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Estimado/a compañero/a:

Tienes en tus manos un nuevo ejemplar de la revista colegial, en esta 
ocasión finalizando el año.  En ella encontrarás un breve repaso a 2014 
además de los actos colegiales organizados con motivo de nuestra Patrona 
La Virgen de la Esperanza.  En nombre de la Junta de Gobierno me es 
grato invitarte a participar en dichos actos, en compañía de otros colegiados, 
familiares y miembros de otros Colegios Profesionales que habitualmente nos 
acompañan. 

Destacamos, como todos los años, que se celebrará una vez más el 
tradicional concurso de Dibujo Infantil que tanta alegría infunde a nuestros 
más pequeños.

Desde estas líneas quiero agradecer la participación de todos los 
jugadores en el III Torneo de Padel COAC LA RIOJA  a favor de la 
Asociación contra el Cáncer de La Rioja. No puedo olvidar tampoco a los 
patrocinadores, ni la amabilidad del Director de la Hípica Deportiva Militar 
así como del director deportivo del concurso, ni de Mariola Bravo, verdadera 
“alma mater” del torneo. Confiamos que el próximo año disfrutemos de una 
nueva edición también exitosa.

También quiero haceros partícipes que estamos trabajando para que el 
VI certamen de Pintura del COAC LA RIOJA sea convocado en el primer 
trimestre de 2016 y pueda ser fallado y entregado en el tercer trimestre.

Por último destacar que también es voluntad de la Junta de Gobierno 
seguir apoyando las Becas para el IES COMERCIO, fruto del convenio 
que mantenemos con la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 
Entendemos que es fundamental prestar una especial atención a los estudiantes 
de FP y su incorporación al mercado laboral. Para ello es importante la 
formación DUAL.

Finalizo animándote a participar también en la asamblea general de 
diciembre cuya convocatoria tienes en el interior de la revista, además de la 
carta personal que te hemos enviado.  

Te deseamos un feliz y próspero año nuevo,

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 Colegios Profesionales y Entida-
des Públicas.

• TÍTULO DE AGENTE COMERCIAL •
Expedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, el cual AUTORIZA 
la ejecución de la profesión de agente comercial.

• CARNÉ DE AGENTE COMERCIAL •

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

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

– FORMACIÓN –

Avanza con los tiempos y apúntate a los cursos de formación que tenemos preparados 
para ti, impartidos por los mejores profesionales.

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.

• CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO DE AGENTE COMERCIAL •

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

– CONVENIOS –

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

Condiciones altamente preferenciales en los convenios firmados con las 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.

• CONVENIO CON CEPSA - TARJETA CEPSA STAR DIRECT •

Con la tarjeta Cepsa Star Direct podrás obtener hasta 9 céntimos por litro en 
todas las Estaciones de Servicio Cepsa. Solicítala, no necesita aval bancario.

• DESCUENTO CON LA TARJETA SOLRED •

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

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

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

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

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

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

Además, benefíciate de los descuentos que te ofrece en neumáticos

6 / coaclarioja.es
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CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja en la reunión 
del pasado 16 de octubre de 2015 acordó convocar asamblea General Extraordinaria el 
viernes, 11 de diciembre de 2015, 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 2016

2º.-  aProBaciÓN dE loS PrESUPUEStoS Para El aÑo 2016

3º.-  rUEGoS Y PrEGUNtaS

5º.-  lEctUra Y aProBaciÓN dEl acta dE ESta aSaMBlEa

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

Logroño 20 de octubre de 2015

 

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

La Rioja
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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.

2º

1º
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Expertos internacionales 
participarán en Logroño en 
el Congreso ‘Enoturismo, 
una estrategia para todos’

Expertos internacionales 
participarán en Logroño en 
el Congreso ‘Enoturismo, 
una estrategia para todos’

Más de 200 personas participarán 
en el Congreso ‘Enoturismo, una 
estrategia para todos’, que se 
celebrará el 9 de noviembre en 
el Palacio de Congresos rioJa-
ForUM de Logroño, coincidiendo 
con la asamblea anual de la red 
de capitales y Grandes Viñedos-
Great Wine capitals.
Las inscripciones continúan abier-
tas para este destacado encuentro, 
que permitirá conocer estrategias 
de éxito desarrolladas en regiones 
vitivinícolas de España, Francia, 
Portugal, Sudáfrica, argentina 
y EE.UU.
La jornada abarca dos grandes blo-
ques: “Estrategia enoturística” y 
“Modelos de éxito en enoturis-
mo”, compuesto cada uno de ellos 
por una ponencia y una mesa 
redonda, en las que participarán 

