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Estimado/a compañero/a:

En esta ocasión nos acercamos a ti de otra forma, distinta de la que hemos 
venido usando en los últimos años. Es la primera vez que realizamos nuestra 
revista en formato electrónico y confiamos que sea de tu agrado.

Quiero animarte a participar un año más en la jornada del día 18 de diciembre, 
Nuestra Patrona La Virgen de la Esperanza, en los actos que hemos organizado.

También quiero recordarte la Asamblea del COAC La Rioja, que se celebrará en 
diciembre y cuyo orden día también hemos puesto a tu disposición. 

Próximamente se va a proceder a la convocatoria de elecciones en muchos 
Colegios de España, también en el nuestro. Un proceso que culminará en 
febrero de 2019 con la renovación parcial de las Juntas de Gobierno. Por ello 
quiero animar a cuantos puedan estar interesados en participar en las mismas 
a dirigirse al Colegio. La actual Junta desea la incorporación de colegiados 
con ánimo de colaborar, implicarse y aportar nuevas ideas que enriquezcan al 
COAC LA RIOJA.

Quiero aprovechar también para reivindicar nuestra profesión como eje 
fundamental entre el cliente y el proveedor de mercancías o servicios. Incluso 
hoy en día cada vez más con la implementación de servicios electrónicos, la 
intermediación personal es vital. También se produce hoy en día ese contacto, 
con medios telemáticos como video conferencia o chat a través de distintos 
programas y formatos. 

Por último en nombre de la Junta de Gobierno y en el mío propio, quiero 
felicitarte la Navidad, deseándote unos días felices y un Próspero Año 2019.

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 14,00 horas. 

C/ Rodancha, nº 7 bajo. 26004 Logroño – Tlf: 941 23 77 96 – Fax: 941 25 99 24
E-mail: larioja@cgac.es – Web: http://www.coaclarioja.es

Visita nuestro Tour Virtual y síguenos en

–  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 oficinas.

• ASESORÍA FISCAL •

Cualquier consulta fiscal 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 oficinas.

• SEGURO DE RETIRADA DE CARNÉ •

Ten siempre a mano tu Carné ARAG y el nº de póliza, es tu identificación 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 Tráfico en vía Administrativa.......La totalidad de su coste

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

• SEGURO DE ACCIDENTES •

A disposición de cualquier colegiado. En caso de accidente laboral, dé parte a la compañía 
de seguros a través del número 941 207 067 o persónese en las propias oficinas 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
• Gastos de primera cura: hasta 3.005,06 euros

Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de La Rioja

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

Imprime: Quintana, Industrias Gráficas.
Depósito Legal: LR-271-2000

La Rioja
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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 representa-
ción 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 Espa-
ña, 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 cuando 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 firmando 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 colegiados.

Buzón de sugerencias: espacio exclusivo de colegiados donde pueden aportar sus ideas, suge-
rencias 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 comerciales: 
fiscal, jurídica, ofertas de trabajo, calendario de ferias,… y publicidad, todo ello, a 
color y en formato Din A-4. 
Nuestra revista digital es remitida a los colegiados del COAC La Rioja, Colegios Na-
cionales de Agentes Comerciales, Fundación y Consejo de Agentes Comerciales de 
España y Organizaciones, Instituciones, Colegios Profesionales y Entidades varias 
del ámbito provincial.

• 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.
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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: CURSO DE FACEBOOK AVANZADO,  LINKEDIN 
e INGLÉS.

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 •

Obtén el Diploma acreditativo del curso, expedido por la Universidad de 
La Rioja.

Para las nuevas colegiaciones la matrícula es a cargo del Colegio Oficial de 
Colegios de Agentes Comerciales de La Rioja, una vez se haya aprobado el curso

– CONVENIOS –

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

Condiciones altamente preferenciales en los convenios firmados con las entida-
des bancarias Sabadell, Renta 4 y Santander Private Banking 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 ÁLAVA •

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, FORMACIÓN Y EMPLEO 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA 

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 firmes 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 CON LA TARJETA SOLRED •

• 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 CIN LAS GAUNAS   •

Infórmate de las ofertas que CIN Las Gaunas en Avenida de Madrid, 
25 de Logroño aplica a nuestro colectivo de agentes comerciales.
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CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja acordó el pasado 9 de no-
viembre de 2018, convocar Asamblea General Extraordinaria el viernes, 14 de diciembre de 2018, 
celebrar la primera convocatoria a las 13:00 horas y la segunda convocatoria a las 13:30 horas.

Tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Colegio Oficial 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 LA CUOTA COLEGIAL PARA EL EJERCICIO 2019

2º.-  APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2019

3º.-  PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO AUDITORES PARA EL 
 EJERCICIO 2018 A EXPERTOS INDEPENDIENTES AUDITORES S.L. 
 CON NÚMERO DE ROAC S0397.

4º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS

5º.-  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 oficinas del Colegio, así como en nuestra página Web: http://www.coclarioja.es/, en 
el área “ENTRADA A INTRANET”, a la cual se accede mediante sus Claves de Acceso.

