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  Homenaje al agente comercial, Estación Puerta de Atocha, Madrid.

Le interesa anunciarse en la revista del Colegio 
Ofi cial de Agentes Comerciales de La Rioja.

Cuatrimestralmente se publican 1.000 ejemplares, que 
son distribuidos entre todos los agentes comerciales 
colegiados de La Rioja, Consejo General, Fundación 
y Colegios de Agentes Comerciales Nacionales y 
Colegios Profesionales y Entidades Públicas de 
La Rioja.

Contacto: larioja@cgac.es – Telf. 941 237 796
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Estimado/a compañero/a,

Me alegra hacerte participe de la revista que edita TU COLEGIO, en esta 
ocasión encontrarás información relativa al Certamen de Pintura que en esta 
edición como novedad será convocado en enero de 2013

Me es grato comunicarte que la última asamblea celebrada en octubre aprobó 
entre otros asuntos del orden del día, los servicios que COAC LA RIOJA ofre-
cerá desde el día 1 de enero a los Colegiados Jubilados y que te adjuntamos 
con la Revista. 

Creo que teniendo una Colegiación unida saldremos reforzados de esta pro-
funda crisis que nos ha tocado vivir. Por ello todos y cada uno de nosotros 
tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos y adaptarnos a las nuevas 
circunstancias. No sobrevivirá el más fuerte, lo hará el que mejor se adapte y 
digo esto en un sentido amplio. Esta época probablemente sentará unas nue-
vas bases para el futuro y marcará nuevos comportamientos de la SOCIEDAD 
durante mucho tiempo.

De todas formas creo que en nuestro Colectivo nada de lo dicho extrañará, ya 
que estamos acostumbrados a adaptarnos con rapidez: nuevas representadas, 
nuevos clientes, nuevos sectores, formación continua, por ello confío que 
nuestro sector salga muy reforzado como decía al inicio.

Puede que también suponga realizar una nueva evaluación de los servicios 
y de la forma de prestarlos, los Colegios a los Colegiados. En otro nivel po-
demos plantearnos servicios uniformes en toda España, tal vez estudiar si el 
modelo actual de Colegios es el mejor para poder prestarlos. Debemos mirar 
al futuro sin olvidar la realidad del presente.

No puedo olvidarme que nos gustaría contar con tu presencia el próximo día 
18 de diciembre para celebrar nuestra Patrona, La Virgen de la Esperanza.

Te deseo que pases unas felices fi estas y un próspero año nuevo.

Recibe un cordial saludo 

Juan José López Sorrosal

Presidente del COAC La Rioja
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 • HORARIO DE OFICINA •

 Servicio al público de lunes a viernes de 9 a 14,30 horas y de 16 a 19 horas.
Del 12 de Junio al 16 de Septiembre, servicio al público de 8,30 a 14,30 horas.

C/ Rodancha, nº 7 bajo. 26004 Logroño • Teléfono: 941 237 796 – Fax: 941 259 924
E-mail: larioja@cgac.es – Web: http://www.coaclarioja.es

 –  S E R V I C I O S  C O L E G I A L E S  –
  • ASESORÍA JURÍDICA •

Cualquier consulta profesional será atendida en el despacho de nuestro Abogado, 
D. Ángel Lor Ballabriga, en la calle Bretón de los Herreros, nº 3 – 2º, 26001 Logroño. 
Teléfono: 941 228 208.

Imprescindible solicitar cita en nuestras ofi cinas

 • ASESORÍA FISCAL •

Cualquier consulta fi scal será atendida en el despacho de nuestro Asesor, 
D. Anatolio Ariznavarreta, en Avda. de Portugal, 37 1º- A, 26001 Logroño. 
Teléfono: 941 263 720 

Imprescindible solicitar cita en nuestras ofi cinas.

   • SEGURO DE RETIRADA DE CARNÉ •

Ten siempre a mano tu Carnet ARAG y el nº de póliza, es tu identifi cación ante el seguro.

Art.- Garantías                                                  Límites
4.1.-Pago de un subsidio mensual............................................600 euros
4.2.-Ayuda económica en caso de revocación......................Subsidio indicado, durante 3
                                                                               meses
4.3.-Gastos de matriculación a cursos de formación...............Hasta 500 euros
4.4.-Asistencia jurídica telefónica 24 HORAS.........................Servicio ARAG
4.5.-Traslado del vehículo conducido por el asegurado.........Hasta la base de la grúa que  

           realice el servicio o hasta el 
           domicilio del asegurado

   4.6.-Recurso contra la variación incorrecta de puntos..........La totalidad de su coste
4.7.-Gestión infracciones de Tráfi co en vía Administrativa.....La totalidad de su coste

Para mayor información consultar condiciones generales del seguro de retirada de carnet.

 • SEGURO DE ACCIDENTES •

A disposición de cualquier colegiado. En caso de accidente laboral, dé parte a la com-
pañía de seguros a través del número 941 207 067 o persónese en las propias ofi cinas 
de SEGUR RIOJA – Gran Vía 50, entrp. Of. 3 y pregunte por D. Miguel Ángel Lacalzada.

COBERTURAS Y CAPITALES GARANTIZADOS
• Fallecimiento por accidente: 12.020,24 euros • Invalidez total y parcial: 24.040,48 euros •
• Asistencia sanitaria: Incluida •
• La asistencia sanitaria en médicos de libre elección estará limitada a 3.005,06 euros •

Las clínicas donde se deben dirigir los colegiados son: 
Clínica Valvanera (Dr. Barquín)
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 • WEB COLEGIAL: www. coaclarioja.es •
Acceso a toda la información colegial sin horarios y desde cualquier lugar.

 • BOLSA DE TRABAJO – Ofertas de Representación •

Tenemos a disposición de nuestros colegiados numerosas ofertas de representación 
clasificadas por sectores, con la posibilidad de acceder a ellas a través de la página 
Web del colegio: www.coaclarioja.es

 • ACCESO A INTERNET Y CUENTA DE E-MAIL PERSONAL •

Servicio GRATUITO facilitado por la Fundación de los Agentes Comerciales 
de España, infórmate en nuestras oficinas. 

 • SERVICIO DE RECOBRO •  • INFORMES COMERCIALES •
Servicio de reclamación de deudas. Servicio de informes comerciales.

 • FOTOCOPIAS •  • FAX •
No se cobra este servicio siempre y cuan-
do la cantidad no sea superior a 
10 unidades.

A disposición de los colegiados. 
Si llegan mensajes a tu atención, 
te lo comunicamos inmediatamente.

