Nº 180 - NOVIEMBRE - 2017

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

Homenaje al agente comercial, Estación Puerta de Atocha, Madrid.
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COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE LA RIOJA

Estimado/a compañero/a:

Una vez más me dirijo a ti en una nueva revista colegial. Como todos los
años en nombre de la Junta de Gobierno y en el mío me es grato invitarte a
los actos que el Colegio ha organizado con motivo de la festividad de nuestra
Patrona, La Virgen de la Esperanza. Nos agradará contar con tu presencia, en
la revista tienes detalle y horario de los mismos.

Quiero destacar que seguimos un año más celebrando el VIII Concurso
de Dibujo Infantil que tanto éxito de participación tiene todos los años.
Es importante para nosotros dejar constancia del agradecimiento por su
colaboración desinteresada a D. Luis Xubero en dicho Certamen.
También hemos organizado el V Torneo de Pádel a beneficio de la
Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja. Entregaremos el importe
recaudado el día de la Celebración de nuestra Patrona.
Nos gustaría contar con tu participación indicándonos todas aquellas
actividades que desearías que el Colegio pudiera desarrollar.
Este año hemos preparado una serie de cursos, relacionados con las
nuevas redes de comunicación profesional. Te los presentamos en esta
revista y esperamos que sean de tu agrado. En caso que sean de tu interés te
rogamos que no esperes al último día para apuntarte porque este año hemos
detectado un gran interés en actividades relacionadas con la formación.
Por último quiero transmitir un mensaje de ilusión y esperanza para
el nuevo año, sobre todo en referencia al crecimiento económico. En gran
medida muchos compañeros dependemos del consumo y éste está creciendo.
Os deseo a todos de corazón, una Feliz Navidad y un próspero año
Nuevo,

Juan José López Sorrosal
Presidente del COAC La Rioja
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34 RELACIÓN DE EMPRESAS QUE SOLICITAN
AGENTE COMERCIAL
35 REPASEMOS EL 2016

• HORARIO DE OFICINA •
Servicio al público de lunes a viernes de 9 a 14,00 horas.
C/ Rodancha, nº 7 bajo. 26004 Logroño – Tlf: 941 23 77 96 – Fax: 941 25 99 24
E-mail: larioja@cgac.es – Web: http://www.coaclarioja.es
Visita nuestro Tour Virtual y síguenos en

– 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
• Gastos de primera cura: hasta 3.005,06 euros
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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 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 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: CURSO DE FACEBOOK AVANZADO,
LINKEDIN e INGLÉS.
Recordamos que los cursos podrán ser realizados por el cónyuge e hijos mayores de
18 años del colegiado, por los ascendientes y hermanos/as de éste (los colegiados
tendrán preferencia en las plazas de los cursos y el importe para los familiares indicados será de 30 €/curso).

• CURSO DE ACCESO A LA COLEGIACIÓN •
Obtén el Diploma acreditativo del curso, expedido por la Universidad de
La Rioja (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 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, 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 •
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.

• DESCUENTO EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO
LÓPEZ-ARAQUISTAIN PETRONOR •
Obtén un descuento de 0,04 €/litro, tanto en gasóleo como en gasolina,
al repostar en la Estación de Servicio López-Araquistain Petronor situada en
Avenida Lobete nº 46-48 de Logroño. Y si pagas con la tarjeta Solred Máxima
sumarás a tu repostaje otro descuento de 0,05 € / litro. Solicítala, no necesita
aval bancario.
Además, sólo por informarte en el Colegio, recibirás un VALE DE LAVADO de
la estación.

• DESCUENTO EN CIN LAS GAUNAS •
Infórmate de las ofertas que CIN Las Gaunas en Avenida de
Madrid, 25 de Logroño aplica a nuestro colectivo de agentes
comerciales.

C O N V O C AT O R I A D E
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
La Rioja
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja acordó el pasado 23 de
octubre de 2017, convocar Asamblea General Extraordinaria, lunes 11 de diciembre de 2017,
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.2º.3º.4º.-

APROBACIÓN DE LA CUOTA COLEGIAL PARA EL EJERCICIO 2018
APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
RUEGOS Y PREGUNTAS
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA

Los interesados en examinar la documentación correspondiente a los puntos del orden del día de la
Asamblea, la tendrán a su disposición en las oficinas del Colegio, así como en nuestra página Web:
http://www.coclarioja.es/, en el área “ENTRADA A INTRANET”, a la cual se accede mediante sus Claves de Acceso.

