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

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE LA RIOJA
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Estimado/a compañero/a,
Me alegra dirigirme nuevamente a ti y en esta ocasión, lo primero que deseo
es comunicarte la elección de la nueva Junta de Gobierno y su disposición
para todo aquello que necesites. No dudes en transmitirnos cualquier sugerencia o comentario que pueda ayudarnos a mejorar nuestro Colegio.
Nos gustaría poder contar con tu presencia en la Asamblea del próximo día
12 de diciembre que se celebrará en nuestra sede colegial y de la cual tienes
información más detallada en esta revista. Además como siempre, recibirás
convocatoria mediante correo ordinario.
De igual modo nos reuniremos para la celebración de nuestra Patrona La
Virgen de la Esperanza, que como sabes es el día 18 de diciembre. En esta
ocasión entre los diversos actos organizados, queremos destacar que se realizará la entrega de la Medalla de nuestro colegio a D. Luis Xubero, pintor
riojano, Premio Bellas Artes La Rioja 2005. En la Junta de Gobierno celebrada
el pasado día 29 de agosto se aprobó dicha concesión, valorando su labor
altruista como colaborador desde hace más de siete años en la organización
y miembro del Jurado, del Premio de Pintura del COAC LA RIOJA así como
del certamen de dibujo infantil.
Queremos nuevamente dar un impulso a la formación por ello en breve recibirás información de cursos para realizar en 2015, no obstante nos encantaría
poder recabar tu opinión sobre aquellos temas que más te pudieran interesar.
También quiero destacar que hemos convocado la segunda edición de Becas del COAC LA RIOJA destinadas a alumnos del IES COMERCIO. Con ello
queremos acercar a jóvenes que han terminado sus estudios en las ramas de
Comercio y Marketing y Comercio Internacional a nuestro Colegio. Y de esta
forma promover su inserción en el mercado laboral, aprovechando todas las
ventajas y oportunidades que el COAC LA RIOJA ofrece a sus colegiados. Tenemos previsto que dichas becas sean entregadas el día de nuestra Patrona.
En nombre de la Junta de Gobierno os deseo a todos una feliz Navidad y un
próspero año nuevo.
Un fuerte abrazo
Juan José López Sorrosal
Presidente del COAC La Rioja
coaclarioja.es / 1
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• HORARIO DE OFICINA •
Servicio al público de lunes a jueves de 9 a 14,30 horas y de 16 a 19 horas.
Viernes de 9 a 17 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

– SERVICIOS COLEGIALES –
• 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 •
• 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 •
Servicio de reclamación de deudas.

• INFORMES COMERCIALES •
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
médico 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,
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 comerciales: fiscal, jurídica, ofertas de trabajo, calendario de ferias,… y publicidad,
todo ello, a color y en formato Din A-4.
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 ejecución 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.

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.
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 (25 horas - 2,5 créditos).
Matrícula a cargo del Colegio Oficial de Colegios de Agentes Comerciales
de La Rioja.

• CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO DE AGENTE COMERCIAL •
Con Título de Experto Universitario de Agente Comercial, expedido por La Universidad de La Rioja (250 horas - 25 créditos).

– CONVENIOS –
Aprovéchate de las múltiples ventajas que tiene ser colegiado del Colegio Oficial de
Agentes Comerciales de La Rioja.
Condiciones altamente preferenciales en los convenios firmados con las entidades 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 entre 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 TURISMO 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 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.

• CONVENIO CON CEPSA - TARJETA CEPSA STAR DIRECT •
Con la tarjeta Cepsa Star Direct podrás obtener hasta 9 céntimos por litro en
todas las Estaciones de Servicio Cepsa. Solicítala, no necesita aval bancario.

• DESCUENTO CON LA TARJETA SOLRED •
Con la tarjeta SOLRED podrás obtener hasta 6 céntimos por
litro en todas las Estaciones de Servicio Preferentes del grupo
REPSOL (Repsol, Campsa y Petronor). Solicítala, no necesita aval
bancario.

• 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

CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
La Rioja
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja en la reunión
del pasado 17 de octubre de 2014 acordó convocar Asamblea General Extraordinaria el
viernes, 12 de diciembre de 2014, celebrar la primera convocatoria a las 11:00 horas y
la segunda convocatoria a las 11:30 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.- MANTENIMIENTO DE LA CUOTA COLEGIAL PARA EL EJERCICIO 2015.
2º.- APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015.
3º.- MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS DEL SERVICIO JURÍDICO DEL
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE LA RIOJA.
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.
Logroño 20 de octubre de 2014

D. Juan José López Sorrosal
Presidente

D. Juan Ángel Arana Idiaquez
Secretario
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CORREO ELECTRÓNICO
Rogamos a todos aquellos Compañeros que dispongan de dirección de correo electrónico (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.

N° Colegiado

N°Teléfono

Población
N°Fax

N° Teléfono Móvil
Dirección Correo Electrónico

Agradecemos mucho que aportéis cualquier sugerencia, idea o crítica en relación 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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WEB DEL COLEGIO OFICIAL DE
AGENTES COMERCIALES DE LA RIOJA

1º

(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.

