECIMIENTOS S.A.)
7 de junio de 1999-3 de junio de 2002

D. ALFONSO RICO VEREA
(AUTOS RICO S.L.)
15 de mayo de 2007-10 de septiembre de 2010

D. EDUARDO DIZ LÓPEZ
(FRIGO DIZ, CARFRISA)
Presidente de Honor
15 de junio de 1978-4 de febrero de 1991

D. PEDRO A. HERRERO SANCHO
(HERRERO MARINESCA CONSERVAS S.L.)
3 de junio de 2002-17 de julio de 2006

D. JOSÉ SOUTO MEIZOSO
(IRTA INMOBILIARIA S.L.)
4 de febrero de 1991-26 de octubre de 1992

D. JUAN JOSÉ BLANCO CUBEIRO
(INSTALADORA CORUÑESA DE GAS S.L.)
17 de julio de 2006-15 de mayo de 2007

D. MANUEL A.GARCÍA SANTAMARÍA
(INDUSTRIALES PANADEROS AGRUPADOS S.A.)
25 de noviembre de 2010-Actualidad
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Un colectivo
profesionalizado
al servicio de
nuestros asociados
Teresa Firvida Firvida
Gerente de la Asociación de
Empresarios de Agrela

L

a Asociación de Empresarios de Agrela es en la actualidad una entidad moderna que ha sabido adaptarse a
los cambios para poder ofrecer en cada momento la
atención y los servicios más adecuados para sus empresas
asociadas.
El trabajo de la Asociación consta de dos pilares fundamentales. El primero, y muy importante, es trabajar para atraer
los recursos necesarios que permitan dotar al polígono de
nuevas infraestructuras y servicios que favorezcan la actividad de las empresas en el parque, para lo que se mantiene
un contacto directo con las diferentes administraciones públicas. Los resultados de esta labor son los que se ven más
a largo plazo, ya que detrás de toda obra o acuerdo hay multitud de proyectos y reuniones, a veces durante años, en los
que previamente se trabaja.
Por ello, nos gustaría que todas las empresas emplazadas
en el Polígono de Agrela que aún no forman parte de nuestro
colectivo se solidarizasen y se sumaran a nosotros, ya que
detrás de cada obra o servicio nuevo del que disfrutan a diario está casi siempre el trabajo de esta Asociación, gracias al
apoyo de otras muchas compañías.

Servicios de alta calidad
El segundo pilar es crear y prestar otros muchos servicios de
valor. Por ejemplo, desde la Asociación se presentan y gestionan las licencias de apertura, los vados, reservas de espacio, etc, además de canalizar y resolver cualquier problemática referente a alumbrado, suministro de agua o recogida
de basuras. Y es que mantenemos un contacto directo con
el Ayuntamiento que permite resolver cualquier incidencia
en la mayor brevedad posible, al igual que sucede con otras
administraciones públicas.

Información precisa y en tiempo real
Por otro lado, la Asociación dispone de diferentes canales de
comunicación con sus asociados con el fin de mantenerles
informados de todas las noticias o cambios legislativos que

puedan resultarles de interés. También
se les asesora en materia de prevención
de riesgos, medio ambiente y laboral, a
la vez que se organizan cursos de formación a la carta, cubriendo las necesidades específicas demandadas por las
empresas. Por último, desde el colectivo también se establecen convenios de
colaboración que permiten a nuestros
asociados obtener ventajas importantes
en servicios y productos.

Ente cercano e interactivo
En fin, que como digo siempre, el mejor resumen de lo que hacemos es que
estamos dispuestos para cualquier
gestión que nuestras empresas puedan necesitar. Queremos que, además
de aprovechar todos los servicios que
prestamos, nos vean como una entidad cercana, un apoyo para su día a día,
un lugar de confianza en el que poder
consultar sus dudas. Y puedo decir que
poco a poco lo estamos consiguiendo,
con la satisfacción de ver cómo cada vez
que nos llama una empresa por primera vez y ve la atención y la manera en
que hacemos nuestro trabajo nos toma
como referencia, estableciéndose un
contacto habitual.
Gracias al apoyo de muchas empresas, Agrela sigue siendo un referente.
Por eso trabajamos, con el orgullo y la
responsabilidad de representar a unos
empresarios que apuestan por el asociacionismo, dejando en nuestras manos esa lucha colectiva para la que debemos de estar siempre a la altura.
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“Tras 22 años la
Asociación significa
mucho para mí;
es como mi
segunda familia”
Teresa Soneira
Administrativa de la Asociación de
Empresarios de Agrela

Q

uerida y apreciada por todo el mundo en el polígono,
hace 22 años que Teresa Soneira empezó a trabajar
en la Asociación de Empresarios de Agrela en calidad
de administrativa. A lo largo de estas dos décadas ha sido
testigo directo, y desde dentro, de la evolución y profesionalización que experimentó el colectivo en la segunda mitad de
sus 40 años de historia.
“La de hoy en día no tiene nada que ver con la Asociación en
la que yo empecé a trabajar en el 91, evolucionó muchísimo”,
celebra Teresa, quien vio cómo ese progreso redundaba en el
día a día en una mejora de sus condiciones de trabajo.
Y es que aún le parece que fue ayer cuando a sus 26 años
empezó a trabajar “en una oficina muy pequeñita” que estaba encima del Restaurante Ramos, hoy cerrado. Era la sede
de la Asociación, situada en el número 23 de la calle Gutenberg, donde ella empezó trabajando sola con la única compañía “de un ordenador que no funcionaba”. Recuerda cómo
todo el trabajo estaba entonces sin organizar y el apoyo que
recibió de un empleado de Tecam, compañía del entonces
presidente del colectivo empresarial, José Souto Meizoso.
“Me ayudó a informatizar el sistema de contabilidad y juntos
pusimos todo en marcha”, explica.
Eran otros tiempos e Internet todavía no era el mejor aliado
del trabajador. “Al principio no había correo electrónico, entonces cada vez que salía alguna noticia de interés para las
empresas en los boletines oficiales de la provincia lo fotocopiaba todo y ensobraba para que un repartidor lo entregase
en cada una de las trescientas y pico empresas”, recuerda.
También Teresa realizaba periódicamente un tour por el
polígono “nave a nave”, ya que durante años cobró muchas
cuotas de los socios de la Asociación en mano, de ahí que conociese a todos los empresarios veteranos del parque, “toda
gente muy buena”.
Otro tanto sucedía con las felicitaciones de Navidad. “Desde
que en el 95 entró José Manuel Zas como gerente las hacíamos entre los dos con el programa informático MS2, las
imprimíamos y las repartíamos también en mano”.
De los 13 años que coincidió con Zas guarda la ya histórica
administrativa de Agrela entrañables recuerdos, y también
algún que otro sobresalto. “Estando yo de baja de maternidad por mi primer hijo, Lucas, al gerente le había dado un
infarto y me había llevado un susto tremendo”, relata.

colectivo empresarial es para ella como
su “segunda familia”. “La Asociación
significa mucho para mí, viví sus momentos malos y celebré los buenos, y es
como mi segunda casa”, afirma emocionada.
En estos 22 años, la administrativa vivió
tres traslados de sede con sus respectivas mudanzas hasta llegar en 2003 a
la actual, en el edificio Work Center, y
trabajó bajo las órdenes de siete presidentes. Para todos ellos no tiene más
que buenas palabras: “La relación con
todas las juntas directivas fue muy buena, a mí me trataron siempre con mucho cariño”, sostiene.
Y como en toda familia siempre hay una
fecha señalada, bien en forma de cumpleaños o aniversario, Teresa tiene claro que el día grande de la Asociación de
Empresarios de Agrela fue siempre el
de las asambleas.
Ella se ocupaba de que nada fallase ese
día: hacía la convocatoria para enviar a
las empresas, reservaba el restaurante
donde se tomaban los pinchos, realizaba el dossier para los asociados y la
memoria de contabilidad, los recibía a
su llegada, tomaba nota de la asistencia y entregaba a cada empresario su
correspondiente carpeta. “Desde hace
años también grabo todo con la grabadora para luego transcribir el contenido
de la reunión, algo que antiguamente
hacía el propio Zas a mano”.
“Recuerdo que la asamblea siempre era
un acto importantísimo que organizábamos para que no faltase ningún detalle.
A mediodía ya comíamos todos juntos
y no íbamos a casa porque el día de la
reunión era muy especial, casi como un
día de fiesta, en el que nos sacábamos
fotos e incluso comprábamos ropa para
estrenar”, confiesa divertida.

Como empleada de la Asociación de Empresarios de Agrela
Teresa Soneira se casó y tuvo a sus dos hijos, por lo que el
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EFICIENCIA
EMPRESARIAL
EN CIFRAS

ARDÁN analiza en los siguientes gráficos la evolución económico-financiera
entre los años 2004 y 2011 de una muestra de empresas ubicadas en el Parque Industrial de Agrela.

Aportación a la riqueza en la comarca
El Polígono de Agrela supone un peso importante dentro de la economía de
la comarca de A Coruña según la muestra analizada. El peso de la riqueza
en función del valor añadido bruto generado presenta valores en torno al 9%
del total de la comarca.

Eficiencia económica de las empresas
de Agrela
La rentabilidad de las empresas presenta una tendencia general al deterioro a partir del año 2007. Sin embargo, las empresas establecidas en Agrela
obtienen unos valores de eficiencia económica claramente superiores a la
media de la comarca de A Coruña a partir de 2008, lo que denota una mejor
resistencia a la crisis.
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Empleo y productividad de las empresas
de Agrela

Principales sectores de actividad en
Agrela

La contribución de empleo por parte de Agrela al total de la comarca de A
Coruña ha ido incrementando su importancia paulatinamente en los años
analizados, alcanzando en 2011 casi el 14% del total.

Si analizamos las empresas ubicadas durante el perído 2004-2011 en el Polígono de Agrela las actividades más importantes en cuanto a generación de
riqueza son: el comercio menor en establecimientos no especialzados de
productos alimenticios, bebidas y tabaco, con el 24,47% del total del polígono; la producción de cerveza (15,19%), limpieza general de edificios (10,01%)
y la fabricación de otro material y equipo eléctrico (8,76%).

La productividad del trabajo en las empresas de Agrela se mantiene en 7
de los 8 años estudiados en cotas superiores al resto de empresas de la
comarca.

Entre las diez principales actividades desarrolladas en Agrela algunas concentran un alto porcentaje de generación de valor añadido bruto sobre el
total de la actividad en toda la comarca de A Coruña. Es el caso de la fabricación de cerveza; captación, depuración y distribución de agua, comercio
menor en establecimientos no especializados y fabricación de otros materiales y equipo eléctrico.
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Indicador de mejores prácticas de
ARDÁN en las empresas de Agrela
En la siguiente gráfica aparecen reflejadas las empresas que obtienen Indicador Ardán de Mejores Prácticas y que se asigna a las empresas que
obtienen unos altos índices de eficiencia en distintas variables relacionadas
con la dinámica empresarial.

Notas metodológicas:
> Se analizan las mismas empresas para todo el período. Las muestras están
formadas por 160 compañías de Agrela y 2.238 ubicadas en la comarca de
A Coruña.
> Se incoporan al estudio solamente las empresas con domicilio social en
Agrela. No se añaden a la muestra aquellas que, aunque desarrollan una
actividad importante en Agrela, no puede imputarse el 100% de la actividad
al polígono (Repsol Petroleo, S.A., Mercadona, S.A., Telefonica, S.A., Gas
Natural SDG, S.A., Indra Sistemas, S.A.,BSH Electrodomesticos España,
S.A., Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., Elecnor, S.A., Obrascon Huarte
Lain, S.A., Clece, S.A., Prosegur Compañia de Seguridad, S.A., Eulen, S.A.,
Zardoya Otis, S.A., Cespa CIA. Española SERV. PUB. AUX., S.A, Compañia
Logística Hidrocarburos CLH, S.A., etc.).
> Los valores medios por empresa corresponden a la mediana o valor central
de la muestra (Percentil 50).
> Los datos corresponden a las Cuentas Anuales depositadas por las empresas en los Registros Mercantiles en los años correspondientes.
> Otras fuentes utilizadas:
Luis Alonso Álvarez, Universidad de A Coruña LA ECONOMÍA DE GALICIA,
UNA PANORÁMICA, C. 1750-2010
Instituto Galego de Estatística

Las empresas situadas en Agrela obtienen mejores porcentajes que las de
la comarca de A Coruña en los indicadores de Gacela, Generadora de riqueza, Alta productividad y Empresa internacionalizada.
En los indicadores de Bien gestionada y Alto rendimiento las empresas de
Agrela obtinen valores similares a la media de la comarca de A Coruña.
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> Indicadores Ardán de Mejores Prácticas:

ABN Pipe
Abastecimientos,
25 años como referente
de calidad e innovación

ARDÁN ©
Departamento de Servicios Avanzados del Consorcio de la Zona Franca de Vigo
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de altura, dotados de bandejas con una capacidad de carga
unitaria de 750 kg, utilizados para almacenamiento de piezas
de pequeño volumen.

l Grupo ABN inició su actividad en el año 1988 bajo el
nombre de Abastecimientos del Norte, empresa dedicada a la comercialización y distribución de sistemas
de tuberías y complementos para la obra pública, la edificación y la industria.