D. Juan José López Sorrosal			
Presidente				

D. Juan Ángel Arana Idiaquez
Secretario

SAL A DE USOS MÚLT I PLES
del Cole gio O ficial de

Agentes Comerciales

de

La

rioja

Alquiler de
la Sala a
Empresas y
Particulares
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
coaclarioja.es / 7

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

2º

(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
coaclarioja.es
/9
de colegiado y N.I.F. y te designaremos tu clave.
coaclarioja.es / 9

Cámara de Comercio
de La Rioja

La Cámara de Comercio
detecta que el verano
ha frenado la tímida
recuperación económica
• Tal y como se preveía, el tercer trimestre de 2017 frena
los seis meses anteriores de
tímida mejoría y los saldos
netos vuelven a registrar cifras negativas en sectores importantes para La Rioja como
Industria y Otros Servicios.
• Tanto los saldos generales
como en Industria y Otros
Servicios acaban en negativo,
mientras que los resultados
son positivos en Construcción, Comercio y Turismo,
según la Encuesta de Coyuntura que elabora cada trimestre la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de La
Rioja.
10 / coaclarioja.es
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l tercer trimestre del año, correspondiente a los meses de verano, ha
provocado que la economía riojana
vuelva a registrar un retroceso después de la tímida mejoría que había
experimentado en los primeros seis
meses del año. Los dos sectores con mayor pujanza
en la economía, Industria y Otros Servicios, finalizan
el trimestre con saldos netos negativos: Industria (-7)
y Otros Servicios (-23), mientras que el resto sí finaliza con datos positivos: Construcción (+11); Comercio
(+43) y Turismo (+65). Así se desprende de la Encuesta de Coyuntura que elabora trimestralmente la
Cámara de Comercio e Industria de La Rioja.
La Encuesta de Coyuntura Empresarial de La Rioja,
que elabora la Cámara de Comercio, fue remitida a
cerca de 600 empresas de la región y estudia 5 parámetros (Cifra de negocio, trabajadores, precios, inversión y exportaciones) en cada sector (Industria, Cons-

POR SECTORES:

trucción, Comercio, Turismo y Otros Servicios).
Asimismo, se evalúan los factores que limitan la
marcha de los negocios. Este estudio estadístico
cumple criterios de segmentación por número
de asalariados y por sectores y tiene un error
muestral del +-5,19% para un nivel de confianza
del 95% y máxima indeterminación (p=q=50%)

Industria. Hay que remontarse un año para encontrar un trimestre con saldos negativos para
este sector. En el mismo trimestre del pasado
año, Industria cerró ventas en negativo (saldo
neto de -28). En esta ocasión, y después de tres
trimestres positivos, Industria también ha finalizado con saldos netos negativos (-7). Las previsiones son, tras estos meses de verano, de mejoría de los parámetros.

DATOS GENERALES:

Construcción. Sigue con números positivos,
registrando un repunte en las ventas. Un 33%
de los constructores encuestados dice haber aumentado las ventas frente a un 22% que asegura
haberlas bajado (+11 puntos de saldo neto). Las
perspectivas son similares.

Cifra de negocio. Un 29% de las empresas aumentó su cifra de negocio en el segundo trimestre, mientras que un 32% redujo su facturación
(saldo de -3 puntos). Las previsiones para los
próximos meses son de mejoría.

Comercio. El comercio ha registrado un trimestre positivo. En ventas, un 57% asegura que
las ha aumentado frente a un 14% que las ha
bajado. Las previsiones para el futuro son muy
similares.

El empleo. El dato del empleo acaba en positivo, con un saldo neto de +24 puntos si bien
predomina la estabilidad. Las previsiones para
la próxima etapa son más moderadas.

Turismo. Los meses de verano han traído los
mejores resultados del trimestre para este sector.
Si bien, en el futuro se esperan peores datos.

Precios. Los precios tienden al mantenimiento.
Un 15% de los consultados los subió, otro 6%
los bajó y el 79% los mantuvo. En el futuro, las
previsiones también indican mantenimiento.
Inversión. Este campo también es muy discreto. Tan sólo un 7% dice haber aumentado su
inversión frente a un 4% que afirma que ha invertido menos. Sin embargo, un 89% de los empresarios asegura no haber registrado cambios.
Para los próximos meses se augura un mayor
estancamiento en las inversiones.

