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Estimado/a compañero/a:

Me alegra dirigirme una vez más a ti y hacerte participe de la revista que 
éste, TU COLEGIO, edita.

Quiero destacar que nuevamente nuestro Colegio sigue apoyando la 
formación dual, o la incorporación de los alumnos/estudiantes al mundo 
empresarial mediante formación. Fruto de ello es la estrecha colaboración 
que mantenemos con la Consejería de Educación, Formación y Empleo y 
el Instituto de Educación de Secundaria, IES Comercio de Logroño. Se han 
convocado y entregado un año más las becas de nuestro Colegio.

También seguimos sin olvidar nuestra colaboración/aportación a causas 
sociales como la organización del IV Torneo de Pádel COAC La Rioja a 
beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja. Torneo 
que se celebró el pasado mes de octubre como viene siendo habitual en 
las instalaciones de la Hípica Deportiva Militar. Agradecemos al Coronel-
Director su amabilidad y colaboración así como al Director deportivo y a los 
Patrocinadores, a todos ellos muchas gracias.

También en breves fechas celebraremos el día de nuestra Patrona, La 
Virgen de la Esperanza, este año en nuestro 90 aniversario de la creación de 
nuestro Colegio, en 1926.

Como es habitual, entregaremos los títulos de agente comercial y 
diploma del curso a los nuevos colegiados, celebraremos el concurso de 
dibujo infantil en su VII edición y nuestro habitual homenaje a aquellos 
compañeros que han cumplido 25 años de colegiación.

En nombre de la Junta de Gobierno os invitamos a todos para que nos 
acompañéis en este año de la celebración del 90 aniversario en todos los 
actos organizados.

No me resta más que desearos a todos en el nombre de la Junta de 
Gobierno y en el mío, una Feliz Navidad en compañía de vuestra familia y 
amigos.  

¡Prosperidad y felicidad!

Juan José López Sorrosal

Presidente del COAC La Rioja
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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

–  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 com-
pañía 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 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 
España, infórmate en nuestras oficinas. 

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

• FOTOCOPIAS • • FAX •
No se cobra este servicio siempre 
y 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 comer-
ciales: 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 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 ejecución de la profesión de agente comercial.

• CARNÉ DE AGENTE COMERCIAL •

Carné acreditativo de la profesión, expedido por el Consejo General de Agen-
tes Comerciales de España.

4 / coaclarioja.es



s
e
c
r
e
t
a
r
í
a

coaclarioja.es / 5 

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 indi-
cados 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).

Para las nuevas colegiaciones la matrícula es a cargo del Colegio Oficial de 
Colegios de Agentes Comerciales de La Rioja.

– 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 enti-
dades 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 coopera-
ción 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 tecno-
logías: 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   •

CIN Las Gaunas en Avenida de Madrid, 25 de Logroño aplica a 
nuestro colectivo de agentes comerciales, descuentos de hasta 
un 35% en la compra de neumáticos y de un 20% en la mano 
de obra. Infórmate.
Imprescindible solicitar cita previa (Carlos Vega, 941210844).

6 / coaclarioja.es

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.
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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 19 de 
octubre de 2016, convocar Asamblea General Extraordinaria el lunes, 12 de diciembre de 2016, 
celebrar la primera convocatoria a las 12:30 horas y la segunda convocatoria a las 13:00 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 2017

2º.-  APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017

3º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS

4º.-  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 Cla-
ves de Acceso.

 

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

La Rioja

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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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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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



El presidente de la 
Cámara de Comercio 
de La Rioja defiende 
en Bruselas una 
legislación más 
favorable para las pymes

El presidente de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja, José María Ruiz-Alejos, participó 
el pasado 13 de octubre en Bruselas en el cuarto 
“Parlamento Europeo de Empresas”, que tuvo 
lugar en sesiones de mañana y tarde, organiza-
do por Eurocámaras, la Cámara de España, y el 
propio Parlamento Europeo. En el seno de este 
evento, Ruiz-Alejos, defendió ante los responsa-
bles europeos que haya una legislación más fa-
vorable para las pequeñas y medianas empresas.

El presidente de la Cámara riojana, en represen-
tación de las empresas riojanas, participando en 
la delegación de empresarios españoles, también 
mantuvo una reunión-desayuno de trabajo con 
los eurodiputados españoles, a los que Ruiz-Ale-
jos solicitó un marco legal más favorable a las 
pymes, “verdadero motor y riqueza de la econo-
mía mundial”, tras subrayar que “Europa nece-
sita a las empresas y las empresas necesitamos a 
Europa”.

José María ruiz-alejos participó en el cuarto “Parlamento 
Europeo de Empresas” en el que 750 empresarios de 45 
países dialogaron con responsables políticos de la UE.
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Ante los eurodiputados, Ruiz-Alejos defendió 
que “las subvenciones no son una prioridad para 
los empresarios, ya que esto sólo produce un 
efecto placebo”. En este sentido, el presidente 
de la Cámara de Comercio riojana, expresó que 
lo que verdaderamente necesita la pyme es “una 
legislación más favorable, en todos los ámbitos: 
fiscalidad, en materia de contratación, seguridad 
social”.

El presidente cameral destacó asimismo la 
gran diferencia de trato que tiene la pyme res-
pecto a las multinacionales, claramente más fa-
vorecidas en todos los ámbitos. “Necesitamos 
que las pymes seamos cada vez más escuchadas 
y tomar más partido en las decisiones dentro de 
la Unión Europea”. 

Reivindicaciones de ANPIER
Ruiz-Alejos también aprovechó para apoyar y 
trasladar al máximo organismo europeo una rei-
vindicación de la Asociación Nacional de Produc-
tores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), trasladán-
doles la situación por la que atraviesan 62.000 
familias y pequeñas empresas españolas que in-
virtieron ahorros en proyectos de energía solar 
fotovoltaica gracias a las primas que el Gobierno 
español ofrecía y, posteriormente, los cambios 
legales retroactivos sufridos en los últimos años 
han provocado un importante quebranto en su 
situación económica, afectando incluso en mu-
chos casos al patrimonio personal/empresarial 
que en su día sirvió de aval para afrontar las in-
versiones realizadas.

El encuentro con los europarlamentarios es-
pañoles se enmarca dentro de actividades que 
organizó la Cámara de Comercio de España con 
motivo de la celebración del Parlamento Europeo 
de Empresas 2016, que se desarrolló el día 13 y 
en el que más de 750 empresarios de 45 países 

europeos se dieron cita. Por parte española, la 
delegación estuvo compuesta por más de 70 em-
presas y representantes de las Cámaras de Co-
mercio como La Rioja, Barcelona, Madrid, Palma 
de Mallorca, Lleida, Coruña, Lanzarote, Girona y 
Gijón. 

