
Industria y servicios, de la mano en Río do Pozo 

Dieciséis empresarios, una partida de 1,2 millones de euros -aportada por ellos- y mucha 
ilusión completan el proyecto de “Iniciativa 2008” de crear en el polígono industrial de Río do 
Pozo un complejo que albergaría, entre otros servicios, un centro de primeros auxilios y para 
revisiones médicas; una guardería; una entidad financiera y, previsiblemente una oficina de 
servicios para empresas y hasta un supermercado. 

El vicepresidente de la junta directiva de “Iniciativa 2008”, Manuel Villadóniga, incidió en que 
para materializar al menos una parte del proyecto será necesario disponer de una parcela en el 
polígono naronés de unos 6.000 metros cuadrados, aunque lo “ideal”, según especificó, sería 
una de 10.000. El desarrollo de la propuesta supone en conjunto un desembolso de unos cinco 
millones de euros, pero los empresarios estiman que la fase “más urgente” -con el centro de 
primeros auxilios, la guardería, un comedor y salón de actos- podría ser una realidad con una 
inversión de tres. 

Los empresarios apuestan por la habilitación, a poder ser en el polígono naronés, de un centro 
en el que los trabajadores dispongan de varios servicios y equipamientos. En lo relativo al 
centro de atención primaria, Villadóniga explicó que se apostaría por habilitar locales para las 
mutuas o por la posibilidad de que un centro privado gestionase las instalaciones. 

La oferta de servicios a los trabajadores se completaría con la construcción de una guardería. 
“Se trataría de dejar allí a los niños al entrar a trabajar, al mediodía poder comer con ellos y 
recogerlos después de la jornada laboral”, indicó. Además, la previsión es que desde allí se 
desplace a los niños hacia diferentes lugares en los que puedan realizar actividades 
extraescolares, en caso de que las demanden. Los empresarios que promueven el proyecto 
disponen de un estudio sobre la demanda del servicio de guardería en el polígono. A corto 
plazo, según se desprende del informe, lo utilizarían entre 60 y 80 pesonas, pero la previsión 
es que el número se incremente con el auge empresarial que se prevé experimente el 
mencionado polígono. “Con la llegada a esta zona de gente joven, la demanda será fortísima”, 
indicó Villadóniga. Tan importante puede llegar a ser que, en caso de que el uso del 
mencionado servicio no se limite solamente a trabajadores de empresas del polígono naronés y 
al tratarse de un “núcleo centrado”, las reservas de plaza en la guardería podrían llegar a 400 
en el plazo de cinco años, según las estimaciones iniciales del colectivo. Factor decisivo será la 
evolución de la actividad productiva en la zona, incidió Villadóniga. 

En lo que respecta a la gestión de las instalaciones allí localizadas, desde “Iniciativa 2008” 
aseguran que la propuesta es que se ocupe de ello una fundación integrada tanto por 
empresas como por administraciones. Con la aportación de dinero procedente de ambas 
partes, se conseguiría uno de los objetivos, “que servicios como por ejemplo el de la guardería 
sean lo menos gravosos posible para los padres”, afirmó. 

Los 6.000 metros cuadrados de la parcela por la que los empresarios se interesaron ante la 
Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) permitirían sólo acometer una parte del 
ambicioso proyecto de “Iniciativa 2008”. Los empresarios defienden que la iniciativa se 
materialice en Narón, pero ello depende, en gran medida, de la decisión del Ministerio de 
Vivienda. Y es que sobre la parcela tiene opción de compra una empresa, por lo que la Sepes 
se comprometió a negociar con la compañía la posibilidad de que pase a manos de los 
empresarios. Así se lo comunicaron representantes de la Sepes a los empresarios en una 
reunión mantenida hace unos días en Madrid. En la misma, el Gobierno también mostró, al 
igual que el Concello, su interés por el proyecto presentado, con un gran trasfondo social. 

 