Otros servicios. Al igual que Industria también
registra datos negativos en cifra de negocio
(-23). Las previsiones para el próximo trimestre
son más positivas.
Factores que limitan la marcha de los negocios: En cuanto a los factores que limitan la
actividad, el más influyente en este trimestre vuelve a ser la Debilidad de la Demanda
(63%).
En segunda posición está el Aumento de la
Competencia (54%) y a continuación las Dificultades de financiación o tesorería (19%)

coaclarioja.es / 11

y la Escasez de mano de obra especializada
(16%).
Más información: http://www.camararioja.
com/informes/?idc=227

-

Segundo: los problemas de competitividad, que escala posiciones y pasa del tercero al segundo lugar entre las preocupaciones de los empresarios. Concretamente lo
señalan el 42,88% de los empresarios. Hace
un año ocupaba la séptima posición.

-

Tercero: la situación del consumo interno, que lo señalan un 37,3% de los empresarios encuestados.

El ranking completo de las respuestas es el siguiente:
PANEL DE OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE
LAS PREOCUPACIONES DEL EMPRESARIO
EN EL PRESENTE Y FUTURO INMEDIATO:
Como ya se hiciera hace seis meses, se vuelve a
plantear a las empresas una batería de preocupaciones y/o problemas, además de dejarles la
lista abierta para que también pudieran aportar
otras opciones no contempladas. Sobre este listado, los encuestados tenían que elegir las tres
que a su entender eran más importantes en el
momento actual y el futuro más próximo. En
este listado se les ofrecían cuestiones como la
carga fiscal, temas de carácter laboral, dificultades financieras, etc. Los resultados indican que
lo que sigue preocupando ahora mismo a las
empresas riojanas, por este orden es:
-

Primero: la excesiva carga fiscal que sufren las empresas, que sigue ocupando
por segunda vez consecutiva el primer lugar
entre las preocupaciones de los empresarios.
Así lo señalan el 56,4% de los entrevistados.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Excesiva carga ﬁscal .................................56,40%
Problemas de competitividad ..............42,80%
Situación del consumo interno.............37,30%
Situación del consumo externo. ..........32,40%
Diﬁcultades de ﬁnanciación ..................27,50%
Exceso de burocracia ................................27,40%
Morosidad ......................................................19,60%
Factores de carácter laboral ..................19,10%
Estabilidad política/institucional ........17,30%
Otros ....................................................................8,10%
Situación de las infraestructuras ...........6,70%
Problemas de corrupción...........................5,40%

PREOCUPACIÓN EN LA CÁMARA DE COMERCIO POR EL ABANDONO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y POR LA PÉRDIDA DE
DIFERENCIALES POSITIVOS DE LA RIOJA
CON ESPAÑA
En la presentación de los resultados de la Encuesta de Coyuntura, la Cámara de Comercio
también analizó la actualidad económica regional y destacó algunos asuntos que como institución que vela por los intereses generales de la
sociedad y de la empresa riojana le preocupan
especialmente, como la situación de las infraestructuras en La Rioja, que sufren un “abandono
histórico”, lo que “puede pasar una cara factura
en el futuro a las empresas riojanas con una
pérdida de competitividad”.
En el terreno de las infraestructuras, el presidente de la Cámara de Comercio, José María RuizAlejos, hizo especial hincapié en el futuro de la
alta velocidad en la Rioja, “que aspiramos llegue
en los mismos plazos a nuestra comunidad que
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a Navarra para no quedar aislados”. En este sentido, la Cámara de Comercio de La Rioja apuesta
por que la conexión de los Corredores Mediterráneo y Cantábrico se haga por el tradicional y
natural Valle del Ebro, a su paso por Logroño y
Miranda de Ebro. Así lo defendió recientemente
Ruiz-Alejos en un Foro celebrado en Zaragoza
ante la presencia del Ministro de Fomento, Iñigo
de la Serna. De igual modo, la Cámara hizo un
repaso a la situación de grandes infraestructuras
por carretera que precisan de una solución a
corto plazo como la liberalización de la AP 68 o
la duplicación de la N232, entre otros asuntos.
Y respecto a la pérdida de parte de la ventaja
positiva que La Rioja acumulaba con la media
española en algunos parámetros económicos, la
Cámara desglosó algunos ejemplos como en el