Tras más de dos décadas de labor comercializadora, el Grupo ABN da un giro en la estrategia de la compañía y decide
aplicar su know kow en la fabricación de sistemas de tuberías, iniciando en 2006 la construcción de una planta de
producción propia en la localidad vallisoletana de Medina del
Campo. Con una inversión inicial de 20 millones de euros, la
nave cuenta con una superficie de parcela de 100.000 m2 y
20.000 m2 construidos, distribuidos entre fabricación, almacenaje, laboratorio I+D y almacén exterior.

Con sede en Meicende, destacó por la introducción en el
mercado español de productos novedosos en su sector, lo
que le permitió diferenciarse de la competencia y convertirse en distribuidor especializado de material para la edificación, importando gran parte de sus productos de países
como Austria, Alemania, Inglaterra o Francia. Por ejemplo,
despuntó como la primera empresa en comercializar en España las tuberías insonorizadas y los polipropilenos de presión, que fueron una gran revolución en su día.

Pioneros en la fabricación de
sistemas de tuberías multicapa

1991, traslado al Polígono
de Agrela
Tan sólo tres años después de su fundación, a principios de
1991, Abastecimientos del Norte se traslada al Polígono de
Agrela, en la calle Gambrinus 99, a unas nuevas instalaciones vanguardistas en su sector.
Tras más de una década bajo esta denominación, en 2001 la
empresa se constituye como Grupo ABN, formado por ABN
Pipe Abastecimientos, empresa fundadora; ABN Pipe Sistemas, empresa que comercializa sistemas de tuberías en
España y Portugal y que cuenta con una
red comercial propia; y ABN Pipe Gestión,
como sociedad cabecera del Grupo.

El Grupo ABN inició su actividad bajo el
nombre de Abastecimientos del Norte

terial de gran volumen o elevado peso.
El almacén también tiene 5 armarios
denominados “Modula”, de 12 metros

La fuerte expansión de la compañía tanto
en Galicia como a nivel nacional la llevan
a plantear un nuevo traslado dentro del
Polígono de Agrela, con la construcción
de una sede social en la Carretera de Baños de Arteixo que se ha convertido en un
inmueble emblemático de la ciudad de A
Coruña.

“Durante estos últimos años hemos pasado de ser distribuidores de productos para la edificación a fabricantes, pasando de vender sistemas de tuberías a fabricar nuestras

El futuro pasa por la
internacionalización
De gran vocación empresarial, Vázquez
Sánchez es sin duda el alma máter de
ABN, grupo que este año celebra su 25
aniversario con la satisfacción de haber
logrado convertirse en un referente en
su sector y con todas sus expectativas
volcadas en un ambicioso proceso de
internacionalización iniciado en 2010 en
Latinoamérica, donde ya está presente
en países como Colombia, Uruguay y
Ecuador.
“Nuestro reto en estos momentos pasa
por ampliar mercados, por lo que a medio plazo queremos instalarnos también
en Perú, así como en Panamá, Guatemala o Brasil”, afirma el presidente.

El I+D+i, pilar
fundamental de la
estrategia de la
compañía
La investigación y el desarrollo también
juegan un papel fundamental dentro de
la estrategia de la compañía, que en la
actualidad tiene 6 proyectos de I+D+i en
activo, 5 de ellos nacionales y uno europeo.

El edificio ABN Pipe tiene una superficie
construida de 11.500 m2, de los que 2.000
están destinados a un almacén robotizado que alberga más de 40.000 productos
hidráulicos para obra pública, edificación
e industria.
El almacén robotizado, en su día pionero
del sector a nivel europeo, cuenta con 2
transelevadores de 34 metros de altura
que funcionan mediante sistemas de palés y plataformas, con una capacidad de
carga de 4.000 kg, utilizados para almacenar los sistemas de tuberías y el ma-

La planta de producción, denominada ABN Pipe Systems, es
pionera en la fabricación de sistemas de tuberías multicapa
en materiales termoplásticos, como el polipropileno CT multicapa para sistemas de presión y el polietileno resistente al
crack (PE-RC) para abastecimiento, desarrollos que se realizan desde un laboratorio propio de I+D+i dotado de la última
tecnología.

propias materias primas y nuestras
propias gamas de producto. Se trata de
un cambio en la estrategia empresarial
apoyado por un Plan de Investigación y
Desarrollo para conseguir ser una compañía líder con un negocio y mercados
diferentes al anterior a la crisis”, explica Javier A. Vázquez Sánchez, fundador
y presidente de la compañía.

Almacén robotizado de ABN Pipe, en su día pionero del sector a nivel europeo

De los primeros Javier Vázquez destaca el proyecto Sensotubo, “que consiste en la creación de un sistema de optimización de las redes destinadas al
transporte de agua. Es un concepto de
gestión integral de redes de distribución
con una solución absolutamente nove197

dosa en el mercado, ya que por primera vez es el propio tubo
el que se monitoriza y detecta los problemas, y no un sistema
externo”, explica.
En este proyecto la empresa coruñesa participa en consorcio con importantes entes como el Canal Isabel II, Emasesa
(Empresa Municipal de Aguas de Sevilla) y la Universidad de
Valladolid, con un presupuesto global de más de 3 millones
de euros.
Por su parte, Evolution es un proyecto europeo para el desarrollo de piezas ligeras para el sector de la automoción “y en
él participamos un grupo formado por 23 empresas, universidades y centros de investigación europeos, destacando importantes socios como la compañía italiana Pininfarina, CRF
(Fiat Research Centre), Cidaut (Centro de Investigación y Desarrollo en Automoción), Tecnalia, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Aalborg en Dinamarca, entre otros”.
En la actualidad, el Grupo ABN, de capital íntegramente gallego y que da trabajo a 80 personas en sus centros de A Coruña y Medina del Campo, presenta una facturación anual de
11 millones de euros, de los que 1,5 millones proceden de la
exportación.

Estrecha relación y
compromiso con
Agrela
La compañía mantiene su sede social y
sus instalaciones principales en el Parque Empresarial de Agrela, a donde se
trasladó en 1991. “El estar en el Polígono de Agrela suponía una mayor proximidad a nuestros clientes y una mayor
comodidad a la hora de proveerse de
nuestros materiales”, explica el fundador y presidente de ABN.

Emalcsa, garante del
agua en A Coruña desde
hace más de 100 años

En 2002 el grupo empresarial construye
su nueva sede social en el terreno que
ocupa actualmente, “que está mejor
posicionado, al lado de la Avenida de
Arteixo, con lo que conseguimos mayor
capacidad de almacenamiento manteniendo la cercanía y comodidad para
nuestros clientes”.
Pese a la dedicación y esfuerzo que requirió llevar a
su empresa a los más altos
índices de competencia y
liderazgo, Javier Vázquez
aún ha sido capaz de sacar tiempo para poner su
capacidad de gestión y experiencia empresarial al
servicio de la Asociación
de Empresarios de Agrela,
en la que ostentó la presidencia entre 1999 y 2002 y
formó parte de la directiva
durante 5 años.
De su etapa al frente del
colectivo recuerda que su
mayor logro fue “haber
conseguido un local propio
para la Asociación, que es
la sede actual, conjuntamente con el equipo directivo, además de su equipamiento”.

La plantilla de ABN Pipe Abastecimientos, fotografiada en 2004 para la
felicitación de Navidad
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a Empresa Municipal Aguas de A Coruña (Emalcsa) tiene su origen en la iniciativa de un grupo de emprendedores coruñeses que constituyó en el año 1903 la Sociedad Aguas de La Coruña, S.A. La falta de agua con unas
condiciones sanitarias adecuadas condicionaba el nivel de
vida y el desarrollo de la ciudad herculina en aquellos primeros años del siglo XX, por lo que esta sociedad culminó
el proyecto de traer el agua desde el río Barcés, en el vecino
municipio de Carral, hasta la urbe. Más de 100 años después
esas instalaciones siguen funcionando, si bien el agua que
disfrutan ahora los coruñeses ya no procede de Carral, sino
de Cecebre.

Emalcsa también dispone de depósitos
de agua que suponen una reserva de
140.000 m3 en la ciudad, lo que implica
24 horas de reserva, así como mas de
30 instalaciones de bombeo y rebombeo
en la urbe que permiten a los ciudadanos disponer del agua en sus viviendas
y negocios con el caudal y presión adecuados en cada momento.

Así, este año 2013 coincide con el 110 aniversario de la fundación de Aguas de La Coruña, S.A., empresa privada matriz
de Emalcsa, que surgió de la municipalización de ésta en el
año 1978.

La empresa municipal de aguas cuenta
con las instalaciones de almacén y servicios técnicos en el Polígono de Agrela desde el año 1995, lo que le permite
disponer de un espacio con capacidad
y polivalencia para las actividades de
mantenimiento y gestión de redes en un
lugar privilegiado.

En la actualidad, la compañía dispone de más de 600 kilómetros de tuberías distribuidas por toda la ciudad y el área
metropolitana. A esto hay que añadir que a la primitiva potabilizadora instalada en el año 1927 en Cañas (Carral), se
sumó en los 40 la primera fase de la potabilizadora de A Telva (Cambre), que se ha ido complementando con tres fases
más en los años 60, 80 y 90, hasta alcanzar en la actualidad
una capacidad de producción de 2,3 m3/seg, un 40% más de
las necesidades actuales, lo que garantiza cubrir los posibles crecimientos de demanda en los próximos años.

ETAP de Carral, primera potabilizadora de Emalcsa en funcionamiento
desde 1924 y que actualmente suministra agua a Carral y Cambre

Presa de Cecebre, construida en 1977 para garantizar el suministro
de agua al área metropolitana de A Coruña

En Agrela desde 1995

En estos momentos parte de esta instalación está cedida, con la mediación
de la Asociación de Empresarios de
Agrela, al Banco de Alimentos de A Coruña, en una de las varias iniciativas de
compromiso social con el entorno que
tiene en marcha la empresa, que desde el año 2008 tiene su sede central en
el moderno complejo denominado Casa
del Agua, ubicado en la calle Manuel
Murguía.
Los 37.000.000 m3 proporcionados
anualmente por el embalse de Cecebre sirven a los 400.000 habitantes del
área metropolitana coruñesa. Su capacidad, de 21.000.000 m3, significa que en
la actualidad la comarca consume casi
2 embalses en un año. El secreto a la
hora de garantizar el suministro radica
en una pluviometría estable que permite renovar hasta 7 veces en un año la
capacidad de Cecebre, gracias a los casi
1.200 l/m2 recogidos en su cuenca como
media anual de lluvias.
No obstante, existen riesgos de sequías
que obligan a Emalcsa a pensar en alternativas para el futuro en cuanto al refuerzo de este embalse. Y precisamente en este sentido está trabajando con
Augas de Galicia y con el Ayuntamiento
de A Coruña en el aprovechamiento del
lago de Meirama, resultante de la restauración de la antigua mina, como una
fuente alternativa de agua para situa-

Presentación de la flota de coches de Emalcsa delante del Ayuntamiento coruñés

ciones de crisis. Esta iniciativa permitirá disponer de los 120
hm3 del futuro lago como salvaguarda y reserva para situaciones de sequía o para incrementos de demanda futuros.