 

 D. Juan José López Sorrosal   D. Juan Ángel Arana Idiaquez
               Presidente                  Secretario

La Rioja

Con la tarjeta SOLRED podrás obtener hasta 12 céntimos por litro 
en Gasóleo A y 6 céntimos por litro en G95 en las Estaciones de 
Servicio: E.S. Repsol Cascajos (Logroño), E.S. Repsol Nalda (La 

Rioja), E.S. Repsol Portal de Gamarra (Vitoria) y E.S. Repsol Salburua (Álava). Y 6 
cts. €/litro (Gasóleo A y G95) en el resto de EE.SS. REPSOL a nivel nacional.

O si lo prefieres, obtén los siguientes descuentos repostando en las ESTACIONES 
PREFERENTES del grupo REPSOL (Repsol, Campsa y Petronor): en Diesel e+: 8 cts. €/
litro, en Diesel e+10: 9,5 cts. €/litro y en el resto de EE.SS. REPSOL a nivel nacional: 1,20 
cts. €/litro.

Además, podrás solicitar la VIA-T por 20 €/vehículo + IVA, único desembolso por un 
período útil de 5 años, sin ningún coste de mantenimiento añadido.
Solicítala, no necesita aval bancario.

A disposición de Colegiados y Empresas / Acceso independiente al Colegio y aseos propios / 80 m2 de 
superficie / 10 ordenadores / Cañón de proyección / Retroproyector / Sistema de megafonía / Climatizada

SALA DE USOS MÚLTIPLES
del Colegio Oficial  de

Ag en t es ComerC i A l es de l A r i ojA

Alquiler de 
la Sala a 

Empresas y 
Particulares
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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 firmados y los descuentos de los que te puedes beneficiar.

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

CORREO 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 finalidad de 
incorporarla a su ficha.
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 oficinas del Colegio.

Nombre Apellidos

Domicilio C.P. Población

N° Colegiado N° Teléfono N°Fax

N° Teléfono Móvil

Dirección Correo Electrónico

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 Oficial 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
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La Cámara de Comercio 
de La Rioja lleva la voz de 
las empresas riojanas al 
Parlamento Europeo

E
l presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Servicios de 
La Rioja, Jaime García-Calzada, 
participó en el “Parlamento Eu-

ropeo de Empresas”, organizado por las 
Cámaras de Comercio europeas. García-
Calzada repre-
sentó a las em-
presas riojanas 
en un evento 
en el que 751 
empresa r ios , 

procedentes de los 27 estados miem-
bros de la UE y 18 países no comunita-
rios y de empresas de todos los sectores 
y tamaños dialogaron con responsables 
políticos de la Unión Europea para pro-
poner medidas económicas concretas 
y debatir y votar, en el hemiciclo del 
Parlamento, resoluciones políticas de la 
misma manera que los eurodiputados.

El objetivo de este encuentro era dar 
la palabra a los empresarios, actores 
reales del crecimiento económico en Eu-

ropa, para permitir que los legisladores 
conozcan, a través de la propia voz de 
las empresas, lo que la comunidad em-
presarial espera de ellos en el futuro. 
Los empresarios tuvieron la oportunidad 
de debatir con los altos representantes 
de las instituciones de la Unión Europea, 
proporcionándoles “feed back” directo 
sobre las cuestiones que les afectan en 
relación a las políticas de la UE.

La delegación empresarial española, 
encabezada por el presidente de la Cá-
mara de España, José Luis Bonet, estuvo 
compuesta por 54 empresarios, miem-
bros de los Plenos de las Cámaras, de 
todas las Comunidades Autónomas y de 
todos los sectores productivos. En re-
presentación de La Rioja viajó el presi-
dente cameral, Jaime García-Calzada. Y 
las resoluciones de los empresarios han 
sido elevadas a la presidencia para que 
sean tomadas en cuenta en la próxima 
Cumbre europea.

Con esta nueva edición del Parlamen-
to de Empresas, las empresas europeas 

renovaron su compro-
miso con el proyecto 
europeo y elevar a los 
legisladores comunita-
rios su opinión sobre 
las políticas que afec-
tan directamente a la 
actividad empresarial. 

El Parlamento Eu-
ropeo de Empresas, 
que adopta a partir de 
esta edición el formato 
de conferencia de alto 
nivel del Parlamento 
Europeo, estuvo orga-
nizado por Eurocham-
bres, la asociación de 

Cámaras de Comercio europea que eng-
loba una red europea de 1.700 Cámaras 
regionales y locales, la Cámara de Co-
mercio de España y el propio Parlamen-
to Europeo. 

En esta edición contó con las inter-
venciones de los presidentes de la Co-
misión Europea, Jean-Claude Juncker; 
el presidente del Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani; el del Consejo Europeo, 
Donald Tusk; la Comisaria de Comercio, 
Cecilia Malmström; y el negociador prin-
cipal de la Unión Europea del grupo de 
trabajo para la aplicación del artículo 
50 con el Reino Unido, Michel Barnier, 
entre otros.