La delegación española inició sus actividades 
el día 12 de octubre con un encuentro con re-
presentantes de todas las instituciones europeas. 
Ante ellos, el presidente de la Cámara de Co-
mercio de España, José Luis Bonet, recordó que 
la configuración actual de la Cámara de España, 
con presencia del sector público y el privado, las 
grandes empresas, las pymes y los autónomos, 
además de la propia red cameral, convierte a la 
institución “en un potente instrumento de repre-
sentación empresarial y de vertebración y progre-
so económico”.

los empresarios europeos consideran fun-
damental la introducción de prácticas labo-
rales en los procesos formativos en la Unión 
Europea 
La sesión fue abierta por el presidente de Eu-
rochambres, la asociación de Cámaras de Co-
mercio europea, quien resaltó que el encuentro 
permitía dar respuesta a retos tan importantes 
como la globalización, la inmigración, la compe-
tencia desleal o el cambio climático. Durante la 
jornada se celebraron cuatro debates temáticos 
sobre Comercio, Mercado Único, Sostenibilidad 
y Competencias Profesionales. Al final de la mis-
ma, se produjeron las votaciones. 

SESiÓN 1 – coMErcio
1) ¿Son los empresarios suficientemente 

conscientes de las implicaciones comer-
ciales de los acuerdos de la UE?  

 92% - No
 Una abrumadora mayoría de empresarios 

manifestaron que no conocen suficiente-
mente las implicaciones de los acuerdos que 
negocia la Unión Europea sobre comercio. 

2) ¿deben tener las Pequeñas y Medianas 
empresas más voz en la política comer-
cial de la UE?

 95% - Sí
 Una inmensa mayoría de empresarios coinci-

den en que las PYMES deben tener más voz 
y voto en la política comercial de la Unión 
Europea. 
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3) ¿Puede tener efectos negativos para las 
empresas europeas las subvenciones a la 
economía de mercado en china?

 80% - Sí
 Las empresas están preocupadas por los 

efectos que pueden tener en sus negocios las 
subvenciones a la transición a una economía 
de mercado en China. 

4) ¿Hay que simplificar las leyes en origen 
para aumentar los beneficios de los acuer-
dos de libre comercio de la Unión Europea?

 86% - Sí
5) a la vista de las críticas al potencial de 

los acuerdos comerciales que se nego-
cian con Estados Unidos (ttiP) y canadá 
(cEta), ¿afecta realmente la política co-
mercial de la UE a la competitividad de 
sus empresas?

 94% - Sí

SESiÓN 2 – MErcado iNtErior
1)  ¿Hacen suficiente los gobiernos para re-

solver el problema del retraso en los pa-
gos a proveedores?

 83% - No
 Para la mayoría de los empresarios europeos 

no se toman suficientes medidas para resol-
ver los retrasos en los pagos de las Adminis-
traciones Públicas a sus proveedores. 

2) ¿Está suficientemente integrado el Mer-
cado interior, de manera que permite a 
sus compañías competir y operar libre-
mente?

 87% - No
 La percepción de las empresas sobre el Mer-

cado Interior ha empeorado desde la última 
vez que se hizo esta pregunta, en el año 
2014. 

3)  ¿Suponen una barrera para que las empre-
sas aumente su actividad las exenciones 
fiscales, administrativas o legislativas?

 82% - Sí
4) ¿Es la falta de información sobre leyes 

y exigencias un obstáculo significativo 
para realizar actividad en otros países 
miembros de la UE?

 88% - Sí
5) Busco financiación en otros países de la 

UE, no solo en el mío
 51% -No
 La respuesta muestra un paisaje financiero 

muy diverso en Europa. 
6)  ¿Estás de acuerdo en que en el comercio 

online debería ser obligatorio vender a 
consumidores de la UE?

 59% - No
 Aunque el objetivo de la Comisión sea 

permitir un mejor acceso para consumi-
dores y empresas a los bienes y servi-
cios online en toda Europa, es altamente 
cuestionable si imponer esa obligación de 
vender es la forma correcta de promocio-
nar esta actividad. 
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SESiÓN 3 – SoStENiBilidad
1)  ¿Son las medidas a nivel nacional un apo-

yo suficiente a las energías renovables?    
59 % - No

 Los empresarios parecen divididos sobre esta 
cuestión, principalmente por las diferencias 
entre los respectivos estados miembros. 

2) ¿deberían ser obligatorios los “auditores 
energéticos” para las pymes?

 74 % - No
 Las empresas se oponen radicalmente a im-

poner por obligación la presencia de audito-
res energéticos en las pymes. 

3) ¿Espera que la economía de la Unión Eu-
ropea se beneficie de las medidas recogi-
das en el Paquete de Economía circular?        
85 % - Sí 

4) ¿considera que unos niveles complejos 
de requerimientos medioambientales 
afectarán a la competitividad global de 
los productos europeos?

 82 % - Sí 
 Los empresarios temen que unas políticas 

medioambientales demasiados exigentes 
puedan dañar la capacidad innovadora en 
sus negocios. 

5) ¿cree que hay suficiente demanda de 
más productos ecológicos? 

 86 % - Sí
6)  ¿deberían ser obligatorios los criterios 

medioambientales en los concursos pú-
blicos que realicen las administraciones?

 71 % - Sí

SESiÓN 4 – coMPEtENciaS ProFESioNalES
1) ¿deberían integrarse las prácticas labo-

rales en todos los procesos educativos de 
formación profesional?

 98% - Sí 
2) ¿Estaría dispuesto a acoger a un refugia-

do como becario o aprendiz?
 90% - Sí
 La inmensa mayoría de los empresarios asis-

tentes a la sesión están dispuestos a incorpo-
rar a un refugiado en sus empresas. Algunos 
ya lo hacen. 

3) Es ahora más difícil que hace cinco años 
incorporar directivos con el talento ade-
cuado?

 75% - Sí

4) ¿Es la apuesta por las competencias pro-
fesionales una herramienta eficiente 
para reducir el desempleo?

 55% - Sí
 Mientras algunos empresarios se muestran 

preocupados por las elevadas cifras de adul-
tos con baja formación, una pequeña ma-
yoría cree que una apuesta por las compe-
tencias profesionales puede ser la solución al 
problema. 

5) ¿debería introducirse en todos los nive-
les educativos la formación empresarial?

 94 % - Sí
6) ¿Suponen un obstáculo a la hora de con-

tratar personal de otros países las dife-
rencias en los sistemas de cualificación 
en los distintos países?

 64 % - Sí
 Esta respuesta muestra que las diferencias en 

los sistemas educativos y formativos en los 
países miembros complican a los empleado-
res la valoración de las habilidades de posi-
bles empleados.
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Es muy habitual que en el contrato de agencia documentado de forma escrita, se incluya una cláusula 
o un anexo en el que el empresario exija al agente comercial alcanzar un volumen de ventas anual. En 
la mayoría de las ocasiones, se trata de una condición del contrato de muy difícil negociación, porque 
la empresa quiere tener firmado ese compromiso por parte del agente, que en un futuro le puede venir 
muy bien para poner fin al contrato de agencia ahorrándose las indemnizaciones legalmente previstas 
en favor del agente comercial.

