
NOTA DE PRENSA 
 

El Colegio Oficial De Agentes Comerciales de Alicante se 

reúne con el Presidente de la Diputación para trasladarle 

sus inquietudes 

• Se trasladaron las inquietudes de un colectivo de más de 600 autónomos 

• Un sector que utiliza el vehículo de forma predominante 

• Se le hizo entrega de una réplica de la figura dedicada al Agente Comercial 

situada en Atocha 

Alicante, 1 de septiembre de 2022 –  El pasado día 31 de agosto, una delegación del Colegio 

Oficial de Agentes Comerciales de Alicante encabezada por su presidente D. Manuel Martinez, 

se reunió con el Presidente de la Diputación de Alicante, D. Carlos Mazón y el diputado de 

Desarrollo Económico y Sectores Productivos, D. Sebastián Cañadas, para trasladarles varias de 

las inquietudes que desde el Colegio Profesional se han ido recogiendo de sus casi 600 

colegiados, en su práctica totalidad trabajadores autónomos en activo. 

Agentes comerciales, los grandes olvidados 

El Sr. Martinez Ayela, trasladó al Presiente de la Diputación la preocupación por la subida del 

precio de los carburantes y por el futuro pago por el uso de la red de autovías y autopistas, 

piedras angulares en un colectivo que realiza de media 50.000 km/año en su vehículo de 

trabajo.  

Por esta razón le solicitó que se tuviera en cuenta a los Agentes Comerciales Colegiados como 

uno de los grandes damnificados por estas medidas, y puedan ser incluidos en posibles 

exenciones o descuentos que pudieran ser regulados en la normativa.  

Lucha contra el intrusismo 
De igual forma, se trasladó el compromiso de colaboración por parte del Colegio de Agentes 

Comerciales de Alicante, en la lucha contra el intrusismo en una profesión de colegiación 

obligatoria, ofreciéndose como intermediarios para la comprobación del cumplimiento de esta 

obligación ante cualquier administración, evitando males mayores ante posibles inspecciones 

tributarias futuras, ya que sus beneficiarios serán Agentes Comerciales Colegiados. 

Valoración positiva 

La reunión con Carlos Mazón, Presidente de la Diputación, se ha valorado de forma muy positiva 

por el colectivo de Agentes Comerciales, al encontrar una gran predisposición por parte de la 

Diputación Provincial a trabajar codo con codo por el beneficio de los trabajadores autónomos 

de cualquiera de los sectores productivos, teniendo en cuenta las necesidades de este colectivo 

tan castigado durante estos últimos años y que sin duda es un motor de la economía provincial 

y nacional. 

Para más información contactar con:  
Sergio Marco Morales, Secretario Técnico     coaca@coaca.es 
Manuel Martínez Ayela, Presidente          965241070 