representantes de empresas y re-
giones que desarrollan actividades 
de gran éxito en torno al turismo 
del vino.
La Asamblea anual de la Red ten-
drá lugar del 8 al 12 de noviem-
bre, en un importante encuentro 
profesional para el intercambio 
de experiencias y contactos co-
merciales entre las regiones que la 
componen. Durante esa semana se 
celebrarán distintas actividades en 
las que participarán los comités 
de las ocho regiones-miembro; las 
Business Delegation, intregradas 
por empresas, y la Travel Net-
work, que agrupa a varias agen-
cias de viajes de todos los puntos 
de la Red.
Todos ellos conocerán de primera 
mano una muestra representativa 
de la oferta enoturística de la 

ofrecerá estrategias de éxito en España, 
Francia, Portugal, Sudáfrica, argentina 

y EE.UU.

Se enmarca en la asamblea internacional 
de la red de capitales y Grandes Viñedos 
en la que participa cámara rioja a través 

del comité Bilbao-rioja
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doca rioja y de Bilbao desde su llegada a lo-
groño, el 8 de noviembre, donde asistirán a 
una recepción de bienvenida en el centro de 
la cultura del rioja.
El día 9 se celebrará el Congreso ‘Enoturismo, 
una estrategia para todos’, que incluye un 
acto social en Bodegas Marqués de riscal, en 
Elciego.

El día 10, los asistentes podrán elegir entre uno 
de los cuatro ‘Technical Tours’ diseñados por el 
comité Bilbao-Rioja, que incluyen un recorrido 
por bodegas y puntos de interés enoturístico 
agrupados en cuatro temas: cultura y Noble-
za, tradición y Familia, arquitectura y Gas-
tronomía e innovación y Experiencias.
El 11 de noviembre, los integrantes de la ‘Travel 
Network’ visitarán bodegas, hoteles y restauran-
tes de la DOCa Rioja, mientras que los miembros 
de la ‘Business Delegation’ mantendrán una re-
unión en el Consejo Regulador. Posteriormente, 
todas las delegaciones se trasladarán a Bilbao, 
donde asistirán por la tarde a una Cata Interna-
cional en el Azkuna Zentroa - Alhóndiga.
El día 12 los miembros de la Red celebrarán las 
reuniones de sus distintos comités y su sesión 

plenaria, mientras que los integrantes de la ‘Bu-
siness Delegation’ visitarán Bodega Urbana y la 
Enoteca Manu Martín, en la capital vizcaína, para 
finalizar con un almuerzo en el Restaurante Bo-
roa, en Amorebieta-Etxano.
La Red de Capitales y Grandes Viñedos - Great 
Wine Capitals pondrá el broche final a su Asam-
blea, el 12 de noviembre, con una Gala en el 

Museo Guggen-
heim en la que 
se entregarán los 
Premios Best Of 
al Turismo Vitiviní-
cola, nacionales e 
Internacionales.

9 dE 
NoViEMBrE,
loGroÑo: 
coNGrESo 
‘ENotUriSMo, 
UNa 
EStratEGia 
Para todoS’
Dado que el de-
sarrollo enoturís-
tico es una de las 
áreas de trabajo 
más importan-
tes de la Red, el 

Comité Bilbao-Rioja ha querido aprovechar la 
Asamblea Anual de la GWC para reunir a des-
tacados expertos en una jornada congresual que 
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tendrá lugar el 9 de noviembre en el Palacio de 
Congresos RIOJAFORUM de Logroño.

El encuentro está dirigido a empresas, entida-
des e instituciones involucradas en el turismo del 
vino y abarca dos grandes bloques, “Estrategia 
enoturística” y “Modelos de éxito en enotu-
rismo”, compuesto cada uno de ellos por una 
conferencia magistral y una mesa redonda.

La sesión comenzará con una conferencia de 
José luis Bonet, Presidente del Grupo Freixenet 
y Presidente de la Cámara de Comercio de Espa-
ña, que también participará en una mesa redon-
da junto a clay Gregory, Presidente y CEO de 
Visit Napa Valley; andré Morgenthal, Director 
de Comunicación de Wines of South africa; 
y Brigitte Bloch, Directora del Comité Regional 
de turismo de aquitania (Francia). El debate 
será moderado por Paul Wagner, Profesor del 
Napa Valley college y Presidente de Balzac 
comunicacions & Marketing.
El segundo bloque comenzará con una ponen-
cia a cargo de Wendy darneal, Vicepresidenta 