Porque, como la Ley de Agencia establece con claridad, 
uno de los supuestos de inexistencia del derecho del 
agente a percibir sus indemnizaciones cuando el em-
presario pone fin unilateralmente al contrato, es que 
el agente comercial haya incumplido sus obligaciones 
contractuales. Y, entre estas obligaciones contractua-
les, se encuentra la de conseguir los objetivos mínimos 
pactados.

Ante esta situación, llegado el caso en que el empresa-
rio decidiera resolver el contrato justificando su decisión 
en el hecho de que el agente no haya alcanzado los mí-
nimos de ventas establecidos contractualmente, debe-
rían tenerse en cuenta ciertos aspectos que podrían dar 
lugar a que, en un proceso judicial, se considere que 
la empresa no pueda oponer dichos objetivos mínimos 
como causa justificada de la resolución contractual.

De entrada, esos objetivos han tenido que ser expresamente aceptados por el agente, no pueden ser 
una imposición del empresario. Por eso, si el empresario decide por su propia iniciativa actualizar los 
objetivos que se pactaron en el contrato para el primer año y el agente no acepta esta actualización, 
entonces estos nuevos objetivos no pueden ser exigidos al agente comercial. En este punto, es preciso 
matizar que la aceptación del agente comercial puede ser expresa –por ejemplo, firmando el documento 
donde figuran los nuevos objetivos, o contestando afirmativamente al email en el que se remiten és-
tos- o puede ser tácita –es decir, no aceptando explícitamente los objetivos, pero actuando de tal forma 
que parezca que se éstos se admiten; por ello, para evitar equívocos, siempre conviene reaccionar con 
claridad y rechazar por escrito, si las relaciones del agente con la empresa invitan a ello, el nuevo importe 
de los objetivos mínimos.  

Por otro lado, los actos propios del empresario pueden vincularle y jugar en su contra si son claros y rei-
terados, de tal forma que pese a que el agente esté incumpliendo los objetivos de ventas pactados en el 
contrato, si existieran comunicaciones en las que el empresario reconoce el mérito o la labor del agente 
a pesar del incumplimiento, estas circunstancias pueden servir para acreditar que los objetivos que se 
pactaron en el contrato eran en realidad inalcanzables y que la gestión del agente, aunque haya estado 
por debajo de dichos objetivos, ha sido lo suficientemente diligente para que no se considere justificada 
la resolución contractual por parte del empresario. 

Ángel Lor Fernández-Torija
Abogado

EL ALCANCE DE LOS 
OBJETIVOS MÍNIMOS DE 
VENTAS EN EL CONTRATO 
DE AGENCIA
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A la hora de emprender un negocio hay que tener claro qué tipo de actividad se va a desarrollar, real-
mente, las actividades señaladas pueden llamar a confusión, pero son absolutamente distintas en su 
operativa, riesgos empresariales y efectos fiscales. 

En este artículo explicaremos brevemente las diferencias jurídicas y fiscales que hay entre un agente 
comercial y un intermediario de comercio. 

El agente comercial es aquel agente que se dedica a hacer operaciones de venta por cuenta ajena, 
recibiendo por ello una comisión. Su función se limita exclusivamente a ofrecer los productos de un ter-
cero, sin entregar la mercancía ni cobrar al cliente el importe de las compras. La prestación del servicio 
(comisión) devenga IVA. Determinará su rendimiento por el método de estimación directa, normalmente 
en su modalidad simplificada, y con carácter general, prestará servicios a personas jurídicas, soportará 
retenciones y consecuentemente no deberá realizar pagos fraccionados. El riesgo de la actividad deberá 
quedar limitado a la comisión. En cualquier caso, siempre es necesario comprobar que no se está vincu-
lado al distribuidor por algún pacto escrito que pueda incrementar el riesgo de la actividad. 

El intermediario de comercio es un 
mediador que actúa por cuenta propia. 
En definitiva, compra y vende los pro-
ductos (distribuidor). En esta actividad, 
no se presta un servicio de comisión; se 
adquieren bienes (soportando IVA) y se 
venden (repercutiendo IVA) asumiendo 
el riesgo de las operaciones. Aplicará el 
sistema de estimación directa simplifica-
da o directa si supera los 600.000 euros. 
Además, al ser la actividad empresarial, 
si supera esa facturación deberá llevar-
se contabilidad ajustada al Código de 
Comercio. Existe un riesgo empresarial 
y económico evidente si es una persona 
física quien realiza esta actividad. Con-
cretamente el artículo 1911 del Código 
Civil obliga al deudor a responder de las 
obligaciones con todos sus bienes pre-
sentes y futuros. 

Consecuentemente, siempre será mejor 
articular esta actividad empresarial a través de una sociedad de responsabilidad limitada, con el fin de 
que sea esta entidad quien responda de hipotéticas deudas y quede salvaguardado el patrimonio de los 
socios. 

Anatolio Ariznavarreta Ruiz de Mendoza 
Abogado

DIFERENCIAS ENTRE 
AGENTE COMERCIAL 

E INTERMEDIARIO 
DE COMERCIO
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III EDICIÓN DE 
LAS BECAS 
COAC LA RIOJA 

El pasado 27 de junio, la Comisión de Evaluación de la tercera convocatoria de las BECAS COAC LA 
RIOJA, integrada por representantes del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, de la Di-
rección General de Educación del Gobierno de La Rioja y del IES Comercio de Logroño, se reunieron en 
la sede colegial con el objeto de seleccionar los expedientes académicos que optaban a esta III edición 
de las becas. 

Tras su evaluación y la realización de las en-
trevistas personales, la Comisión de evalua-
ción acordó, en base a los criterios siguien-
tes: el interés demostrado por la profesión 
de agente comercial, la actitud emprende-
dora y la disposición a incorporarse al mer-
cado laboral de cada candidato, conceder la 
beca a:
 
- Patricia GaNGUtia MartíNEZ
- FaUSto JESÚS QUiJada Moro
- araM SaFarYaN
  
La concesión de la BECA COAC LA RIOJA les supone a los tres beneficiarios, la obtención de 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 facilitará el acceso al ejercicio de la profesión y les ayudará a su integración en el 
engranaje y funcionamiento del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja.

Una de las BEcaS coac la rioJa de esta tercera edición, ha sido financiada por la entidad 
bancaria BaNKia.