El presidente de la Cámara, Jaime García-Calzada, participó en el “Par-
lamento Europeo de Empresas” en el que 751 empresarios de 46 paí-
ses dialogaron con responsables de la UE para proponer medidas eco-
nómicas, debatir y votar en el hemiciclo resoluciones políticas, al igual 
que los eurodiputados

Cámara de Comercio
de La Rioja
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La escasez de mano de obra cuali-
ficada, la situación actual del comercio 
internacional con la negociación de im-
portantes acuerdos comerciales de in-
versión con terceros países y el futuro 
de Europa fueron los temas más desta-
cados del encuentro. Según  manifestó 
el presidente de la Cámara de Comercio 
de España, José Luis Bonet, “el Brexit y 
el cuestionamiento que desde determi-
nados grupos políticos se está haciendo 
del actual modelo europeo nos mueven 
a reivindicar el papel de la Unión Eu-
ropea y reforzar el compromiso de las 
empresas con este proyecto”.

Las empresas reclaman medidas 
para asegurar el libre comercio

Las empresas españolas pi-
dieron a los legisladores euro-
peos que tomen medidas para 
asegurar el libre comercio como 
fuente de crecimiento econó-
mico; que impulsen la implan-
tación de la Formación Profe-
sional para reducir las tasas 
de paro, y un marco normativo 
propicio para la actividad eco-
nómica y que sea accesible para 
las pymes. 

Sobre las competencias, el 
presidente de EUROCHAMBRES, 
Christoph Leitl, destacó el pro-
blema de los desajustes exis-
tentes entre la oferta y la demanda: 
“Tenemos más graduados que nunca en 
Europa y jóvenes con un increíble talen-
to que llegan al mercado laboral, pero 
¿de qué sirve esto si no pueden encon-
trar trabajo ni los empleadores pueden 
encontrar personal con las habilidades 
adecuadas? Debemos hacerlo mejor 
para garantizar que la educación prepa-
re a los jóvenes para las oportunidades 

de empleo actuales y las nuevas que es-
tán emergiendo”.

En lo que se refiere al comercio, tras 
los comentarios de Michel Barnier, el 
presidente Leitl declaró: “Los negocia-
dores del Brexit de ambas partes deben 
concentrarse totalmente en evitar un re-
sultado sin acuerdo el próximo marzo. 
No se trata alta política, se trata de em-
presas, de comunidades y de empleos. 
El reloj no se detiene, por lo que debe-
mos trabajar de manera eficiente para 
garantizar una salida ordenada y orien-
tada al comercio del Reino Unido”.

Sobre el futuro de Europa, el presi-
dente Leitl declaró: “El evento de hoy 
ha demostrado que las empresas están 
abiertas a la UE, ¡pero la UE debe abrir-
se a las empresas! Como empresarios, 
queremos un Mercado Único sólido, una 
fortaleza de cara al exterior, una econo-

mía estable y una mano de obra cuali-
ficada. “La UE es parte de la solución a 
estos desafíos, no parte del problema, 
pero solo tendrá éxito si sus políticas 
reflejan las necesidades de los empre-
sarios”.

En relación con las elecciones al Par-
lamento Europeo de 2019, el presiden-
te Leitl subrayó que “debemos alentar a 
los europeos a creer en el futuro”.

En cierta ocasión, Benjamin 
Franklin dijo que es mejor acos-
tarse sin cenar que levantarse 
con deudas. La verdad es que 
no sé cómo sentaría esta fra-
se en la actualidad, en nuestro 
país. La morosidad, por efecto 
de la crisis económica, se ha 
disparado enormemente y ello 
ha llevado a que el legislador 
haya tenido que regular un 
procedimiento específico para 

que todos los acreedores del empresario que no es capaz de atender todas sus deudas 
exigibles a su vencimiento, intenten alcanzar un acuerdo para darle más tiempo al 
deudor, normalmente condonándole parte de la deuda, o bien si esto no es posible, 
repartir sus bienes en un proceso de liquidación ordenada. Este procedimiento es el 
concurso de acreedores.

En lo que afecta al agente comercial, cuando es acreedor de un empresario por 
causa de sus comisiones vencidas impagadas, hay algunos aspectos del procedimiento 
que deberían conocerse.

Sobre todo, el agente comercial debe estar pendiente de comunicar puntual-
mente su crédito al Administrador Concursal que designa para ese concurso el Juz-
gado de Lo Mercantil de la ciudad en la que tiene la empresa su domicilio social. La 
declaración del concurso se publica en el Boletín Oficial del Estado, y en ese anuncio 
aparecen indicados los datos del concurso y del Administrador Concursal, a quien el 
agente comercial deberá dirigir una comunicación escrita adjuntando sus facturas de 
comisiones dentro del plazo de un mes. Si no se realiza esa comunicación, se corre el 
grave riesgo de que el crédito por las comisiones del agente, no se incluya en el pasivo 
del concurso, y el efecto de no incluirse, es que no se paguen.

Una vez comunicado el crédito al Administrador Concursal, éste examinará la 
comunicación y si la considera procedente, la incluye en la lista de acreedores del 
concurso. 