de Hospitality and Cultural Affairs de conste-
llation Brands, quien además intervendrá en la 
segunda mesa redonda junto a Beatriz Vergara 
domecq, Directora de Enoturismo de tío Pepe 
(Grupo González-Byass); isabel Morais, Di-
rectora de Enoturismo de Sogrape Vinhos (Portu-
gal); y ana amitrano, Responsable de Enoturis-
mo de Bodegas Zuccardi (Argentina). La puesta 
en común estará moderada por alicia Estrada, 
especialista en enoturismo y autora del blog Vi-
noturismo
La jornada ofrecerá por la tarde dos talleres téc-
nicos para los asistentes al Congreso: ‘Cómo 
puede el enoturismo ayudarnos a aumentar 
las ventas de vino en nuestras bodegas’ o 

‘Cómo elegir una estrategia triunfa-
dora en enoturismo’. Los congresistas 
tendrán la opción de inscribirse en alguna 
de las visitas técnicas programadas para 
el 10 de noviembre, que contempla cua-
tro circuitos diferentes de visitas a bode-
gas de la DOCa Rioja.
El precio de inscripción al Congreso es de 
60€ por persona, incluido el almuerzo en 
RiojaForum, mas 115€ por persona si in-
cluye visita técnica. El precio total de asis-
tencia al congreso con ‘Technical Tour’ es 
de 175€

la rEd dE caPitalES Y GraNdES 
ViÑEdoS-GrEat WiNE caPitalS se 
creó en 1999 con el objetivo de fomentar 
la cooperación entre las grandes regiones 

que la conforman, con una especial atención al 
turismo vitivinícola.
Está integrada por Bilbao|rioja (España), Bur-
deos (Francia), ciudad del cabo|cape Wine-
lands (Sudáfrica), Mainz|rheinhessen (Alema-
nia), Mendoza (Argentina), oporto (Portugal), 
San Francisco|Napa Valley (Estados Unidos) 
y Valparaíso|casablanca (Chile). El Comité 
Bilbao-rioja está formado por las cámaras 
de comercio de Álava, Bilbao y la rioja, el 
ayuntamiento de Bilbao y Grupo rioja.

Más información: 
www.agmbilbaorioja2015.com 
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La interpretación por los Tribunales de Justicia de los diferentes artículos de la Ley 12/1992 de 27 
de mayo sobre el contrato de agencia, ha ido evolucionando considerablemente a lo largo de los 
años, desde su entrada en vigor.
En las siguientes líneas, hacemos una breve referencia sobre ciertas situaciones frecuentes en la 
relación entre el agente comercial y la empresa, así como a la respuesta que actualmente cabe 
esperar en los Tribunales al respecto.

1º.-   No en todos los casos en que el empresario incumple su obligación de preavisar al 
agente comercial de la extinción del contrato, se le puede exigir una indemnización.

El Tribunal Supremo ha matizado en sus últimas sentencias la interpretación que merece el artículo 
25 de la Ley 12/1992 del Contrato de Agencia que regula el preaviso en los contratos de dura-
ción indefinida, en el sentido de exigir, para que haya derecho al resarcimiento a favor del agente 
comercial, la existencia de daños y perjuicios causados a éste por esa falta de información previa, 
o de preaviso en la extinción del contrato. El problema es que esos daños y perjuicios no se presu-
men por el sólo hecho de que no se haya producido el preaviso, sino que es preciso demostrarlos 
en juicio.

En conclusión, el incumplimiento del preaviso no da lugar a una indemnización de carácter “au-
tomático”.

2º.-   El agente comercial tiene la misma obligación legal que el empresario, de preavisar 
la extinción del contrato cuando renuncia voluntariamente a seguir represen-
tándole. 

El preaviso será de un mes por cada año que haya durado la relación, con un máximo de seis me-
ses y debe realizarse por escrito y de tal forma que quede constancia de que la parte contraria lo 
ha recibido. Obviamente, durante ese plazo de tiempo que transcurre entre el momento en que se 
produce el preaviso y el día en que definitivamente se abandona la representación, el agente debe 
realizar su labor para el empresario con total normalidad, respetando las obligaciones pactadas 
en el contrato.

El incumplimiento de esta obligación de preaviso por parte del agente comercial, puede dar lugar 
a tener que satisfacer indemnizaciones al empresario, con las puntualizaciones que hemos realiza-
do al respecto, en el apartado anterior.

ALGUNOS COMENTARIOS 
SOBRE LA APLICACIÓN 
DE LA LEY DE AGENCIA 
EN LA ACTUALIDAD
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3º.-   la indemnización por clientela a la que tiene derecho el agente comercial en los 
supuestos que la ley del contrato de agencia así lo establece, de la media anual 
de las comisiones percibidas en los últimos cinco años, es el máximo que se puede 
exigir al empresario por este concepto. 