Samuel Amós Pérez Castillo, colegiado 
y beneficiario de la II edición de las Becas 

COAC La Rioja habla sobre la formación 
recibida como becado.
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La formación para la colegiación de agente comercial es una excelente for-
ma de obtener conocimientos actualizados sobre diversos ámbitos que se 
extienden a lo largo de cinco módulos en los cuales se desarrollan aptitudes 
como la capacidad de realizar diversos tipos de análisis y estrategias, obtener 
nociones básicas de marketing,  saber gestionar la clientela, bases de conta-
bilidad, o sumergirse en el mundo de la venta personal.

Es un curso a distancia, lo que implica que puede ser compaginado con 
otras actividades como estudios o trabajo lo que supone una enorme venta-
ja para aquellas personas que no disponen de mucho tiempo. No obstante 
el curso requiere cierta dedicación para que la enseñanza impartida se pue-
da aprovechar adecuadamente.

Bajo mi punto de vista, una formación muy interesante que superó mis expectativas en la aplicabili-
dad que puede llegar a tener la materia impartida. Está organizado para que, mientras dura cada módu-
lo, el alumno pueda exponer preguntas a través de la plataforma online y pueda fi nalizarlos evaluando 
sus conocimientos. 

Desde mi punto de vista, el proceso de venta personal, las bases de marketing y el análisis estratégi-
co junto con otros aspectos, presentan un elevado grado de utilidad. Fue curso completo y práctico que 
tengo presente para mi futura vida laboral.



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
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a beneficio de la aEcc en la rioja. 8 y 9 de octubre

iV torNEo dE PÁdEl 
coac la rioJa 2016

Asociación Española
contra el Cáncer
en La Rioja La Rioja

El pasado 8 y 9 octubre, tuvo lugar en las instala-
ciones de la Hípica Deportivo Militar de Logroño, 
el IV Torneo de Pádel COAC La Rioja 2016 a 
beneficio de la Asociación Española contra 
el Cáncer en La Rioja cuya recaudación de 
inscripciones y Fila 0 será íntegramente donada 
por el COAC La Rioja a la Asociación Española 
contra el Cáncer. 

Este es el cuarto 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 ha sido 
posible gracias a la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja, la 
Hípica Deportivo Militar de Logroño y D. Jesús Murugarren Garea, Director Deportivo del evento 
y al apoyo de los patrocinadores Intranox, Talleres Ruiz, Oresteo, Bodegas Señorío de las Viñas, 
Eva Puras Centro de Medicina Estética y el grupo musical The End, que ofreció un concierto 
solidario en directo, durante la entrega de Trofeos.  

En el acto de 
entrega de Tro-
feos, que tuvo 
lugar el domingo 
9, tomaron par-
te las empresas 
patrocinadoras, 
representantes 
de la dirección 
de la Hípica De-
portivo Militar, de 

la AECC en La Rioja y del propio COAC La Rioja y por parte del 
Gobierno de La Rioja, la Directora General de Prestaciones y 
Farmacia, Dª Carmen Sáenz y la Directora de la Fundación Rio-
jana del Deporte, Dª Nerea López.
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Campeones: 
Clara Saénz 
y Raúl Pizarro

Campeones: 
Paco Mínguez
y Diego Doncel

Categoría Mixta:  
Cristina Martín 
y Paco Mata

Subcampeonas: 
Ana Valdemoros 

y Luis Moreno Vallejo 

Subcampeones: 
Alberto Guillén 

y Carlos Basabe

Categoría Masculina: 
Luis Montes 

y Rubén Marco 

Categoría Mixta

Categoría Masculina

Clasificación de Consolación 

CLASIFICACIÓN DEL IV TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2016 
A FAVOR DE LA AECC EN LA RIOJA
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MoMENtoS dEl torNEo



DÍA DE LA PATRONA 2015

ENTREGA DE PREMIOS VI CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL COAC LA RIOJA

1er Premio
Irene Rodríguez Heredia 

9 años

Mención de Honor de 4 a 6 años
Jon Gómez González 

6 años

Mención de Honor de 7 a 9 años
Inés Ruiz Bravo

8 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 PATRONA 2015

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 CUMPLIERON 

25 AÑOS DE COLEGIACIÓN

Jorge Pascual Rodríguez Rosa María López Díez
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Los colegiados que finalizaron y superaron 
la 30ª edición del curso de agente comercial, 
impartido por la Universidad de La Rioja y sub-
vencionado por el COAC La Rioja, recibieron su 
diploma acreditativo del curso.

Al colegiado, José Carlos Ramírez More-
no, le hizo entrega de su diploma la Presidenta 
del Parlamento de La Rioja, Excma. Sra. Dª. Ana 
Lourdes González.

Y Samuel Amos Pérez García, lo recibió 
de manos de D. Miguel Sainz, Concejal de Se-
guridad Ciudadana, Voluntariado y Festejos del 
Ayuntamiento de Logroño.

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, de manos de su Presidente, Juan José López Sorrosal, hizo 
entrega a la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja de la totalidad de la recaudación obtenida en la cele-
bración del III TONEO PADEL COAC La Rioja 2015.

Donación que fue recogida por la Presidenta de la AECC en La Rioja, Dª Divina López Martínez, acompañada de 
Dª Purificación Carrillo y Dª Patricia Sánchez, Vicepresidenta y Secretaria de Dirección de la Asociación.

Se agradeció públicamente la colaboración ofrecida en este evento deportivo, tanto a los patrocinadores como 
a sus organizadores, nombrando a cada uno de ellos:
- Sr. Comandante Militar D. José Luis del Hoyo, Director de La 
Hípica.
- D. Jesús Murugarren, Director Deportivo del Torneo.
- Componentes del Grupo Musical Stoslokeai.
- Patrocinadores: 
	 •	Bodegas	Cvne	•	Intranox	•	Talleres	Ruiz	
	 •	Oresteo	•	Arkopaper
- 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 partici-
pantes del III Torneo Pádel COAC La Rioja 2015 por su aporta-
ción como jugadores o a través de la Fila 0.