2º

Para obtener tu clave de acceso envía un correo electrónico a larioja@cgac.es indicando tu solicitud además de los
coaclarioja.es / 9
siguientes datos: nombre, apellidos, número de colegiado y N.I.F. y te designaremos tu clave.

coaclarioja.es / 9

Composición de la

JUNTA DE GOBIERNO
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja
Realizada la renovación parcial reglamentaria,
efectuada en el cumplimiento de las normas del
Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España, según circular n.º 4.080 y lo establecido en nuestro Reglamento de Régimen Interior, nos complace comunicaros que ha tomado
posesión la nueva Junta de Gobierno elegida y
que ha quedado constituída como sigue:

Vicepresidente:

JESÚS
LATORRE BARRIO

Presidente

JUAN JOSÉ
LÓPEZ SORROSAL

Secretario:

Tesorero:

Contador:

JUAN ÁNGEL
ARANA IDIÁQUEZ

FRANCISCO JAVIER
JÚDEZ MAESTU

JOSÉ ALBERTO
SANTOLAYA
RUIZ-CLAVIJO

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

FÉLIX
GONZÁLEZ TEJADA

JOSÉ LUIS
SÁNCHEZ FDEZ.

Mª de la O
BRAVO DE CASTRO

JOSÉ CARLOS
RAMÍREZ MORENO

Todos y cada uno de sus miembros, tanto
corporativa como particularmente, quedamos a
vuestra disposición para cuanto estiméis oportuno.

Logroño,
29 de agosto de 2014
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La Cámara de Comercio
incorpora en La Rioja el
servicio de Mediación Mercantil

Firmado un acuerdo con el Colegio de Economistas para impulsar
esta fórmula de solución amistosa, ágil y económica de litigios entre
empresas

La Cámara de Comercio e Industria de La Rioja y
el Colegio de Economistas de La Rioja han suscrito recientemente un convenio de colaboración
entre ambas entidades con el objetivo de colaborar activamente en la implantación en La Rioja de
la Mediación Civil y Mercantil como fórmula de
solución de conflictos entre empresas.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, José María Ruiz-Alejos y el presidente de la Comisión Gestora del Colegio de
Economistas de La Rioja, Fernando Rubio, han
firmado este acuerdo por el que ambas partes se
comprometen a divulgar y formar mediadores y
a favorecer los intercambios de información, conocimientos y experiencias. Además, el Colegio
de Economistas facilitará al servicio de mediación de Cámara La Rioja listados de colegiados
que cumpliendo con los requisitos establecidos
se integrarán en el registro de mediadores de la
Cámara de La Rioja.

Recientemente se firmó un convenio entre las
Cámaras de Comercio españolas y el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) para impulsar
conjuntamente la mediación, lo que es un ejemplo de la voluntad de las Cámaras de Comercio
por convertirse en agentes relevantes en esta
materia. Todo ello redundará en una mayor seguridad jurídica y en una mayor competitividad
de nuestra economía, factores que refuerzan la
confianza en España como país en el que invertir
y realizar negocios.
La mediación puede convertirse en una opción
atractiva para las empresas y ciudadanos para
que, sin acudir a los tribunales, puedan zanjar sus
controversias de una forma más justa, ágil y económica. Es además un servicio muy necesario en
España, dado al alto nivel de litigiosidad dentro de
la Unión Europea. Según datos del propio Ministerio de Justicia, mientras en España en el orden
civil, excluyendo Familia, hay una tasa de 4.219
asuntos por cada 100.000 habitantes, en Francia es un 35% inferior y la tasa se sitúa en 2.758.
Una forma barata y eficiente
de resolver conflictos
Las Cámaras apuestan fuerte por
la mediación al igual que con el
arbitraje. Porque desde el punto
de vista empresarial se considera
que es una forma barata y eficiente de resolver conflictos mercantiles y es una solución para
descargar los tribunales.

La mediación supone unos beneficios económicos para las partes en litigio. Según datos del
Banco Mundial del año 2012 en el ámbito europeo, la mediación resulta un 76% más barata
que la justicia ordinaria y se demuestra mucho
más rápida. De hecho, a través del servicio de
mediación de las Cámaras se puede alcanzar una
solución al problema en el plazo medio de un
mes, mientras que en los juzgados el proceso
puede prolongarse hasta cuatro años.

El servicio Cameral de Mediación
se implanta de forma homogénea en todo el territorio nacional y se caracteriza por su sencillez,
voluntariedad y la disposición de un equipo técnico de mediadores perfectamente cualificados y
homologados por las Cámaras. Y es en este punto donde juega un importante papel el acuerdo
que firmado hoy con el Colegio de Economistas.
El procedimiento que se seguirá en este nuevo
servicio de mediación garantiza la plena igual-
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¿Qué ofrece?
Un equipo técnico de mediadores cualificados
con capacidad y experiencia demostrada en resolución alternativa de conflictos. Un servicio
confidencial y de confianza para que las empresas encuentren soluciones amistosas a sus
diferencias.

dad de oportunidades, la confidencialidad y el
respeto hacia los puntos de vista de cada parte,
para que las empresas puedan encontrar una solución amistosa y flexible a sus diferencias, sin
que sus relaciones comerciales puedan verse alteradas. Para ello se dispone de un reglamento
que describe los pasos esenciales para garantizar un servicio eficaz, ágil y con unas tarifas muy
competitivas.
Como Corporaciones de derecho público y por
su experiencia, las Cámaras de Comercio son las
instituciones mejor preparadas para desempeñar
un papel cada vez más activo en este terreno y en
la defensa de los intereses generales. Las Cámaras tienen garantía de independencia, cercanía
y conocimiento de la realidad de las empresas.
Además, en el contexto internacional, también
se observa esta tendencia. El 81% de las Cámaras europeas ejerce actividades de mediación y
arbitraje. Incluso, en algunos casos, son el canal
obligatorio para la resolución de algunos conflictos mercantiles, como ocurre en Francia o Italia.
EN BREVE:
¿Qué es?
La mediación es un servicio que las Cámaras
ofrecen a las empresas para resolver sus reclamaciones de una manera rápida y económica. Se
trata de una vía de resolución de conflictos pacífica y fuera de los tribunales.