Pero lamentablemente, el hecho de que el crédito del agente comercial se inclu-
ya en la lista de acreedores, en absoluto supone una garantía de cobro de la deuda, 
porque normalmente será clasificada como crédito ordinario, es decir, por detrás de 
otros créditos del pasivo (habitualmente mayor que el activo) que se atenderán con 
preferencia, como son los gastos del propio concurso, las deudas de la empresa con 
la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y las que tenga con los trabajadores por 
cuenta ajena. Y, de hecho, en escasas ocasiones hay dinero suficiente en el concurso 
para pagar, siquiera en parte, los créditos ordinarios.

Por eso, tal vez el mejor consejo sería decir que cuando el agente comercial ob-
serve que aquel empresario no es capaz de acostarse sin cenar, no espere a la mañana 
siguiente para reaccionar, porque puede que para entonces sea demasiado tarde.

Ángel Lor Fernández-Torija
Abogado

EL AGENTE 
ANTE EL 
CONCURSO DE 
ACREEDORES
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La Administración siempre ha restringido mu-
cho los gastos que esta parte puede deducirse 
cuando se trabaja desde casa, algo que, sin em-
bargo, no ocurre cuando se trabaja desde una 
oficina. Si trabajamos en una oficina, suele ser 
sencillo determinar que gastos están ligados di-
rectamente a dicho local y cuáles no. Sin embar-
go, cuando habilitamos una habitación de nues-
tra vivienda, no es posible imputar muchos de 
esos gastos sólo a la actividad, al compartirlos 
con la actividad diaria del hogar, y en ocasiones 
es difícil separar los consumos de una cosa y los 
de la otra. 

En este artículo explicaremos brevemente 
los gastos deducibles en caso de afectación par-
cial de la vivienda habitual de carácter ganancial 
a la actividad. 

La normativa fiscal de renta permite la 
afectación parcial de elementos patrimonia-
les divisibles, siempre que la parte afectada 
sea susceptible de un aprovechamiento sepa-
rado e independiente al resto. Si se cumple 
esta condición, podemos afectar la vivienda 
al desarrollo de la actividad. Esta afectación 
parcial supone que podemos computar gastos 
deducibles como: amortización, Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles, tasa de basuras, comu-
nidad de propietarios, seguro del hogar, etc., 
proporcionalmente a la parte de la vivienda 
afectada. 

En relación con los gastos derivados por 
los suministros de la vivienda afecta: agua, gas, 
electricidad, telefonía e internet. Desde el 1 de 
enero de 2018, es deducible el porcentaje que 
resulte de aplicar el 30,00% a la proporción 
existente entre los metros cuadrados de la vi-
vienda destinados a la actividad respecto a su 
superficie total, salvo que se pruebe un porcen-
taje superior o inferior.  

Una vez, se ha enumerado los gastos de-
ducibles hay que tener en cuenta que, en caso 
de que se afecte una vivienda de carácter ga-
nancial, la Ley del impuesto sobre Renta de las 
Personas Físicas considera como elementos pa-
trimoniales afectos en su totalidad a la activi-
dad económica del cónyuge empresario de los 
elementos comunes a ambos cónyuges, aunque 
uno de ellos no desarrolle la actividad. Esto no 
generará ni gastos deducible ni rendimiento de 
capital para el otro cónyuge. (Consulta DGT 
V2310/2018, de 7 agosto de 2018). 

Consecuentemente, en caso de afectación 
parcial de la vivienda de carácter ganancial por 
parte de un Agente Comercial a la actividad, los 
metros cuadrados de la vivienda destinados a la 
actividad se deben computar en la totalidad, aun-
que solo correspondan a la titularidad del cónyu-
ge o profesional el 50,00%, tanto para los gastos 
correspondientes a la titularidad de la vivienda, 
como los correspondientes a los suministros.

AFECTACIÓN PARCIAL DE 
LA VIVIENDA HABITUAL 

DE CARÁCTER GANANCIAL 
EN EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD PROFESIONAL

Anatolio Ariznavarreta Ruiz de Mendoza 
Abogado

Ellos “venden mejor” porque son
Agentes Comerciales colegiados. Saben
lo que se traen entre manos y no están 
solos: detrás de ellos, una gran
Organización colegial que vela por la
buena práctica de la profesión, asiste y
forma deontológica y profesionalmente
a los agentes comerciales colegiados de
nuestro país.
Si quieres en tu equipo a los mejores, 
emplea a Agentes Comerciales
colegiados. Ellos sabrán defender con
integridad y espíritu de superación los
objetivos de tu empresa. Es nuestra
garantía.

www.coaclarioja.es

Contrata AGENTES
COMERCIALES
Colegiados

Nosotros
VENDEMOS
Mejor•

COLEGIO OF IC IAL  DE  AGENTES COMERCIALES  DE  LA R IOJA
Calle Rodancha, nº 7 bajo • 26004 Logroño -La Rioja-
Tel.: 941 237 796 - Fax: 941 259 924
larioja@cgac.es - www.coaclarioja.es





 

ENTREGA DE PREMIOS 

VIII CONCURSO 

DE DIBUJO INFANTIL 

COAC LA RIOJA
1erPremio

Irene Rodríguez Heredia  
11 años

Mención de Honor de 4 a 6 años
Iker Rodríguez 

Córdoba de Samaniego   
4 años

Mención de Honor de 7 a 9 años
Pedro Rodríguez Heredia   

9 años

Mención de Honor de 10 a 12 años
Candela Tricio Muñoz   

11 años

Todos los actos organizados con motivo de la celebración de la Virgen de la Esperanza, Patrona de los 
agentes comerciales, fueron acogidos por un amplio número de colegiados, familiares y personalidades 
relevantes de la sociedad riojana.