DÍA DE LA PATRONA 2015
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ENTREGA DE LOS DIPLOMAS DE LA 30ª EDICIÓN 
DEL CURSO DE AGENTE COMERCIAL 2015

ACTO DE ENTREGA DEL 1ER PREMIO DEL VII CERTAMEN DE PINTURA 
COAC LA RIOJA 2015 E INAUGURACIÓN DE SU EXPOSICIÓN 

ACTO DE ENTREGA DE DONACIÓN DEL III TORNEO PÁDEL COAC 
LA RIOJA 2015 A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 



En la ENTREGA DEL 1ER PREMIO DEL VII CERTAMEN DE PINTURA COAC LA RIOJA 2015, 
tomaron parte:

•	 Excmo. Sr. D. José Ignacio Ceniceros González, Presidente de la Comunidad 
 Autónoma de La Rioja.
•	 Excma. Sra. Dª. Ana Lourdes González, Presidenta del Parlamento de La Rioja.
•	 Excma. Sra. Dª. Leonor González, Consejera de Desarrollo Económico e Innovación 
 de Gobierno de La Rioja.
•	 Excma. Sra. Dª Concepción Bravo Ibáñez, Diputada Nacional.
•	 Dª Concepción Arruga, Diputada en el Parlamento de La Rioja.
•	 D. Miguel Sainz, Concejal de Seguridad Ciudadana, Voluntariado y Festejos del 
 Ayuntamiento de Logroño.
•	 D. Florencio Nicolás Aransay, Director General de la Cámara Oficial de Comercio e 
 Industria de La Rioja y miembro del Jurado del Certamen.
•	 D. Juan José López Sorrosal, Presidente del COAC La Rioja y miembro del Jurado 
 del Certamen.
•	 D. Jesús Latorre Barrio, Vicepresidente y miembro del Jurado del Certamen.
•	 D. Juan Ángel Arana Idiaquez, Secretario del COAC La Rioja. 

Además se contó con la presencia de Presidentes de Colegios Profesionales y de otras organizaciones 
de La Rioja, colegiados, artistas participantes, familiares y amigos. 

Fue la vocal del Colegio, Dª Mariola Bravo, la encargada de dar lectura del acta del Jurado en la que se 
comunicaba el fallo del Jurado, otorgando el 1er PREMIO del VII Certamen de Pintura COAC La Rioja 2015 
a la obra “El último tren” de la  artista Dª Arancha Lanchares Barrasa.

Premio consistente en 2.000 € y una estatuilla réplica del monumento al agente comercial situado en 
la estación de Atocha de Madrid, que le fueron entregados por el Excmo. Sr. D. José Ignacio Ceniceros 
González, Presidente de la comunidad autónoma de La Rioja y el Presidente del Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de La Rioja, D. Juan José López 

Igualmente se comunicaron las dos Menciones de Honor concedidas por el jurado, a las obras, “Entre 
ramas” de la pintora Mª Teresa Durá Sepulcro y “Esperando turno” del pintor José Ignacio Amelivia García.

A continuación tuvo lugar la inauguración de la Exposición del VII Premio de Pintura COAC La Rioja 
2015, la cual ha permanecido en la Sala de Exposiciones del Colegio hasta finales del enero.

El acto fue clausurado por el Excmo. Sr. D. José Ignacio Ceniceros González, Presidente de la comu-
nidad autónoma de La Rioja.

En los actos estuvieron presentes colegiados, familiares y personalidades relevantes de la sociedad 
riojana.

DÍA DE LA PATRONA 2015
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ACTO DE ENTREGA DEL 1ER PREMIO DEL VII CERTAMEN DE PINTURA 
COAC LA RIOJA 2015 E INAUGURACIÓN DE SU EXPOSICIÓN 
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ACTO DE ENTREGA DEL 1ER PREMIO DEL VII CERTAMEN DE PINTURA
COAC LA RIOJA 2015 E INAUGURACIÓN DE SU EXPOSICIÓN 

Fue la vocal del Colegio, Dª Mariola Bravo, la encargada de dar 
lectura al acta del Jurado en la que se comunicaba el fallo, otor-
gando el 1er PREMIO del VII Certamen de Pintura COAC La 
Rioja 2015 a la obra “El último tren” de la  artista Dª Arancha 
Lanchares Barrasa.

Premio con-
sistente en 2.000 
€ y una estatuilla 
réplica del monu-
mento al agente 
comercial situado 
en la estación de 

Atocha de Madrid, que le fueron entregados por el Excmo. 
Sr. D. José Ignacio Ceniceros González, Presidente de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja y el Presidente del Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, D. Juan José 
López 

Igualmente se comunicaron las dos Menciones de Honor concedidas a las obras, “Entre ramas” de 
la pintora Mª Teresa Durá Sepulcro y “Esperando turno” del pintor José Ignacio Amelivia García.

A continuación tuvo lugar la inauguración de la Exposición del VII Premio de Pintura COAC La 
Rioja 2015, la cual ha permanecido en la Sala de Exposiciones del Colegio hasta finales de enero.

El acto fue clausurado por el Excmo. Sr. D. José Ignacio Ceniceros González, Presidente de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja.

En los actos estuvieron presentes colegiados, familiares y personalidades relevantes de la sociedad 
riojana.



VINO ESPAÑOL

Excma. Sra. Dª Concepción Bravo, Miguel Sainz, Juan José López, Divina López, 
José Alberto Santolaya, Excmo. Sr. D. José Ignacio Ceniceros, Excma. Sra. Dª. Ana 
Lourdes González, Excma. Sra. Dª. Leonor González, Florencio Nicolás, Jorge 
Pascual, Juan Ángel Arana y Jesús Latorre

Colegiados y asistentes disfrutando del Vino Español: Miguel Ángel, Juan José Colas, 
Carlos Gaitan, Manuel Martínez y Ricardo

La ganadora del 1er premio de pintura, Arancha 
Lanchares y Mariola Bravo

Samuel Amós Pérez, junto a su padre 

José Antonio, Arantxa y Mariola

Patricia Cano y acompañantes junto al colegiado Luis 
Santamaría

Esposo de la colegiada homenajeada y Miguel Ángel 
Carrillo

Asistente invitado, José Carlos Ramírez y Jorge Pascual

Colegiados, familiares y homenajeados celebrando el día de la patrona: Samuel Amós 
Pérez y su padre, Félix González, Salvador Montaner y su esposa, Rosa Mª López, 
Jon Arana y José Antonio Lorenzo.

Familia Jiménez junto a Ricardo Gómez del Casal y su hija
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EXPOSICIÓN VII PREMIO DE PINTURA COAC LA RIOJA

1er PrEMio
Título: “El ÚltiMo trEN” 130 x 90 cm.  

Técnica: Mixta sobre tabla entelada
Autora: Arancha Lanchares Barrasa

C O A C  L A  R I O J A  2 0 1 5
MENciÓN dE HoNor

Título: “ENtrE raMaS” 116 x 89 cm. 
Técnica: Acrílico sobre lienzo

Autora: Mª Teresa Durá Sepulcre

MENciÓN dE HoNor
Título: “ESPEraNdo tUrNo” 120 x 120 cm. 