diferencial positivo en empleo (la diferencia de
la tasa de paro de la EPA en La Rioja respecto
a España se ha recortado en un punto y medio
en los dos últimos años), también respecto al
crecimiento de las exportaciones, donde se ha
pasado del sexto al undécimo puesto regional
o el descenso del diferencial positivo en otros
aspectos importantes como la renta per cápita
riojana y su comparación con la media española. También se incidió en el menor crecimiento
económico que se está registrando en los últimos años La Rioja respecto a la media española
(también en las previsiones para este año) o en
otros indicadores que también preocupan a la
Cámara de Comercio como el índice de producción industrial, que cayó el pasado año y que
sigue protagonizando la segunda mayor caída
en lo que llevamos de año.
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NOVEDADES EN
EL ESTATUTO DEL
TRABAJADOR AUTÓNOMO
El pasado día 11 de octubre de 2017, el Pleno del Senado aprobó la Ley de Reformas Urgentes del
Trabajo Autónomo, que modifica el Estatuto del Trabajador Autónomo de 11 de julio de 2007 en varios aspectos importantes. La norma será publicada en el BOE en los próximos días, y algunos de sus
artículos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación, mientras que otros lo harán en el mes
de enero de 2018.
Tal como señala su Exposición de Motivos, la reforma trata de establecer una serie de medidas que van
dirigidas a apoyar el desarrollo de la actividad emprendedora del trabajador autónomo, en términos
más adecuados para dicho colectivo.
Entre las novedades más significativas introducidas por la reforma, señalamos las siguientes:

Establecimiento de una “tarifa plana” de
50 € durante 12 meses para aquellos trabajadores autónomos que, con independencia de su edad, inicien su actividad
o la reinicien después de un período de
inactividad de al menos 2 años, así como
a todas las mujeres que vuelvan a desarrollar la actividad después de su maternidad. Aunque esta medida ya existía en
el Estatuto del Trabajador Autónomo, las
condiciones introducidas en la reforma,
son ahora más favorables para el autónomo que en su anterior redacción.

-

Posibilidad de que el trabajador autónomo
cambie de base de cotización hasta cuatro
veces en un año.

-

Reconocimiento del accidente in itinere (el
sufrido al ir o al volver del trabajo) con las
mismas condiciones que en el caso de los
trabajadores por cuenta ajena.

-

Deducción fiscal de un 30% del gasto de
agua, gas, electricidad, internet y telefonía,
cuando el trabajador autónomo desarrolla
su actividad desde su domicilio.

-

Reducción al 50% de la cuota durante los
6 meses siguientes al período de duración
de la “tarifa plana”, y de un 30% de la
cuota en los 6 meses siguientes.

-

Deducción fiscal en concepto de dietas por
manutención (gasto en comidas) de hasta
26,67 € diarios -hasta 48,08 € si el gasto se
produce en el extranjero- siempre que el
pago se realice telemáticamente.

-

Bonificación, durante 12 meses, del 100%
de la cuota en los casos de descanso por
paternidad, maternidad, riesgo durante
el embarazo y tarifa de 50 € a las madres que se incorporen en los dos años
siguientes al cese por maternidad.

-

Bonificación del 100% de la cuota del cónyuge y de ascendientes y descendientes
hasta 2º grado durante un máximo de 12
meses, cuando el trabajador autónomo hubiera suscrito con ellos, un contrato de trabajo por cuenta ajena.”

-

Ángel Lor Fernández-Torija
Abogado
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FISCALIDAD
DE LA INDEMNIZACIÓN
POR CLIENTELA
DEL AGENTE COMERCIAL

El agente comercial tiene una relación mercantil con una persona física o jurídica, normalmente suscribe un contrato de agencia que le
obliga frente a la otra de manera continuada o
estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por
cuenta ajena, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el
riesgo y ventura de tales operaciones.

imponible las cantidades recibidas por razón
de indemnizaciones que por su naturaleza no
constituyan una contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestación de
servicios. Sin embargo, la indemnización por
clientela tiene la naturaleza de una contraprestación o compensación por prestación de servicios, por tanto, forma parte de la base imponible del impuesto, devengándose el mismo.

En este artículo explicaremos brevemente la
fiscalidad de la indemnización por clientela
una vez finaliza la relación mercantil con la
empresa.