Sin embargo, los Tribunales pueden minorar esta indemnización máxima del agente comercial y 
establecerla en un importe inferior en atención a las circunstancias que concurran en cada caso. 
Con motivo de la crisis económica, a partir del año 2008, han venido siendo muy habituales las 
Sentencias que, a pesar de reconocer al agente comercial su derecho de indemnización, estable-
cen ésta en una cantidad muy inferior al máximo previsto en la Ley, por el hecho de que la empresa 
representada haya quedado en una situación económica delicada por un descenso en las ventas 
con motivo de la crisis.

4º.-   los derechos y obligaciones del agente comercial que se hayan establecido por es-
crito en el contrato, pueden quedar modificados por las omisiones o por los actos 
claros y reiterados que realicen las partes. 

Un ejemplo de estas situaciones son los objetivos de ventas anuales que a menudo se fijan en el 
contrato. En estos casos, si durante varios años consecutivos, el agente no alcanza los objetivos 
fijados contractualmente y la empresa, a pesar de ello, no pone fin al contrato y mantiene al agen-
te en la zona con normalidad, no podrá al cabo de unos años más tarde, utilizar como pretexto 
el no haber alcanzado los objetivos para poner fin al contrato sin pagar la indemnización que 
corresponda al agente comercial, porque se entiende modificado el contrato en el sentido de que 
el hecho de no alcanzar los objetivos, ya no es una causa de resolución contractual por culpa del 
agente, aunque se hubiera incluido como tal en el contrato, cuando éste se firmó.
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EL NUEVO CAMBIO 
NORMATIVO SOBRE 
LAS ENTIDADES 
EN RÉGIMEN 
DE ATRIBUCIÓN 
DE RENTAS

La cuestión tratada en la presente nota puede tener 
consecuencias fiscales que necesiten un estudio pro-
fundo y que el presente artículo no puede abordar, 
para ello, sería necesario un análisis particularizado de 
cada caso particular. De cualquier forma, sí quiero ha-
cer incidencia en varias consultas tributarias vinculantes 
resueltas en este verano que debemos considerar y que 
pueden marcar una línea de actuación, a mi juicio, bastante 
sorprendente.

A partir de 2016 muchas sociedades civiles (no comunidades de bienes) 
dejarán de tributar en el régimen de atribución de rentas y pasarán a tributar 
en el Impuesto sobre Sociedades (en adelante IS). Los requisitos para la tributación 
en el IS son dos:

1. Las sociedades civiles (no comunidades de bienes) deben tener personalidad jurídica. Según 
las últimas consultas tributarias de 28 de julio y 30 de julio de 2015, una sociedad civil tiene per-
sonalidad jurídica cuando los pactos entre sus socios no sean secretos. Es decir, si esa sociedad 
ha solicitado un CIF a la AEAT para operar en una actividad económica ya tiene personalidad 
jurídica. 

2. Las sociedades civiles deben tener objeto mercantil. Indican las consultas antedichas que 
por objeto mercantil se entiende la realización de una actividad económica de producción, 
intercambio o prestación de servicios para el mercado en un sector no excluido del ámbito 
mercantil. Consecuentemente quedan excluidas del IS entidades dedicadas a actividades agrí-
colas, ganaderas, forestales, mineras y de carácter profesional, por cuanto dichas actividades 
son ajenas al ámbito mercantil. 

Según lo expuesto, podríamos pensar que una sociedad civil con personalidad jurídica que presta servicios 
de intermediación comercial y cuyos socios son agentes comerciales no debe tributar por el IS, debido a 
que su actividad es profesional y no mercantil. Pues desgraciadamente no es así; la consulta vinculante 
V2412/2015 de la dGt de fecha 30/07/2015, analiza el segundo requisito y argumenta que si el epígrafe 
corresponde a la sección 1, (actividades empresariales) la sociedad civil está realizando una actividad mer-
cantil. De hecho me atrevería a asegurar que todas las sociedades civiles están dadas de alta en la sección 

SOCIEDAD CIVIL
COMUNIDAD 
DE BIENES
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uno (actividades empresariales) y no en la dos (actividades profesionales) ya que la propia AEAT no permite 
el alta de una sociedad civil en esta sección segunda. Esto nos lleva al siguiente posible supuesto: Profesio-
nales agentes comerciales, socios de una sociedad civil, actuando ésta por cuenta propia y dada de alta el 
epígrafe 631 (intermediarios del comercio)de la sección 1 del IAE; deberá tributar por el IS.