Técnica: Acrílico/Lienzo
Autor: José Ignacio Amelivia García
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EXPOSICIÓN VII PREMIO DE PINTURA COAC LA RIOJA

Título: “El oJo dE ali” 120 x 120 cm. 
Técnica: Óleo sobre lienzo

Autor: Manuel Mirón Villegas

Título: “orillaS dEl rio dUEro” 100 x 81 cm.  
Técnica: Acrílico  sobre lienzo

Autor: José Ignacio Casis Allo

Título: “rEtrato dE ciUdad” 120 x 120 cm. 
Técnica: Óleo sobre lienzo

Autor: Eduardo Lozano Chavarría

Título: “FEEl Good” 130 x 130 cm. 
Técnica: Acrílico sobre tabla

Autor: José Ángel Vara Hernández

Título:  “roJa” 110 x 90 cm. 
Técnica: Acuarela sobre papel 240 grs.
Autor: Alfredo Sarandeses Lizarazu

Título: “callE cHilE” 110 x 110 cm. 
Técnica: Acrílico sobre tabla

Autor: Yohana Soldevilla Agorreta

Título: “adÁN Y EVa” 94 x 73 cm. 
Técnica:  Óleo sobre Aglomerado de madera

Autor: Gianluca Toross

Título: “iNStaNtE UrBaNo” 130 x 81 cm.  
Técnica:  Acrílico sobre lienzo

Autor: Eduardo Alsasua García

Título: “dilEMa” 100 x 81 cm.  
Técnica:  Óleo y aluminio sobre Tabla
Autor: José Pedro Izquierdo Pérez

C O A C  L A  R I O J A  2 0 1 5



   

CELEBRACIÓN DEL
90 ANIVERSARIO DEL 
COAC LA RIOJA Y LA PATRONA 
DE LOS AGENTES COMERCIALES

Te esperamos para saludarte. Hasta entonces.

la JUNta dE GoBiErNo

Este año nuestro colegio oficial de agentes comerciales de la rioja cumple 90 AÑOS de historia, 
para lo cual ha organizado una serie de actos los días 16 y 17 de diciembre, con el objeto de festejar 
tanto su 90 aNiVErSario como su 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.

Viernes, 16 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 31ª edición del cUrSo dE aGENtE coMErcial.

Acto de entrega de doNaciÓN del iV torneo Pádel coac la rioja 2016 a la 
asociación Española contra el cáncer en la rioja.

Se ofrecerá un ViNo ESPaÑol.

Sábado, 17 de diciembre
11:00 h. Entrega de Premios del VII Concurso de Dibujo Infantil 2016. 

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.

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

La Rioja
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HOMENAJE 
A NUESTROS 

COMPAÑEROS

QUEREMOS 
CONOCER TUS 
PROPUESTAS 
FORMATIVAS

ENTREGA 
DE DIPLOMAS 
DEL CURSO 
DE AGENTE 
COMERCIAL

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 entregarlas 
personalmente en las oficinas del Colegio, junto 
con vuestro nombre, apellidos, teléfono y e-mail.

El próximo 16 de diciembre a partir de las 14.00 h. el 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, 
con la colaboración de la Universidad de La Rioja, 
ha organizado un acto exclusivo para la entrega de 
los diplomas acreditativos expedidos por dicha 
Universidad de La Rioja, a los colegiados que han 
finalizado el curso on line de agente comercial.

La celebración de la 32ª edición del Curso on line 
de Agente Comercial tiene prevista que se realice en 
próximas fechas.

Como cada año se nos presenta la ocasión de 
reencontrarnos, disfrutar y enriquecernos con nuestras 
experiencias y avatares del 2016.

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 16 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: 16 de diciembre 2016
Hora: 13:00 horas. 

La Rioja



VIIº Concurso de 
Dibujo Infantil 
COAC La Rioja 2016

Para participar es 
necesario cumplimentar el 
documento de inscripción del Vii coNcUrSo dE diBUJo iNFaNtil coac 
la rioJa 2016, 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 VII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 2016 
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 12 de diciembre de 2016.

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 17 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 Vii concurso de dibujo infantil 2016, tendrá lugar el sábado 17 de 
diciembre a las 11:00 horas en la sede colegial.
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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



COLEGIO OFICIAL 
DE AGENTES 

COMERCIALES 
DE LA RIOJA

90 ANIVERSARIO
90 AÑOS DE HISTORIA

E
l colegio oficial de 
agentes comercia-
les fue constituido 
el 2 de diciembre de 

1926, según Real Decreto del 
Ministerio de Trabajo, Comer-
cio e Industria de 8 de enero 
de 1926, bajo la denomina-
ción de Colegio Oficial de 
Agentes Comerciales de la 
Provincia de Logroño, dado 
que en dicha época a la pro-
vincia se le denominaba de 
Logroño.

Fue en 1980, cuando se 
promulgó la Ley 57/1980 so-
bre el cambio de nombre a 
Provincia de La Rioja, atribu-
yéndose al Colegio la desig-
nación de colegio oficial 
de agentes comerciales 
de la rioja dado que desde 
su constitución, como Corpo-
ración de derecho público, le 
corresponde las funciones de 
representación, coordinación, 
gestión y defensa de los inte-
reses profesionales de todos 
los agentes comerciales cole-
giados de La Rioja, tal y como 
indica nuestro vigente Regla-
mento de Regimen Interior, 
en sus artículos 1 y 4. 

Reproducción del Acta de constitución del Colegio Oficial de Agente Comercial de la Provincia de Logroño 
del 2 de diciembre de 1926.
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CREATING BAGS 
C/ Andreu Perpinya, 6  
03203 Elche 
(Alicante) 

Contacto: Jorge Trives
Móvil: 637 804 335
E-mail: jorge@creatingbags.com
Web: http://www.creatingbags.es

PErFil aGENtE coMErcial 
CREATING BAGS somos una empresa innovadora en la fabricación a medida de envases, bolsas y sacos en fibras naturales, ecológicas 
y biodegradables.
Se trata de un producto natural y original destinado a cualquier tipo de sector como por ejemplo, alimentación, viveros, cosmética, etc.
BUSCAMOS profesionales autónomos con cartera de productos para que se incorporen a nuestra red comercial en España, Italia o 
Francia.
Nuestro perfil deseado es el de mujeres y hombres de más de 25 años, con experiencia y habilidades comerciales. Cartera de clientes en 
cualquier tipo de sector y sin una formación académica específica. También valoramos el conocimiento del mercado Italiano o francés.
OFRECEMOS condiciones interesantes como gastos de representación para la apertura de nuevos mercados y comisiones entre 9% y 
0,3%.
SOMOS un conjunto de personas unidas por una pasión común en la innovación, el trabajo en equipo y el respeto por el medio ambien-
te. Nos encantaría colaborar con personas con actitud positiva que nos ayuden a crecer día a día.