La entrega de los premios a los más pequeños 
fue realizada por Luis Xubero, 

Premio Bellas Artes de La Rioja 2005 
y Mª de la O Bravo, Vocal del COAC La Rioja.

DÍA  DE  LA 
P A T R O N A

20
17

Miguel Ángel Rodríguez González

Miguel Ángel Azofra Cortazar

José Luis Gil de Gómez Díaz

Roberto Robles Solana

Jesús Mª Salcedo Pérez

José A. Pérez Arpón

Las Medallas del COAC 
La Rioja fueron impuestas 
por la Junta de Gobierno a 

cada uno de los colegiados 
homenajeados.

EntrEga dE la mEdalla 
dEl colEgio oficial dE agEntEs 
comErcialEs dE la rioja 
a los colEgiados 
quE cumpliErón 25 años 
dE colEgiación
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Fco. Javier Alcalá Sacristán Foto de familia de los miembros de la Junta de Gobierno y Homenajeados
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El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, de manos de su Presidente, D. 
Juan José López Sorrosal, junto al Excmo. Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja, D. Conrado Escobar hicieron entrega a la 
Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja de la totalidad de la recaudación ob-
tenida en la celebración del V TONEO PADEL COAC La Rioja 2017

Donación que fue recogida por la Presidenta de la AECC en La Rioja, 
Dª Divina López Martínez, 

con la presencia de los patrocinadores y organizadores del evento.

ACTO DE ENTREGA DE DONACIÓN DEL 

V TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2017 

A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 

A todos ellos se les agradeció públicamente su colaboración en este evento deportivo.

-  Teniente Coronel D. Julio Romay, Director de La Hípica.
-  D. Jesús Murugarren, Director Deportivo del Torneo.
- Patrocinadores: 

• Intranox
• Talleres Ruiz 
• Oresteo
• Bodegas Señorío de Las Viñas
• Eva Puras Medicina Estética
• ASCÉNDER

- Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja.

- Dª María de La O Bravo de Castro. Vocal del COAC La Rioja y organizadora del Torneo.
-  Y al Presidente del COAC La Rioja, D. Juan José López Sorrosal.

De igual manera se dio las gracias a todos los participantes del V Torneo Pádel COAC La Rioja 2017 
por su aportación como jugadores o a través de la Fila 0.



24 / coaclarioja.es coaclarioja.es / 25 

COLEGIADOS E INVITADOS DISFRUTANDO 

DEL VINO ESPAÑOL OFRECIDO POR EL COAC LA RIOJA

El colegiado Luis Santamaría y un amigo junto 
a Francisco Javier Alcalá, colegiado homenajeado

Colegiados y asistentes disfrutando del Vino Español

Familia Jiménez junto a la secretaria del colegio José A. Pérez Arpón y su esposa

Brindis entre el colegiado Miguel Ángel  Rodríguez, la secretaria 
del colegio, Arantxa y Pedro Armas, Amaya y Jorge, 

representantes del Banco Sabadell

Familia del colegiado homenajeado José Luis Gil de Gómez

Los colegiados Humberto Lapuente, Salvador Montaner 
y el miembro de la Junta, Jesús Latorre

Colegiado homenajeado, Jesús Mª Salcedo 
disfrutando del evento junto a su familia

Miguel Ángel y los colegiados homenajeados  
Miguel Ángel Azofra y Roberto Robles junto a su esposa
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ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS DEL 

V TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2017 

a beneficio de la AECC en La Rioja

Agradecimiento de la Presidenta de la AECC

Campeones mixtos, hizo entrega del trofeo Dª Esther Ruiz, 
Secretaria General Técnica de Salud

Campeones masculinos, hizo  entrega de los trofeos 
D. Julio Romay, Director de la Hípica deportivo militar 

Campeonas femeninas, hicieron entrega de los trofeos 
la AECC en La Rioja

Subcampeones masculinos, entregó los trofeos D. José 
Manuel Ruiz, de la empresa patrocinadora Talleres Ruiz

Subcampeonas femeninas, entregó los trofeos 
Dª Eva Puras,de la empresa patrocinadora 

Medicina Estética Eva Puras

Subcampeones mixtos, recibieron los trofeos de manos de 
D. Isaac Pérez, de la empresa patrocinadora Ascender

Asociación Española 
contra el cáncer 
en La Rioja

La Rioja

Bodega
SEÑORÍO
DE LAS 
VIÑAS
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HOMENAJE 
A NUESTROS 

COMPAÑEROS

QUEREMOS 
CONOCER TUS 
PROPUESTAS 
FORMATIVAS

Como todos los años os animamos a que nos 
comuniquéis vuestras ideas e inquietudes relativas 
a cursos, jornadas, actividades, iniciativas, etc. el 
porqué os interesaría desarrollarlas y en cuáles 
participaríais.