 • SALA DE USOS MÚLTIPLES •  • SALA DE REUNIONES •

Capacidad para 40 personas, con 
cañón de proyección, y retroproyector 
(gratuita el primer uso)

Capacidad para 12 personas 
(gratuita según disponibilidad)

 • SERVICIO MÉDICO •

Simplemente fi rmando el documento de adhesión a Mutua Universal, obtendrás un 
práctico botiquín personalizado (con cobertura AT) y disfrutarás del servicio mé-
dico que Mutua Universal ha puesto a disposición de los colegiados adheridos en sus 
instalaciones de la C/ Barrera nº 20 de Logroño, todos los viernes de 16,00 a 17,30 
horas, para orientar y atender los procesos asistenciales que se precisen.

 • TABLÓN DE ANUNCIOS - BUZÓN DE SUGERENCIAS •

Tablón de anuncios: espacio reservado para ofrecer servicios y ofertas entre los colegia-
dos.

Buzón de sugerencias: espacio exclusivo de colegiados donde pueden aportar sus ideas, 
sugerencias o críticas a través del e-mail: larioja@cgac.es o por correo.

 • REVISTA COLEGIAL •

Con información actualizada relacionada con el ámbito de los agentes co-
merciales: fiscal, jurídica, ofertas de trabajo, calendario de ferias,… y publicidad, 
todo ello, a color y en formato Din A-4. 
Cuatrimestralmente se publican 1.000 ejemplares, los cuales son distribuidos entre 
los colegiados del COAC La Rioja, Colegios Nacionales de Agentes Comerciales, 
Fundación y Consejo de Agentes Comerciales de España y Colegios Profesionales 
y Entidades Públicas.

 • TÍTULO DE AGENTE COMERCIAL •

Expedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, el cual AUTORIZA la eje-
cución de la profesión de agente comercial.

 • CARNÉ DE AGENTE COMERCIAL •

Carné acreditativo de la profesión, expedido por el Consejo General de Agentes 
Comerciales de España.

4 / coaclarioja.es
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ACCESO GRATUITO A FERIAS DE TODAS LAS 
 CIUDADES DE ESPAÑA

 – FORMACIÓN –

Avanza con los tiempos y apúntate a los cursos de formación que tenemos preparados para 
ti, impartidos por los mejores profesionales: Creación de Empresas, la Persona Respon-
sable de Ventas, Cómo Gestionar los Recursos y Prevención de Riesgos Laborales.

Recordamos que los cursos podrán ser realizados por el cónyuge e hijos mayores de 18 
años del colegiado, por los ascendientes y hermanos/as de éste (los colegiados tendrán 
preferencia en las plazas de los cursos y el importe para los familiares indicados será de 
30 €/curso).

 • CURSO DE ACCESO A LA COLEGIACIÓN •

Optén el Diploma acreditativo del curso, expedido por la Universidad de La Rioja (25 
horas - 2,5 créditos).

Subvencionado por el Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España 
y la Fundación de los Agentes Comerciales de España.

 • CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO DE AGENTE COMERCIAL •

Con Título de Experto Universitario de Agente Comercial, expedido por La Universi-
dad de La Rioja (250 horas - 25 créditos).

– CONVENIOS –

Aprovéchate de las múltiples ventajas que tiene ser colegiado del Colegio Ofi cial de Agen-
tes Comerciales de La Rioja.

Condiciones altamente preferenciales en los convenios fi rmados con las entida-
des, Sabadell, Santander y Renta 4, con condiciones y tarifas preferenciales en sus 
productos y servicios. Además de otros en renting, salud, hoteles, agencias de viaje, 
etc. 

 • CONVENIO CON EL COLEGIO DE ALAVA •

Con la igualdad de servicios para los colegiados que se encuentren desplazados en 
esta provincia.

 • CONVENIO CON LA AGENCIA DEL CONOCIMIENTO 
Y LAS TECNOLOGÍAS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA •

Con la firma de este Convenio se pretende establecer unas líneas de cooperación en-
tre Agencia del Conocimiento y las Tecnologías del Gobierno de La Rioja y el Colegio 
con relación a la difusión y formación en materia de nuevas tecnologías: Internet, 
correo electrónico, etc. 

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE 

LA RIOJA EN MATERIAS FORMATIVAS RELACIONADAS 
CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL •

Convenio que afecta a los ciclos formativos relativos a “Comercio y Marketing” 
impartidos en los centros educativos de La Rioja.
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 • CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA 
DE HACIENDA Y EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA RIOJA •

Por el cual todos los colegiados que deseen presentar vía telemática y pagar por Internet 
los tributos autonómicos y cedidos (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Tributos sobre el 
Juego y Canon de Saneamiento), podrán hacerlo, además de poder presentarlos en 
representación de terceras personas (mediante acreditación pertinente).

Para acogerte a este convenio es necesario que nos fi rmes el documento de anexión al 
mismo y una fotocopia de tu carné de identidad. 

 • CONVENIO CON EL CLUB DE MARKETING DE LA RIOJA •

Para el desarrollo conjunto de actividades de promoción, difusión y formación en 
La Rioja.

 • CONVENIO CON LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA RIOJA •

Para evitar el intrusismo en la profesión, fomentar la formación a través de la 
Cámara, especialmente la formación en comercio internacional, y favorecer la 
búsqueda de agentes comerciales en La Rioja de empresas de otras Comunidades 
y de empresas de fuera del país.

 • DESCUENTO EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
LÓPEZ-ARAQUISTAIN PETRONOR •

Obtén un descuento de 0,04 € / litro, tanto en gasóleo como en gasolina, al 
repostar en la Estación de Servicio López-Araquistain Petronor situada en Avenida 
Lobete nº 46-48 de Logroño. Y si pagas con la tarjeta Solred Máxima sumarás a 
tu repostaje otro descuento de 0,05€/litro. Solicítala, no necesita aval bancario.

Además, sólo por informarte en el Colegio, recibirás un VALE DE LAVADO de la 
estación.

 • DESCUENTO EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO 
LAS GAUNAS DE LOGROÑO Y NALDA •

Ahorra al repostar en la E.S. LAS GAUNAS de Logroño y Nalda. Al pagar con tu 
tarjeta Solred Más y tu tarjeta Solred Máxima obtendrás un 2% + 0,045€/
litro de descuento. Solicítalas si todavía no las tienes, no necesitan aval bancario.

Además, benefíciate de los descuentos que te ofrece en neumáticos

 • CONVENIO CON CEPSA - TARJETA CEPSA STAR DIRECT •

Con la tarjeta Cepsa Star Direct obtendrás un descuento de 0,054€/litro al 
repostar en todas las  Estaciones de Servicio Cepsa. Solicítala, no necesita aval 
bancario.