Por otro lado, si el alta fue como comunidad de bienes, aunque realice una actividad que pudiere en-
tenderse como propia de una sociedad civil no tributará por IS. Con esto debe tenerse también especial 
cuidado, pues no deja de ser sorprenderte el hecho de que por haberse dado de alta como comunidad 
de bienes, cuando lo que realmente subyace es una sociedad civil, no se tenga que tributar en el IS. 
Aunque lo cierto es que las consultas apuntan en ese sentido. Realmente se debería empezar por tener 

claro qué se entiende por comunidad de bienes y por sociedad civil y lo que parece evidente 
(para la AEAT no) es que la sociedad de personas para generar una actividad eco-

nómica con ánimo de lucro debería revestir la forma de sociedad civil y no de 
comunidad de bienes.

Parece ser que esta vez la AEAT da una prioridad absoluta a la 
forma (según te constituyas como sociedad civil o comunidad 

de bienes tributarás de una manera u otra) despreciando el 
fondo, algo sorprendente según mi criterio, pero repito, 

las consultas resueltas en el mes de julio apuntan en este 
sentido y todas confirman este punto.

Anatolio Ariznavarreta Ruiz de Mendoza
Abogado

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



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

la celebración de la 31ª edición del curso on line 
de agente comercial tiene prevista que se realice 

en próximas fechas.

 

 

ENtrEGa dE loS diPloMaS a loS alUMNoS 
QUE HaN FiNaliZado la 30ª EdiciÓN dEl cUrSo 

oN liNE dE aGENtE coMErcial, iMPartido 
Por la UNiVErSidad dE la rioJa

El próximo 18 de diciembre a partir de las 14:00 h. el Colegio Oficial de Agentes Comer-
ciales 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.



cartel anunciador del 3er torneo de Pádel
celebrado los pasados días 3 y 4 de octubre a favor 

de la asociación Española contra el cáncer de la rioja



DÍA DE LA PATRONA 2014

ENTREGA DE PREMIOS V CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL COAC LA RIOJA

1er Premio
Rodrigo Vicente Terán

8 años

Mención de Honor de 4 a 6 años
Amber Fdez-Pinedo Quintana

6 años

Mención de Honor de 7 a 9 años
Marta Lei De Nicolás Aramayo

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 2014

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

Carlos Gaitán Elías José Antonio Lorenzo Requerey Santiago Méndez Alonso
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Los colegiados que finalizaron el curso 
para la colegiación de agente comer-
cial, impartido por la Universidad de La 
Rioja y subvencionado por el COAC La 
Rioja, recibieron su diploma del curso y 
su título oficial de agente comercial 
expedido por el Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España:

El colegiado, d. rafael casas alon-
so, recibió el diploma de manos de la Pro-

fesora Dra. Dña. Yolanda Sierra, Directora Acadé-
mica del curso de agente comercial. Y el título de 
agente comercial de D. Miguel Sáinz García, Por-
tavoz del Equipo de Gobierno Municipal y Conce-
jal de Interior del Ayuntamiento de Logroño.

A dña. Verónica Hierro ruiz, le hizo en-
trega del diploma, D. Francisco del Pozo Ruiz, 
Director General de la Fundación de la Universi-
dad de La Rioja. Y del título de agente comercial, 
D. Miguel Ángel Fernández Torroba, Subdirector 
General de Personal y Centros Docentes del Go-
bierno de La Rioja.

A d. robinson Hoya andrés, le entregó 
su diploma el Excmo. Sr. D. Emilio del Río Sanz, 
Consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz 
del Gobierno de La Rioja. Y el título, D. Florencio 
Nicolás Aransay, Director General de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de La Rioja.

Y a la colegiada dª ana laura Navajas 
cascante, le hizo entrega del diploma el Excmo. 
Sr. D. José Ignacio Ceniceros, Presidente del 
Parlamento. Y del título, D. Julio Antonio Herreros 
Martín, Director General de Innovación, Industria 
y Comercio del Gobierno de La Rioja.

Los actos patronales continuaron con la entrega de la ii edición de las BEcaS coac la rioJa 2014, cuyo 
objeto de convocatoria es la integración de los becados en la estructura y el funcionamiento del Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, así como facilitarles el inicio del ejercicio en la profesión. 

d. arturo díaz Sáenz, dña. Beatriz lozano Uruñuela y d. Samuel amós Pérez castillo, fueron 
los beneficiarios de esta II edición de la BECA COAC LA RIOJA y les fueron entregadas por  D. Juan José 
López Sorrosal, Presidente del COAC La Rioja, Dña. Adoración Galindo Ferrer, Directora del IES Comercio 
de Logroño y Excmo. Sr. D. José Abel Bayo Martínez, Consejero de Educación, Cultura y Turismo.