Enviarlas por escrito al correo electrónico 
larioja@cgac.es, fax 941 259 924 o 
personalmente en las oficinas del Colegio, junto 
con vuestro nombre, apellidos, teléfono y e-mail.

Como cada año se nos presenta la ocasión de 
reencontrarnos, disfrutar y enriquecernos con 
nuestras experiencias y avatares del 2018.

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

El próximo 18 de diciembre a las 13:00 horas en 
la sede colegial, les impondremos la MEDALLA 
DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES 
DE LA RIOJA que será testimonio, en el futuro, del 
reconocimiento de todos sus compañeros a su casta 
profesional. Vaya por anticipado nuestra felicitación.

OS ESPERAMOS

Lugar: Colegio Oficial de Agentes 
 Comerciales de La Rioja             
Día: 18 de Diciembre 2018
Hora: 13:00 horas. 

La Rioja

La Rioja
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ACTOS DE 
LA PATRONA2018

A las 12:30 horas del 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 para saludarte. Hasta entonces.

LA JUNTA DE GOBIERNO

Este año nuestro Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, ha organizado una serie de 
actos los días 15 y 18 de diciembre, con el objeto de festejar la Patrona, la Virgen de la Esperanza.

Los actos organizados por el Colegio tendrán lugar en la sede colegial y a los cuales estáis todos invitados.

Sábado, 15 de diciembre
11:00 h. Entrega de Premios del IX Concurso de Dibujo Infantil 2018 

Lunes, 17 de diciembre
18:45 h. Ofrenda floral 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.
Imposición de MEDALLAS DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE LA 
RIOJA a los compañeros con 25 años de colegiación

14:00 h.

Entrega de los DIPLOMAS de la 32ª edición del CURSO DE AGENTE COMERCIAL

Entrega de la ESTATUA DEL AGENTE COMERCIAL a:
- Hípica Deportivo Militar,
- D. Jesús Murugarren,  Director Deportivo del Torneo Pádel.
- D. Luis Carrascón, Auditor del COAC La Rioja.

Acto de entrega de DONACIÓN del VI Torneo Pádel COAC La Rioja 2018 a la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer en La Rioja

Se ofrecerá un VINO ESPAÑOL

La Rioja

Décimos Reservados 
en: Admón. de Lotería Nº 4
C/ Gallarza Nº 21     
Telf. 941 221 144

La Junta de Gobierno acordó reservar para el Colegio 100 € de la Lotería de Navidad

SE RESERVARÁN DÉCIMOS EN: ADMÓN. DE LOTERÍA Nº 4
C/ GALLARZA Nº 21  TELF. 941 221 144

La Junta de Gobierno acordó reservar para el Colegio 100 € de la Lotería del Niño 

LOTERÍA DE 
NAVIDAD

LOTERÍA DEL NIÑO



IXº Concurso de 
Dibujo Infantil 
COAC La Rioja 2018

Para participar es 
necesario cumplimentar el 
documento de inscripción del IX CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL COAC 
LA RIOJA 2018, que podrás solicitar al Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de La Rioja: C/ Rodancha 7 bajo de Logroño, Telef. 941 237 796  
Fax. 941 259 924, e-mail: larioja@cgac.es – web: www.coaclarioja.es

BASES IX CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 2018 
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 dificultad 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 Oficial 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 2018.

BASE 5.- JURADO. Designado por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de 
La Rioja, está compuesto por D. Luis Xubero, Premio Bellas Artes de La Rioja 
2005 y Dª María de la O Bravo Castro, Vocal 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. 

La hora y lugar de la entrega de premios será a las 11:00 horas en la sede colegial 
C/ Rodancha 7 bajo de Logroño.

BASE 6.- PREMIOS. Se establecerán 4 finalistas, y entre ellos un dibujo ganador, que 
recibirá un vale por 50 euros, canjeable por material escolar y un diploma acreditativo. Y 

se otorgarán tres menciones de honor: de 4 a 6 años, de 7 a 9 años y 
de 10 a 12 años, que recibirán un vale por 25 euros, canjeable por material 

escolar y un diploma acreditativo. 

BASE 7.- NOTA FINAL. Los dibujos presentados quedarán en pro-
piedad de COAC La Rioja y podrán ser reproducidos en medios 
impresos o digitales, tales como web y redes sociales colegiales, boletines, publicidad y revistas del Cole-

gio, figurando 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 IX Concurso de Dibujo Infantil 2018, tendrá lugar el sábado 15 de 
diciembre a las 11:00 horas en la sede colegial.

ALMACENES 
CALAHORRANOS S.L.