ELECTIUM
Memora-Pastrana 

Calle San Francisco, 1
26001 Logroño 
(La Rioja) 

Contacto: Iñigo Galparsoro Catalán
Móvil: 606 809 448
E-mail: igalparsoro@electium.es
Web: www.electium.es

Grupo Memora-Pastrana, lanza un innovador servicio: Electium.
Electium es a contratación y personalización, en vida, del servicio funerario. Permite dejar solucionado todo lo que gira en torno al funeral 
y, al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de decidir cada detalle de la despedida.
Uno de los aspectos clave es que garantizarnos el cumplimiento de la voluntad del cliente. Dando la tranquilidad que todo se rea izará tal 
y como él había previsto.
Electium no es un seguro de decesos, es la contratación y personalización del servicio funerario, Y por ello nos dirigimos a la gente mayor, 
que son los que más claras tienen éstas cosas.
Solicitáramos agentes comerciales que dispongan o tengan contacto directo personas susceptibles de contratar esos servicios.

RELACIÓN DE EMPRESAS QUE BUSCAN AGENTE COMERCIAL

STELLA GREEN  
Paisos Catalans 8/10
Pol. Ind. Santa Magdalena  
(08800) Vilanova
Barcelona

Contacto: Sandrine Dublet
Telf. 938 1684 39
Móvil: 663 850 179
e-mail: departamentocomercial@stellagreen.es
Web: http://www.stellagreenspain.com/

Marca francesa de alta bisutería, brazaletes, pulseras, tattoos, accesorios para el pelo solicita agentes comerciales.

GAMARRA RT, SL
Duquesa de la Victoria, 8-1 J
26003 Logroño
(La Rioja)  

Contacto: Javier
Móvil: 617 464 219
E-mail: javier@gamarrart.com 
Web: www.gamarrart.com

Estamos interesados en un agente comercial para la zona de la rioja sin descartar alguna provincia limítrofe, que nos pueda 
facilitar operaciones de seguro, sobre todo contactos comerciales, independientemente de que el cierre y asesoramiento tengamos 
que hacerlos desde la correduría. 
Los sectores a los que nos gustaría dirigirnos son: sector de la maquinaria industrial que pueda tener contacto con bodega, industria en 
general, alimentaria, etc.
Los seguros son tanto para la Pyme, la maquinaria de la Pyme (averías), de mercancías y seguros crédito a la venta, como seguros perso-
nales de los socios de la Pyme (pensiones, seguro médico, baja diaria, etc.)
La contratación sería a través de un contrato de agencia estándar y retribuiremos comisiones sobre operaciones cerradas. 
Se adjunta presentación de la empresa, que básicamente es una correduría de seguros de tamaño mediano, familiar y aunque tiene 
autorización nacional el ámbito de actuación es La Rioja y limítrofes y cuestionario cumplimentado. 
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NATIONALE
NEDERLANDEN

Av. Gran vía Rey Juan Carlos I, 
43 Entreplanta 1-B
Logroño (La Rioja)

Contacto: Luis Moreno
Enviar CV a: luis.moreno@nnseguros.com

Buscamos Asesores Financieros:
¿cuál será tu día a día?

- Tú te organizas y dispones de tu tiempo, deberás poner toda tu creatividad para buscar nuevos nichos de mercado 
y generar negocio para la compañía.

- Encontrar siempre un hueco para concertar entrevistas personales con los clientes.
- Ser proactivo y estudiar sus necesidades para que cuando te reúnas con ellos les presentes la mejor planificación financiera.
- Cuidarles, que sientan que después de la venta también estás ahí y que te importan. Lo que toda la vida se ha 

llamado fidelizar.
- Y por supuesto, formarte constantemente para ser un mejor profesional.

¿Qué te ofrecemos?
1. Somos la única compañía con la que podrás obtener la homologación de una universidad de prestigio (Universidad 

Politécnica de Valencia)
2. Formar parte de un equipo unido que te ayudará cuando lo necesites. Dispondrás de un exclusivo proceso de preparación

e-learning, tutorial y presencial indispensable para tu desarrollo profesional.
3. Aprendizaje y uso del proceso de venta más avanzado y desarrollado tecnológicamente dentro del sector, con el que

tendrás la oficina en tu Tablet.
4. Plan de carrera: Proyección profesional continua y programa de desarrollo personalizado.
5. Ingresos atractivos y altamente competitivos. Tú decides cuanto quieres ganar en función de tu esfuerzo y tus objetivos

alcanzables.
6. Dedicación flexible. Tú te organizas.
7. Nos gustan los incentivos (viajes, viajes, viajes).

requisitos mínimos:
- Estudios mínimos en ESO o equivalente. Preferiblemente titulado medio o superior preferentemente en Económicas, 

Empresariales, ADE o Gestión comercial y Marketing.
- Nivel medio/alto de Informática.
- Buscamos Proactividad, con altas dotes comunicativas, con capacidad de trabajo en equipo y orientación al cliente 

y a la venta.
requisitos deseados:
Se valorará:

- Conocimiento y experiencia en ventas y atención al cliente.
- Conocimiento de productos y servicios financieros y aseguradores.

RIOJAGRAFIC
Calle Planillo, 9 
26006 Logroño 
(La Rioja)

Contacto: Jordi Macias
Tlfno: 941 259 982  - Móvil: 636 487 242
E-mail: j.macias@riojagrafic.com 
Web: www.riojagrafic.com

riojagrafic es una empresa de artes gráficas (offset y digital) localizada en el polígono La Portalada de Logroño. 
Nuestra cartera de productos y servicios ofrece un amplio abanico de soluciones para cualquier sector comercial o industrial, y ésta 
es una de las principales ventajas competitivas de nuestra empresa, siendo además completamente compatible con cualquier otro 
producto o cartera de servicios representada por un agente comercial. 
Tenemos capacidad para pequeñas, medianas y grandes tiradas, ya que disponemos de dos centros de producción. 

Dentro de nuestro porfolio, ofrecemos:

1.- artES GrÁFicaS. iMPrESiÓN oFFSEt Y diGital
- DISEÑO Y MAQUETACION
- Acabados (serigrafía, stamping, relieve, barniz, plastificados).
- Troquelado de pequeñas, medianas y grandes series.
- Todo tipo de encuadernado

2.- PaPElEria corPoratiVa    
  - Sobres, cartas, tarjetas visita, carpetas, calendarios, 

agendas, libretas.
- Talonarios y block autocopiativo (2, 3, 4 copias)

3.- EtiQUEtaS  
- Vino, agua, conservas, tanto encolables como adhesivas.

Además de Servicio de gestión de almacenamiento y existencias, gestión de envíos a toda España 24/48h y gestión periodificada de 
envíos.
Actualmente la gestión comercial la lleva a cabo una persona propia de la empresa, pero nuestro objetivo es apoyar esta gestión con la 
incorporación de agentes comerciales para cubrir las zonas de Logroño y zona de influencia, Rioja Alta y Rioja Baja, compatibilizando 
su cartera de productos/servicios actual, con la promoción de nuestros productos y servicios, con el objetivo de conseguir leads, em-
presas interesadas o inclusive visitas, proporcionándoles. Toda la parte técnica en cuanto a producto y servicios, así como su valoración 
será responsabilidad de Riojagrafic.