6 / coaclarioja.es
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CORREO ELECTRÓNICOCORREO ELECTRÓNICO
Rogamos a todos aquellos Compañeros que dispongan de dirección de correo elec-
trónico (e-mail), nos la faciliten a la mayor brevedad posible con la fi nalidad de 
incorporarla a su fi cha.
Pretendemos con ello llegar a optimizar este servicio, aprovechando las posibilidades que 
nos brindan las nuevas tecnologías, para el envío personalizado de Circulares Informativas, 
cartas, y todo tipo de comunicaciones de interés para el Colegiado.

 Para ello basta con que rellenen el cupón adjunto y lo remitan a las ofi cinas del Colegio.

Nombre  Apellidos

Domicilio C.P. Población

N° Colegiado N°Teléfono N°Fax

N° Teléfono Móvil

Dirección Correo Electrónico

BUZÓN  DE  SUGERENCIAS
 Agradecemos mucho que aportéis cualquier sugerencia, idea o crítica en re-
lación a nuestra profesión o Colegio para poder conseguir que entre todos 
cada día haya un mejor servicio. GRACIAS.

Dirigirse al Colegio Ofi cial de Agentes Comerciales de La Rioja.
C/ Rodancha, 7 bajo – 26004 Logroño • TFNO.: 941 237 796 / FAX: 941 259 924
www.coaclarioja.es / e-mail: larioja@cgac.es

coaclla irioja es



 Realizada la renovación parcial reglamentaria, 
efectuada en el cumplimiento de las normas de 
nuestro Consejo General de Colegios de Agentes 
Comerciales de España, según circular n.º 3.700 
y lo establecido en nuestro Reglamento de Régi-
men Interior, nos complace comunicaros que ha 
tomado posesión la nueva Junta de Gobierno ele-
gida y que ha quedado constituída como sigue:

Composición de la 

JUNTA DE GOBIERNOJUNTA DE GOBIERNO
Colegio Ofi cial de Agentes Comerciales de La Rioja

 JUAN JOSÉ
LÓPEZ SORROSAL

 Vicepresidente:

JESÚS
LATORRE BARRIO

 Vocal 4º:

EDUARDO ANTONIO
SÁEZ ARNÁIZ

 Vocal 1º:

FÉLIX 
GONZÁLEZ TEJADA

 Secretario:

JUAN ÁNGEL
ARANA IDIÁQUEZ

 Vocal 5º:

JOSÉ CARLOS
RAMÍREZ MORENO

 Vocal 2º:

JOSÉ LUIS
SÁNCHEZ FDEZ.

 Vocal 3º:

Mª de la O
BRAVO DE CASTRO

 Tesorero:

FRANCISCO JAVIER
JÚDEZ MAESTU

 Contador:

JOSÉ ALBERTO
SANTOLAYA

RUIZ-CLAVIJO

PRESIDENTE

 Todos y cada uno de sus 
miembros, tanto corporativa como 

particularmente, quedamos a vuestra 
disposición para cuanto estiméis 

oportuno.

Logroño,
31 de agosto de 2012
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JUNTA DE GOBIERNO
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CONVOCATORIA DECONVOCATORIA DE
ASAMBLEA GENERAL ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIA

La Junta de Gobierno del Colegio Ofi cial de Agentes Comerciales de La Rioja en la reunión 
del pasado 19 de octubre de 2012 acordó convocar Asamblea General Extraordinaria el 
próximo lunes, 10 de diciembre de 2012, celebrar la primera convocatoria a las 16:00 horas 
y la segunda convocatoria a las 16:30 horas.

Tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Colegio Ofi cial de Agentes Comerciales de La 
Rioja, sita en la calle Rodancha nº 7- bajo de Logroño.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1º.- APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013.

2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

3º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA.

Los interesados en examinar la documentación correspondiente a los puntos del orden del 
día de la Asamblea, la tendrán a su disposición en las ofi cinas del Colegio

Logroño, 9 de noviembre de 2012
 

D. Juan José López Sorrosal  D. Juan Ángel Arana Idiaquez
              Presidente                  Secretario
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WEB DEL COLEGIO OFICIAL DE 

AGENTES COMERCIALES DE LA RIOJA

(1º)  Encontrarás toda la informacion colegial actualizada, así como el Calendario de Certámenes y 
Circulares Colegiales

(2º)  Solicita tus claves de acceso a la zona exclusiva para colegiados llamada: “ENTRADA A INTRANET” 
donde podrás consultar en cualquier momento las ofertas de representación, los convenios fi rmados 
y los descuentos de los que te puedes benefi ciar.

Para obtener tu clave de acceso envía un correo electrónico a larioja@cgac.es indicando tu solicitud además de los 
siguientes datos: nombre, apellidos, número de colegiado y N.I.F. y te designaremos tu clave.

1º

2º
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LAS CÁMARAS DE COMERCIO: 
PALANCAS DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA ACELERAR LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
Y SALIR DE LA CRISIS
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El Real Decreto aprobado por el anterior Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapatero suponía un 
duro mazazo para las Cámaras de Comercio e 
Industria españolas porque, además de acabar 
con sus principales vías de fi nanciación, dejaba 
a estas instituciones en una indefi nición jurídi-
ca y con un futuro incierto que a muchos hacía 
presagiar nubarrones grises. Pero el cambio de 
Gobierno ha supuesto un giro de 180 grados en 
este panorama futuro para nuestras instituciones 
de representación y defensa de los intereses em-
presariales.

Actualmente se está ultimando una nueva Ley de 
Cámaras que previsiblemente podría estar apro-
bada hacia fi nales del presente año. Pero el bo-
rrador sobre el que se trabaja está más o menos 
defi nido y las posturas de los representantes del 
propio Gobierno nacional ya clarifi can algunas 
de los caminos por los que discurrirá el devenir 
de las nuevas Cámaras de Comercio.

El propio secretario de Estado de Comercio, Jai-
me García-Legaz, ha realizado declaraciones re-
cientes que demuestran un apoyo claro y público 
del Gobierno a las Cámaras como instituciones 
fundamentales para acelerar la recuperación 
económica de España. De este modo, la nueva 

Ley de Cámaras de Comercio, cuyo principal eje 
será la creación de nuevo empleo, va a constituir 
todo un acierto y abre un futuro esperanzador 
para estas instituciones.