DÍA DE LA PATRONA 2014
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ENTREGA DE LOS DIPLOMAS 
DEL CURSO 
PARA LA COLEGIACIÓN 
DE AGENTE COMERCIAL 2014

ENTREGA DE LA II EDICIÓN DE LAS BECAS 
COAC LA RIOJA 2014



El Presidente del Colegio de Agentes Comer-
ciales de La Rioja, D. Juan José López Sorro-
sal, realizó la imposición de la MEdalla dEl 
colEGio oFicial dE aGENtES coMErcia-
lES dE la rioJa, a D. Luis Xubero, Pintor Rio-
jano y Premio Bellas Artes de La Rioja 2005.

Concesión aprobada por unanimidad, en 
reunión de Junta de Gobierno del 29 de agos-
to de 2014, por su inestimable apoyo y cola-
boración con este Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de La Rioja y con el colectivo de 
agentes comerciales, como miembro del jura-
do en los Premios de Pintura y del Concurso 
de Dibujo Infantil organizados por el Colegio. 

El Excmo. Sr. D. José Ignacio Ceniceros, 
Presidente del Parlamento, hizo la entrega, al 
pintor galardonado, de la estatuilla del agente 
comercial, réplica de la escultura sita en la es-
tación de Atocha de Madrid, 

El acto fue clausurado por el Excmo. Sr. 
D. Emilio del Río Sanz, Consejero de Presiden-
cia y Justicia y Portavoz del Gobierno de La 
Rioja.

DÍA DE LA PATRONA 2014
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ENTREGA DE LA MEDALLA 
DEL COLEGIO OFICIAL DE 
AGENTES COMERCIALES 
DE LA RIOJA A 
D. LUIS XUBERO
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VINO ESPAÑOL

Juan José López, Juan Ángel Arana, Santiago Méndez y famila, Adoración Galindo, Julio A. Herreros, Excmo. Sr. 
D. Emilio del Río Sanz, Francisco del Pozo, Excmo. Sr. D. José Ignacio Ceniceros, Excmo. Sr. D. José Abel Bayo, 
Miguel Ángel Fernández, Ana Laura Navajas, José Alberto Santolaya, Miguel Sainz, Florencio Nicolás,  Mariola 
Bravo, Luis Xubero, Yolanda Sierra, Cristina Olarte, Divina López y otros asistentes

Colegiados, familiares 
y homenajeados
celebrando el día 
de la patrona

DÍA DE LA
PATRONA 2014



Profesores del IES Comercio Luis Miguel Gutiérrez y 
Jesús Palacios con los alumnos becados, 
Samuel Amós Pérez, Beatriz Lozano y Arturo Díaz.

Luis Santamaría, Fidel, Jesús Latorre y Fernando Alonso.

Juan José Colas, Jose Antonio Lorenzo y Oscar Martínez Miguel García junto al vocal del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales 

Familia Jiménez El colegiado Robinson Hoya, junto a su padre y hermana

Colegiados y asistentes disfrutando del Vino Español Representantes del banco Sabadell junto a Arantxa
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A las 12:30 horas del viernes, 18 de diciembre tendrá lugar en la Iglesia de Santiago 
La Real, la Misa en honor a la Virgen de la Esperanza. A continuación, procesión.

Te esperamos para saludarte. Hasta entonces.

la JUNta dE GoBiErNo

ACTOS DE LA PATRONA 
DE LOS AGENTES 
COMERCIALES 2015

Sábado, 12 de diciembre / 11:00 Horas

Entrega de los premios del Vi concurso de dibujo infantil 2015

Jueves, 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

Viernes, 18 de diciembre

13:00 h.
Imposición de MEdallaS dEl colEGio oFicial dE aGENtES coMErcialES 
dE la rioJa a los compañeros con 25 años de colegiación

14:00 h.

Entrega de los diplomas del cUrSo Para la colEGiaciÓN dE aGENtE 
coMErcial 2015

Entrega de doNaciÓN a la asociación Española contra el cáncer del 
III TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2015

Se ofrecerá un ViNo ESPaÑol

La Rioja
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HOMENAJE 
A NUESTROS 
COMPAÑEROS

QUEREMOS 
CONOCER TUS 
PROPUESTAS 
FORMATIVAS

Como cada año se nos presenta la ocasión de 
reencontrarnos, disfrutar y enriquecernos con nuestras 
experiencias y avatares del 2015.