La depuradora de Bens, un reto
de primer nivel
Uno de los aspectos estratégicos en la gestión de la compañía en el futuro pasa por el cierre del ciclo integral mediante
la gestión de la depuradora de residuales construida en la
zona de Bens, con una inversión de más de 120 millones de
euros. Esta infraestructura supone una mejora sustancial en
las condiciones medioambientales de la costa coruñesa y un
reto tecnológico y económico de primer nivel que será desarrollado a través de la filial de Emalcsa EdarBens, S.A., de
la que también forman parte los otros cuatro ayuntamientos
implicados junto al de A Coruña: Oleiros, Culleredo, Arteixo
y Cambre.
Además, se han iniciado los trabajos para la elaboración de
un plan estratégico de saneamiento que mejore las condiciones de este servicio de cara al futuro y se ha aprobado un
reglamento de vertidos unificado para los cinco ayuntamientos implicados.

138 empleados y 135.000 clientes
En la actualidad, el servicio de abastecimiento de agua potable en el término municipal de A Coruña, incluyendo las
actividades de captación, tratamiento, transporte y distribución del agua, así como su gestión comercial, constituye
la actividad principal de Emalcsa. Además, la empresa pública gestiona el servicio de abastecimiento y saneamiento

del Concello de Carral y de la Autoridad
Portuaria, el de limpieza de alcantarillado en el Ayuntamiento de A Coruña,
el cobro de tasas municipales de basura
y depuración, el desarrollo y gestión del
complejo Casa del Agua y la recaudación y liquidación del canon del agua de
la Xunta de Galicia.
Para desempeñar todas estas funciones con la profesionalidad y calidad
que le caracterizan Emalcsa dispone
de una plantilla compuesta por 138 trabajadores, encargados de atender a los
135.000 clientes de la compañía, que en
2012 facturó 21 millones de euros con
34 millones de m3 de agua facturada y
165.000 contadores instalados.

Compromiso con el
entorno
Al margen de los aspectos relacionados con el ciclo del agua y los servicios
prestados, destaca que Emalcsa colabora con la ciudad y su entorno metropolitano poniendo su experiencia y
éxito de gestión a disposición de otros
proyectos.
En este apartado, hay que destacar el
desarrollo del complejo Casa del Agua,
el mayor balneario urbano de Europa y
sede de la compañía, y Smart Coruña,
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Gas Natural Fenosa,
el corazón eléctrico
de Agrela

una apuesta ambiciosa de integración de las tecnologías de
la información en la vida de la ciudad, financiada con fondos
Feder y un presupuesto de casi 12 millones de euros, y en el
que Emalcsa coordina los trabajos para desarrollar una A
Coruña del futuro. En este ámbito, la apuesta de la empresa
es “enseñar para aprender”, a través de una estrategia de
compartir experiencias con otros ámbitos municipales para
alimentar su constante mejora.
Precisamente el compromiso social de la empresa con la
ciudad herculina ha sido sustanciado este último año en la
constitución de la Fundación Emalcsa, una entidad que permitirá canalizar recursos de la compañía en iniciativas que
mejoren los aspectos más humanos de la convivencia entre
los ciudadanos a través de la promoción del deporte, la innovación, la participación social y el desarrollo cultural.

El futuro pasa por un
modelo de crecimiento
sostenible

tratégica y una participación activa en
consorcios e iniciativas de puesta en
valor de nuestro conocimiento y experiencia, junto con el mantenimiento de
los estándares de calidad en el servicio,
serán los cimientos de la compañía, que
le permitirán ser respetuosa con las
personas y con el medio ambiente. De
hecho, la empresa cuenta con la certificación integrada en calidad y medioambiente UNE-EN-ISO 9000 Y UNE 14000.
“Nuestro reto está lanzado y esperamos poder mirar atrás dentro de otros
cien años y tener el mismo orgullo que
en estos momentos en lo referente a
la satisfacción de un deber cumplido”,
concluye el presidente del Consejo de
Emalcsa y Alcalde de A Coruña, Carlos
Negreira.

Si en su primer siglo de vida la empresa ha
acompañado y apoyado el desarrollo de los
ciudadanos mediante el suministro de agua, el
próximo siglo puede ser el de la consolidación
de un modelo de crecimiento ecológico y sostenible del área gracias a la depuración de las
aguas residuales asociada a la gestión eficiente
de los recursos.
Los proyectos especiales asociados al nuevo
siglo, con la innovación como herramienta es203
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l papel de Gas Natural Fenosa fue clave en los orígenes del Polígono de Agrela, ya que al instalar en el año
1954 una subestación de electricidad en la zona atrajo
a varias compañías que necesitaban disponer de energía para
desarrollar su actividad. Una década después nacería el parque industrial y la subestación iría registrando sucesivas ampliaciones a medida que crecía el asentamiento de empresas
en Agrela y, con ello, la consiguiente demanda de electricidad.

El edificio de la eléctrica en la Avenida de Arteixo, en construcción

Es en el año 1953 cuando la Sociedad General Gallega de Electricidad adquiere 35.000 metros cuadrados en Agrela, cuando
aún no existía el actual polígono, destinados a la construcción
de una subestación transformadora de electricidad. El montaje
de las instalaciones, situadas en el kilómetro 2,5 de la Carretera A Coruña-Carballo, comienza en 1954 y en 1955 la Sociedad
es absorbida por Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A. (Fenosa), empresa creada en A Coruña en 1943 por Pedro Barrié de
la Maza, posteriormente nombrado Conde de Fenosa.
En 1957 entra provisionalmente en servicio la subestación,
que lo hace definitivamente en
1958 con dos transformadores
de 20 y 40 MVA en 132/15kV y
16 MVA en 132/66 kV, respectivamente.

Inauguración de la
subestación

Gas Natural Fenosa culminó así su objetivo de integrar
los negocios de gas y electricidad. Su experiencia en el
sector energético, adaptando
su actividad a la evolución de
las energías, la tecnología y
los usos energéticos de sus
clientes ha llevado a la multinacional a convertirse en uno
de los principales operadores
de servicios energéticos a nivel mundial.

Tras sufrir dos ampliaciones en 1959 y
1960, el 9 de septiembre de 1961 el jefe
del Estado, acompañado de ocho ministros de su Gobierno, inaugura oficialmente la subestación de Agrela, entrando en servicio todas las instalaciones
destinadas a alimentar las importantes
industrias que ya por aquel entonces se
habían levantado en las inmediaciones
de la misma.
Se inicia a continuación el montaje de
un nuevo transformador, un parque y un
autotransformador destinado a recibir la
energía procedente de la Central Hidroeléctrica de Belesar (Chantada, Lugo).
En el año 1963 entra en servicio y se
concluye el parque exterior a 15 kV destinado a alimentar todas las instalaciones
de la Refinería de Petrolíber, otro puntal
en la industrialización de la ciudad de A
Coruña.
En 1982 Fenosa se fusiona con Unión
Eléctrica, creada en 1912 como Unión
Eléctrica Madrileña, y la compañía pasa a
denominarse Unión Eléctrica Fenosa. En
1986 el Grupo inicia su expansión internacional y en 1994 se crea Unión Fenosa
Energías Especiales para dar impulso a
las energías renovables.

Vista aérea de las instalaciones de Gas Natural Fenosa en Agrela

Precisamente ese año, tras nuevas reformas y ampliaciones
en la subestación de Agrela por necesidades del mercado,
la compañía eléctrica construye un edificio de oficinas y otro
anexo en el que se ubica el sector Coruña, con un total de
1.507,50 metros cuadrados. En el edificio de oficinas se establecen el centro de proceso de datos, el de comunicaciones y
el de operaciones de la red, así como el despacho central de
maniobras y los servicios de atención telefónica.
Es en el 2000 cuando se construye una nueva y moderna subestación en Agrela, quedando sin servicio la antigua. El reducido tamaño de los nuevos equipos modulares permite su ubicación en un edificio de pequeñas dimensiones, sin que ello
signifique una reducción de la prestación de servicios.
Ese mismo año la compañía firma un contrato con una empresa petrolera egipcia que permite a Unión Fenosa disponer
de gas propio en origen y así tener una posición de ventaja
en el sector. Además, se crea Soluziona como integradora de
las empresas de servicios profesionales del Grupo. En 2002 la
compañía elimina de su nombre la palabra Eléctrica para reflejar la entrada en otros negocios (gas, telecomunicaciones,
etc.), pasando a llamarse Unión Fenosa.

La mayor compañía
de gas y electricidad de España

Antigua subestación eléctrica de Agrela

Tras la adquisición en 2009 de la eléctrica, tercera del mercado español, por Gas Natural nace Gas Natural Fenosa, la
mayor compañía integrada en gas y electricidad de España y
Latinoamérica, líder en comercialización de gas natural en la
Península Ibérica y primera distribuidora de Latinoamérica.

Sus orígenes se remontan a
1843, año en que se fundó la
empresa que daría lugar a la
actual Gas Natural Fenosa y
que fue la primera en introducir en España el gas para el
alumbrado público y privado.
Esa misma compañía fue una de las primeras en cotizar en la Bolsa española,
y desde entonces es la única que lo ha
hecho ininterrumpidamente.
En la actualidad, la compañía está presente en más de 25 países y cuenta con
más de 20 millones de clientes. Asimismo, la multinacional energética se ha
convertido en un operador de referencia
en el mercado mundial de gas natural
licuado (GNL) con una cartera de contratos diversificada y con clientes en Europa, Asia y América.

Fenosa, sociedad
radicada en Avenida
de Arteixo 171
Gas Natural Fenosa creó en 2011 una
nueva empresa con domicilio social y
fiscal en A Coruña, Fenosa, que gestiona
los activos eólicos, de cogeneración, biomasa y residuos sólidos en desarrollo y
explotación en Galicia, así como los activos hidráulicos y marinos en operación y
desarrollo de todo el Grupo en el mundo.
Esta nueva sociedad tiene su sede social
en el complejo de Gas Natural Fenosa en
la Avenida de Arteixo 171, en el Polígono
de Agrela, con el que la multinacional ha
mantenido su vínculo histórico.
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Hijos de Rivera, la
estrella de Galicia y
de Agrela
La sede actual de Gas Natural
Fenosa en Galicia
Corría el año 1977 cuando Fenosa compró una parcela de
20.620.50 metros cuadrados al entonces Instituto Nacional de
Urbanización, dependiente del Ministerio de la Vivienda, por
un importe de 8,2 millones de pesetas. En ella construye inicialmente un edificio de planta baja destinado a usos de garaje y almacén.
En la segunda mitad de la década de los 90 la compañía siguió
construyendo y ampliando distintos servicios hasta la situación actual, en la que dispone de cinco edificaciones con una
superficie total construida de 21.733,50 metros cuadrados, en
la que se hallan ubicados tanto el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) como la totalidad de servicios de Gas Natural Fenosa y empresas participadas. Existen, además, dos plantas
de garaje con servicio para 272 plazas de aparcamiento, zonas
verdes y viales de servicio.
La empresa energética también participa en el Centro de Eficiencia Energética (Energylab), de referencia nacional e internacional, y especializado en el impulso de la eficiencia y la
sostenibilidad energética para liderar proyectos innovadores
con impacto destacado sobre la sociedad, la economía y el
medioambiente. Asimismo, ha puesto en marcha el Centro Internacional de Excelencia Hidráulica (CIEH), ubicado en Vigo y
que tiene como objetivo fomentar y canalizar iniciativas innovadoras procedentes de universidades, empresas y centros de
investigación, y que puedan ser trasladadas en fase de desarrollo y explotación a instalaciones del Grupo a nivel mundial.

que mantiene la multinacional energética con la sociedad en áreas de educación,
juventud, bienestar social, arte, cultura
e investigación, más allá de su actividad
empresarial. En este sentido, representa, además, un elemento diferenciador y
generador de identidad para la compañía.
El MAC es un centro multidisciplinar de
cultura contemporánea, un espacio dinámico, flexible y abierto que combina
la actividad expositiva con la integración
y participación ciudadana con el fin de
estimular la creación artística dentro de
todos los ámbitos culturales.
Desde 2005, más de 400.000 personas
han pasado por sus salas como visitantes o participantes de alguna de las
múltiples actividades relacionadas con
la creación que tienen lugar en las instalaciones diariamente. A lo largo de estos
años, el Museo de Arte Contemporáneo
Gas Natural Fenosa se ha consolidado no
sólo como sede expositiva, sino también
como un lugar de encuentro para artistas, aficionados y público, ofreciendo un
amplio programa de actividades culturales, educativas, sociales y artísticas que
incluyen exposiciones temporales, ciclos
de conferencias o talleres para escolares
y profesionales.