Plaza de La Libertad, 2
26500 Calahorra
La Rioja

Contacto: JOSE IGNACIO
Móvil: 619 230 563
E-mail: alka@alka.es / Web: www.alka.es  

ALMACENES CALAHORRANOS S.L, empresa dedicada a prendas de textil, ropa interior, corsetería, artículos de bebé y paquetería en 
general, solicita agente comercial colegiado para su incorporación antes del mes de Septiembre.
Las Zonas a representar son La Rioja Baja y Ribera de Navarra. Para mayor información visitar la Web de la empresa www.alka.es

IBÁÑEZ 
DECORACIÓN

Polg. Ind. La Pedregosa 
C/ Los Álamos, 21
26300 Nájera 
(La Rioja)

Contacto: Diego Ibánez
Teléfono: 941362397 - Móvil: 628457175 
E-mail: info@ibanezdecoracion.com 
Web: www.ibanezdecoracion.com 

Somos una empresa  dedicada a la fabricación de imanes personalizados en madera  (planos, de forma, en 3d) y artículos de regalo y 
souvenirs (tazas, camisetas, llaveros, etc.) que estamos buscando agentes comerciales para la representación de nuestros productos en 
las siguientes zonas:  

Para mayor información visitar nuestra Web: www.ibanezdecoracion.com.

AXA Seguros e Inversiones
Contacto: José A Lorenzo Requerey 
Agente Comercial Colegiado n° 2.625
Móvil: 609 41 30 11 / E-mail: lorenzorequerey@cgac.es  

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
1.- Apoyo económico:

• Atractiva retribución mensual. 
• Comisiones por cartera generada.
• Rápeles anuales.

2.- Plan de desarrollo formativo teórico – comerrcial
3.- Flexibilidda horaria
4.- Entrenamiento y supervisión.

¿QUÉ BUSCAMOS?
1.- Educación secundaria obligatoria.
2.- Experiencia mínima: 1 año.
3.- Capacidad de comunicación y organización.
4.- Emprendedor con habilidades para gestión empresarial 

 y visión de negocio.
5.- Interés por alcanzar independencia profesional y ser tu jefe

EASY 
PHARMA, S.L.  

Ronda de Los Tejares, 32, 
oficina 166 
14001Córdoba 

Contacto: Felipe García García 
E-mail: fgarcia@easypharmaspain.com
Web: www.easypharmaspain.com

RELACIÓN DE EMPRESAS 
QUE BUSCAN AGENTE COMERCIAL

Empresa con implantación nacional. Empresa especializada en outsourcing farmacéutico, con Delegados de ventas en la práctica totalidad 
de las provincias de España. 

• Número de vacantes: 1 / • Provincia/s: La Rioja
• Descripción:     -  Seleccionamos delegado para Visita Médica autónomo para nuestro laboratorio cliente que desea promocionar    
                              de forma efectiva sus productos en la provincia objeto de esta demanda.

 -  Se ofrece exclusividad de zona y formación de producto.
 -  Excelente oportunidad para incorporarse en una empresa en continuo crecimiento.

• Tipo de contrato: Contrato mercantil. Autónomo.
• Remuneración anual: Fijo + Variable 
• Observaciones:  - Vehículo propio. / - Cartera de clientes.
• Requisitos: - Profesional de la visita médica con cartera de clientes. / - Experiencia de más de 3 años como comercial 
  en el sector  farmacéutico. / - Motivado por el trabajo comercial

 - Compatible multicartera, pero con gran dedicación a nuestros productos.
• Nivel de estudios mínimo requerido: Valorable Ciencias de la Salud  / • Experiencia profesional mínima requerida: 5 años 
• Disponibilidad para viajar requerida: El 60% del tiempo laboral.

Somos una empresa con origen Alemán, dedicada al mundo de la pintura, compaginando la decoración, la industria, y la construcción, que 
solicitamos un agente comercial para la zona de La Rioja. Trabajamos productos al Agua con Nanotecnología y Grafeno.
Estamos intentando introducir nuestros productos en España a través de nuestra Delegación en Madrid, por lo que estamos buscando 
Agentes Comerciales Autónomos vinculados con el sector de la pintura. Para nosotros el Comercial, es un elemento muy importante en 
nuestro negocio, por lo que apostamos por quien quiera poner a nuestra firma en primera línea de este sector.
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- La Rioja - Aragón - Cantabria - Cataluña - Asturias  - Galicia
- Euskadi - Madrid - Navarra - Castilla León - Valencia- -  España Península
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REPASEMOS EL20
17

MARZO

31 de marzo
Publicación del COAC La Rioja en el Suplemento
de Colegios Profesionales 
del Diario La Rioja. 

JUNIO 

29 de junio
Reunión de Fundación de los Agentes 
Comerciales de España.

SEPTIEMBRE 

11 de septiembre
Celebración de la Asamblea General Ordinaria.

NOVIEMBRE

4 y 5 de noviembre
Celebración del V Torneo de Pádel COAC 
La Rioja a beneficio de la Asociación 
Española contra el Cáncer en La Rioja.