El Gobierno cuenta con las Cámaras para refor-
zar sus apoyos y sus políticas activas en favor 
de las PYMES. Según el propio García-Legaz, 
“Las Cámaras de Comercio serán las palan-
cas de las políticas públicas para acelerar 
la recuperación económica y la salida de 
la crisis”. Por todo ello, todo hace presagiar 
que las Cámaras tendrán un papel clave para 
regenerar el tejido empresarial y productivo de 
España.

La nueva Ley sobre la que todavía se trabaja hace 
especial hincapié en algunas de las competencias 
y tareas de las que se van a encargar las Cáma-
ras de Comercio. Es fundamental, en este sen-
tido, hablar del apoyo a la Internacionalización, 
ya que las Cámaras serán un instrumento com-
plementario a las políticas gubernamentales en 
internacionalización y exportación. 

Las Cámaras, por su gran capilaridad, estan facul-
tadas para sumar a la base exportadora española 
un mayor número de PYMES. Y como prueba del 
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nuevo papel protagonista que van a adquirir las 
Cámaras, con la nueva Ley, las Divisiones Territo-
riales del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) se 
integrarán en las Cámaras de Comercio.

Pero estas instituciones empresariales también 
van a jugar un destacado papel el apoyo a los 
emprendedores y la generación de nuevas em-
presas. Ya lo vienen haciendo desde hace años 
a través de las Ventanillas Únicas Empresariales 
(VUEs), con sede física en las Cámaras. En un fu-
turo próximo se va a avanzar en los servicios que 
se prestan a través de las VUEs. 

También lo subrayó el propio secretario de Estado 
en una de sus últimas comparecencias públicas: 
“la prestación de servicios a las pymes debe 
ser el objetivo de las Cámaras de Comercio 
y deberán ser la referencia visual de los em-
prendedores que quieran abrir un negocio o 
una actividad empresarial”. 

El papel de las Cámaras de Comercio en el terreno 
formativo también quedará ampliamente refor-
zado, sobre todo en un aspecto que aspira a ser 
revolucionario en nuestro país: el reforzamiento 
e impulso de la formación dual. Las Cámaras de 
Comercio se convertirán en herramientas clave 
para la puesta en marcha e implantación de esta 
Formación Profesional Dual en España.

No en vano, las Cámaras de Comercio españolas 
ya han fi rmado un convenio con las Cámaras de 
Comercio alemanas, modelo y referencia actual-
mente en este terreno. Mediante este acuerdo 
las Cámaras alemanas cooperarán con las espa-
ñolas para implantar esta modalidad educativa 
en España.

El grado de éxito de este tipo de formación en 
Alemania es signifi cativo. Mientras que en Ale-
mania la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 
7,9%, en España la cifra se eleva hasta el 52,7%. 
Además, el 60% de los jóvenes alemanes que 
terminan la enseñanza primaria realizan una for-
mación profesional y el 90% de los alumnos se 
quedan en la empresa tras fi nalizar la formación.

Por el contrario, en España, el 64,8% de los 
alumnos que fi naliza su escolaridad obligatoria 
optan por el bachillerato, frente al 35,2% que 
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lo hacen por la FP. Muy lejos de las cifras prome-
dio de la UE de los 27 (58%). Y el Gobierno ha 
confi ado este papel a las Cámaras porque son la 
primera institución no pública en la impartición 
de formación. Además, desde 1993 ya colabo-
ran con las Administraciones educativas en el 
desarrollo del módulo de prácticas en empresas 
para alumnos de FP de gradio medio y superior. 
Solamente durante 2011, a través de la red ca-
meral, un total de 68.000 alumnos han realizado 
prácticas en 50.000 empresas.

Otra de las novedades del futuro próximo de 
las Cámaras se encuentran en el área de la me-
diación y arbitraje. Las Cámaras deberán trans-
formarse en lugares naturales para este tipo de 
trabajos, con el objeto de descongestionar la 
actividad de la justicia a través de la resolución 
rápida de los confl ictos. 

Así, está previsto que próximamente se ponga en 
marcha un servicio de mediación homogéneo en 
todas las Comunidades Autónomas, a través de 
un único reglamento. El Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) y el Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio ya han fi rmado un convenio 
de colaboración, por el que los Juzgados de lo 
Mercantil y los de Primera instancia podrán de-
rivar a las Cámaras, como opción de referencia, 
aquellos asuntos que se puedan resolver a través 

de la mediación mercantil y civil. El objetivo es 
reducir la sobrecarga de Juzgados y Tribunales y 
mejorar la competitividad de las empresas, resol-
viendo los confl ictos de forma ágil, efi caz y no 
costosa para las empresas.

Estas y otras muchas atribuciones que se defi -
nirán perfectamente en muy pocos meses, pero 
que ya vislumbran un futuro prometedor para las 
entidades empresariales que representan a todos 
los empresarios y a los intereses generales de la 
economía española.

De hecho, las Cámaras de Comercio españolas 
mantendrán su naturaleza de Corporaciones de 
Derecho Público, por lo que las Administraciones 
podrán delegarles funciones públicas y también 
encomiendas de gestión.

En los últimos tiempos, las Cámaras se han mo-
dernizado, han ajustado su tamaño y, sobre 
todo, han aproximado sus servicios a las necesi-
dades actuales de las empresas españolas y rio-
janas. En este futuro próximo, estas instituciones 
deberán seguir compitiendo y buscando su pro-
pio posicionamiento en los servicios que prestan 
y ofrecen a las empresas, en libre competencia 
con otras organizaciones y corporaciones. Pero 
el camino que queda por recorrer ya no es tan 
oscuro.
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Seminario 
“La Mejora del Rendimiento 
y la Productividad comercial”  Enero 2013. Jueves 17 y Lunes 21. De 19:00 a 22:00 h.

Dirigido a:
Gerentes, Empresarios y Profesionales autónomos con capacidad de decisión, que estén dispuestos a modifi car sus hábitos y com-
portamientos poco productivos, y a implantar métodos efi caces de gestión para conseguir cambios: la mejora de resultados, mayor 
competitividad y satisfacción personal, y autorrealización.

Programa:

PRIMERA PARTE. Jueves 17 de enero
¿QUÉ TE IMPIDE DESARROLLAR TU PRODUCTIVIDAD?

• Identifi cación y comprensión de conceptos. 
• ¿Cuál es el problema?, ¿qué nos impide desarrollar nuestra productividad personal y nuestro potencial?
• Estilo de gestión orientado a resultados.
• Cambio de hábitos para la mejora continua.

SEGUNDA PARTE. Lunes 21 de enero
  CÓMO DESARROLLAR TU POTENCIAL Y TU PRODUCTIVIDAD COMERCIAL

• Identifi ca las Actividades de Alta Rentabilidad que generan benefi cios (AAR)
• La Fijación de Metas para la consecución de resultados e ilusión.
• Planifi cación inteligente orientada a resultados. 
• Conclusiones.
• Evaluación del seminario.