A continuación, explicaremos como se encuentra sujeta la indemnización percibida en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La normativa no ampara ningún supuesto
de no sujeción o exención para este tipo de
indemnizaciones. Se califican como rendimientos profesionales los obtenidos por los comisionistas, pero si asumen el riesgo y ventura
de las operaciones mercantiles, el rendimiento
se comprenderá entre los correspondientes a
las actividades empresariales. Por lo tanto, si el
contrato de agencia no conlleva para el agente
comercial la asunción del riesgo y ventura de
las operaciones mercantiles en las que intervenga, la calificación de las indemnizaciones
será la de rendimientos profesionales, estando
sometidas a retención a cuenta, siendo este el
supuesto más común. Por el contrario, si se calificaría como rendimiento de actividad empresarial no estaría sujeto a retención.

La indemnización por clientela es aquella
que se satisface en contraprestación de los servicios prestados por el agente comercial que
supongan beneficios para el empresario una
vez extinguido el contrato de agencia (independientemente si era indefinido o de duración
determinada). El derecho a la indemnización
existe también en el caso de que el contrato
se extinga por muerte o declaración de fallecimiento del agente.
El servicio prestado por el agente comercial a
favor de una entidad mercantil se encuentra
sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Según la normativa, no se incluirán en la base

Anatolio Ariznavarreta Ruiz de Mendoza
Abogado
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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

DÍA DE LA
PATRONA

20
16

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:

ENTREGA DE PREMIOS
VII CONCURSO
DE DIBUJO INFANTIL
COAC LA RIOJA
1er Premio
Pedro Heredia Izquierdo
8 años

Mención de Honor de 4 a 6 años
Marc Fernandez-Pinedo Quintana

4 años

Mención de Honor de 10 a 12 años

Inés Ruiz Bravo
10 años

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.

Mención de Honor de 7 a 9 años

Lucía Paúl Lázaro
8 años

DÍA DE LA
PATRONA
Las Medallas del COAC La Rioja
fueron impuestas por la Junta de Gobierno
a cada uno de los colegiados homenajeados.

20
16

José Manuel Abad Villar

José Luis Gonzalez González-Cuevas

José Ignacio Herce Segura

Valentín Jiménez Ezquerro

Francisco Javier Júdez Maestu

Jesús Mº Perez-Sevilla de los Santos
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Jesús Manuel Tarazona Amatriain

José Antonio Rivas Ruiz

José Manuel Medina Bernabeu

Florentino Pellejero Preciado

Foto de familia de los miembros de la Junta de Gobierno y Homenajeados

ENTREGA DE LOS DIPLOMAS DEL CURSO
DE AGENTE COMERCIAL 2016
Y TITULOS OFICIALES
DE AGENTE COMERCIAL
Los colegiados que finalizaron y superaron la 31ª edición del
curso de agente comercial, impartido por la Universidad de
La Rioja y subvencionado por el COAC La Rioja, recibieron su
diploma acreditativo del curso.
Asimismo, fueron entregados los Títulos Oficiales de Agente
Comercial expedidos por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
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DÍA DE LA
PATRONA

20
16

ACTO DE ENTREGA DE DONACIÓN DEL

IV TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2016
A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, de manos de su Presidente, D. Juan José
López Sorrosal, junto al Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, D. José Ignacio Ceniceros, y el Excmo. Sr. Capitán, D. Pablo Soler, hicieron entrega a la Asociación Española Contra el Cáncer
en La Rioja de la totalidad de la recaudación obtenida en la celebración del IV TORNEO PADEL COAC La
Rioja 2016.

Donación que fue recogida
por la Presidenta de la AECC
en La Rioja, Dª Divina López
Martínez, acompañada de
Dª Nadina Andreu,
Coordinadora de Acción Social
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 The End.
Patrocinadores:
• Intranox
• Talleres Ruiz
• Oresteo
• Bodegas Señorío de Las Viñas
• Eva Puras Medicina Estética

- Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja.
- Dª María de La O Bravo de Castro. Vocal del COAC La Rioja y organizadora del Torneo.
- Y al Presidente del COAC La Rioja, D. Juan José López Sorrosal.
De igual manera se dio las gracias a todos los participantes del IV Torneo Pádel COAC La Rioja 2016
por su aportación como jugadores o a través de la Fila 0.
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DÍA DE LA
PATRONA

20
16

VINO ESPAÑOL

Brindis de autoridades, personalidades y Junta de Gobierno del COAC La Rioja

La Rioja
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Colegiados y asistentes disfrutando del Vino Español

