En esta publicación se recogen
LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES

que participan en el proyecto municipal

abriendo las puertas de sus instalaciones.
En estas visitas se dan a conocer sus
métodos de trabajo, maquinaria,
equipos humanos, formas de comercialización, clientes, productos y un sinfín
de aspectos y anécdotas de su actividad
diaria. La vinculación de las empresas
asentadas en As Pontes con su entorno
más cercano queda reflejada en este
proyecto, demostrando así su compromiso con la sociedad que les rodea.

Agroganadera
DELAGRO

Es una cooperativa de segundo grado que opera
en el sector agroganadero, integrada por más de
cuarenta cooperativas y 21.000 asociados, localizados en Galicia, Asturias y Cantabria.
La actividad del centro multidisciplinar de As Pontes, inaugurado en 2015, se centra en la provisión
de todos aquellos productos que puede necesitar
una granja lechera para desarrollar su actividad.
Actualmente su competitividad le ha permitido
posicionarse como la central de compras más
importante del noroeste español.

www.delagro.org

Agroganadera
XARALEIRA

Nacida en el año 2003 en As Pontes, Xaraleira es
el mayor criadero de roedores de España. Hasta
el momento ha mantenido dos líneas de negocio:
la venta de roedores como alimento para zoos y
centros de recuperación de aves, así como mascotas para tiendas de animales. A ambas habría
que sumarle otra que acaban de emprender: la
cría de insectos.
Su actividad es totalmente novedosa, por lo que
ha sido galardonada en diversas ocasiones con
premios a la innovación y emprendimiento.

www.xaraleira.com

Alimentación
DELICIAS CORUÑA

Es una empresa dedicada a la fabricación de productos tradicionales gallegos, congelados y refrigerados, con base en panadería y repostería.
Entre su cartera de productos se encuentran empanadas, empanadillas, hojaldres, masa danesa,
pizzas, tartas o pan gallego, englobadas bajo sus
marcas Obradoiro, DonaFlavia, Delicias Coruña y
SanTyago.
Desde sus versátiles instalaciones de As Pontes
envían sus productos a puntos calientes y obradores de establecimientos conocidos y prestigiosos de España, Francia, Reino Unido, Alemania,
Bélgica, México, o Estados Unidos.
www.deliciascoruna

Alimentación
CASA DO MEL

Se trata de un colectivo de apicultores creado en
2004, y delegación comarcal de AGA (Asociación
Galega de Apicultura). Sus instalaciones se encuentran en la entrada al Parque Natural de As
Fragas do Eume, en la parroquia de Goente.
Tanto por la producción de mieles de máxima calidad, como por la labor de educación medioambiental que llevan a cabo, son un referente en
Galicia. Entre sus actividades destacan: formación
y asesoramiento a apicultores, talleres, catas y
visitas educativas guiadas. Sus productos se comercializan bajo dos marcas: Casa do Mel y Produto do Eume.
www.casadomel.es

Alimentación

QUESERÍAS DEL EUME
La quesería comenzó su actividad en 1960 y ya
han pasado tres generaciones por sus instalaciones, donde aúnan tradición familiar y nuevas
tecnologías para producir uno de los quesos más
conocidos en Galicia.
Sus instalaciones están localizadas en la parroquia de A Faeria, en pleno corazón del Parque
Natural de As Fragas do Eume, contando con una
producción media diaria de 1.200 quesos, además de mantequilla y el delicioso requesón del
Eume. Su gama de productos se puede encontrar
en Gadis, Alcampo, Froiz o Eroski, así como en
establecimientos de Madrid y Barcelona.
www.queseriasdeleume.com

Artes Gráficas
EINSA PRINT

Dedicada a la preimpresión, impresión, encuadernación y logística del sector editorial, estando
especializada en la impresión de directorios, catálogos, revistas o folletos. Está posicionada como
una de las tres imprentas industriales más grandes de España.
Entre sus productos y clientes más conocidos se
encuentran los catálogos de Avon, Páginas Amarillas, Páginas Blancas, guías telefónicas de Cuba,
guías de la British Telecom, folletos para Gadis y
Media Markt o las revistas de Iberia y QMD.

www.einsa.com

Biocombustibles
BIOMASA FORESTAL

Empresa de biocombustibles que se dedica a la
fabricación de pellets, siendo el mayor fabricante
de este producto en España. Los pellets son unos
pequeños óvulos elaborados con serrín y restos
de madera que se utilizan como combustible de
calderas para la obtención de calor o agua caliente.
En la actualidad alcanza una producción anual de
75.000 toneladas, destinando el 80% al mercado
internacional, donde sus principales clientes proceden de Dinamarca, Alemania e Inglaterra.

