
 

  

Los parques empresariales gallegos sellan su 
compromiso con la gestión del riesgo y el seguro 
 
• La Federación Gallega de Parques Empresariales (FEGAPE) y Fundación Inade firman un 

acuerdo de colaboración 
 
• Ambas organizaciones se comprometen a organizar actividades conjuntas que acerquen 

la cultura del riesgo a los empresarios gallegos 
 
 
21/02/2023 La Federación Gallega de Parques Empresariales (FEGAPE) y Fundación Inade han firmado 
esta mañana un convenio de colaboración por el que ambas organizaciones se comprometen a 
colaborar en crear cultura en materia de gestión de riesgos y seguros entre los miembros de la 
Federación. 
 
FEGAPE está formada por las entidades representativas de los parques empresariales de Galicia, entre 
las que se encuentran las asociaciones de empresarios, comunidades de propietarios y entidades 
urbanísticas de conservación de los polígonos industriales gallegos. Su misión es defender los intereses 
comunes de sus federados y ha promovido e impulsado la tramitación de la Lei de Áreas Empresariais 
de la comunidad autónoma, recientemente aprobada por el Parlamento de Galicia. 
 
El convenio fue sellado en el Polígono de A Granxa en Porriño (Pontevedra), hasta donde se desplazaron 
por parte de Fundación Inade su presidente, José Ramón Santamaría y su director, Adolfo Campos. Por 
parte de FEGAPE acudieron a la firma su presidente, Santiago Gómara, y su secretario general, David 
Sobral. 
 
Con la firma de este convenio, FEGAPE se compromete a promover la participación de sus miembros en 
las actividades que programe Fundación Inade, así como la Cátedra Fundación Inade-UDC. Además, 
ambas organizaciones se han propuesto organizar, durante el ejercicio 2023, una serie de actividades 
conjuntas que ayuden a las empresas a mejorar sus programas de gestión de riesgos.  
 
Durante la reunión, el presidente de Fundación Inade manifestó su preocupación “por la escasa cultura 
del riesgo existente en el tejido productivo gallego, que se ve reflejada en los numerosos siniestros que 
tienen lugar día a día en fábricas, naves o transportes”. 
 
Por su parte, Santiago Gómara agradeció la labor de la Fundación, señalando que “es muy positivo el 
diálogo establecido con nosotros para explicarnos de manera clara el momento en el que se encuentra 
el mercado asegurador. Las empresas necesitan revisar sus riesgos, gestionarlos cada vez mejor y, por 
supuesto, encontrar las soluciones aseguradoras más competitivas. Este lazo de colaboración con 
Fundación Inade va a ser muy útil para todos los federados de Fegape y para las empresas que forman 
parte de estos”. 