Colegiados homenajeados junto a familiares
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José Luis Sánchez, José Manuel Abad junto a su esposa y Jesús Manuel Tarazona

Ricardo junto a su hija María, Luis Santamaría, Pedro Armas y Amaya Escalada

Colegiado Samuel Amós Pérez junto a su familia
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2017

ACTOS DE
LA PATRONA

Este año nuestro Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, ha organizado una serie de actos
los días 16 y 18 de diciembre, con el objeto de festejar la Patrona, la Virgen de la Esperanza.
Los actos organizados por el Colegio tendrán lugar en la sede colegial y a los cuales estáis todos invitados.

Sábado, 16 de diciembre
11:00 h.

Entrega de Premios del VIII Concurso de Dibujo Infantil 2017

Domingo, 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.

Lunes, 18 de diciembre
12:30 h.

Misa en honor a la Virgen de la Esperanza en la Iglesia de Santiago La Real.
A continuación, procesión.

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.

Acto de entrega de DONACIÓN del V Torneo Pádel COAC La Rioja 2017 a la
Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja
Se ofrecerá un VINO ESPAÑOL

Te esperamos para saludarte. Hasta entonces.
LA JUNTA DE GOBIERNO

La Rioja
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VIIIº Concurso de
Dibujo Infantil
COAC La Rioja 2017
Para participar es
necesario cumplimentar el
documento de inscripción del VIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL COAC
LA RIOJA 2017, 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 VIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 2017
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 11 de diciembre de 2017.
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 16 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 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 VIII Concurso de Dibujo Infantil 2017, tendrá lugar el sábado 16 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
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FORMACIÓN 2018
TALLER: FACEBOOK PARA EMPRESAS AVANZADO
CONTENIDO DEL TALLER
1)

Diseñar un calendario estratégico en Facebook
a partir de los objetivos de la empresa.

2)

Novedades de Facebook:
a. Tipos de publicaciones.
b. Vídeos en directo.
c. Aumento de la visibilidad en Grupos.

3)

Publicidad en Facebook.
a. Cómo crear un anuncio perfecto teniendo en cuenta: texto, imagen y enlaces.
b. Anuncios para un público segmentado.
c. Anuncios remarketing.
d. Anuncios para un público similar al visitante de la web.

4)

Estadísticas más importantes para medir resultados.

5)

Otras herramientas útiles para gestionar Facebook.
a. Depurador de URL y cómo acortar URL.
b. Contestador automático de mensajes.
c. Bancos de imágenes gratuitos y programa de diseño de imágenes online.
d. Conectar perﬁl con otras Redes Sociales

CARATERÍSTICAS
Nivel avanzado. Para este taller serán necesarios tener conocimientos sobre la gestión de
empresas en Facebook, como por ejemplo, tener nociones de cómo realizar una promoción
en Facebook.

INGLÉS: CONVERSACIÓN TELEFÓNICA Y EMAILS.
CONTENIDOS:
Vocabulario básico y frases tipo para diferentes
conversaciones telefónicas, todo ello ejempliﬁcado.
Ejercicios ﬁnales para poner en práctica lo anteriormente dado.
TELEPHONING AND EMAILS:
A–
B–
C–
D–

Answering and conversations (types)
Getting through
Key phrases
Practical exercises
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TALLER: LINKEDIN DESDE CERO
CONTENIDO DEL TALLER
1)

Introducción a la red social y sus utilidades.

2)

Cómo rellenar el perfil de Linkedin.
a. Apartados que debes completar.
b. La importancia de la fotografía.
c. Diferencias con el perfil de empresa.
d. Seguir empresas en Linkedin.

3)

Contenido en Linkedin.
a. Qué contenido compartir.
b. Cómo ver las estadísticas del mismo.
c. Cómo programar contenido.

4)

Red de contactos.
a. Cómo buscar seguidores.
b. Qué seguidores seguir.
c. Cómo enviar un buen mensaje de bienvenida

5)

Grupos en Linkedin.