TERCERA PARTE. ENTREVISTA PERSONAL (a convenir)
• Objetivo: ayudarte a establecer tu plan de acción concreto para desarrollar tu potencial sobre las AAR a potenciar, y para identifi car 

qué te impide progresar. 

Benefi cios:
1. Mejorar en habilidades de organización y planifi cación, de la actividad comercial en la empresa. 
2. Modifi cación de hábitos y actitudes poco productivos. 
3. Saber con objetividad lo que realmente se hace y lo que se debería hacer. 
4. Tener bien defi nidas las actividades de alta rentabilidad y dedicarles más tiempo, lo que supondrá mayor rendimiento y mejores 

resultados. 
5. Metas correctamente defi nidas y actividad centrada en el logro de las mismas. 
6. Un plan preciso, concreto y escrito partiendo de dónde estamos y hacia dónde vamos, y poder medir el progreso. 
7. Autodisciplina y perseverancia para seguir con su plan, y actitudes de mejora continua y de romper viejos moldes.
8. Encontrar un estilo de gestión con medidas concretas para llevar a la empresa a la proactividad comercial. 

Matrícula e inscripciones:

Colegio Ofi cial de Agentes Comerciales de La Rioja
Telf. 941 237 796  E-mail: larioja@cgac.es

Asistencia gratuita. Plazas limitadas, 
asignadas por orden de inscripción 

Ponente: Camilo Menéndez.

Licenciado en Derecho. Abogado en ejercicio desde 2003, con ex-
periencia en el área mercantil. Director de SMI en Navarra y La Rioja. 
Implanta en empresarios, gerentes y directivos, los programas “La 
Dinámica de la Mejora del Rendimiento y Organización Personal”, 
“La Fijación de metas” y “La Dinámica de la Venta Creativa”. Ha 
dictado cursos y seminarios en diversas asociaciones y colegios pro-
fesionales de Navarra y La Rioja.
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Para 
participar es 
necesario cumpli-
mentar el documento 
de inscripción del 
III CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL COAC LA RIOJA 2012, 
que podrás solicitar al Colegio Ofi cial de Agentes Comerciales de La Rioja: 
C/ Rodancha 7 bajo de Logroño, Telef. 941 23 77 96 - Fax. 941 25 99 24, 
e-mail: larioja@cgac.es – web: www.coaclarioja.es

BASES III CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 2012 - NAVIDAD
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE LA RIOJA 

BASE 1.- TEMA. Los dibujos deben referirse como tema principal a la Navidad, motivos Navideños.

BASE 2.- EDAD. Pueden presentarse los niños de 4 a 12 años, valorándose no sólo la difi cultad del dibujo realizado, sino la originalidad, 
frescura, técnica... Sólo se admitirá un dibujo original por niño.

BASE 3.- FORMATO Y TÉCNICA. Los dibujos se realizarán en tamaño DIN A4, sobre el formato que se entrega al efecto. 
La técnica a emplear será de libre elección: lápices de colores, rotuladores, témperas, ceras, etc.

BASE 4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN. Los dibujos serán entregados en las instalaciones del 
Colegio Ofi cial de Agentes Comerciales de La Rioja, sitas en Logroño, C/ Rodancha, 7 bajo, 
Tel.: 941 237 796, antes de las 14:00 h. del día 10 de diciembre de 2012.

BASE 5.- JURADO. Jurado, designado por el Colegio Ofi cial de Agentes Comerciales de 
La Rioja (COAC La Rioja) está compuesto por D. Luis Xubero, Premio Bellas Artes 
de La Rioja 2005 y Dª María de la O Bravo Castro, Vocal 3a del COAC La Rioja. 

El fallo del Jurado será totalmente inapelable y se dará a conocer el día 15 de Diciembre, 
realizándose la entrega de premios a los dibujos seleccionados.

BASE 6.- PREMIO. Se establecerán 3 fi nalistas, y entre ellos un dibujo ganador, que recibirá un vale por 50 euros, canjeable por material 
escolar y un diploma acreditativo. Y se otorgarán dos menciones de honor que recibirán un vale por 25 euros, canjeable por material 

escolar y un diploma acreditativo. 

BASE 7.- NOTA FINAL. Los dibujos presentados quedarán en propiedad de COAC 
La Rioja y podrán ser reproducidos en medios impresos, tales como boletines, 
publicidad y revistas del Colegio, fi gurando siempre el nombre del autor.

La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de 
lo recogido en las presentes bases.

Entrega de los premios a los ganadores del III Concurso de Dibujo 
Infantil 2012, tendrá lugar el sábado 15 de diciembre a las 11:00 
horas en la sede colegial.

III Concurso de 
Dibujo Infantil 
COAC La Rioja 2012
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HOMENAJE A NUESTROS COMPAÑEROS

Como cada año se nos presenta la ocasión de reencontrarnos, disfrutar y enriquecernos con 
nuestras experiencias y avatares del 2012.

Homenajeamos, todo el colectivo, a los compañeros más veteranos cargados de entrega y 
profesionalidad dedicados a nuestro noble y querido ofi cio de AGENTE COMERCIAL.

El próximo martes 18 de diciembre a las 12 horas en la sede colegial, les impondremos la 
INSIGNIA DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE LA RIOJA que 
será testimonio, en el futuro, del reconocimiento de todos sus compañeros a su casta pro-
fesional. Vaya por anticipado nuestra felicitación.

OS ESPERAMOS

Lugar: Colegio Ofi cial de Agentes Comerciales de La Rioja             
Día: 18 de Diciembre 2012
Hora: 12:00 horas.
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E n el pasado número hablábamos de la importancia de la planifi cación patrimonial para poder 
lograr nuestras metas. Una adecuada ordenación de nuestro patrimonio va a ser vital para poder 
disfrutar sin apreturas económicas de nuestra jubilación.

Dentro de la banca privada, los planes de pensiones constituyen un instrumento particularmente efi caz 
para la planifi cación patrimonial, ya que nos permiten ir acumulando ahorro para la jubilación de una 
forma fi scalmente óptima. El conocimiento de las necesidades del cliente es fundamental para determi-
nar, por una parte la cuantía a aportar en cada ejercicio para lograr la máxima efi ciencia y por otra parte 
para seleccionar el posicionamiento óptimo en términos de porcentajes de renta variable y renta fi ja o 
geográfi co con el que el cliente vaya a estar más cómodo.