14 / coaclarioja.es

¿Quién puede utilizar esta
vía de resolución de conflictos?
El servicio de mediación mercantil está dirigido
a todas aquellas personas físicas y jurídicas que
decidan someterse al procedimiento y que se
suma al ya existente Tribunal de Arbitraje para
la resolución por la vía arbitral de cualquier conflicto entre empresas en la región.
¿Cuánto dura el proceso?
A través del servicio de mediación de las Cámaras se puede alcanzar una solución al problema
en el plazo medio de un mes, mientras que en
los juzgados el proceso puede prolongarse hasta
cuatro años.

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

Nosotros

VENDEMOS

Mejor•

Contrata AGENTES

COMERCIALES

Colegiados

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE LA RIOJA
Calle Rodancha, nº 7 bajo • 26004 Logroño -La RiojaTel.: 941 237 796 - Fax: 941 259 924
larioja@cgac.es - www.coaclarioja.es
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Exposición de LUIS XUBERO
en la Sala
Ámos Salvador
de Logroño
del 16 de octubre
al 8 de diciembre de 2014

BODEGÓN DE PRIMAVERA

MANZANO

ARROYO. Najerilla

DESEMBOCADURA I
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LUIS XUBERO

PANTANO, La Orilla

PUENTE ROMANO II

GRAN VALLE
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LUIS XUBERO

TIERRAS II. Alhama

LIBILLOS I
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LA MISTERIOSA ORILLA. Río Iregua

La Rioja
I Edición BECAS COAC LA RIOJA
El pasado 4 de febrero de 2014 fueron presentadas
y convocadas la I edición BECAS COAC LA RIOJA,
en un acto público del que tomaron parte el Director
General de Cultura, la Directora del IES Comercio de
Logroño y el Presidente del COAC La Rioja.
Se concedieron un total de tres becas y los requisitos necesarios para optar a las mismas eran, ser
mayor de edad y haber finalizado en el IES Comercio de Logroño las enseñanzas oficiales de formación profesional de Grado Medio en Comercio o de Grado Superior en Comercio Internacional en los últimos tres
cursos académicos.
La Comisión de Evaluación, integrada por representantes del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La
Rioja, de la Dirección General de Educación del Gobierno de La Rioja y del IES Comercio de Logroño, fue la
encargada de realizar la selección de los expedientes académicos que optaban a las mismas, en base a los
siguientes criterios: el interés mostrado por el candidato en la entrevista, la aportación que supone la propia
beca para el desarrollo profesional del candidato, la actitud en la entrevista y su trayectoria formativa y profesional. Las becas fueron concedidas a:
• Sandra de Alejandro Río
• Verónica Hierro Ruiz
• Robinson Hoya Andrés
La obtención de las BECAS COAC
LA RIOJA ha supuesto a estos tres
beneficiarios: 1 año de colegiación
gratuita + alta en el COAC La Rioja,
incluyendo curso de agente comercial impartido por la Universidad de
La Rioja y el acceso a todos los servicios que el COAC La Rioja ofrece
derivados de la colegiación, lo cual
les ha facilitado el acceso al ejercicio
de la profesión y les ha ayudado a
su integración en el engranaje y funcionamiento del Colegio Oficial de
Agentes Comerciales de La Rioja.

II Edición BECAS COAC LA RIOJA
Recientemente se ha convocado una nueva edición de BECAS COAC LA RIOJA cuya fecha límite de presentación de solicitudes finalizó el 31 de octubre y será durante el mes noviembre, cuando la Comisión de Evaluación dé a conocer los beneficiarios de esta II edición de BECAS COAC LA RIOJA, cuyo objeto continúa
siendo el pretendido en la I edición.
La entrega de las tres becas de esta II edición se realizará el día de la Patrona, 18 de diciembre, en un
acto organizado por el COAC La Rioja, con la participación del IES Comercio y la Dirección General
de Educación del Gobierno de La Rioja en la sede colegial.
coaclarioja.es / 19

JORNADAS
FORMATIVAS
Durante los días 11, 13 y 15 de noviembre de 2013 tuvieron lugar, en diferentes marcos de presentación, unas
jornadas de formación en el IES Comercio.
Las dos primeras se impartieron en la sede colegial con
alumnos de Grado Medio de la rama de Comercio y de
Gestión Administrativa y la tercera, se realizó en las instalaciones del I.E.S. Comercio con alumnos de Grado Superior
de Administración y Finanzas y de Comercio Internacional,
contando con un notable número de alumnos y profesores.
El principal objetivo de estas acciones formativas es dar a
conocer la profesión de Agente Comercial a los alumnos
y profesores del centro, para lo cual, los compañeros participantes como ponentes, desarrollaron temas como “La
Visión actual de la profesión” con el relato en primera persona de sus experiencias profesionales y trataron “El Uso
profesional de las redes sociales”, tan presente hoy en día.
Como continuación a esta iniciativa, el 22 del mismo mes,
miembros del COAC La Rioja se desplazaron a las instalaciones de la Universidad de La Rioja con el objeto de
impartir una nueva jornada, pero en esta ocasión, a los
alumnos universitarios de la especialidad de Marketing
de Grado de Administración y Dirección de Empresas.
En ella expusieron y trasladaron la esencia de la profesión a los alumnos, para lo que organizaron diferentes
charlas, en las que los estudiantes tuvieron la oportunidad de exponer sus dudas e intervenir en los debates
iniciados por los propios ponentes, dando la visión más
actual y profesional de la figura del agente comercial, así
como, dando a conocer al Colegio Oficial de Agentes
Comerciales de La Rioja como entidad y órgano de ayuda
y defensa al agente comercial.