6)

Otros productos:
a. Cómo buscar anuncios de empleo.
b. Publicar un anuncio de empleo.
c. Publicidad en Linkedin

CARATERÍSTICAS
No son necesarios conocimientos previos de Linkedin

#
SOLICITUD DE FORMACIÓN. 2018
•
•

Fecha de inscripción: hasta el 31 de enero de 2018
Los cursos se impartirán a partir del 1 de febrero de 2018 en la sala de formación del COAC La Rioja situada en
C/ Rodancha 7 bajo de Logroño.
• El coste por curso es de 20€ / persona.
• Se requiere un mínimo de 10 alumnos por curso para su impartición.
Señalar con una X el curso/s de interés y cumplimentar con tus datos:
LINKEDIN

FACEBOOK EMPRESAS AVANZADO

INGLÉS: TELEPHONING AND EMAILS

NOMBRE
APELLIDOS
Nº COLEGIADO

DNI

DIRECCIÓN
CP
TFNO

POBLACIÓN

PROVINCIA
FECHA Y FIRMA

FAX
EMAIL
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento
para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, y puedan
ser utilizados con el fin de recibir información de todas las actividades del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja. Autorizo a que mis
datos sean facilitados a quien/es sea necesario para la correcta inscripción, organización, gestión e impartición de los cursos. Asimismo, declaro
estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio social del Colegio Oficial de
Agentes Comerciales de La Rioja en C/ Rodancha, 7 bajo 26004 Logroño (la Rioja).

Como cada año se nos presenta la ocasión de
reencontrarnos, disfrutar y enriquecernos con
nuestras experiencias y avatares del 2017.
Homenajeamos, todo el colectivo, a los
compañeros más veteranos cargados de entrega y
profesionalidad dedicados a nuestro noble y querido
oficio de AGENTE COMERCIAL.

HOMENAJE
A NUESTROS
COMPAÑEROS

El próximo 18 de diciembre a las 13:00 horas en
la sede colegial, les impondremos la MEDALLA
DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES
DE LA RIOJA que será testimonio, en el futuro, del
reconocimiento de todos sus compañeros a su casta
profesional. Vaya por anticipado nuestra felicitación.
OS ESPERAMOS
Lugar: Colegio Oficial de Agentes
Comerciales de La Rioja
Día: 18 de Diciembre 2017
Hora: 13:00 horas.

QUEREMOS
CONOCER TUS
PROPUESTAS
FORMATIVAS

La Rioja

Como todos los años os animamos a que nos
comuniquéis vuestras ideas e inquietudes relativas
a cursos, jornadas, actividades, iniciativas, etc. el
porqué os interesaría desarrollarlas y en cuáles
participaríais.
Enviarlas por escrito al correo electrónico
larioja@cgac.es, fax 941 259 924 o
personalmente en las oficinas del Colegio, junto
con vuestro nombre, apellidos, teléfono y e-mail.

La Rioja
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RELACIÓN DE EMPRESAS
QUE BUSCAN AGENTE COMERCIAL
Avda. República Argentina 35
Local 6 (Entrada por Huesca)
26003 Logroño
La Rioja

3D PRODITIVE S.C.

Contacto: Javier Ansótegui
Tlfno: 941 101 710
Móvil: 686 025 091
E-mail: jansotegui@3dproditive.com
Web: www.3dproditive.com

•

Sector: IMPRESIÓN 3D

•

Oferta: Solicitamos agente comercial Freelance para ofrecer nuestro servicio de impresión 3D profesional a diferentes industrias.
Principalmente actuamos en el sector automoción y envase, pero trabajamos para una gran variedad de profesionales: arquitectura,
calzado, electrodoméstico, medicina…

La empresa está bien posicionada y con buena reputación tanto en el propio sector, como en los de nuestros clientes.
•

Ofrecemos:
• Formación a cargo de la empresa.
• Comisiones por ventas.

Chemische
Lösungen, S.L.

C/ Doctor Esquerdo, 105
28007 Madrid
Madrid

Contacto: MARIA JOSÉ AROCA
Móvil: 687 479 955
E-mail: info@losungspain.com
Web: http://www.chemischelosungen.com

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

SOION S.L.