MAC, el compromiso de la
compañía con la cultura
Actualmente Gas Natural Fenosa es la única empresa privada
española que cuenta con un centro como el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC), ubicado también en el
número 171 de la Avenida de Arteixo, con proyección nacional e
internacional y con una oferta de actividades variada, sugerente
y de calidad. El MAC quiere ser la expresión del compromiso
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l origen de Hijos de Rivera se remonta a
finales del siglo XIX, cuando tras su regreso de México José Mª Rivera Corral
funda en 1906 en la zona portuaria de A Coruña la fábrica La Estrella de Galicia, dedicada a
la fabricación de cervezas y hielo. El nombre
rememoraba lo que había sido su negocio en
Veracruz, La Estrella de Oro, y apostaba por
un producto de consumos muy reducidos en
aquellos tiempos.
En los años 20 se inicia el proceso de mecanización de la fábrica de la mano de Ramón
Rivera, hijo del fundador, que tras sus estudios de ciencias comerciales en Hamburgo se convierte en
uno de los primeros españoles en obtener la diplomatura de
Maestro Cervecero. Para ello se adquiere una sala de cocimientos, tinas de fermentación y tanques metálicos para
almacenar la cerveza. Estos cambios permiten atender satisfactoriamente los aumentos de demanda consecuencia de
un proceso ininterrumpido de paulatina aceptación popular.
Tras el parón general producido por las guerras Civil y Mundial, entre 1936 y 1950 se inicia un profundo proceso de remodelación, automatizando la mayor parte de los procesos
de producción, desde la elaboración al embotellado, lo que
supone el adiós definitivo a los métodos artesanales en la
búsqueda de un producto estable de características propias.
Estrella Galicia continúa en los años sesenta con su línea
ascendente, la producción alcanza los diez millones de litros
y se hace patente la necesidad de construir una fábrica de
mayor capacidad.
Es entonces, a comienzos de los 70 y con los nietos del fundador al frente de la compañía, cuando la fábrica se traslada

Fotografía antigua de la flota de
vehículos de Estrella Galicia

a las instalaciones actuales, en el Polígono Industrial de Agrela, cuyo nombre
quedó vinculado para siempre al prestigio de esta emblemática firma coruñesa.
El 30 de noviembre de 1972 se produce el
primer cocimiento en Agrela de la nueva
cerveza Estrella Galicia Especial Rivera.
Mientras, en la antigua fábrica de Cuatro Caminos se mantiene una cervecería emblemática, en la que hoy en día se
sirven casi dos millones de cañas al año,
siendo un sitio de obligada visita en la
ciudad de A Coruña.

1990, la década de la
expansión
La década de los 90 se caracteriza por
el inicio de la expansión en el mercado
nacional e internacional, el lanzamiento
de nuevas cervezas (1906, River y HR) y
la primera diversificación al entrar en el
sector de aguas minerales, participando
en Aguas de Cabreiroá, cuya “excelente
calidad y propiedades” había certificado
en 1906 el Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. La adquisición posterior de
Agua de Cuevas completaría la oferta de
aguas de la compañía en su vocación de
servicio al cliente.

La fábrica de Estrella Galicia, en 1985

Mientras que a principios de los 90 el
negocio se centraba en una marca de
cerveza, Estrella Galicia, concentrada
en el mercado gallego, Hijos de Rivera
comienza el siglo XXI afianzando su liderazgo en Galicia, presente en toda España y exportando ya entonces a 14 países.

Nueva planta industrial y nuevo
compromiso por Agrela

Inversión y apuesta
por la continuidad

Tras más de cien años de historia, en 2013 la compañía da
un paso más en su desarrollo con la puesta en marcha en el
Polígono de Agrela de una nueva planta industrial que, situada en un terreno anexo a la fábrica, le permitirá duplicar la
capacidad de producción de cerveza hasta los 250 millones
de litros anuales. Al acto de inauguración acudieron, entre
otras autoridades, el presidente de la Xunta y el alcalde de A
Coruña, Alberto Núñez Feijóo y Carlos Negreira, respectivamente, que agradecieron el compromiso de la compañía con
la comunidad y la definieron como “un ejemplo y un motivo
de orgullo para todos los gallegos”.

La construcción de sus nuevas instalaciones, ubicadas en una parcela de
25.000 metros cuadrados, supuso una
inversión de más de 10 millones de
euros por parte de la compañía, lo que
ratifica la apuesta de Hijos de Rivera por
la continuidad, la reinversión y el desarrollo económico futuro.

El consejero delegado de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera,
aprovechó este día tan señalado para hacer un homenaje
a las generaciones de la familia Rivera y a todos los trabajadores que a lo largo de 107 años hicieron posible que la
compañía haya llegado hasta aquí. Frente a accionistas, autoridades, empleados y jubilados, manifestó “el compromiso
de reinversión de la empresa con nuestra tierra, nuestros
clientes, nuestro entorno y nuestros trabajadores” y definió
el día de la inauguración de la nueva planta como “un sueño
hecho realidad”.

Todo ello en el marco de una política de
constante creación de empleo por parte
de la empresa, cuya plantilla supera en
2013 las 700 personas, con un 90% con
contratos indefinidos, una cifra que se
duplica si se tiene en cuenta el empleo
indirecto que genera su actividad.
A nivel de facturación, Hijos de Rivera
S.A.U. cerró el ejercicio 2012 con unas
ventas netas de 205,759 millones de
euros, lo que supone un incremento de
un 7,8% respecto al año anterior.

Destacó también que la inauguración supone un plus de responsabilidad en la trayectoria de la compañía, que afronta retos muy
ambiciosos para el futuro, como potenciar
los negocios de bebidas y distribución, configurar equipos y recursos sólidos, seguir
posicionando sus marcas, analizar nuevas
posibilidades de negocios que complementen su oferta, asentar unas bases sólidas
de internacionalización y, sobre todo, “hacer felices a sus trabajadores”.
A día de hoy, Corporación Hijos de Rivera
se mantiene como una compañía independiente, de capital 100% nacional y familiar.
Con una amplia cartera de productos que
abarca la cerveza, el agua mineral, el vino,
la sidra, la sangría o los licores, afronta el
futuro con el respaldo que le otorga un crecimiento muy destacado que la ha llevado
a duplicar su facturación en los últimos 5
años y a consolidarse como un operador
nacional de prestigio con una marcada vocación internacional.
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Ipasa, líder en el sector
gracias a la apuesta
por el pan de siempre y
de calidad

En términos de producción de cerveza, el principal producto
de la compañía, en 2012 salieron de su fábrica de A Coruña
122,5 millones de litros, una cifra un 8% superior a la del año
anterior. Un dato que está previsto que se duplique a cortomedio plazo gracias a la inauguración de las nuevas instalaciones de cocimiento.

Internacionalización e innovación
El plan de ampliación de las instalaciones de la fábrica Estrella Galicia responde al gran crecimiento experimentado
por la compañía en los últimos años y que viene dado principalmente por la expansión a nuevos mercados de todos sus
productos, que ya se comercializan en 35 países de todo el
mundo.
En la actualidad, la compañía está presente cada día con más
fuerza en todo el territorio nacional y sus ventas de cerveza
fuera de Galicia mantienen una firme tendencia ascendente.
Además, Corporación Hijos de Rivera ha dado importantes
pasos en los últimos años en el ámbito internacional con la
creación de filiales en mercados clave como China, Japón,
Brasil, Estados Unidos y Filipinas.
La apuesta por la innovación en todos sus ámbitos representa para la compañía otro elemento clave de fututo. Así, es el
motor que impulsa a Custom Drinks, compañía que no sólo
produce sidra, sangría, mosto o tinto de verano, sino que
aplica las últimas tendencias del mercado a los productos y
desarrolla conceptos made-to-order a la medida de las necesidades de cada cliente.
Por su parte, Ponte da Boga, la bodega adquirida por Hijos
de Rivera en el espectacular entorno de la Ribeira Sacra,
llevó a cabo un cuidado trabajo de investigación y recupe-

ración de variedades autóctonas que ha
dado lugar a unos vinos muy especiales
que han obtenido reconocimientos de
carácter internacional por su calidad y
originalidad.

Compromiso con
el entorno
Mientras que a nivel empresarial Hijos
de Rivera ha apostado a lo largo de su
historia por la calidad, la internacionalización y la innovación, a nivel social la
compañía ha estado comprometida con
la Asociación de Empresarios de Agrela desde sus orígenes. Así, su primer
presidente fue precisamente José María Rivera Riguera, nieto del fundador
de la cervecera gallega, que ostentó la
presidencia del colectivo entre los años
1973 y 1975 y a quien la directiva recuerda como “un empresario ejemplar
y un presidente con una personalidad
tremendamente difícil de sustituir”.
Dada la excelente relación que siempre
hubo entre Hijos de Rivera y el polígono,
una de sus calles fue bautizada con el
nombre de Gambrinus, el patrón no oficial de la cerveza, y posteriormente el
tramo en el que se ubica la fábrica de
Estrella Galicia se dedicó a José María
Rivera Corral, creador de la firma sin
cuya presencia hoy no se concebiría el
parque empresarial coruñés.
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pasa se constituye como Sociedad Anónima el 21 de noviembre de 1967 como fruto de los intereses comunes de
los dueños de las principales industrias panaderas de A
Coruña, en respuesta a la problemática que existía en el sector por la dispersión de esfuerzos en cuanto a la producción
y comercialización, así como por la ilusión que cada uno de
sus socios tenía por construir la panificadora más moderna
de Galicia.
Para ello, adquiere alrededor de 5.000 metros cuadrados de
terreno en la primera fase del Polígono de Agrela y acomete
la construcción de una nave dotada de las más modernas
líneas de producción existentes en aquel momento.

los Martínez, actual director gerente de
Ipasa.
Ipasa se convirtió así en la primera
fábrica que inició su andadura en el
polígono en el año 1970, y lo hizo produciendo 12.000 kilogramos de pan diarios. Una cantidad muy importante teniendo en cuenta que durante unos seis
años sus maestros panaderos se vieron
obligados a hacerlo con agua de un pozo
construido en su propiedad, al no existir todavía en el parque industrial la red
exterior de agua.
Esto les obligaba a estar siempre alerta,
dado que en aquellos momentos el pan
se consideraba un alimento fundamental en los hogares, hasta el punto de que
si por una avería de larga duración el
producto no llegaba al consumidor “te
llamaban del Gobierno Civil para saber
qué había pasado”.

En este contexto, el director gerente tiene claro que el hecho de instalarse en Agrela “fue una de las decisiones más
acertadas que tomó Ipasa”, dado que al tener que repartir
el producto varias veces al día la cercanía con la ciudad era
fundamental para ahorrar costes unitarios de distribución y
cumplir con la demanda de pan caliente.

Tiendas SanBrandán,
un valor añadido
Sin embargo, la constante apertura de supermercados y,
como consecuencia, el continuo cierre de la tienda tradicional hace que la empresa abra un nuevo canal de comercialización, aprobando su propio proyecto de red de tiendas
SanBrandán, que se inicia en el año 1995 con la apertura del
primer Horno SanBrandán en la Plaza de Lugo de A Coruña.