5 de noviembre
ENTREGA DE TROFEOS del V Torneo de Pádel 
COAC La Rioja a favor de la Asociación 
contra el Cáncer.
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13 de noviembre
Publicación de la revista Colegial nº 180. 

14 de noviembre
Convocatoria del VIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL COAC 
LA RIOJA. NAVIDAD 2017.

DICIEMBRE

11 de diciembre
Celebración de la Asamblea General Extraordinaria del COAC La Rioja.

ACTOS  DE CELEBRACIÓN DE LA PATRONA DE LOS AGENTES COMERCIALES

16 de diciembre
Entrega de los PREMIOS del VIII CONCURSO 
DE DIBUJO INFANTIL 2017. NAVIDAD.

18 de diciembre
Acto de IMPOSICIÓN DE LA 
MEDALLA DEL COLEGIO OFICIAL 
DE AGENTES COMERCIALES DE 
LA RIOJA a los compañeros con 
25 AÑOS DE COLEGIACIÓN.

Acto de ENTREGA DE DONACIÓN DEL V 
TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2017 A 
LA AECC EN LA RIOJA.

  
                       VINO ESPAÑOL

VIIIº Concurso de 
Dibujo Infantil 
COAC La Rioja 2017
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El pasado 17 y 18 noviembre, tuvo lugar en las instalacio-
nes de la Hípica Deportivo Militar de Logroño, el VI Torneo 
de Pádel COAC La Rioja 2018 a beneficio de la Asociación 
Española contra el Cáncer en La Rioja cuya recaudación 
de inscripciones y Fila 0 es íntegramente donada por el 
COAC La Rioja a la Asociación Española contra el Cáncer. 

Este es el sexto año que el Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de La Rioja organiza un evento deportivo de 
las características del Torneo de Pádel COAC La Rioja, con 
fines benéficos, el cual es posible gracias a la colaboración 
de la Hípica Deportivo Militar de Logroño y D. Jesús Mu-
rugarren Garea, Director Deportivo del evento y al apoyo 

de los patrocinadores Eva Puras Medicina Estética, Bodegas Señorío de Las Viñas y Grupo Ruiz: 
Intranox, Talleres Ruiz, Oresteo y Ruiz Construcciones Metálicas.

 En el acto de entrega de Trofeos, que tuvo lugar el domingo 18, tomaron parte D. Julio 
Romay, Director General de la Hípica Deportivo Militar, D. Jesús Murugarren, Director Depor-
tivo del Torneo, Dª Cristina Maiso, Directora General de Justicia e Interior del Gobierno de La 
Rioja, D. Miguel Sáinz, Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana, Voluntariado y 
Festejos del Ayuntamiento de Logroño, Dª Divina López, Presidenta de la AECC en la Rioja, así 
como representantes del las empresas patrocinadoras y de nuestro Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales.

 

VI TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2018

a beneficio de la AECC en La Rioja
Momentos del Torneo y entrega de trofeos del VI Torneo Pádel 

Coac La Rioja 2018 a beneficio de la AECC en La Rioja

Asociación Española 
contra el cáncer 
en La Rioja

La Rioja

Bodega
SEÑORÍO
DE LAS 
VIÑAS

 Intervención de la Presidenta del la AECC en La Rioja, 
Dª Divina López, en el acto de entrega de trofeos

CAMPEONES CATEGORÍA MIXTA
Graciela Jimeno y Juan López

Hizo entrega de los trofeos Dª Cristina Maiso, 
Directora Gral. de Justicia e Interior

CAMPEONES CATEGORÍA MASCULINA
Paco Domínguez y Daniel Pascual

Hizo entrega de los trofeos D. Julio Romay, 
Director de La Hípica Deportivo Militar

SUBCAMPEONES CATEGORÍA MIXTA
Macarena García y Roberto Pérez

Hizo entrega de los trofeos Roberto Ruiz, de Grupo Ruiz 

SUBCAMPEONES CATEGORÍA MASCULINA
Carlos Basabe y Alfredo Garrido

Hizo entrega de los trofeos D. Miguel Sáinz, 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Logroño 

Jugadores de la final mixta Jugadores de la final masculina Jugadoras de la final femenina

 Intervención del COAC La Rioja, la Vicepresidenta, 
Dª Mariola Bravo y el Vocal, D. Rafael Casas en el acto 

de entrega de trofeos
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Le interesa anunciarse en la revista del Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja.

Publicación de 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
CAMPEONAS CATEGORÍA FEMENINA
Elena Reinares y Macarena García

Hizo entrega de los trofeos la Asociación Española 
Contra el Cáncer en La Rioja

CLASIFICACIÓN DE CONSOLACIÓN CATEGORÍA MASCULINA 
Rodrigo Alesón y Víctor Burguete

Hizo entrega de los trofeos D. Jesús Murugarren,
Director Deportivo del Torneo

SUBCAMPEONAS CATEGORÍA FEMENINA
Raquel Martínez y Martina Calvo 

Hizo entrega de los trofeos Dª Eva Puras, 
de Medicina Estética Eva Puras




