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Seat Compostela Motor, 
dedicada a la comerciali-
zación de la citada marca 
de vehículos desde hace ya 
treinta años en la capital 
gallega, acaba de adquirir 
Seat Marineda Motor, un 
histórico de la automoción 
coruñesa.

En 1967, la Sociedad Es-
pañola de Automóviles de 
Turismo (Seat), líder espa-
ñol del vehículo utilitario, 
abrió su filial en A Coruña 
como punto clave en el de-
sarrollo de la marca y abas-
tecimiento del sector del 
automóvil en Galicia. Nacía 
así Seat Marineda Motor en 
una localización privilegia-
da (Avenida Alfonso Molina 
número 2) y de manos de 
un arquitecto decisivo en 
el desarrollo urbanístico de 
la ciudad herculina, Andrés 
Fernández-Albalat.

Con 50 años cumplidos, 
Seat Marineda Motor, que 
mantendrá su nombre co-
mercial, continuará por 
tanto siendo un referente 
de la marca, siempre al ser-
vicio de los coruñeses. Con 
esta compra, empieza una 
nueva etapa donde la aten-
ción al cliente, la profesio-
nalidad, la mejora continua 
y la calidad serán sus obje-
tivos principales.

Con la adquisición del 
concesionario coruñés se 
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cumplen los objetivos que 
Grupo Compostela definió 
en su operación de compra: 
la estabilidad en la plantilla 
coruñesa, la tranquilidad y 
confianza hacia los clientes 
de la firma y la consolida-
ción de un grupo cien por 
cien gallego.

De esta forma, la com-
pañía ha mantenido los 30 
puestos de trabajo de Seat 
Marineda Motor, que se su-
man a los cincuenta trabaja-
dores y trabajadoras de Seat 
Compostela Motor (Trave-
sía de Reborido número 7), 
fundada en el año 1988, a 

los 48 de Toyota Composte-
la Móvil (Travesía de Rebo-
rido 13), creada en 1995, y 
la marca más reciente de la 
compañía, Toyota Ourense 
(Polígono Barreiros, en la 
carretera nacional de Ma-
drid), que echó a andar en 
el año 2009 y cuenta con 
veintidós empleados en la 
plantilla. En total, el poten-
te grupo de automoción da 
empleo a ciento cincuenta 
personas.

El Grupo Compostela, de 
la mano de su concesiona-
rio en Santiago, Seat Com-
postela Motor, acaba de ser 

reconocido por su buen ha-
cer en el trato con los clien-
tes. Seat España le concedió 
el premio Servicio Autoriza-
do Excelente en procesos y 
técnica 2017 por su excelen-
cia en los procesos posven-
ta, su dedicación y enfoque 
dirigidos a la satisfacción 
de sus clientes. Este premio 
se une a muchos otros ob-
tenidos en los treinta años 
dedicados a representar a 
la marca Seat, siempre ba-
jo las premisas de excelen-
cia en el trabajo diario, tras 
medir sus resultados en las 
áreas de ventas, satisfac-

ción al cliente en vehículos 
nuevos y posventa, venta 
de recambios y accesorios, 
procesos comerciales, así 
como la gestión empresa-
rial. Se trata de un traba-
jo múltiple y conjunto que 
cuenta con la satisfacción 
plena de una clientela muy 
fiel. Los objetivos del grupo 
para el presente año supo-
nen alcanzar unas ventas 
de 1950 vehículos nuevos 
y otros 1350 de ocasión con 
todas las garantías.
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Seat compostela compra Marineda 
Motor, un histórico de la automoción
Lleva más de cincuenta años siendo un referente de la marca en A Coruña // 
El grupo da trabajo a 150 personas y espera vender 3.300 vehículos este año

Advertencias 
sobre el grave 
riesgo de las  
alergias de ojos
El 25% de la población 
padece conjuntivitis 
ocular en primavera
y es necesario tratarla 
El Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla resalta que, 
según estudios muy sol-
ventes, cerca del 25 % de la 
población española pade-
ce conjuntivitis ocular con 
la llegada de la primavera. 
Por ello, este centro recuer-
da lo importante que es 
consultar las alergias ocu-
lares cuando se manifies-
tan, pues pueden provocar 
lesiones importantes si no 
son tratadas.

“La primavera es una de 
las épocas del año en las 
que aumentan los agentes 
biológicos que están en el 
aire, lo que incrementa la 
incidencia de inflamacio-
nes oculares estacionales. 
Desde la clínica recorda-
mos que la automedicación 
y un diagnóstico erróneo 
son los principales enemi-
gos que puede tener el tra-
tamiento”, explica el doctor 
José Manuel Abalo.

Entre los daños que se 
pueden originar se encuen-
tra el queratocono, una 
patología irreversible que 
puede provocar ceguera 
en sus estadios más avan-
zados si no se trata. Puede 
desarrollarse cuando el pa-
ciente frota los ojos fuer-
temente para combatir el 
picor que origina la con-
juntivitis alérgica, lo que 
podría llegar a provocar la 
deformación de la córnea, 
adquiriendo ésta forma de 
cono.
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