Madera

www.
www.bioforestal.es

ADERA

Sus inicios se remontan a la época en que Severiano Castro, su fundador, empleaba un molino
para hacer tornería artesanal.
En la actualidad, entre su gama de productos se
encuentran elementos de mobiliario urbano, escaleras de madera y complementos, material de
oficina, bancos para jardín e interior, elementos
para soportales, pérgolas, embalajes para obras
de arte, mobiliario para exposiciones, o artículos
para cocina.

www.
www.adera.es

Madera

INTASA GALPARQUET
El grupo empresarial INTASA forma parte de GADISA, una de las grandes compañías empresariales de España, con más de 7.000 personas empleadas y 1.200 millones de euros de facturación
anual. Su fundador, Roberto Tojeiro, era originario de As Pontes.
En As Pontes dispone de las instalaciones de
INTASA-GALPARQUET, dedicada a la fabricación
de tarima flotante. Sus productos están presentes
en el territorio nacional y en más de setenta países de tres continentes.

Metal

www.
www.industriasdeltablero.com

ACEBRÓN GROUP
Grupo empresarial creado en el año 2000, formado por cuatro empresas: Mecace, Talleres Acesán,
Acemetal y Acecal. Con MECACE a la cabeza, se
han convertido en un referente en el sector del
mecanizado industrial.
Actualmente disponen de clientes en diversos
países como: Francia, Noruega, Suecia, Brasil,
Suiza, Dinamarca, Alemania o EEUU, proporcionando sus servicios a sectores tan diversos como
el naval, el nuclear, el eólico, el de la automoción,
el militar o el aeronáutico.

www.acebrongroup.com

Metal

POMESA
Creada en 1990 como un pequeño taller. Hoy
en día es una empresa especializada en la fabricación y montaje de estructuras metálicas, cubiertas, aislamientos térmicos y cerramientos de
cualquier tipo y sistema, aplicables a naves industriales y polideportivos, entre otros.
Entre sus trabajos destaca la fabricación de puentes grúa, pórticos y semi pórticos para la marca
Demag Cranes & Components, así como servicios para Endesa, Citroën o Navantia.

Metal

www.
www.pomesa.com

PROMETAL
La historia de esta empresa comienza en el año
2005, y ya ha sido reconocida con diversos premios a la iniciativa empresarial. Su especialidad es
el diseño y fabricación de estructuras metálicas, la
calderería, así como servicios de soldadura.
Sus principales clientes son empresas multinacionales españolas en sectores tan diversos como:
el naval, el energético, el textil y el de la construcción.

www.
www.prometal.es

Emprendimiento
SEARA

El Centro de Dinamización Empresarial y Asociación Empresarial (SEARA) está localizado en el
Polígono Industrial de Penapurreira, cuenta con
nueve oficinas y dos pequeñas naves, donde está
alojados proyectos emprendedores que disfrutan
de precios muy competitivos y servicios de asesoramiento, que les facilita la puesta en marcha de
sus ideas empresariales.
El Centro de Dinamización Empresarial fue creado por la Asociación de Empresarios y Usuarios
de Suelo Industrial de As Pontes, también denominada SEARA.
Esta asociación nace en 2002, con carácter multisectorial, siendo su objetivo fundamental servir
como núcleo de convergencia y representación
de todos los empresarios, y agentes interesados
en la dinamización empresarial del territorio. A
través de sus actividades, intenta ayudar a promover el desarrollo empresarial local y fomentar
una cultura emprendedora. Los servicios que
ofrece SEARA están orientados tanto a ofrecer
asesoramiento a sus sesenta asociados como a
las empresas instaladas en su Centro de Iniciativas Empresariales, destacando en los últimos
años las acciones de promoción de valores asociados a la cultura emprendedora, especialmente
en centros educativos.

www.asociacionseara.com
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