Para poder aprovechar todas sus ventajas es fundamental conocer bien su funcionamiento y peculiari-
dades. 

Un plan de pensiones es básicamente un fondo de inversión del que podríamos destacar las siguientes 
características:

- Liquidez limitada: Los Planes de Pensiones (PP) se constituyen para ser rescatados en el mo-
mento de la jubilación, por lo que tendremos que tener en cuenta que mientras estemos en acti-
vo no podremos disponer del dinero que hayamos aportado a nuestros planes. Tan sólo se podrá 
rescatar de manera anticipada si concurre alguna de las siguientes circunstancias: Fallecimiento, 
paro de larga duración o enfermedad grave.

- Límites máximos de aportación anual: El máximo de los dos siguientes. 10.000 euros o el 
30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos 
individualmente en el ejercicio. 

 En caso de contribuyentes mayores de 50 años la cuantía anterior se eleva a 12.500 €.

- Ventajas fi scales: Las aportaciones a PP son deducibles de la base imponible del IRPF, por lo que 
su efecto va a ser muy directo sobre la tributación, ya que disminuirán nuestra base imponible y 
por consiguiente la cuota líquida. El ahorro fi scal irá en función de nuestra escala de gravamen y 
será entre un 24,75% y un 52%

- Rescate de los PP: Se pueden rescatar en forma de capital (todo de una sóla vez), en forma de 
rentas periódicas o en forma mixta (capital + rentas). 

ECONOMÍA ECONOMÍA 
EN DOS TARDES EN DOS TARDES 
LOS PLANES 
DE PENSIONES



- Tributación: Al rescatar un PP deberemos tributar por los derechos consolidados que rescatemos 
a nuestro tipo marginal, por lo que deberemos ser cuidadosos para que el rescate no nos incre-
mente mucho la base. Es necesario tener en cuenta que:

a) Las cantidades aportadas antes del 31 de diciembre de 2006 gozarán de una reduc-
ción del 40% si se rescatan en forma de capital. Las cantidades aportadas con poste-
rioridad al 1 de enero de 2007 no gozarán de dicha reducción y posiblemente lo más 
efi ciente sea rescatarlas en forma de rentas.

b)  Las cantidades rescatadas en forma de rentas no gozarán de la reducción y se integra-
rán directamente en nuestra base.

 Es importante tener en cuenta que, aunque tengamos que tributar en el momento del 
rescate, esta tributación se producirá en un momento, la jubilación, en el que nuestros 
ingresos disminuyen, y por tanto también disminuye nuestra escala de gravamen.

- Amplio espectro de posibilidades de inversión: Los PP, como fondos que son, pueden ser de 
renta variable, renta fi ja, mixtos, etc. Además, al ser traspasables, podemos establecer en cada 
momento el “asset Allocation” que nos parezca más oportuno, cambiando de un plan a otro 
en función del momento del mercado en el que nos encontremos, buscando siempre la máxima 
rentabilidad.

 Como en todos los aspectos de la inversión, en este también es fundamental el contar con una 
asesoramiento profesional que nos indique las cantidades que nos interesa aportar cada año para mi-
nimizar el impacto fi scal y la correcta asignación de activos que en cada momento nos va a maximizar 
la rentabilidad de nuestra cartera de planes de acuerdo con nuestro perfi l de inversor y nuestra edad. 
En esto consiste el modelo de “asesoramiento continuo”, por el que se generan recomendaciones 
personalizadas, con las que cada contribuyente puede ajustar su cartera de planes de pensiones a sus 
parámetros de inversión individuales y al entorno de los mercados de forma continuada.

Iván Rodero Suescun
Economista – EFP (Planifi cador Financiero Europeo)

Director Banco Banif en La Rioja
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Con motivo de la festividad de Nuestra Patrona, La Virgen de la Esperanza, se ha orga-
nizado los siguientes actos, para los cuales, contamos con vosotros.

A las 12:30 horas del martes 18 de diciembre tendrá lugar en la Iglesia de Santiago 
La Real, la Misa en honor a la Virgen de la Esperanza. A continuación, procesión.

Te esperamos el próximo 18 de diciembre para saludarte. Hasta entonces,

LA JUNTA DE GOBIERNO

Festividad de Festividad de 
la Patrona la Patrona 
de los Agentes de los Agentes 
ComercialesComerciales

ACTOS:

Sábado, 
15 de diciembre

11:00 h.

Entrega de los premios del III Concurso de Dibujo Infantil 2012:
1er Premio: VALE canjeable por material escolar y un diploma 
acreditativo.
1ª Mención de Honor: VALE canjeable por material escolar 
y un diploma acreditativo. 
2ª Mención de Honor: VALE canjeable por material escolar 
y un diploma acreditativo. 

Lunes,  
17 de diciembre

18:45 h. Ofrenda fl oral en la Iglesia de Santiago La Real.

19:00 h. Vísperas en honor a la Virgen de la Esperanza en la Iglesia de Santiago 
La Real. A continuación, misa.

Martes, 
18 de diciembre

13:00 h. Acto de Imposición de INSIGNIAS DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES 
COMERCIALES DE LA RIOJA a los compañeros con 25 años de colegiación. 

13:30 h. Se ofrecerá un VINO ESPAÑOL.
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La Junta de Gobierno 
del COAC de La Rioja 
acordó reservar para 
el Colegio 100 euros 
de cada uno de 
estos décimos.

SE RESERVARÁN

PARTICIPACIONES

HASTA EL DÍA

12-12-2012

DEPOSITADOS EN LA ENTIDAD BANCARIA:DEPOSITADOS EN LA ENTIDAD BANCARIA:

Banco Sabadell Atlántico, C/ Cigüeña, 19 - LogroñoBanco Sabadell Atlántico, C/ Cigüeña, 19 - Logroño

LOTERÍA DE NAVIDAD



La situación económica que se está viviendo en estos mo-
mentos hace que se produzcan escenarios en las em-

presas que en épocas de bonanza económica no 
ocurrían. Cobra especial relevancia el impago de 

facturas por servicios prestados a clientes 
con los efectos que eso genera en la cuo-

ta de IVA devengada y previamente in-
gresada en la AEAT

La Ley del IVA regula dos supuestos volunta-
rios de modifi cación en la base imponible. 

Estos casos surgen cuando se produce el 
impago de las cuotas del IVA repercuti-
das en operaciones con carácter general 

y, específi camente, cuando el cliente está 
en situación concursal.

1. Carácter General

- Que el destinatario de la operación sea empresario o profesional. No obstante se per-
mite la modifi cación si el destinatario no es empresario o profesional y la base imponible es 
superior a 300€.