El pan, siempre fresco
y caliente

Imagen del año 1970 de la nave de Ipasa, una de las primeras
empresas instaladas en el Polígono de Agrela

Pasados aquellos primeros años la
compañía se consolida como líder del
sector en Galicia gracias a su apuesta
por la calidad, “basada en la filosofía de
que el cliente pudiese comprar el pan
siempre fresco y caliente”. El esfuerzo
realizado para garantizar este servicio
tan diferenciado era enorme, de forma
que “el pan se servía a las tiendas tradicionales 2, 3 y hasta 4 veces al día”,
explica Carlos Martínez.

Paralelamente a la puesta en marcha de las instalaciones, los socios
de Ipasa (las familias Canario, Sánchez, Regueiro, Del Río, Noriega,
Paz Macho, Cachón, Varela, Blanco
y Mosquera) cierran sus respectivas industrias, siendo su personal
(más de 130 trabajadores) acogido
en la nueva compañía, donde además se respetaron todas sus condiciones económicas.
“No prescindir de nadie en aquel
momento ya fue un logro, dado que
al estar el trabajo mucho más mecanizado registramos un exceso de
plantilla inicial que conllevó dificultades económicas”, comenta Car-

La implantación de estos establecimientos, con los que acerca sus productos al consumidor, obliga a Ipasa a una constante innovación y mejora. En ese momento, la empresa,
sólo comercializaba productos de fabricación y consumo en
el día y su barra SanBrandán ya era conocida y demandada
en toda la provincia.

Pan precocido:
la gran apuesta de
la empresa

García Santamaría, director general de Ipasa durante 33 años, charla con el
presidente de la Xunta Fernández Albor durante el recorrido que realizó por la
panificadora en el marco de una visita oficial al polígono, el 9 de mayo de 1984

Pero sin duda el punto de inflexión en la historia de esta
compañía panadera se produce en el año 1997 con la llegada de las tecnologías del frío aplicadas a los productos del
día. Por ello, la sociedad acuerda la ampliación de su fábrica
en un terreno de 3.000 metros cuadrados, lindante con el
inicial, que adquiere en la segunda fase del polígono. Esta
importante inversión en la ampliación y en una nueva línea
de producción dedicada especialmente al pan precocido permitió que se pudiera pasar de una distribución provincial a
una nacional. Así fue como sus panes precocidos y empanadas congeladas en masa, obtenidos con dicha tecnología,
llegaron a todos los lugares de España.

“Fuimos de los primeros en apostar por
el pan precocido y fue un éxito, como lo
demuestra el hecho de que en la actualidad, del total de 7,6 millones de kilos
de pan que producimos anualmente, el
85% corresponde a precocido y el 15%
restante a pan del día”, explica el director gerente.
En 2009 la compañía aprueba el nuevo
proyecto de diseño para el cambio de
imagen de las tiendas SanBrandán, y lo
ejecuta mediante las obras pertinentes
para cumplir con el mismo.
En la actualidad, Ipasa registra una
facturación anual de 16,7 millones de
euros, tiene una plantilla formada por
259 trabajadores y una red de tiendas
compuesta por 40 Hornos SanBrandán.
A ello hay que sumar un completo equipo de distribuidores por toda España,
una delegación propia en Alicante y una
empresa de distribución en A Coruña,
Berlypan, en sociedad con otra firma,
encargada de repartir la producción en
precocido de ambas.
La implantación de los establecimientos
y tecnologías del frío hizo que, a pesar
de la reducción constante del consumo
de pan por habitante y día, la compañía
haya podido incrementar su producción,
multiplicándola por 2,5. Debido a esto,
y, pensando en el futuro, la empresa
compró en el Polígono de Alvedro un
terreno de 20.000 metros cuadrados
sobre el que se realizó el proyecto de
construcción de una nueva fábrica, cuya
ejecución quedó paralizada en espera
de una mejora de la situación económica general.
Con todo, Ipasa se adapta al momento
presente de crisis generalizada aumentando su productividad. Lo hace, por
un lado, a través de la innovación propia aplicada a mejoras industriales e
implantando un estricto control de sus
costes y, por otro, reasignando funciones y adaptando su personal a las actuales circunstancias.
Esta estrategia va acompañada del lanzamiento de variedades (además del
pan del día y pan precocido comercializa
empanadas, bollería y tartas) sobre la
base de mantener los valores diferen213

Marineda City,
la gran revolución
comercial de Galicia

ciales de sus panes artesanales, obtenidos mediante el saber hacer de sus maestros panaderos. “Por ejemplo, cuando
hablamos de pan precocido, Ipasa no produce la típica baguette o chapata, sino panes tradicionales de nuestra tierra.
Fabricamos nuestro pan de siempre, el gallego, en precocido”, afirma su actual director gerente.
Al apostar por recetas artesanales y productos naturales el
resultado de SanBrandán es la obtención de panes muy alveolados y esponjosos, con el sabor y textura del buen pan
gallego de toda la vida, que mantiene su frescura durante
mucho tiempo. Un riguroso proceso de selección de las materias primas y el saber hacer de sus maestros panaderos
explica la valoración que los productos SanBrandán tienen
en el mercado.
La calidad es sin duda la clave del éxito de esta compañía. No
en vano ha sido una de las primeras del sector en obtener en
su día el certificado de calidad ISO 9000, mientras que en la
actualidad ya tiene implantado el sistema IFS-5 (International Food Estandar).

Responsabilidad Social
Empresarial, su pan de cada día
La compañía también da prioridad a la Responsabilidad Social Corporativa, trabajando en varias áreas como resultado
de un fuerte compromiso con el medio ambiente. Así, recicla
todos los residuos generados por SanBrandán y ha eliminado
las bolsas de plástico (dejando de utilizar 15.000 kilogramos
de plástico al año) con el fin de que más del 95% de los en-

vases que usa sean realizados con materiales biodegradables. Además, tiene
sus establecimientos insonorizados.

Compromiso con
Agrela
Después de jubilarse y tras toda una
vida laboral al frente de Ipasa, el que
fue director general de la empresa durante 33 años, Manuel A. García Santamaría, ha decidido, representando a la
compañía, poner toda su experiencia al
servicio de la Asociación de Empresarios de Agrela, donde ostenta la presidencia desde el año 2010 y en la que ya
anteriormente había ocupado el cargo
de tesorero.
El veterano empresario considera que
la Asociación llega a su 40 aniversario
consolidada y muy bien de salud. “Debido a lo proyectado por sucesivas directivas y a lo desarrollado y ejecutado
antes por Zas y ahora por Teresa se logró aglutinar a muchas empresas asociadas”. A su juicio, la Asociación está
preparada para afrontar futuros retos,
“pues la sensibilidad de su personal y
su filosofía es la de resolver como propio cualquier problema que se le presente a una empresa asociada”.
215

lleva a cabo el protocolario acto de primera piedra, evento
que reunió a las máximas autoridades, así como a personalidades de la vida económica de la ciudad.
La construcción de Marineda City fue una extraordinaria
obra llevada a cabo durante 30 meses y en la que intervinieron más de 3.000 profesionales, desarrollando un amplio
abanico de oficios relacionados con la construcción. No en
vano, la superficie construida del complejo es de 500.000 m2.

Proyecto generador de empleo

Imagen histórica de la antigua subestación eléctrica de Fenosa, terrenos en los que hoy se ubica Marineda City (derecha)

A

Coruña ha sido desde siempre un referente comercial en Galicia y fue en esta ciudad donde abrieron
sus puertas establecimientos totalmente innovadores
como los mercados, seguidos de los economatos, precursores de los que serían los supermercados, el origen de Zara,
etc., así hasta llegar a la apertura de los grandes almacenes
y, posteriormente, la del primer centro comercial.
Y como icono del comercio que fue, un grupo de empresarios
coruñeses quiso volver a situar a la ciudad en el mapa del comercio ya no sólo de Galicia sino también de España. Así, en
2004, José Souto y otros socios, por medio de la promotora
Invest Cos, apostaron por diseñar un proyecto capaz de convertir a la ciudad de A Coruña en el principal polo de atracción
comercial del noroeste peninsular a través de un complejo
innovador y diferente a todo lo que había hasta el momento.
Eran los primeros pasos de lo que sería Marineda City.
Para poner en marcha este gran proyecto se apostó por una
estratégica localización, y con esta premisa Agrela se planteó como la mejor situación.

Adelantado a su
tiempo
El proyecto fue concebido adelantándose a las demandas de su tiempo. Y es
que las consultoras europeas y americanas venían anunciando un cambio en
las necesidades de los operadores con
respecto a los centros comerciales, que
se traducía en una apuesta por estar en
los mejores centros y parques de medianas, aunque fuesen más caros; en
formatos integrales y con capacidad regional. Y ésa fue la fórmula con la que
nació la iniciativa comercial Marineda
City, como un centro de ámbito regional
con una ubicación estratégica a la entrada de la ciudad de A Coruña y con comunicaciones con el norte y sur de Galicia para atraer a visitantes de un área
de influencia geográfica de aproximadamente 200 kilómetros y de 3 millones
de personas de población. Junto a ello,
se apostó por un formato integral en el
que se combinaban grandes y medianas
superficies, con el pequeño comercio.

Inicia su andadura

José Souto, de la promotora Invest Cos, y el entonces alcalde de A
Coruña, Javier Losada, en la colocación de la primera piedra del centro

Con esta idea, Marineda City inició su
andadura con una presentación pública
en febrero de 2008 y en la que se situó
de nuevo a la ciudad de A Coruña en el
mapa comercial de España. Desde ese
momento, el proyecto avanza de manera imparable: en septiembre de ese
mismo año se inicia la excavación del
solar, en enero de 2009, dan comienzo
las obras de estructura y el 5 febrero se

Gracias a su carácter ambicioso, innovador y su adaptación
a las exigencias del mercado, Marineda City ha logrado alcanzar importantes magnitudes; medidas que no sólo se
refieren a la dimensión, sino al gran motor de crecimiento
y empleo generados. Ya desde su construcción, Marineda
City ha supuesto una importante bolsa de empleo
estable con la creación de
casi 4.000 empleos directos
y 8.500 indirectos. Empleados, empresarios, empresas
suministradoras, seguridad,
limpieza,
mantenimiento,
compras, etc. empresas y
profesionales que mantienen
su actividad profesional alrededor del complejo comercial, los 365 días del año.

Gran inauguración
El 14 de abril de 2011, tras una inversión de 450 millones de euros, abría
por fin sus puertas Marineda City Ocio
& Shopping. La noche anterior a su
apertura, más de 2.000 personas asistieron a la inauguración oficial, que sin
duda se convirtió en uno de los eventos
del año en la ciudad. Al acto asistieron
el delegado del Gobierno en Galicia, la
conselleira de Traballo de la Xunta y el
alcalde de A Coruña, así como el presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez; y José Souto, vicepresidente de
Invest Cos, entre otras personalidades
de la vida económica, política, social y

Arquitectura
innovadora
Para el diseño del complejo,
se partió del concepto clásico de plaza de reunión: una
arquitectura típica de A Coruña, ciudad de plazas y soportales, una combinación de lo abierto y lo cubierto. Su diseño
se planteó para que todo girase en torno a la plaza: punto de
encuentro de la ciudad de Marineda City.
Junto a la plaza, la otra clave del diseño fue desde un principio la luz. Teniendo en cuenta la dimensión del centro comercial, sus impulsores tenían claro que era necesario introducir la luz natural en todos los rincones para referenciar al
usuario temporalmente y con el exterior. Para ello se recurrió
a arquitecturas singulares acristaladas en cubierta y a espacios permeables conectados en todas sus alturas con huecos
que filtran la luz e interrelacionan los espacios. La zona más
espectacular estaría en la segunda planta, que fue diseñada
como un auténtico bulevar. El objetivo era que el visitante
se sintiese como si estuviese en una plaza tradicional y para
lograrlo se creó un enorme lucernario: una silueta espectacular basada en la tecnología estructural más avanzada y sin
embargo visualmente muy sencilla: 3.500m² de vidrio en bóveda. Así nacía Marineda City.

cultura de Galicia. Al final del evento,
que contó con la presencia de los tres
rostros que protagonizaron la campaña
de lanzamiento, Julia Otero, María Castro y Manuel Manquiña, actuó el grupo
israelí Mayumana.