Colegio Oficial de
Agentes Comerciales
de La Rioja
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VIRGEN DE LA ES
ENTREGA DE PREMIOS IV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL COAC LA RIOJA

1er PREMIO
MIGUEL ORDEN UGARTE
11 años

Mención de Honor de 4 a 6 años
PILAR DEL CERRO PÉREZ
6 años

Mención de Honor de 7 a 9 años
INÉS RUIZ BRAVO
7 años

Mención de Honor de 10 a 12 años
JUAN HERREROS POZO
11 años

La entrega de premios fue realizada por Luis Xubero,
Premio Bellas Artes de La Rioja 2005
y Mª de la O Bravo, Vocal del COAC La Rioja.

SPERANZA 2013
ENTREGA DE LA MEDALLA DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
COMERCIALES DE LA RIOJA A LOS COLEGIADOS QUE CUMPLIERON
25 AÑOS DE COLEGIACIÓN
Las Medallas del COAC La Rioja fueron impuestas por la Junta de Gobierno
a cada uno de los colegiados homenajeados.

Braulio Castroviejo Santolaya

Juan José Colas Angulo

Fernando Tomás Murua Álvarez

Jesús Latorre Barrio

Jesús Luciano Ruiz Jiménez

Salvador Montaner Comamala

Juan Ángel Arana Idiaquez

VIRGEN DE LA
ESPERANZA 2013
ACTO DE ENTREGA DE DONACIÓN DEL
II TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2013
A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN LA RIOJA

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja de manos
de su Presidente, D. Juan José
López Sorrosal, hizo entrega a la
Asociación Española Contra el
Cáncer de La Rioja de la totalidad
de la recaudación obtenida en la
celebración del II TORNEO PÁDEL
COAC La Rioja 2013.
Donación que fue recogida por la
Presidenta de la AECC La Rioja,
Dª Divina López Martínez, acompañada de Dª Nadina Andreu,
Coordinadora de Acción Social de
la Asociación.
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Se agradeció públicamente la colaboración ofrecida en este evento deportivo tanto a los patrocinadores como a sus organizadores, nombrando a cada uno de ellos:
- Coronel, D. José Luis del Hoyo, Director
de La Hípica Deportiva Militar.
- D. Jesús Murugarren, Director Deportivo
del Torneo.
- Componentes del Grupo Musical Polígono 17.
- Dª Divina López y Dª Nadina Andreu,
Presidenta y Coordinadora de Acción Social de la Asociación Española Contra el
Cáncer en La Rioja,
- Dª María de La O Bravo de Castro. Vocal
del COAC La Rioja, organizadora del Torneo.
- D. Juan José López Sorrosal. Presidente del COAC La Rioja,
Patrocinadores:
• D. José Luis Sánchez Fernández.
Bodegas Cvne.
• D. Félix Bella Azcona, Dede Intersport.
• Dª Eva Puras. Centro de Estética y
Terapias Eva Puras.
De igual manera se dio las gracias a todos los participantes del II Torneo Pádel COAC La Rioja 2013
por su aportación como jugadores o a través de la Fila 0.
Finalmente el acto fue clausurado por D. Julio Antonio Herreros Martín, Director General de Innovación,
Industria y Comercio, en representación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de La Rioja.
En los actos estuvieron presentes, el Excmo. Sr. D. Alberto Bretón, Delegado del Gobierno de España en La Rioja, así como colegiados, familiares y personalidades relevantes de la sociedad riojana.
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VIRGEN DE LA
ESPERANZA 2013

VINO ESPAÑOL

Juan Angel Arana, Excmo. Sr. D. Alberto Bretón Rodríguez, Luis Alegre, Miguel Angel Sáinz García,
Fernando Gómez Gómez, José Alberto Santolaya, Alberto Guillen Calvo, José Luis del Hoyo,
Divina López Martínez, Nadina Andreu Vicente Urquía, María de la O Bravo, José Luis Pérez Pastor,
Juan José López, Julio Antonio Herreros Martín y Florencio Nicolás
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Jesús Latorre e Iván Latorre, padre e hijo junto a Amaya
y Pedro Armas, del Banco Sabadell y Anatolio Ariznavarreta,
asesor fiscal del Colegio

Colegiado homenajeado Fernando Murua
y su esposa

Los colegiados homenajeados, Braulio Castroviejo
y Salvador Montaner, junto a sus esposas
Félix González, Francisco J. Júdez, José Antonio Lorenzo
y Eladio Hernández

Colegiados y asistentes disfrutando del Vino Español: Ricardo, Jesús L.Ruiz, Manuel Martínez, Oscar Muñoz, Carlos Gaitan,
Juan José Colas y Mariano

coaclarioja.es / 27

ACTOS DE LA PATRONA
DE LOS AGENTES
COMERCIALES 2014
Sábado, 13 de diciembre / 11:00 Horas
Entrega de los premios del V Concurso de Dibujo Infantil 2014:
•
•
•
•

1er Premio al dibujo ganador: VALE canjeable por material escolar y un diploma
acreditativo.
Mención de Honor para la categoría de 4 a 6 años: VALE canjeable por material escolar
y un diploma acreditativo.
Mención de Honor para la categoría de 7 a 9 años: VALE canjeable por material escolar
y un diploma acreditativo.
Mención de Honor para la categoría de 10 a 12 años: VALE canjeable por material
escolar y un diploma acreditativo.