Parque los Lirios 6
26006 Logroño
(La Rioja)

Contacto: Sergio Torroba
Tlfno: 601 334 815 - 606 412 879
E-mail: sergio@soion.es
Web: http://www.soion.es

• Productos:
o ERP y Software de gestión empresarial para construcción, gremios y técnicos.
o Imagen digital empresa (Web, SEO, Redes Sociales, Plataforma: www.somosconstruccion.es)

La Rioja
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ENERO
8 de enero de 1926-2016.
90 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LOS COLEGIOS
DE AGENTES COMERCIALES DE ESPAÑA

El 8 de enero de 1926 el Rey Alfonso XIII y el Ministro
de Trabajo y Comercio, Eduardo Aunós, firman el Real
Decreto sobre la colegiación de los agentes comerciales.
En mayo de 1926 se publica el 1er Reglamento Oficial de
los Colegios de Agentes Comerciales de España aprobado
por Real Orden del Ministerio de Trabajo. Se constituyen
69 Colegios en toda España.
El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la provincia
de Logroño, posteriormente de La Rioja, fue constituido
el 2 de diciembre de 1926.
Durante este año 2016, tanto nuestro Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja,
como el resto de Colegios de Agentes Comerciales repartidos por la geografía española
celebrarán sus 90 años de historia.
31 de enero
Fin de la EXPOSICIÓN DEL VII PREMIO DE PINTURA
COAC LA RIOJA

FEBRERO
9 de febrero
Inicio de la 31ª edición del CURSO DE AGENTE COMERCIAL ON LINE impartido por la Universidad de La Rioja
y a cargo del COAC La Rioja.

MARZO
31 de marzo
Publicación del COAC La Rioja en el Suplemento de Colegios Profesionales del Diario La Rioja.
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ABRIL
11 de abril
Convocatoria de la III edición BECAS COAC LA RIOJA 2016
15 de abril
Fin del periodo de BONIFICACIÓN DE LA CUOTA DE INGRESO.
26 de abril
Asistencia del Presidente del COAC La Rioja a “Smartcity.
Foro de la Nueva Ciudad”

MAYO
29 de mayo
Reunión de Fundación de los Agentes Comerciales de España.
23 de mayo
Publicación en el tablón de anuncios del IES Comercio, la relación de alumnos que han
superado la primera fase del proceso selectivo y el lugar y fecha en que se llevará a cabo
la entrevista personal.
31 de mayo
CONCESIÓN de la III Edición de las BECAS COAC LA RIOJA por parte de la Comisión de
Selección.
Finalización de la 31ª edición del CURSO DE AGENTE COMERCIAL ON LINE impartido por la
Universidad de La Rioja y a cargo del COAC La Rioja.

JUNIO
1 de junio
Encuentro de los miembros de la Junta de
Gobierno con los candidatos del Partido
Popular de La Rioja al Congreso, D. Emilio
del Río y Dª Mar Cotelo y el candidato al
Senado, D. José Luis Pérez Pastor, con el
objeto de conocer las principales inquietudes y solicitudes de nuestro colectivo.
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1 de junio
El Presidente participó en el FORO Económico organizado por el Partido Popular de La
Rioja, en donde se contó con la presencia y del Sr. Ministro D. Luis de Guindos.
22 de junio
Renovación de la colaboración con el SALÓN FRANKINORTE 2016.
27 de junio
Presentación y entrega de la III edición de la
BECA COAC La Rioja a los alumnos seleccionados en la sede colegial.

SEPTIEMBRE
12 de septiembre
Celebración de la Asamblea General Ordinaria.

OCTUBRE
8 y 9 de octubre
Celebración del IV Torneo de Pádel COAC La Rioja a beneficio de la Asociación Española
contra el Cáncer en La Rioja
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8 de octubre
ENTREGA DE TROFEOS
del IV Torneo de Pádel
COAC La Rioja a favor
de la Asociación contra
el Cáncer.

NOVIEMBRE

2 de noviembre
Publicación de la revista Colegial nº 179
14 de noviembre
Convocatoria del VII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL COAC
LA RIOJA. NAVIDAD 2016.

VIIº Concurso de
Dibujo Infantil
COAC La Rioja 2016
DICIEMBRE
12 de diciembre
Celebración de la Asamblea General Extraordinaria del COAC La Rioja.
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ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL 90 ANIVERSARIO DEL COAC
LA RIOJA Y LA PATRONA DE LOS AGENTES COMERCIALES
16 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 31ª edición del CURSO DE AGENTE COMERCIAL y de los TÍTULOS OFICIALES DE AGENTE COMECIAL expedidos por el Ministerio de Economía y Competitividad.
DONACIÓN del IV Torneo Pádel COAC La Rioja 2016
a la AECC en La Rioja

17 de diciembre
Entrega de los PREMIOS del
VII CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL 2016. NAVIDAD.

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

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