Grandes marcas
Desde el inicio, el complejo comercial
situado en A Grela ha conseguido alcanzar y mantener una ocupación por encima del 90%, cifra récord en el ámbito
nacional. A la ya importante oferta comercial de Marineda City, en la que destacan grandes locomotoras comerciales
como El Corte Inglés, Ikea, Hipercor,
Bricor y Decathlon, se han incorporado
desde su apertura nuevas firmas, que
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con casi un siglo de vida

han confiado en las posibilidades comerciales que ofrece el
complejo. Así, marcas y cadenas internacionales apuestan
por una primera presencia en Galicia, a través de sus tiendas
en Marineda City. A operadores como Hollister, La Piadina,
Recórcholis, Smoöy, Racing Dakar o Mundo Maya Minigolf
se unen Loterías y Apuestas del Estado, Burguer King, 100
Montaditos o toda la oferta del grupo Inditex con los nuevos
formatos de sus tiendas.
Casi 200 tiendas que convierten a Marineda City en el espacio de compras y de ocio no sólo de A Coruña y su área, sino
de toda Galicia.
En este sentido, su apertura ha permitido dinamizar el comercio, atraer a la ciudad a un nuevo tipo de turista, el de
las compras, y, por supuesto, poner en valor a Agrela. Ello
ha sido posible porque los visitantes ven en Marineda City
la perfecta combinación comercial y de ocio y en un entorno
único, un espacio al que ir cualquier día del año y donde es
posible pasar una jornada completa realmente agradable.

30 millones de clientes
Desde su apertura, Marineda City ha recibido cerca de 30 millones de visitantes, convirtiéndose en uno de los motores
económicos del noroeste peninsular. Esta cifra, que confirma la aceptación que tiene el proyecto entre el público gallego y de otras zonas limítrofes, supone el mejor argumento
del atractivo inversor del proyecto para las firmas.
Con un total de 95.000 m2 de superficie bruta alquilable, el
centro comercial dispone de 3 plantas comerciales que albergan cerca de 200 establecimientos comerciales. 21.500
m2 son para los establecimientos de restauración y ocio,
29.500 m2 para las medianas superficies y 44.000 m2 para
las firmas nacionales e internacionales de moda, comple-

mentos, hogar, decoración belleza, servicios…
La planta baja y primera aglutinan a
operadores de moda, hogar, complementos, belleza, servicios, deportes,
etc. El ocio es otro de los puntos fuertes
de Marineda City, con una oferta inigualable, en la segunda planta, para todos
los públicos y “a cubierto”, en donde
cine, golf, karting o bolos se mezclan
con restaurantes italianos, orientales,
de carne, de pasta o gallegos.
Y todo ello, en una oferta abierta todos los días del año, con 6.500 plazas
de parking gratuito, sillas para bebés,
scootters, tarjetas, descuento, salas de
lactancia, wifi gratuito… servicios y espacios para ser disfrutados por todos y
para todos.

Un complejo premiado
Marineda City & Ocio ha recibido a lo
largo de estos años varios galardones,
como el Premio al Mejor Centro Comercial Grande de España, otorgado por
la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC); el Premio Creación
de Empleo, de los lectores de la revista Actualidad Económica; y el galardón
a la Mejor Acción de Responsabilidad
Corporativa, de la AECC, por la campaña Todo lo demás es prestado.
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on cerca de 90 años de experiencia, Mudanzas Hércules es todo un referente a nivel nacional en su sector, en el que se ha especializado en los servicios de
traslados, guardamuebles, gestión de archivos, alquiler de
mobiliario y montaje de exposiciones.

El fundador de Mudanzas Hércules, Antonio López Nieto (al volante
del camión), en una imagen de 1952

El origen de esta empresa se remonta a 1924, cuando su fundador, Antonio López Nieto, entra en sociedad con Faustino
Fernández, quien tenía un camión rotulado con el nombre de
Mudanzas Hércules, con el que bautizaron la nueva compañía. López y su familia se habían establecido años atrás en
A Coruña procedentes de Lugo, dedicándose en un primer
momento a la distribución y transporte de todo tipo de mercancías que llegaban a la provincia lucense desde la Meseta.
Mudanzas Hércules se ubica en su primera década de vida en
un bajo de la calle del Arco, si bien el comienzo de la Guerra

Civil frena su desarrollo al serle requisados los tres camiones que tenía entonces. El socio del fundador se va con
los vehículos al frente de Madrid con la
intención de recuperarlos lo antes posible y poder seguir con su actividad, si
bien acaba falleciendo en la capital tras
enfermar de pulmonía.

En Agrela desde 1973

Tras este trágico suceso, Antonio López
logra sacar adelante la empresa en solitario y con el devenir de los años sigue
explotando las rutas a Lugo, creando en
los 50 la empresa Auto-Radio, que acabaría vendiendo una década después.

Aunque su centro de operaciones continúa siendo A Coruña,
en la actualidad la compañía también está presente en Santiago, Ferrol, Lugo y Vigo, además de contar con una delegación en Madrid, donde dispone de una nave en el polígono
industrial de Vallecas.

La compañía desembarcó así en 1973 en Agrela, parque industrial en el que adquirió dos parcelas, a la vez que compraba otras dos en el vecino Polígono de Pocomaco. En Agrela Mudanzas Hércules se instaló primero en una nave de la
calle Gutenberg, si bien desde 1995 sus oficinas centrales
están ubicadas en el número 35 de la calle Severo Ochoa.

res dentro de su ciudad o llevándolas a
cualquier lugar del mundo: por tierra,
mar o aire”, destaca el administrador.

Recursos materiales
y humanos de primer
orden
Para atenderles dispone de un equipo
de técnicos altamente cualificados que
se hacen cargo de todo “para que quien
contrata la mudanza no tenga que pre-

A medida que se va desarrollando la
ciudad de A Coruña cada vez tienen menos cabida en el centro los negocios de
reparto de mercancías y su consiguiente trasiego de vehículos pesados. Es por
ello que Mudanzas Hércules se traslada
de la zona de San Andrés a la calle Pardo Bazán, luego a la Ronda de Outeiro y,
finalmente, al Polígono de Agrela.
“Como buenos industriales gallegos,
los beneficios obtenidos fueron directos
a la mejor inversión: la tierra”, explica
el actual administrador de la empresa,
José Antonio López López, perteneciente a la tercera generación familiar al
frente de Mudanzas Hércules.

Estas delegaciones le permiten prestar un servicio cercano
y de calidad a sus clientes a nivel autonómico, nacional e
incluso internacional. Su clientela la conforman desde particulares a empresas, museos y administraciones públicas.

Seriedad, responsabilidad y
garantía
Su filosofía de trabajo descansa sobre tres pilares: seriedad,
responsabilidad y garantía. Así, consciente de que un hogar
es mucho más que un conjunto de enseres y muebles, la empresa se esmera en cuidarlos de la forma más adecuada.
Empleados de la empresa, en los años 30 llegando a Madrid con un carromato tirado por caballos

ocuparse ni ocuparse de nada”, olvidándose de las incomodidades asociadas a
todo traslado. La plantilla está formada
por una treintena de trabajadores, que
llega a duplicarse en momentos puntuales de mayor carga de trabajo.
Mudanzas Hércules también dispone de
una flota compuesta por 16 vehículos:
4 camiones de gran tonelaje, 8 camiones medianos y 4 furgonetas, así como
de un total de 6.000 metros cuadrados
de espacio de almacenaje, tanto para el
servicio de guardamuebles como para
la custodia de exposiciones o archivo.

“Nuestro objetivo es que quienes nos contraten sean clientes satisfechos, trasladando las pertenencias de sus hoga221

Y es que en esta compañía son especialistas en la ejecución
de servicios como desmontaje y montaje de muebles y de
objetos frágiles, embalaje de ropa en sus armarios portátiles, traslado de oficinas, traslado de obras de arte y antigüedades, almacenaje y distribución, gestión de seguros y
trámites de aduanas en importaciones y exportaciones, servicio de limpieza y mantenimiento, montaje de exposiciones
y gestión de archivos.

Alquiler de
mobiliario, un
valor añadido
En Mudanzas Hércules se preocupan
por satisfacer cada una de las necesidades de sus clientes, por lo que si alguno necesita la ayuda de expertos para
el alquiler de mobiliario, también se la
ofrecen.

12 anos de fibra
óptica, 12 toneladas
de R na Agrela

Así, la compañía alquila por el tiempo
que se requiera enseres o muebles para
eventos sociales o corporativos, para
exposiciones en ferias o para el hogar
o la oficina.

Gestión de archivos
Además de los tradicionales traslados domésticos, para los
que la empresa coruñesa ofrece mudanzas a medida y servicio de guardamuebles, en muchas ocasiones surge la necesidad de trasladar documentos archivados durante largos
períodos de tiempo, debiendo mantenerse un orden perfecto
y cuidado exquisito de todo el material.
Para lograr el mejor servicio de gestión de archivos, Mudanzas Hércules pone a disposición de sus clientes sus modernas
instalaciones, gestionadas por los sistemas informáticos más
modernos.

En cuanto al servicio de guardamuebles y almacenajes, Mudanzas Hércules
cuenta con contenedores metálicos y de
madera, habitaciones independientes y
cámaras de conservación forradas en
material aislante isotérmico, “lo último
en el sector para que los clientes guarden aquello que más aprecian con total
garantía gracias a nuestros sistemas de
seguridad”. Y en cuanto al sistema de
embalaje tiene personal especializado
en el empaquetado apropiado para el
transporte nacional e internacional, aéreo, marítimo y terrestre de todo tipo de
objetos o mobiliario que deba ser almacenado para su transporte.
Por último, la empresa está avalada por
importantes compañías de seguros, lo
que le permite otorgar a sus clientes una
garantía adicional al disponer de pólizas
individualizadas para cada traslado.

“Desde la más personal de las cajas de un cliente hasta los documentos intransferibles de un
archivo de instituciones públicas o de una gran
empresa es tratado con minuciosidad y absoluta
confidencialidad”, explica José Antonio López.
Su compañía también realiza el traslado y la
instalación de los muebles y stands para los
montajes de exposiciones en las diferentes ferias del país, apartado en el que ofrece la garantía de que las pertenencias del cliente “llegarán a tiempo y en perfecto estado”.
Sillas alquiladas por Mudanzas Hércules para un evento en el
Coliseum de A Coruña
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R de doce toneladas que identifica o edificio do operador galego no Polígono de Agrela chegou alí no ano
99. Daquela, a compañía ía arranxando o terreo para
poñer en marcha un proxecto de telecomunicacións por fibra óptica que a día de hoxe xa está presente en preto de 90
localidades galegas e que lles dá servizo a preto de 320.000
fogares e empresas da comunidade. En Agrela, R atopou un
espazo axeitado para asentar o seu Centro Principal de Operacións, onde se aloxa o groso do equipamento técnico da
compañía.

E todo isto nunha terra que, pola súa
orografía e a dispersión da súa poboación, non parecía nin por asomo a
máis axeitada para despregar, rúa a
rúa, unha rede propia de fibra óptica.
Tan só catro anos despois de comezar a
súa actividade, en 2005, R logra pechar
o ano con beneficio neto positivo e cuadriplica o devandito indicador en 2007.

Ese mesmo ano, 2008, tamén foi o do lanzamento do móbil,
eido no que R se erixiu, en pouco tempo, coma líder de portabilidades en Galicia e nos primeiros postos en relación coas
grandes multinacionais do sector en España.
En 2012 o operador galego achégalles aos seus clientes outro
servizo de vangarda, o vídeo baixo demanda, e este mesmo
ano, en 2013, poden desfrutar da esperada
alta definición (HD). Son só uns cantos fitos
da súa curta pero intensa historia.
Servidores ubicados no edificio de R no Polígono da Agrela e que lle
permiten dar o servizo de internet de ata 100 megas aos seus clientes

R chegaba a Galicia coma unha iniciativa ilusionante no recén liberalizado mercado das telecomunicacións; un proxecto innovador que apostaba pola tecnoloxía máis avanzada
que existe, a fibra óptica, con capital galego, provedores e
profesionais da terra... e co firme compromiso de situar a
Galicia á vangarda das telecomunicacións, de preparala para
competir mesmo coas rexións máis avanzadas de Europa.
O camiño estaba cheo de desafíos e non menos dificultades
na contorna dun sector onde ata a data só imperaba a voz do
antigo monopolio.
Con esa bagaxe, un feixe de ideas non convencionais e a intención de ofrecer un servizo de calidade nace R, pioneira
en ofrecer servizos integrados de telecomunicacións e de
simplificar a súa conversa cos clientes: unha única factura,
un só cable, un único centro de atención ao cliente dende
Galicia.