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

El próximo 18 de diciembre a las 13 horas en la sede 
colegial, les impondremos la MEdalla dEl colEGio 
oFicial dE aGENtES coMErcialES dE la rioJa que 
será testimonio, en el futuro, del reconocimiento de todos 
sus compañeros a su casta profesional. Vaya por anticipado 
nuestra felicitación.

oS ESPEraMoS

Lugar: Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja             
día: 18 de diciembre 2015
Hora: 13:00 horas. 

Para este año 2016, os proponemos que nos hagáis 
saber vuestras inquietudes formativas: cursos, 
jornadas, iniciativas, etc. el porqué os interesan 
y en cuáles participaríais.

Enviarlas por escrito a través del correo electrónico 
larioja@cgac.es, fax: 941 259 924 o personalmente 
en las oficinas del Colegio, indicando vuestro 
nombre, apellidos, teléfono, e-mail, la propuesta 
formativa y el porqué os interesa.

La Rioja

La Rioja



VIº Concurso de 
Dibujo Infantil 
COAC La Rioja 2015

Para participar es 
necesario cumplimentar el 
documento de inscripción del Vi coNcUrSo dE diBUJo iNFaNtil coac 
la rioJa 2015, 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 924e-mail: larioja@cgac.es – web: www.coaclarioja.es

BASES VI CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 2015 
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 9 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 9 de diciembre de 2015.

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 12 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 3 finalistas, y entre ellos un dibujo ganador, 
que recibirá un vale por 50 euros, canjeable por material escolar y un diploma acredi-

tativo. Y se otorgarán dos menciones de honor: de 4 a 6 años y de 7 a 9 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 Vi concurso de dibujo infantil 2015, tendrá lugar el sábado 12 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
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a favor de la asociación Española contra el cáncer
3 y 4 de octubre

iii torNEo dE PÁdEl 
coac la rioJa 2015

Asociación Española
contra el Cáncer
en La Rioja La Rioja

El pasado 3 y 4 octubre, tuvo lugar en 
las instalaciones de la Hípica Deporti-
vo Militar de Logroño, el III Torneo de 
Pádel COAC La Rioja 2015 a favor 
de la Asociación Española contra 
el Cáncer cuya recaudación de ins-
cripciones y Fila 0 será íntegramente 
donada por el COAC La Rioja a la Aso-
ciación Española contra el Cáncer. 

Este es el tercer año que el Cole-
gio Oficial de Agentes Comerciales 
de La Rioja organiza un evento depor-
tivo de las características del Torneo 
de Pádel COAC La Rioja, con fines 
benéficos, el cual ha sido posible gra-
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cias a la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer, 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 CUNE, Arkopaper y el grupo musical Stoslokeai, que ofreció un 
concierto solidario en directo, durante la entrega de Trofeos.  

En el acto de entrega de Trofeos, que tuvo lugar el domingo 4, tomaron parte las empresas patroci-
nadoras, representantes de la dirección de la Hípica Deportivo Militar, de la Asociación Española Contra el 
Cáncer y del propio COAC La Rioja, además de la Directora General de Deporte y del Instituto Riojano de la 
Juventud, Dña. María Teresa Antoñanzas.

Campeonas: 
Cristina Adán Serrano 
y Fátima Eguizábal.

Campeones: 
Cristina Adán Serrano 
y Juan Marín Bueno

Campeones: 
Alberto Guillén Calvo 
y J. Luis Beracoechea Delgado

Subcampeonas: 
Patricia Moreno Montilla y 

Cristina Martín Santos

Subcampeones: 
Ana Valdemoros Gómez 

y Luis Moreno Vallejo

Subcampeones: 
Jesús Ángel Castresana 

y José Ignacio Castresana

Categoría Femenina

Categoría Mixta

Categoría Masculina

claSiFicaciÓN dEl iii torNEo PÁdEl coac la rioJa 2015 a FaVor dE la aEcc
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Categoría Mixta: 
Ana Fernández Blanco 
y José Santamaría Aquilué

Categoría Masculina: 
Iñaki Apellániz Silanes 
y Andrés Martínez Ruiz

Clasificación de Consolación

MoMENtoS dEl torNEo
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INOXIDABLES DM 
Ctra. El Cortijo Km 2 Pab 12 
26006 Logroño
(La Rioja)

Contacto: David Medina Marin
Telf. 941 216 734
Móvil: 636 914 103
e-mail: inoxidablesdm@yahoo.es
Web: www.inoxidablesdm.com

inoxidables dM - taller Metálico es una empresa dedicada a la metalistería que realiza trabajos en acero inoxidable, 
hierro, cobre y latón para diferentes sectores: construcción, bodega, alimentación, mantenimiento industrial, valvulería, 
diseño y decoración.