Miércoles,
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.

Jueves,18 de diciembre
13:00 h.

Acto de Imposición de MEDALLAS DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
COMERCIALES DE LA RIOJA a los compañeros con 25 años de colegiación.
Entrega de los Diplomas del Curso de Acceso a la colegiación 2014.

14:00 h.

Entrega de la II edición de las BECAS COAC La Rioja
Entrega de la Medalla del COAC La Rioja al pintor D. Luis Xubero.
Se ofrecerá un VINO ESPAÑOL.

A las 12:30 horas del jueves 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

Como cada año se nos presenta la ocasión de
reencontrarnos, disfrutar y enriquecernos con nuestras
experiencias y avatares del 2014.
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 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.

HOMENAJE
A NUESTROS
COMPAÑEROS

OS ESPERAMOS
Lugar: Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja
Día: 18 de Diciembre 2014
Hora: 13:00 horas.

La Rioja

MEDALLA
DEL COLEGIO
OFICIAL
DE AGENTES
COMERCIALES
de La Rioja a
D. Luis Xubero

El pasado 29 de agosto de 2014, el Colegio Oficial de
Agentes Comerciales de La Rioja, en reunión de Junta
de Gobierno, acordó por unanimidad la concesión de
la MEDALLA DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
COMERCIALES a D. Luis Xubero, Premio Bellas Artes
de La Rioja 2005, por su inestimable colaboración
y apoyo demostrado al COAC La Rioja y al colectivo de
agentes comerciales, como miembro del jurado en los
Premios de Pintura y del Concurso de Dibujo Infantil
organizados por el Colegio.
El acto de entrega tendrá lugar en las instalaciones
colegiales el próximo 18 de diciembre, dentro del
marco de actos organizados por el Colegio con
motivo de la celebración del día de la patrona.

La Rioja
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V Concurso de
Dibujo Infantil
COAC La Rioja 2014
Para participar es
necesario cumplimentar el
documento de inscripción del V CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL COAC
LA RIOJA 2014, que podrás solicitar al Colegio Oficial 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 V CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 2014 - 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 2014.
BASE 5.- JURADO. Jurado, designado por el Colegio Oficial 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 del COAC La Rioja.
El fallo del Jurado será totalmente inapelable y se dará a conocer el día 13 de Diciembre,
realizándose la entrega de premios a los dibujos seleccionados.
BASE 6.- PREMIO. 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 propiedad 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 Colegio, 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 V Concurso de Dibujo
Infantil 2014, tendrá lugar el sábado 13 de diciembre a las 11:00
horas en la sede colegial.

LOTERÍA DE
NAVIDAD
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

LOTERÍA DEL NIÑO
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

ENTREGA DE LOS DIPLOMAS
ACREDITATIVOS A LOS ALUMNOS
QUE HAN FINALIZADO LA 29ª EDICIÓN
DEL CURSO ON LINE DE AGENTES
COMERCIALES IMPARTIDO POR LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA.
Los colegiados que han cursado y finalizado el
Curso on line de Agente Comercial se les
hará entrega de su diploma acreditativo, expedido por la Universidad de La Rioja, en un acto
exclusivo organizado por el COAC La Rioja, con
la colaboración de la Universidad de La Rioja, el
próximo 18 de diciembre, en las instalaciones colegiales.
La celebración de la 30ª edición del Curso on
line de Agente Comercial está prevista que
se realice en próximas fechas.
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FIRMA DEL CONVENIO CON SOLRED
El pasado 23 de octubre de 2014, representantes de Solred y del Colegio Oficial de Agente Comerciales de La Rioja firmaron un convenio por el
cual los colegiados podrán beneficiarse de importantes descuentos al repostar en las estaciones de servicio del grupo REPSOL y pagar con la
tartera SOLRED CLÁSICA o SOLRED DKV.
Destacar que dichas ventajas han sido gracias a
las gestiones realizadas entre el COAC La Rioja
y la ESTACIÓN de SERVICIO LAS GAUNAS de
Logroño, siendo esta Estación referente para la
aplicación de los descuentos que a continuación
te detallamos:

DESCUENTOS EN COMBUSTIBLES. Solred
Por pertenecer al Colegio de Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja te podrás beneficiar de descuentos en la compra de hidrocarburos en las estaciones de servicio del grupo REPSOL (Repsol, Campsa
y Petronor) al usar la tarjeta profesional SOLRED CLÁSICA o SOLRED DKV (sin aval).
El descuento que se aplicará, como AGENTE COMERCIAL DEL COAC LA RIOJA, es de 6,00 céntimos de euro/litro en toda la red de Estaciones de Servicio Preferentes.
PRODUCTO
GASOIL
AUTOMOCIÓN
GASOIL
AUTOMOCIÓN