Tamén dende o primeiro momento a
operadora obtén o respaldo de grandes
contas como Caixanova, Caixa Galicia, a
Xunta de Galicia e os principais concellos galegos, quen confían a R as súas
telecomunicacións.
En 2008, segundo un informe da CMT,
R xa é o operador que máis medra en
telefonía fixa e internet, por enriba do
resto das compañías do sector en toda
España, pouco despois de converterse
en pioneiro no mercado cunha oferta
sen precedentes no mundo das comunicacións fixas: as chamadas a móbiles
gratis dende o fixo para os seus clientes
de televisión.

A clave da innovación
Outra das claves do éxito do operador
galego radica na súa aposta permanente pola innovación para ofrecerlles aos
fogares e ás empresas galegas a opor-

En 900.000 fogares e
empresas
A día de hoxe, R é líder en cota de mercado de servizos fixos de telecomunicacións
alí onde compite. Así mesmo, segue sendo o
operador que ten unha porcentaxe máis elevada de ingresos procedentes do segmento
empresarial e pioneiro en levar a fibra óptica
ata o edificio. En pouco máis de cinco anos
acada xa preto de 280.000 liñas de móbil, ten
investido máis de 900 millóns de euros neste proxecto para Galicia e pódelle dar cobertura a preto de 900.000 fogares e empresas
galegos. Ese respaldo dos seus clientes é o
que lle permite ao operador galego seguir
investindo en Galicia unha media anual de
50 millóns de euros e manter preto de 2.000
postos de traballo na nosa comunidade.
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aquí para intentar sacar o
país adiante, mirando para
o que máis preto temos. R
continúa na teima de lles
achegar os servizos de
telecomunicacións máis
avanzados ao maior número posible de habitantes da comunidade galega.
Neste senso, co Plan de
Banda Larga da Xunta de
Galicia, no que R participa
activamente dende 2010,
zonas de Galicia que, case
sempre por problemas
orográficos, dificilmente
poderían gozar das tecnoloxías máis avanzadas,
terán agora a oportunidade de gozar, por exemplo,
de velocidades de acceso
a internet de máis de 100
megas e doutros servizos
de última xeración coma o
vídeo baixo demanda ou o
gravador de vídeo persoal.

La Refinería de Repsol
en A Coruña, uno de
los motores económicos
de Galicia

Persoal de R traballando na Sala de Operación e Rede, onde se
controla en todo momento o funcionamento dos servizos

tunidade de acceder aos servizos de telecomunicacións más
avanzados e seguir competindo tamén máis aló das nosas
fronteiras. E en tempos de crise como os que vivimos todo
isto cobra aínda moito máis valor. Así mesmo, situar o Centro
Principal de Operacións de R nun polígono vivo e dinámico
como xa o era dende había case tres décadas o de Agrela foi
unha decisión importante que lle permitiu a R asentar o seu
corazón tecnolóxico nun espazo axeitado, que respondese ás
súas necesidades de superficie, acceso e seguridade, entre
outras cousas.
Pero malia os acertos, que foron moitos, as vicisitudes do
difícil momento que estamos a vivir a nivel económico e social tampouco están a deixar impasible a R. Coma outras
moitas empresas que nos rodean, o operador galego tamén
está a apretar o cinto e, para seguir competindo no sector e
ofrecendo calidade, vén de rebaixar nos últimos meses os
prezos dos seus produtos ata nun 40%. Trátase, loxicamente, dun grande esforzo por parte da empresa, camiño arduo
escollido coa cabeza posta nos clientes que, como non podía
ser doutra maneira, tivo o seu reflexo no fluxo de caixa da
compañía a peche do pasado ano. E tamén o terá neste 2013.
A pesar diso, a aposta principal do operador galego continúa a ser a innovación (wificlientes R, televisión HD, 200 megas...). E o apoio a esoutras empresas próximas e á xente de

Os retos do operador
galego
A converxencia de servizos en mobilidade, o fogar dixital, o soporte das cidades
“intelixentes”, o desenvolvemento da
telefonía móbil de última xeración ou os
accesos a internet de 200 megas son retos presentes e inmediatos do operador
galego.
En tempos difíciles a idea primixenia
de R mantense firme: unha vez máis,
o operador galego reitera que paga a
pena crer en Galicia e nas telecomunicacións galegas que van superando,
un tras outro, os escollos da vida e dos
mercados nun mundo revolto e cada
vez máis competitivo. Innovar, perseguir a excelencia na calidade do servizo e apoiar aos que temos preto de nós.
Bos consellos para momentos difíciles
aos que oxalá o tempo lles dea sentido, máis cedo ca tarde, neste sector tan
cambiante das telecomunicacións.
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La Refinería de Repsol en A Coruña, en construcción en el año 1963

E

l Complejo Industrial de Repsol en A Coruña cumplirá
el próximo año sus bodas de oro en la ciudad herculina, a la que lleva vinculada desde hace 49 años y a cuyo
desarrollo económico ha contribuido de manera decisiva, al
igual que al del resto de la comunidad gallega.
Su historia se remonta a 1961, cuando el Ministerio de Industria concedió a la Marathon Oil Company y a la Compañía
Ibérica Refinadora de Petróleos, S. A. (Petrolíber), la autorización para la constitución de una Sociedad Anónima para
construir y explotar una Refinería de petróleos con una capacidad inicial de 1,2 millones de toneladas anuales.
La instalación iba a ubicarse en el norte de España y en 1962
el Gobierno decidió instalarla en A Coruña, en el valle de
Bens, donde fue puesta en marcha e inaugurada en 1964.
La Refinería, que comenzó así su andadura como uno de los
principales motores económicos de Galicia, sufrió posteriormente tres ampliaciones, en los años 1970, 1978, y 1982 respectivamente.
En 1981, Petrolíber se integró en el recién creado Instituto
Nacional de Hidrocarburos (INH) junto con las Refinerías de
la entonces EMP en Tarragona, Cartagena y Puertollano, con
el objetivo de agrupar y coordinar la actuación de las empre-

sas públicas españolas que operaban el
sector de petróleo y gas.

permite, una vez limpia el agua, recircularla para su reaprovechamiento en el proceso productivo.

A partir del INH, en 1987 se crea el Grupo Repsol como centro corporativo de un
grupo de empresas con, entre otras, las
funciones de definición de una estrategia global de funcionamiento, captación
y asignación de recursos, así como de
control y seguimiento de las actividades
de las empresas filiales, una de las cuales es Repsol Petróleo.

Las instalaciones de la Refinería están unidas por un poliducto de 6,5 km de longitud con el terminal marítimo, que inicialmente incluyó dos de los cuatro pantalanes existentes hoy
en día para carga y descarga de gases licuados y productos
petrolíferos. A través de estas instalaciones se lleva a cabo la
recepción de crudo, así como la expedición de una gran parte
de los productos obtenidos en el Complejo Industrial.

Desde ese momento, la estructura de
producción de la Refinería de A Coruña
se ha ido adaptando de modo continuado, siguiendo fundamentalmente tanto
la evolución de los mercados como un
entorno rápidamente cambiante en el
sector, y siempre guiada por criterios
de respeto al medioambiente y de adecuación a la legislación vigente.

Tres ampliaciones
Así, en los 80 se lleva a cabo la tercera
ampliación, cuando se construyó todo
el área de conversión, y durante la pasada década se adaptaron las instalaciones y se construyeron nuevas plantas para la fabricación de combustibles
más ecológicos.
En la actualidad, la Refinería posee una
extensión de 150 hectáreas, siendo su
capacidad máxima de destilación de
seis millones de toneladas al año, tres
veces más que la inicial. Destaca por su
gran capacidad de conversión, lo que
implica que es capaz de obtener productos ligeros de crudos más pesados.

En cuanto a la producción, en 2012 la Refinería coruñesa
transformó más de 4 millones de crudo en combustibles,
destacando un 51,6% de gasóleo, seguido de un 13,9% de
gasolina, un 7,2% de nafta, un 6,2% de fueloleo, un 5,4% de
gases licuados del petróleo (LPG´S); y un 0,8% de queroseno. Además, también produce otros derivados como coque
(9,5%), asfalto (2,9%), propileno y azufre.
Desde 1964 a 2012 se han destilado más de 200 millones de
toneladas de petróleo y ha producido cerca de 43 millones de
toneladas de gasolinas y 73 millones de toneladas de gasoil.
Además, en estos casi 50 años las instalaciones de A Coruña han evolucionado mediante diferentes modernizaciones y
ampliaciones. Se han construido nuevas unidades y la capacidad de almacenaje y de producción se ha optimizado para
adaptarse a las necesidades del mercado en cada momento.

Gran impacto socioeconómico
El Complejo Industrial de Repsol en A Coruña contribuye
al desarrollo económico de su entorno, generando 640 empleos directos, así como 400 puestos de trabajo indirectos y
3.000 inducidos.

La plantilla propia, integrada por trabajadores cuya media de edad es de 43,1
años, está muy cualificada, de forma
que el 20,2% son técnicos superiores, el
14% técnicos medios y el 39,3% oficiales y operadores de área.
La importancia de su actividad arroja
cifras económicas destacables, como el
hecho de que el año 2012 la Refinería
coruñesa haya destinado más de 35 millones de euros a tributos, compras y en
actuaciones en Responsabilidad Social
Corporativa con el desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas y
deportivas.
Destaca además como el responsable
del mayor tráfico de mercancías del
Puerto de A Coruña, con una media de
360 barcos al año y un tráfico de mercancías en líquidos y sólidos situado en
más de 7 millones de toneladas anuales.
La Refinería de Repsol en A Coruña posee cerca de 68.000 equipos y elementos
que hay que mantener. Por ello, además
del mantenimiento general, programa,
cada año, una serie de paradas técnicas de mantenimiento que implican una
minuciosa planificación, que en algunos
casos comienza dos años antes y en la
que trabaja un gran equipo de personas,
tanto de Repsol como cientos de trabajadores de empresas contratistas gallegas o con delegación en Galicia.

Incluye 40 unidades, así como unidades
auxiliares, entre las que se encuentran
dos plantas de cogeneración con una
potencia conjunta de 80MW que se utilizan para consumo propio y exportación
a la red eléctrica. El parque de almacenamiento total del complejo tiene una
capacidad de más de un millón y medio
de metros cúbicos con 90 tanques y 19
esferas, a lo que se suman los silos de
almacenamiento de sólidos.

Inauguración del Complejo Industrial, el 11 de septiembre de 1964

El complejo también cuenta con una
planta de tratamiento de aguas con una
capacidad de 7.000.000 m3/año y que

Llegada, el 22 de enero de 1964, del ‘Valmaseda’, el primer barco de
crudo que atracó en el Terminal Maritimo
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Estas paradas implican fuertes inversiones, como la llevada
a cabo en 2008, la mayor de la historia del Complejo, a la que
destinó 25 millones de euros y en la que trabajaron de media
1.000 personas por día.
El principal objetivo de Repsol es la seguridad de todos los
trabajadores, tanto propios como de empresas contratistas
que realizan su labor en la Refinería. Por ello, su sistema de
gestión de seguridad está certificado según la norma OHSAS
18001, que desde 2006 constituye el standard más reconocido a nivel mundial en esta materia, y que le ha sido renovado
en 2012.

Líder mundial en gestión
energética
El Complejo Industrial de Repsol en A Coruña está viendo
reconocida su labor en gestión energética al obtener, en
septiembre de 2012, el certificado ISO50001, convirtiéndose
así en la primera Refinería del mundo en alcanzar esta certificación.
Previamente, en el mes de mayo de 2011, ya había sido certificada en la norma europea EN-16001, lo que la erigió en una
de las primeras Refinerías de Europa y la primera de Repsol
en alcanzar este reconocimiento.