- la remuneración será mediante comisión (8%) sobre facturación mensual.
- contrato de agencia.
- No será necesario, por parte de los agentes comerciales, la gestión de cobros o impagos.

RELACIÓN DE EMPRESAS QUE BUSCAN AGENTE COMERCIAL
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REPASEMOS EL 2015
ENERO

23 de enero
La Junta de Gobierno del Colegio aprueba una mejora en las condiciones de las Becas coac la rioja, 
ofreciendo unas coNdicioNES ESPEcialES de colegiación, a los beneficiarios de la BECA.

26 y 27 de enero
El COAC La Rioja participa en la convocatoria de las MESaS SEctorialES de la Oficina de Asuntos 
Económicos de La Rioja, de la que es miembro.

FEBRERO

10 de febrero
Inicio de la 30ª edición del cUrSo dE aGENtE coMErcial oN liNE impartido por la Universidad de 
La Rioja y a cargo del COAC La Rioja.

MARZO

2 de marzo
El Presidente del Colegio asiste, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, a la ceremonia de entrega del 
Premio Nueva Economía Fórum 2014 al desarrollo Económico y Social, otorgado a la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE, en la persona de su Secretario General, 
S. E. Ángel Gurría.

5 de marzo
Asistencia a los Premios al Éxito Empresarial en La Rioja, organizados por Actualidad Económica.

10 de marzo
Asistencia y participación del Colegio, en el iii PlENario dE la oFiciNa dE aSUNtoS EcoNÓMi-
coS dE la rioJa.

Asistencia y participación en el Foro organizado por el Partido Popular de La Rioja de rEFlEXiÓN Y 
dialoGo: 2020|rioJa FUtUra

12 de marzo
Asistencia al acto de presentación del libro MillENNialS, inventa tu empleo de Iñaki Ortega Cachón, 
organizado por la Universidad Internacional de La Rioja.

Asistencia a la Gala de los XVi Premios Web riojanos, en la que entregan los galardones a los mejores 
proyectos digitales del 2014.

19 de marzo
Abrimos cuenta en Google+ 
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REPASEMOS EL 2015
31 de marzo
Publicación del COAC La Rioja en el Suplemento de colegios Profe-
sionales del Diario La Rioja. 

ABRIL

1 de abril
Inicio del periodo de BoNiFicaciÓN dE la cUota dE iNGrESo.

21 de abril
Asistencia al Foro loGroÑo Por dElaNtE. “la FUErZa dE loS aUtÓNoMoS” organizado por 
Populares Logroño.

27 de abril
Asistencia a la Conferencia-Desayuno bajo el título “UNa ciUdad EN crEciMiENto. la Hora dE 
loS loGroÑESES” organizada por Populares Logroño.

MAYO

5 de mayo
Asistencia a la conferencia – coloquio: crEEr, crEar, crEcEr. HacEr coMUNidad
organizada por Populares La Rioja

31 de mayo
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General 
de  Trabajo Autónomo de la Economía y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, renueva la concesión al Colegio Oficial de Agentes Comerciales 
de La Rioja, del Sello de Entidad adherida a la Estrategia de Empren-
dimiento y Empleo Joven 2013-2016.

JUNIO 

2 de junio
Renovación de la colaboración con el SalÓN FraNKiNortE 2015.

20 de junio
Asistencia al acto SolEMNE dE GradUaciÓN dE UNir.
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30 de junio
Fin del periodo de BoNiFicaciÓN dE la cUota dE iNGrESo. 

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

SEPTIEMBRE

11 de septiembre
Celebración de la Asamblea General Ordinaria.

OCTUBRE

1 de octubre 
Asistencia al acto de apertura del curso académico 2015-2016 del campus iberus de la Universidad 
de La Rioja.

3 y 4 de octubre
Celebración del iii torneo de Pádel coac la rioja a favor 
de la asociación contra el cáncer en la rioja

4 de octubre
ENtrEGa dE troFEoS del II Torneo de Pádel COAC La Rioja a 
favor de la Asociación contra el Cáncer amenizado 

22 de octubre 
Asistencia al GalardÓN “EcoNoMiSta GraN rESErVa” del Colegio de Economistas de La Rioja.

23 de octubre
Reunión con Dª Concepción Bravo, candidata del PP de La Rioja al Congreso de los Diputados, con el 
objeto de  conocer las inquietudes del colectivo de agentes comerciales.
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NOVIEMBRE

2 de noviembre
Publicación de la revista colegial nº 178 

3 de noviembre
Reunión del Presidente en la Consejería 
de Desarrollo Económico e Innovación del 
Gobierno de La Rioja con la Consejera, 
Excma. Sra. Dª Leonor González Menorca, 
el Director General de Cultura, D. Eduardo 
Oses y el Director General de Innovación, 
D. Julio Herreros, con el objeto de tratar un 
convenio entre el COAC La Rioja y dicha 
Consejería de Desarrollo Económico.

11 de noviembre
Asistencia al Foro desayuno de trabajo: 
rEcUPEraciÓN Y FUtUro dE la Eco-
NoMia ESPaÑola organizado por el PP 
La Rioja.

Convocatoria del Vi coNcUrSo 
dE diBUJo iNFaNtil coac la rioJa. 
NaVidad 2015.

18 de noviembre 
Presentación Oficial en rueda de prensa 
del Vii PrEMio dE PiNtUra 
coac la rioJa 2015

23 de noviembre
Se suscriben un convenio de colaboración, entre el Go-
bierno de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo 
Económico e Innovación y el Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de La Rioja, en materia de colaboración en el 
Vii Premio de Pintura coac la rioja 2015.

25 de noviembre
Asistencia a la Vii Gala PrEMioS ValorES 2015 orga-
nizada por el GRUPO COPE RIOJA.

DICIEMBRE

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

17 de diciembre
Asistencia al acto de entrega de los Diplomas Conmemorativos del Colegio Oficial de Abogados de La 
Rioja.

VIº Concurso de 
Dibujo Infantil 
COAC La Rioja 2015



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

12 de diciembre
Entrega de los PrEMioS del Vi coNcUrSo dE diBUJo iNFaNtil 
2015. NaVidad.

18 de diciembre
Acto de iMPoSiciÓN dE la iNSiGNia dEl coac la rioJa a los 
compañeros que cumplieron 25 años de colegiación. 

Entrega de los diPloMaS de la 30ª edición 
del cUrSo dE aGENtE coMErcial

doNaciÓN del iii torneo Pádel coac la rioja 2015 a la 
aEcc en la rioja  

Entrega del 1Er PrEMio del 
Vii certamen de Pintura 
coac la rioJa 2015 

iNaUGUraciÓN oFicial dE la EXPoSiciÓN 
del VII Certamen de Pintura COAC La Rioja 2015.

ViNo ESPaÑol



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

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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