ESTACIONES DE SERVICIO

DESCUENTO

En 2.315 Estaciones de Servicio Preferentes 6,00 céntimos de euro/litro
En 3.600 Estaciones de Servicio

1,20 céntimos de euro/litro

Para que los pagos de la autopista
aparezcan en la factura, junto con los
gastos de combustibles y otro tipo de
gastos relacionados con el vehículo, se
deberá abonar los peajes a través del
VIA-T de SOLRED. El coste del VIAT, es de 20 €/vehículo + IVA, único
desembolso por un período útil de
5 años, sin ningún coste de mantenimiento añadido.
Para más información sobre el convenio, contactar con el Colegio a través
del correo electrónico larioja@cgac.es
o teléfono 941 237 796.
Acto de firma del convenio.
Dª Sonia Portillo, Jefe de Zona de Solred
y D. Juan Ángel Arana, Secretario del COAC de La Rioja.
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TRATAMIENTO
FISCAL DE LOS
REGALOS A CLIENTES
L

os gastos en atenciones a clientes (entradas para espectáculos, alojamiento, restaurantes etc.) son
muy habituales y generan dudas a la hora de deducirse o no.

El artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido establece que no podrán ser objeto de
deducción los bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras
personas, y que no tendrán esa consideración:
a) Las muestras gratuitas y los objetos publicitarios de escaso valor.
b) Los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión de uso, directamente o mediante transformación a título oneroso, que, en un momento posterior a su adquisición, se destinases a atenciones a clientes, asalariados o terceras personas.
La Administración Tributaria considera que la ley es clara en este aspecto, y no admite la deducción, aunque se argumente que dichos gastos están relacionados con la actividad de la empresa.
Sin embargo, dicha actuación contrasta con una reciente sentencia de la Audiencia Nacional
(Audiencia Nacional, sentencia de 23 de diciembre de 2013) que anula la conducta sancionadora a la
deducción indebida de cuotas soportadas correspondientes a las adquisiciones de bienes y servicios para
atender a los clientes.
La Audiencia Nacional hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 19 de septiembre de 2000 que plantea exactamente el problema que es objeto de discusión por
parte de la Audiencia, en la que se puede leer:
“No parece necesaria para luchar contra el fraude y la evasión fiscal una medida
consistente en excluir a priori del derecho a la deducción del IVA, que constituye un principio fundamental del sistema del IVA creado por la Sexta
Directiva, la totalidad de los gastos de alojamiento, restaurantes, recepciones y espectáculos, pese a que pueden concebirse o existen ya en el
ordenamiento jurídico nacional medios apropiados, que no suponen
tanto menoscabo de dicho principio como una exclusión del derecho
a la deducción en el caso de ciertos gastos.”
“(…) En el estado actual del Derecho comunitario, no constituye un
medio proporcionado al objeto de lucha contra el fraude y la evasión
fiscal, y afecta excesivamente a los objetivos y principios de la Sexta Directiva, una normativa nacional que excluye del derecho a la deducción
del IVA los gastos de alojamiento, restaurantes, recepciones y espectáculos, sin que el sujeto pasivo tenga la posibilidad de acreditar la inexistencia de
fraude o evasión fiscal a fin de acogerse al derecho a la deducción”
Por último, la sentencia de la AN concluye “(…) esa rotundidad con la que se expresa la resolución, sin dar oportunidad al obligado tributario a justificar en qué medida esos gastos eran
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necesarios para el ejercicio de su actividad profesional, lo que determina una quiebra del principio de neutralidad del IVA, que nos conduce, directamente, a la estimación del recurso por
este motivo (…)”
En definitiva, la deducción del IVA soportado por la adquisición de bienes o servicios destinados a atenciones
a clientes no está directamente prohibida, sino que, la
Administración Tributaria debe dar la oportunidad
al contribuyente de demostrar que dicho gasto
debe estar relacionado con su actividad, debiendo
aceptar la deducción del IVA si se acredita dicha
circunstancia.
Si en un futuro se enfrenta a una comprobación por parte
de la Administración en la que pretender regularizar el
IVA en esto casos, se puede alegar en función de dicha
sentencia y justificando el gasto, por ejemplo:
– Llevar una hoja de control de todos los regalos a clientes.
– Que en las facturas, en el concepto aparezca el nombre de los clientes en el concepto.
En conclusión, la sentencia abre la posibilidad para la defensa de nuevos argumentos en la deducibilidad de los gastos destinados a atenciones a clientes.
Anatolio Ariznavarreta Ruiz de Mendoza.
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RELACIÓN DE EMPRESAS QUE
BUSCAN AGENTE COMERCIAL
CANDY HOOVER
ELECTRODOMÉSTICOS
S.A.

Ahumategi Bide, s/n
20570 Bergara
(Guipúzcoa)

Contacto: Aitxiber Herrero
Tlfno: 943 037 310
E-mail: aherrero@candy.es
Web: www.candy.es

La empresa de electrodomésticos: lavadora, lavavajillas, cocinas, hornos, frigoríficos secadoras y pequeño
electrodoméstico: aspiradoras, planchas, etc. Solicita agentes comerciales para la representación de sus
productos.
• Zonas a representar: La Rioja, Álava y Navarra
• Marcas que comercializa: CANDY, HOOVER y OTSEIN
•	Incorporación inmediata

CARTONAJES
BOSS S.L.