El sistema de gestión energética instaurado en la Refinería tiene como objetivo
establecer los sistemas y procesos para
mejorar la eficiencia energética, permitiendo disminuir el consumo energético, así como reducir costes y emisiones
de gases de efecto invernadero.
Las instalaciones de Repsol en A Coruña
se sitúan así a la vanguardia del sector y
mejoran su competitividad y su eficiencia energética, por lo que la experiencia
servirá de referencia para extenderla a
otros centros de la Compañía.

Vegalsa-Eroski, la gran
familia de la distribución
alimentaria

Compromiso con el
medio ambiente
Otro de los pilares básicos de la actividad de la Refinería es el cuidado del
medio ambiente, certificado por ISO
14001, y para lo que cuenta con controles periódicos internos y externos. Su
compromiso en este ámbito se plasma
en tres aspectos fundamentales:
En primer lugar, la minimización de los
impactos ambientales del proceso productivo e instalaciones, con una reducción en seis años de las emisiones de
CO2 en más de medio millón de toneladas, cumpliendo así la autorización ambiental integrada de la Refinería y los
límites legales de aplicación con controles de emisiones muy estrictos. En
segundo lugar, sigue una política de reducción de consumo energético aplicada a todos los procesos, cuyo sistema de
gestión certificado según la ISO 50001
es pionero a nivel mundial. Y por último
apuesta por la fabricación de productos
más respetuosos con el medio ambiente y de última tecnología, que reducen el
consumo de combustible y las emisiones de azufre en los automóviles.

Construcción en 2005 del proyecto G-34, con nuevas unidades como
la planta de HDT, que han permitido la fabricación de combustibles
más ecológicos

Ya en el apartado de calidad, la Refinería coruñesa también es un referente al
contar desde 1993 con las certificaciones PECAL 2120 e ISO 9001 de calidad,
gracias a las 60.000 muestras, 160.000
análisis de materias primas, 1.400 certificaciones de calidad y 5.000 calibraciones que realiza anualmente el laboratorio del Complejo Industrial.
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os orígenes de Vegalsa-Eroski se remontan al año
1939, cuando Ventura González Prieto, actual presidente de honor del Grupo, se traslada a Vigo desde
su Valderrey (León) natal, poniendo en marcha en 1944 un
puesto de charcutería en el Mercado de O Calvario. Sólo un
año después, comienza su andadura en el mundo de la distribución alimentaria al crear un primer negocio de alimentación en la ciudad olívica.
En 1959 se produce la admisión en la Cadena SPAR cuando era el primer almacenista del entorno vigués y en 1968
comienza la construcción del que será su primer almacén.
Inaugurado un año más tarde, con 4.000 metros cuadrados
en El Troncal (Vigo), conseguirá en pocos años expandirse
por toda Galicia.
El punto de inflexión en la actividad de Ventura González como
mayorista se produce en 1975 con la creación de Mercash
Sar S.L., la primera sociedad especializada en la actividad de
Cash&Carry, “que nace con la vocación de dar servicio a los
profesionales del mundo de la hostelería y la alimentación”,
explica su hijo, Joaquín González, actual director general del
Grupo familiar. Un año más tarde esta sociedad dará paso a
los comienzos de la enseña Cash Récord.
En 1977 se constituye la empresa Vegonsa, comenzando así
una nueva era, y el fuerte ritmo de crecimiento de la compañía hace posible que en 1984 se inicie la expansión geográfica hacia el norte de Galicia, que culmina con la creación de
la empresa Savengo.

Agrela, centro de decisiones de la
moderna Vegalsa-Eroski
Es en este mismo año
cuando el consejo de administración de Vegonsa
acuerda poner en funcionamiento un centro
distribuidor en la provincia de A Coruña, cuyo
epicentro de operaciones
estará en el Polígono de
Agrela. En este momento Joaquín González Iglesias pasa a asumir, como
máximo
responsable,
la puesta en marcha de
este nuevo centro. Así,
el 15 de julio de 1985 se
inaugura el nuevo almacén de Savengo, con
3.800 metros cuadrados,
junto con un Cash&Carry
de 1.200 metros cuadrados, bajo la enseña de
Cash Lotto.

“El asentamiento en Agrela supone
nuestra apuesta por la expansión hacia la zona norte de Galicia, A Coruña
y Lugo. Empezamos con una modesta
plantilla de unas 40 personas y con un
concepto de servicio y tienda de antigua
generación, pero en muy poco tiempo
nos fuimos acercando al concepto marco que hoy nos caracteriza, a una idea
de súper moderno y sostenible que hoy
define nuestra estrategia. Tan rápida
fue la evolución y tan bien consiguió
encajar este modelo de negocio que en
tan sólo 12 años conseguimos igualar,
en A Coruña, el volumen que habíamos
adquirido en Vigo”, destaca el director
general del Grupo.
“Me gustó especialmente el Polígono
de Agrela porque se perfilaba como una
zona de gran potencial empresarial”,
añade Joaquín González. “Era muy cómodo, próximo a la ciudad herculina y
en ese momento sólo algunas grandes y
centenarias empresas como Estrella Galicia o Frigo Diz le daban entidad. Me sorprendió gratamente la gran hospitalidad
de la gente de A Coruña y el buen talante
de los detallistas con los que empezamos a relacionarnos, que eran encantadores. Con respecto a Vigo, me llamó la
atención que fueran mucho más abiertos
y que nos acogieran tan bien”.

Ventura González Prieto (segundo por la derecha en la primera fila), fundador y actual presidente de honor del Grupo, junto a su familia el 15 de julio de 1985, día de la inauguración del
almacén de Savengo en Agrela

En efecto, Agrela ha sido la columna vertebral de VegalsaEroski, el puntal que dibujaba una nueva filosofía de negocio,
basada ya entonces en la modernización, la profesionalización y la responsabilidad social. “Unos VALORES con mayúsculas que nos han guiado siempre y permitido situarnos a la
cabeza del sector hoy en día”.
No obstante, para llegar a esta posición de liderazgo fueron
clave varios pasos más dados por la empresa familiar. Como
cuando en 1987 Vegonsa comienza la creación de la red de
Supermercados Vego (actuales supermercados Eroski Center) o cuando en 1994 Savengo inicia el proceso de expansión
de su red de Autoservicios Familia, cuyo primer establecimiento en A Coruña se inauguraría en junio de este mismo
año con una superficie de 235 metros cuadrados.

Alianza clave con el Grupo Eroski
Pero es en marzo de 1998 cuando se da un impulso definitivo
a la actividad de la empresa con la firma de la alianza con el
Grupo Eroski, naciendo la sociedad Vegalsa-Eroski, participada al 50% por el Grupo Eroski y la familia González Prieto.
Ya bajo la actual denominación, en 2001 la compañía inaugura oficialmente una plataforma de mercancías generales en
Sigüeiro (Oroso) que cuenta con los sistemas de gestión más
modernos de la distribución alimentaria. En 2005 se produce
el lanzamiento de la nueva marca propia Eroski, que sustituirá a la Consumer, y un año más tarde Vegalsa-Eroski
celebra su 50 aniversario.
Como alma máter de una empresa familiar que elevó a los
más altos índices de liderazgo y eficiencia empresarial, fueron numerosos los reconocimientos que Ventura González
recibió en los últimos años. Como en 2010, cuando es nombrado Hijo Predilecto de Valderrey, su pueblo natal en León,
por “el buen hacer de un empresario que dedicó su vida al
trabajo”.

Reconocimiento que se vio colmado en 2011 con la concesión,
por parte del Ministerio de Trabajo, de la Medalla de Oro al
Mérito del Trabajo; y con la distinción de la Medalla de Oro
2013 de la Confederación de Empresarios de Pontevedra.

Ventura González Prieto, fundador del Grupo

Compromiso con
Galicia y valores
El crecimiento de Vegalsa-Eroski es
directamente proporcional al compromiso con la industria agroalimentaria
gallega, su mejor aliado para contribuir
al desarrollo económico y social de Galicia. Además de su marcada conciencia
solidaria y medioambiental y del compromiso con la alimentación saludable,
la empresa apuesta por la valorización
de la cultura e idioma propios extendiéndolos a todos sus ámbitos de actuación.
A pesar de las elevadas tasas de paro,
Vegalsa-Eroski ha conseguido mantener su apuesta por el empleo estable,
a la vez que continúa apostando fuertemente por la Responsabilidad Social
Corporativa en su vertiente más práctica. De esta filosofía surge su campaña
Valores, a través de la que sólo en 2012
donó cerca de 400.000 euros a entidades benéficas de Galicia, traducidos
en 250.000 kilos de alimentos, 350.000
kilos de ropa usada y 12.000 menús de
comidas solidarias a fin de mejorar la
situación de aquellas personas y colectivos más golpeados por la crisis.
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elija nuestras tiendas para
comprar”. Y añade que a
ello ha contribuido de forma
importante la apuesta de
Vegalsa-Eroski por la calidad asequible, “que ha posicionado a la marca Eroski
como garantía del binomio
calidad-ahorro”. “Nuestras
tiendas han pasado a estar
totalmente focalizadas en el
cliente, en sus necesidades
y en proporcionarle todo lo
que desea comprar con una
oferta diversificada y atractiva a precios muy competitivos”.
Pero lejos de conformarse
con sus exitosos resultados,
Instalaciones centrales de Vegalsa-Eroski en el Polígono de Agrela, en la actualidad
la compañía tiene nuevos
retos que afrontar en todas
sus áreas, siendo uno de ellos el desarrollo de la franquicia Eroski City, “con
50 nuevas tiendas previstas al ritmo
de diez al año, con la finalidad de estar
en todo el territorio gallego de manera
Vegalsa-Eroski constituye en la actualidad la primera emhomogénea”, lo que creará unos 140
presa gallega de distribución alimentaria por superficie de
puestos de trabajo anuales.
ventas y la sexta de Galicia por facturación y empleo (más de

La consolidación del
crecimiento

770 millones de ventas netas y 4.500 puestos de trabajo en
el año 2012).
En 2012 la compañía fijó nuevos retos en la estrategia empresarial del Grupo de distribución. Entre ellos la ampliación de fronteras, expandiendo sus enseñas fuera de Galicia hacia las comunidades de Asturias y Castilla y León, con
el objetivo de acercar a núcleos de población de ciudades y
pueblos una oferta comercial más competitiva y adecuada a
las necesidades actuales de consumo. Así, en la actualidad
cuenta con 275 establecimientos entre propios y franquiciados en Galicia, Asturias y Castilla y León, bajo las enseñas de
Eroski/center, Eroski/city, Autoservicios Familia, su franquicia Aliprox y los establecimientos Cash Récord, especialistas
en Hostelería.
A la hora de analizar los factores que han propiciado el éxito
de esta compañía, igual que años más tarde la alianza con
Eroski constituyó el hito definitivo para alcanzar la cima, en
la primera fase destacó el emprendimiento y liderazgo del
fundador y sus sólidos valores familiares, amparados en el
compromiso con los trabajadores, los proveedores, los clientes, la sociedad y su entorno. “Atributos perennes que siguen
guiando la compañía”, destaca el actual director general.

Joaquín González explica que la clave de años de crecimiento continuo “está en el hecho de que el consumidor

EDUARDO DIZ,
PRESIDENTE HONORÍFICO
DE LA ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS DE AGRELA
IN MEMORIAM

Joaquín González asumió la dirección
general del Grupo en 1998 coincidiendo
con la alianza con Eroski

Así mismo, la compañía se ha propuesto reducir las emisiones de CO2 en un
30%, lo que implicará mejorar su modelo de tiendas, en las que continuará
innovando, “escuchando, más si cabe, a
nuestros clientes, adaptándonos a los
nuevos modelos de familia y profundizando en los valores que nos distinguen”, concluye González.

entrevista EDUARDO DIZ
En un homenaje a su persona, reproducimos una
entrevista realizada en 2006 en la revista Agrela a
Don Eduardo Diz, todo un referente del asociacionismo empresarial tras dirigir durante 14 años la
Asociación de Empresarios de Agrela.
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entrevista EDUARDO DIZ
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