
arteixo+ laopinioncoruna.es La Opinión 
Viernes, 5 de febrero 

de 2021
 | 11

IVÁN AGUIAR ■ Arteixo 

El empresario José Collazo Ma-
to, a través de la sociedad mercan-
til Sauce Rojo, ha puesto en mar-
cha los trámites administrativos 
necesarios para poder construir y 
operar una gasolinera, bajo la en-
seña de Carbugal, dentro del com-
plejo de oficinas y locales comer-
ciales que también promueve, jun-
to a otros socios, en el epicentro 
del polígono de Sabón, a escasos 
metros de la sede de Inditex. La 
Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda ya ha recibido 
el proyecto técnico y ahora proce-
derá a dictaminar su impacto. 

El presupuesto de la obra supe-
ra el medio millón de euros, se-
gún recoge la documentación 
presentada ante la Xunta. La su-
perficie total construida del pro-
yecto asciende a 476 metros cua-
drados. Esta instalación de repos-
taje de vehículo se situará en las 
proximidades del cruce de la ave-
nida del Embalse con la avenida 
de la Diputación. 

La estación de servicio, que se 
ubica dentro del complejo de Ne-
xus Sabón, contará con tres sur-
tidores dobles para coches y  
uno para camiones, además de 
una zona de aire y de recarga de 
vehículos eléctricos. También ten-
drá una tienda con despacho, ves-
tuario y aseos. En el recinto está 
proyecto un vial de servicio para 

camiones, un aparcamiento en 
superficie y accesos directos des-
de la rotonda de nueva creación 
en la avenida de la Diputación.  
La previsión de la empresa es dis-
poner de cinco depósitos para 
gasolina de 98 y 95, Ad Blue, gasó-
leo A  y gasóleo A+. 

La gasolinera forma parte del 
proyecto denominado Nexus Sa-
bón, promovido por la empresa 
Starcoproperty.  Esta iniciativa se de-
sarrolla en la parcela donde estaba 

situada la fábrica de bebidas 
Schweppes, que cerró en 2009. Esta 
vieja factoría fue demolida en 2016 
y ahora dará paso a una zona con 
oficinas, un hipermercado, una ga-
solinera, un local de hostelería y un 
hotel. Se trata de una de las mayo-
res y más importantes inversiones 
previstas en Arteixo. 

Starcoproperty ya explicó que 
“en las previsiones de desarrollo 
del complejo”, que “se irán adaptan-
do a la demanda existente”,  se con-

templan un total de siete edificios: 
tres de oficinas, un supermercado, 
una estación de servicio, un restau-
rante con acceso rodado para au-
tomóviles y un hotel, junto con 
otras actividades económicas y de 
servicios complementarias o inte-
gradas en las edificaciones. 

El proyecto pretende cubrir 
una de las carencias que tiene el 
polígono de Sabón, la ausencia 
de espacios para oficinas y zonas 
comerciales.

Construcción de un edificio en el solar del proyecto de Nexus Sabón.  // La Opinión

Invierte más de medio millón de euros en esta estación de servicio, que forma parte  
del proyecto para construir oficinas y locales comerciales en el epicentro del polígono 

REDACCIÓN ■ A Laracha 

El Gobierno local larachés 
aprobó ayer una serie de soli-
citudes de participación del 
Concello en diferentes convo-
catorias de ayudas promovi-
das por la Xunta y la Diputa-
ción coruñesa. 

Con cargo al  Fondo de 
Compensación Ambiental del 
Ejecutivo autonómico se pre-
sentaron dos propuestas: la 
compra de un vehículo para 
actuaciones de protección 
del medio ambiente y la ad-
quisición de soportes para 
instalar nuevos contenedores 
de basura. A la convocatoria 
de ayudas para mejorar polí-
gonos industriales, el Ejecuti-
vo local presentará una inicia-
tiva para mejorar la seguridad 
viaria. También se acordó pe-
dir una subvención para la 
compra de libros en gallego 
para las bibliotecas. 

El Concello además acor-
dó presentar solicitudes de 
ayudas a la Diputación para 
contratar un técnico en igual-
dad y un técnico para aten-
ción del centro de interpreta-
ción de O Muíños da Costa  
da Morte.

El Gobierno local 
aprueba solicitar 
subvenciones de la 
Xunta y Diputación

A Laracha solicita 
ayudas para 
contratar personal 
y mejorar diversas 
infraestructuras

Collazo tramita los permisos para abrir una 
gasolinera en el complejo de Nexus Sabón

I. AGUIAR ■ Arteixo 

Un esqueleto metálico y unas 
pocas paredes es lo único que que-
daba ayer de la que fue durante ca-
si medio siglo la nave de Gallega de 
Bebidas, Gabesa, en el polígono de 
Sabón, la conocida como fábrica 
de vinagres. Inditex, que adquirió la 
parcela, inició hace poco más de 
una semana y media los trabajos de 
demolición de la estructura tras ob-
tener la correspondiente licencia 
municipal el pasado diciembre. Es-
ta instalación industrial que está en 
proceso de derribo era la más an-
tigua del parque empresarial que 
quedaba en activo. 

La nave casi ha sido demolida 
en su totalidad tras varias jornadas 
de trabajos para desmantelar esta 
edificación. La multinacional tex-
til llegó a principios del pasado 
año a un acuerdo con Gabesa pa-
ra adquirir este solar, que limita 

con su sede central y que tiene sa-
lida hacia la avenida de Fisterra. 
De este modo, se garantiza el sue-
lo industrial necesario que le per-
mita acometer futuras ampliacio-
nes. Hace ya seis años Inditex com-
pró la parcela anexa de Emesa Tre-
filería, que había cerrado sus puer-
tas y trasladado su producción a 
Portugal. Este terreno sirvió para 
ampliar la sede central y para 
construir un aparcamiento que tie-
ne una cubierta compuesta de pla-
cas fotovoltaicas, con el objetivo 
de que de este modo se pueda 
permitir la generación de electrici-
dad propia de forma sostenible. 

El derribo de las instalaciones 
de Gabesa ha supuesto el fin a la 
nave más antigua que quedaba en 
activo en el parque empresarial, 
con más de medio siglo de histo-
ria. El historiador Xabier Maceiras 
recoge en su libro Sabón, que abar-
ca toda la historia del polígono, 

que en 1966 se constituyó Deriva-
dos de la Vid SA, “la empresa pio-
nera”, que inició la construcción 
de la fábrica en parcela 10, en la 
cual empezó a desarrollar la acti-
vidad durante el año 1968. Devin-
sa cambiaría de denominación 
posteriormente para pasar a lla-

marse Gabesa, Gallega de Bebidas. 
La conocida fábrica de vinagres. 

El administrador de Gabesa, 
Juan Pascual Larrinaga, relataba 
hace un año a este diario que com-
pró la empresa hace unos 40 años. 
Esta empresa elaboraba artesanal-
mente vinagres que después co-

mercializa en todo el mundo. En 
las instalaciones los vinagres se al-
macenaban barricas de madera de 
pino canadiense. En el interior de 
la nave de Gabesa había hasta ha-
ce unos meses un total de 19 cubas 
con capacidad entre 50.000 y 
100.000 litros.

Trabajos de derribo de la nave de Gabesa, ahora propiedad de Inditex, en el polígono de Sabón.  // I. A.

La multinacional textil Inditex acomete el derribo de la 
antigua nave de Gabesa después de adquirir la parcela

La fábrica de vinagres  
ya es historia
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