Polígono Ind. El Prado,
parcelas D-5, D-6
01320 Oyón (Álava)

Contacto: Juan Carlos Osses
Tlfno: 945 622 466
E-mail: comercial@cartonajesboss.com

La empresa de embalajes de cartón ondulado solicita agentes comerciales para la representación de sus
productos.
• Zonas a representar: La Rioja y Álava
• Incorporación inmediata

HIDROTEC
Técnicas del agua
•
•
•
•
•
•

C/ Ramírez de Velasco nº 4
Bajo
26005 Logroño
(La Rioja)

Contacto: Iván Jiménez Martínez
Móvil: 609 464 635
Fax: 941 581 692
E-mail: info@hidrotecrioja.com
Web: www.hidrotecrioja.com

Buscamos comercial autónomo para la venta de equipos y servicios de tratamiento de aguas.
Nuestro ámbito de actuación es la zona de Rioja y Navarra.
Disponemos de cartera de clientes.
Nuestra empresa tiene una amplia experiencia en el sector.
Además ofrecemos formación continuada.
Condiciones económicas a convenir

N9COSMETICS S.L.

Barcelona 23
08242 Manresa
(Barcelona)

Contacto: Miquel
Tlfno: 938 772 371
E-mail: N9cosmetics@gmail.com
Web: www.n9cosmetics.com

Empresa dedicada a la fabricación de productos cosméticos naturales que tienen como base el ALOE
VERA, solicita agentes comerciales para la comercialización de sus marcas: Gran Canaria Natural, Argaloe y Andiaderm.
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RELACIÓN DE EMPRESAS QUE
BUSCAN AGENTE COMERCIAL
YOMOBIL
LAS CAÑAS

C.C. Las Cañas de Viana,
Local 36ª
31230 Viana
(Navarra)

Contacto: Mª José Arellano Catalán
Tlfno: 948 446 176
Móvil: 640 261 044
E-mail: logrono@yomobil.es
Web: www.yomobil.es

Pertenecemos a la franquicia YOMOBIL y estamos en proceso de formar un equipo comercial, para lo
que requerimos agentes comerciales y un jefe de equipo, para las zonas de La Rioja, Álava y Navarra.
Nuestra empresa se dedica a la comercialización de servicios de telefonía de diversos operadores (Jazztel, Orange, ONO y Vodafone), seguros, alarmas Verisure y energía. Nos encontramos en el Centro
Comercial Las Cañas de Viana, el teléfono de contacto es el (948) 446 176 (en horario de 10:00 a 21:00).

TONELERÍA
CORDOBESA, S.L.
TONECOR

Ctra. Córdoba-Málaga, km 42
14550 Montilla
(Córdoba)

Contacto: Raúl
Tlfno: 957 652 155
Fax: 957 664 228
E-mail: info@tonecor.com
Web: www.tonecor.com

Somos una empresa cordobesa que busca agentes para que nos localice lotes de barricas de roble usadas en todo el territorio. Pago mediante comisión.

Gana desde un 40% a un 61% de la venta.
¡El mayor beneficio del mundo!
En más de 80 productos de Aloe Vera, de salud, nutrición y cosmética natural de la mejor calidad certificada.
Fáciles de vender, de excepcional calidad a buen precio.
Directamente de fabricante.
Además recibe comisiones de por vida por las compras que realicen los distribuidores que recomiendas.
Crea tu propia red.
Ofreces Salud y Ofreces Trabajo. ¿Quién no necesita ambas cosas?
Entra en www.ofrezcotrabajo.net e infórmate sin compromiso. José Antonio 669 489 798 (Colegiado
del COAC La Rioja)

CARDIOBEATS
LA RIOJA

Calle Piqueras N. 17 1º C
26006 Logroño
(La Rioja)

Contacto: Julián Villoslada
Tlfno: (941) 509 264
Móvil: (636) 010 405
E-mail: larioja@cardiobeats.com
Web: www.cardiobeats.com

Nuestro proyecto se llama Cardiobeats y consiste en el lanzamiento del primer sistema de telemedicina real, esta novedad y la carencia de competencia nos convierte en el proyecto tecnológico de más
expectativa en la actualidad.
Por todo lo anterior buscamos comerciales para las zonas de La Rioja, Álava, Navarra, Huesca, Zaragoza y Teruel.
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REPASEMO
ENERO
16 de enero
Presentación Oficial en rueda de prensa del VI
PREMIO DE PINTURA COAC LA RIOJA 2013

17 y 21 de enero
Se imparte el Seminario “La Mejora del Rendimiento
y la Productividad”

FEBRERO
Del 4 al 14 de febrero
Curso en el COAC La Rioja de “Cómo Gestionar los Recursos”.

5 de febrero
Participación del Presidente del Colegio en la reunión del Consejo Superior de Estadística
de La Rioja.
18 de febrero
Inicio del periodo de Bonificación de la Cuota de Ingreso.
26 de Febrero
El COAC La Rioja se une a Facebook

MARZO
8 de marzo
El COAC La Rioja se une a Twitter
12 de marzo
Asistencia a la Gala del Deporte Riojano 2012. Gala organizada por el Gobierno de La Rioja
18 de marzo
Publicación del COAC La Rioja en el Suplemento de Colegios Profesionales del Diario La Rioja.
20 de marzo
Asistencia a AULA MAGNA 2013. Mercurio Honorífico.
Acto organizado por el Club de Marketing de La Rioja
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OS EL 2013
25 de marzo
Asistencia a la inauguración de la Exposición y Entrega de Premios del VIII Certamen Nacional
de Pintura Parlamento de La Rioja.