.
- Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya ob-

tenido el cobro. No obstante, dicho plazo será de seis meses, cuando el titular del derecho de 
crédito tenga un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros

- Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial, o requerimiento 
notarial.

La aplicación de esta modalidad de modifi cación de base imponible debe ajustarse al siguiente proce-
dimiento:

- La modifi cación realizada mediante facturas rectifi cativas, se efectuará en el plazo de tres me-
ses siguientes a la fi nalización del plazo de un año o seis meses, desde el momento del devengo 
de la operación.

- La rectifi cación de las facturas deberá comunicarse a la AEAT en el plazo de un mes desde la ex-
pedición de la factura rectifi cativa acompañando los justifi cantes que permiten la rectifi cación 

MODIFICACIÓN DE LA BASE 
IMPONIBLE EN EL IMPAGO 

DE LAS OPERACIONES
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2. Concurso de Acreedores

- Puede reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas a IVA no haya hecho efectivo 
el pago de las cuotas repercutidas y exista un procedimiento concursal hacia él.

- La modifi cación ha de efectuarse en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente a 
la publicación en el BOE del auto de declaración del concurso.

No obstante, los acreedores que hubiesen modifi cado la base imponible deberán modifi carla nue-
vamente al alza, cuando por cualquier circunstancia se sobresea el expediente del concurso de 
acreedores.

3. Las reglas a tener en cuenta en ambos casos son:

- Que la modifi cación de la base imponi-
ble no proceda: de créditos garanti-
zados, afi anzados o asegurados; de 
créditos entre personas o entida-
des vinculadas; créditos adeuda-
dos o afi anzados por entes pú-
blicos; ni de operaciones cuyo 
destinatario no está estableci-
do en el territorio de aplicación 
del impuesto, ni en Canarias, 
Ceuta y Melilla.

- Si existe cobro parcial ante-
riores a la modifi cación de la 
base imponible, se entiende 
que este pago incluye la cuo-
ta de IVA.

El acreedor debe:

-  Haber facturado y registrado las operaciones en 
tiempo y forma.

- Tal y como se indicó anteriormente, comunicar a la AEAT la modifi cación de la base en el plazo 
de un mes desde la expedición de la factura rectifi cativa. Haciendo constar que no se trata de 
los créditos descritos anteriormente. En el supuesto de concurso, adjuntar una copia del auto 
judicial de la declaración de concurso del destinatario, o si el crédito fuere simplemente inco-
brable, acreditación de la reclamación judicial o del requerimiento notarial.

El destinatario debe:

- Hacer constar en la declaración-liquidación el importe de las cuotas rectifi cativas como minora-
ción de las cuotas deducidas.

- Si es empresario o profesional, comunicar a la AEAT, en el plazo de presentación de la declara-
ción-liquidación, la recepción de las facturas rectifi cativas.

- Si no es empresario o profesional, la administración tributaria puede solicitar la aportación de 
las facturas rectifi cativas que le envíe el acreedor.
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RELACIÓN DE EMPRESAS QUE 
BUSCAN AGENTE COMERCIAL

GRUPO 
GARNICA 
PLYWOOD 

Parque San Miguel, 
10 bajos
26008 Logroño 
(La Rioja)

Contacto: Roberto Marin
Tlfno: (941) 512 353
Fax: (941) 512 359 
Móvil: (628) 703 625
E-mail: roberto.marin@garnicaplywood.com
Web: www.garnicaplywood.com

El proyecto que queremos mover, es a través de agentes externos poder distribuir una nueva línea de pro-
ducto en determinadas zonas.

Se trata de casas modulares-bungalows dirigidos a campings, zonas de recreo, o incluso particulares con 
ganas de tener una casa de estas características.

Av. Portugal 1
26001 Logroño 
(La Rioja)

Contacto: David Revuelta Martínez
Tlfno: 941201154
Fax: 941214667
E-mail: davidrevueltamartinez@mgs.es
Web: www.mgs.es

Me dirijo a los colegiados y afi nes del Colegio Ofi cial de Agentes Comerciales de La Rioja como Director de la 
Sucursal Logroño Rioja Baja de MGS Seguros y Reaseguros, S.A., una entidad centenaria que aúna valores de com-
promiso, cercanía y calidad, lo que hacen de ella el socio perfecto para desarrollar la actividad de la mediación de 
seguros como carrera profesional. 

MGS cuenta con una gran implantación en el territorio nacional, con más de 4.000 Mediadores y 400 puntos de 
venta. Cerca de 500.000 clientes de España están seguros gracias a la amplia gama de productos que MGS ofrece.

Nuestro planteamiento consiste en ofrecer una profesión, la de Agente de Seguros Exclusivo, como un camino 
profesional estable y consolidado:

-   Una profesión con grandes ventajas como son el disponer de un negocio propio, desarrollar la actividad según 
propia planifi cación, posibilidad de alcanzar elevadas retribuciones mensuales y todo ello sin inversiones econó-
micas, sólo dedicación. Instrumentado mediante contrato mercantil. 

-  El candidato podrá crear su propia cartera de clientes que formará parte de su patrimonio, en un mercado con 
excelentes posibilidades, donde queda mucho por hacer y donde la actividad gira en torno a las relaciones 
humanas.

-  Nosotros proporcionamos una completa formación inicial y continua y las herramientas comerciales y de marke-
ting necesarias para desarrollar la actividad de mediación de seguros. Sólo se requiere constancia, responsabi-
lidad, capacidad de trabajo, ilusión y tenacidad.

-  Asimismo implementamos Planes de Financiación que permitan la estabilidad económica desde el primer mo-
mento.

Finalmente ser titular de una de nuestras Ofi cinas de Agencias (Sucursales), costeadas por nuestra entidad.
Aquellas personas interesadas en iniciar esta carrera profesional que proponemos, sólo deben remitir su cu-

rrículum por correo electrónico al e-mail davidrevueltamartinez@mgs.es, llamando por teléfono al 941 201 154, 
fax 941 214 667 o por correo postal a Avenida Portugal 1 bajo 26001 Logroño, a la atención de David Revuelta 
Martínez.
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Precios 
especiales para 
miembros del

Posibilidad 
de fi nanciación 
hasta 12 meses 

sin intereses



30 / coaclarioja.es

PEDRO NIETO 
S.L.

Ctra. Campillo 70
37770  Guijuelo 
(Salamanca)

Contacto: Pedro Nieto
Tlfno: 923 580 201
Móvil: 646 971 633
Web: www.pedronieto.com

Pedro Nieto busca agentes comerciales introducidos en el sector de la alimentación para la representación 
de sus productos en la zona de La Rioja. 