ABRIL
2 de abril
Publicación en la revista de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja
23 de abril
Asistencia al acto de Investidura como Doctor Honoris Causa del Sr. D. Christopher Stuart
en la Universidad de La Rioja.
25 de abril
Asistencia a la jornada informativa “AYUDAS ADER”.
30 de abril
Fin del periodo de BONIFICACIÓN DE LA CUOTA DE INGRESO.

MAYO
6 de mayo
Firma de un convenio entre el Colegio y el Centro de Estudios Infantil Ding-Dong de Logroño.
8 de mayo
Asistencia a la Conferencia sobre “Perspectivas para los Mercados de EEUU, Europa, España
y Emergentes” organizada por BANIF
15 de mayo
Firma de un convenio entre el Colegio
y Santander Private Banking

20 de mayo
Entrega del 1er Premio del VI Certamen de
Pintura COAC LA RIOJA 2013
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20 de mayo
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA
EXPOSICIÓN del VI Certamen de Pintura
COAC La Rioja 2013.
21 de mayo
Reunión de la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
con motivo del convenio firmado en materia
de formación profesional con la Consejería de
Educación y el IES Comercio.
24 de mayo
Asistencia al acto de Presentación Oficial de
los Colegios Profesionales de Ingeniería en
Informática e Ingeniería Técnica en Informática de La Rioja

JUNIO
17 de junio.
Reunión de Fundación de los Agentes Comerciales de España. El Presidente acude en calidad de
Patrono por la Comunidad Autónoma de La Rioja.
18 de junio.
Asistencia al Seminario de Gestión Ambiental sobre la Nueva Regulación de la Eficiencia
Energética en Edificios organizado por gas natural fenosa
28 de junio.
Fin de la EXPOSICIÓN DEL VI CERTAMEN DE PINTURA DEL COAC LA RIOJA 2013
27 de junio.
Asistencia al I Foro Sabadell Professional en La Rioja del Banco Sabadell
Asistencia al Inauguración Oficial de los Cursos de Verano de la Universidad de La Rioja
28 de junio.
Asistencia a la XXXII Edición PREMIOS MERCURIO 2013

JULIO
11 de julio.
Asistencia a los Premios al Éxito Empresarial en La Rioja

SEPTIEMBRE
13 de septiembre.
Asistencia al acto oficial de Apertura del XXII Curso Académico de la Universidad de La Rioja
19 de septiembre.
Reunión de la Comisión de Seguimiento, asisten representantes del Colegio, de la Dirección General
de Educación y del I.E.S. Comercio De Logroño
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30 de septiembre.
Celebración de la Asamblea General Ordinaria.

OCTUBRE
5 y 6 de octubre
Celebración del II Torneo de Pádel
COAC La Rioja a favor de la
Asociación contra el Cáncer
6 de octubre
ENTREGA DE TROFEOS del
II Torneo de Pádel COAC La Rioja
a favor de la Asociación contra el
Cáncer

Publicación de la revista Colegial nº 176

24 de octubre
Asistencia al GALARDÓN ECONOMISTA
GRAN RESERVA organizado por el Colegio
de Economistas de La Rioja

NOVIEMBRE
2 de noviembre
Convocatoria del IV CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL COAC LA RIOJA. NAVIDAD 2013
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11, 13 y 15 de noviembre
JORNADAS FORMATIVAS ENTRE EL
COAC LA RIOJA Y EL IES COMERCIO

20 de noviembre.
Asistencia a la Jornada: Cómo vender
más la investigación al servicio de las
ventas en la Cátedra Extraordinaria de
Comercio organizada por el Ayuntamiento
de Logroño.
21 de noviembre.
Asistencia a la V GALA PREMIOS
VALORES 2013 del Grupo COPE

22 de noviembre
JORNADA FORMATIVA DEL
COAC LA RIOJA EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Asistencia a la PREMIOS A LA
INTERNACIONALIZACIÓN
de la Cámara de Comercio e
Industria de La Rioja.

DICIEMBRE
4 de diciembre
PRESENTACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS DEL ESTADO
2014 AL COLECTIVO DE AGENTES
COMERCIALES en la sede colegial
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Precios
especiales para
miembros del
Posibilidad
de financiación
hasta 6 meses
sin intereses
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12 de diciembre.
Reunión de la Fundación de los Agentes Comerciales de España. El Presidente acude en calidad de
Patrono por la Comunidad Autónoma de La Rioja.
13 de diciembre.
Celebración de la Asamblea General Extraordinaria del COAC La Rioja.
Asamblea General del Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España. El Presidente
acude como Consejero de la Junta de Gobierno por la Autonomía de La Rioja.

ACTOS POR LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA
DE LOS AGENTES COMERCIALES:

14 de diciembre.
ENTREGA DE LOS PREMIOS
DEL IV CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL

18 de diciembre.
ACTO DE IMPOSICIÓN DE LA
INSIGNIA DEL COAC LA RIOJA a
los compañeros que cumplieron 25
años de colegiación.

ACTO DE ENTREGA DE DONACIÓN DEL
II TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2013
A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER EN LA RIOJA

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