Pedro Nieto es una empresa familiar, situada en la zona de Guijuelo (Salamanca) y que se dedica a la 
fabricación artesanal de jamones ibéricos, paletas ibéricas y embutidos ibéricos de bellota, bajo la 
denominación de origen “Jamón Guijuelo”.

PUBLICIDAD EN 
PUNTOS DE VENTA 

S.A. 

C/ Plutonio 8 
41007 Sevilla 
(Sevilla)

Contacto: José Benavides
Tlfno: 954359606 ext.10
Fax: 954 439 230 
Móvil: 618 064 248
E-mail: mbg@puvensa.es
Web: www.puvensa.es

PUBLICIDAD EN PUNTOS DE VENTA S.A. es una empresa de Sevilla, fabricante de productos publici-
tarios (cubiertas, portamenús, pizarras, relojes, servilleteros, expositores,…) para bodegas, lácteos, cafe-
teros, etc. que solicita agentes comerciales para la zona norte: País Vasco, La Rioja, Cantabria, Asturias y 
Castilla León. 

RIOJADHESIVOS 
S.L.L. 

Avenida de Aragón, 48 
Nave 4
26006 Logroño 
(La Rioja)

Contacto: Miguel Ángel Gutiérrez 
Nanclares
Tlfno: (941) 445 224
Fax: (941)433 601 
E-mail: comercial@riojadhesivos.com
Web: www.riojadhesivos.com

Me llamo Miguel Ángel Gutiérrez Nanclares y tengo una empresa que se llama RIOJADHESIVOS S.L.L., 
la cual se dedica en general a la fabricación de etiquetas para la industria, bodegas y alimentación. 
Deseo crear una pequeña red comercial y por tanto, necesito agentes comerciales multicartera.

RELACIÓN DE EMPRESAS QUE 
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URBABIL 2000
S.L.

Gatikako Industrial-
dea, 
Bº Ugarte, Pab. 2-3
48110 Gatika 
(Bizkaia)

Contacto: Manuel Sánchez
Móvil: 666504780
Tlfno: 946742090
Fax: 946742091 
E-mail: Urbabil@urbabil.es; manu@urbabil.es
Web: www.urbabil.es

Somos la empresa Urbabil 2000 SL, dedicada a la comercialización y distribución de mobiliario urbano, 
suelos de seguridad de parques infantiles, juegos, terrazas y cerramientos para el mundo de la hostelería, 
estructuras tensadas y soluciones para cubrir espacios abiertos, etc.

Nuestros productos van enfocados a los ayuntamientos, constructoras, estudios de arquitectura, 
Gobierno Vasco y hosteleros.

Estamos interesados en contactar con agentes comerciales de La Rioja, para que puedan comercializar 
nuestros productos por la zona.

Aquellos que estén interesados podrán contactar con nosotros vía mail urbabil@urbabil.es o teléfono: 
946 742 090, o directamente con D. Manuel Sánchez: manu@urbabil.es y móvil 666 504 780

AZ TRADING 
S.L.

Pol.Ind.Can Jardi - C/ Compo-
sitor Shumman, 25 Nave 5
08191 Rubi
Barcelona

Contacto: Mercè Plans
Tlfno: 936 673 812
Fax: 936 673 812                                                                                              
Móvil: 628 045 936
E-mail: mplans@aztrading.es

AZ TRADING S.L. solicita un agente comercial para La Rioja introducido en los siguientes sectores: pesca/
caza, confección caballero, señora o niño para la representación de sus productos: todo tipo de vestimen-
ta para caza y pesca, camisetas técnicas moda señora y niño. Para la zona de La Rioja

E BUSCAN AGENTE COMERCIAL

DULCINEA 
NUTRICION 

S.L.

Calle Grecia S/N 
Polígono Ind. La Nava II
13500 Puertollano
(Ciudad Real)

Contacto: Diego Peinado
E-mail: diegopeinado@dulcineanutricion.es
Web:  www.natur.com.es
www.dulcineanutricion.es
www.naturbayonlines.es

• Productos: Purés infantiles artesanos, catering para escuelas infantiles, servicios de consulto-
ría nutricional y seguridad alimentaria.

• Marcas: NATUR, NATURBABY
• Sector/es: Alimentación General, Prestaciones de servicios
• Zonas a visitar: La Rioja, País Vasco y Navarra
• Ofrece cartera de cliente: No
• Perfi l: Profesional autónomo como agente comercial con conocimiento y experiencia en el sector de 

alimentación.
• Observaciones: Se permite compatibilizar nuestros productos con otros productos de alimentación que 

no sean competencia



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Fundación de La Universidad de La Rioja
Avda. de la Paz, 107

26006 Logroño, La Rioja.

Tfno.: 941 299 242

PROGRAMAS ON LINE
Máster en didáctica del español como segunda lengua (L2) o lengua extranjera (LE) 
y diplomas de especialización*.  

Diploma de especialización en análisis de problemas sociales con enfoque 
de derechos humanos.

Máster en mediación para la resolución de confl ictos, mediación penal 
y justicia de menores y expertos*.

Experto en calidad y mejora en laboratorios*.

Experto en calidad y mejora en centros educativos*.

Máster en trastornos del espectro autista*. Experto en calidad y mejora en organizaciones agroalimentarias*.

Diploma de especialización en agente de igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres*.

Experto en evaluación de impacto ambiental de proyectos*.

Experto en gestión medioambiental en la empresa*.

Diploma de especialización en análisis de ciclo de vida (acv)*.

PROGRAMAS SEMIPRESENCIALES PROGRAMAS PRESENCIALES

 Máster interuniversitario en planifi cación y gestión de turismo enológico*. Máster en viticultura, enología y dirección de empresas vitivinícolas y expertos*.

 (*) Oferta formativa pendiente de aprobación por órganos de gobierno de la Universidad

www.unirioja.es/postgrados

Postgrados 2012-2013 
de la Universidad de La Rioja
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  Homenaje al agente comercial, Estación Puerta de Atocha, Madrid.

Le interesa anunciarse en la revista del Colegio 
Ofi cial de Agentes Comerciales de La Rioja.

Cuatrimestralmente se publican 1.000 ejemplares, que 
son distribuidos entre todos los agentes comerciales 
colegiados de La Rioja, Consejo General, Fundación 
y Colegios de Agentes Comerciales Nacionales y 
Colegios Profesionales y Entidades Públicas de 
La Rioja.

Contacto: larioja@cgac.es – Telf. 941 237 796