Solicita agentes comerciales para su representación. 

En el campo de mantenimiento de industrias podemos ofrecerles nuestros servicios en:
•	 Tuberías	de	Fluidos	para	Alimentaría
•	 Tuberías	de	Presión
•	 Lava	Cuñas	para	Hospitales
•	 Tolvas
•	 Contenedores
•	 Estanterías
•	 Escaleras	Metálica
•	 Carros	Transporte
•	 Escaleras	Rodantes
•	 Valvulería
•	 Recores
•	 Mangueras	de	Presión
•	 Puerta	de	garaje	automatizadas

Empresas a las que actualmente damos servicio: PRIMARK, M&SILVA GARZON (corchera), BODEGA MARQUES DE MURRIE-
TA, APARCAMIENTO ESPOLON, BENETTON, GOCCO, WINE FANDANGO,…

SBELLNECK S.L.U.
Calle Aketxe nº 4 Chalet 5
48100 Laukariz 
(Vizcaya) 

Contacto: Mónica Pereda
Móvil: (607) 622 919
Fax: (944) 231 897
E-mail: direccion@sbellneck.com 
Web: www.sbellneck.es

SBELLNECK es una empresa destinada a la comercialización y venta de complementos de vestir, inicialmente Pashminas, y Bufandas, 
confeccionadas en Fibras de ALPACA original y procedente de las tierras andinas, caracterizadas por su excelente calidad y distinción 
en el mercado.

Impulsada y constituida por su socia fundadora, y con la pasión por las cosas bien hechas; nace con una clara vocación de ofrecer 
prendas y complementos de distinguida calidad, que trasladen al comprador la seguridad de adquirir algo especial.

Nuestra convicción en la especialidad de las prendas confeccionadas con auténtica fibra de ALPACA, nos traslada la ilusión de este 
proyecto, con la intención de posicionarnos en un mercado abierto a todos aquellos que deseen disfrutar de sus cualidades y distinción.

Nuestras Pashminas y Bufandas ofrecen una fascinante combinación de elegancia y estilo; que junto con su excelente calidad, las 
hace ser únicas.

Son complementos que podrás llevar habitualmente sin cansarte, obteniendo un toque diferente en tu día a día.
Muchas de ellas están HECHAS A MANO como podrás ver en la descripción de cada una, que puedes comprobar en esta web 

www.sbellneck.es.
Este producto está elaborado con Fibra de ALPACA, procedente del animal de igual denominación que habita en las frías alturas 

andinas, y del cual se obtiene la misma. Considerada de características únicas, permite elaborar prendas de máxima calidad y extraor-
dinario confort. Su textura sedosa, suave y duradera, se debe a sus propiedades térmicas, gracias a las burbujas de aire microscópicas 
ubicadas en su interior.

RELACIÓN DE EMPRESAS QUE 
BUSCAN AGENTE COMERCIAL

•	 Escaleras	
•	 Escaleras	Simples,	escaleras	de	Caracol,	escaleras	de	gato...
•	 Cercados	Perimetrales
•	 Verjas
•	 Rejillas	de	Ventilación
•	 Pasamanos
•	 Barandillas
•	 Bastidores
•	 Revestimiento	de	fachadas
•	 Zócalos
•	 Manillones
•	 Letras	en	3D	fabricadas	por	Láser
•	 Cualquier	diseño	plasmado	en	chapa
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NEUTROLEADER SLU  
C/ Xatixa, 18 
46860 Albaida
(Valencia)

Contacto: José Luís Nácher
Tlfno: 962 900 922
Móvil: 679 204 602
E-mail: neutroleader@neutroleader.com 

NeutroLeader S.L.U. se dedica a la fabricación de etiquetas adhesivas. Nuestra fabricación se basa en las etiquetas anónimas,
 con cualquier formato, calidades y presentación, así como la calidad láser de Din A4, pudiendo hacer impresión hasta dos tintas. 
Precisamos agente/es comercial/es para cubrir la zona de La Rioja, no necesariamente debe de entender o estar en el sector de la 
etiqueta, ya que lo interesante es, un agente que tenga la opción de captación de empresas consumidoras de las mismas.

MOSAICOS SOLANA, S.A.
Avda. Estación, 29 
26500 Calahorra
(La Rioja)

Contacto: Felipe Solana
Tlfno: 941130150
E-mail: felipe@mosaicos-solana.com 
Web: www.mosaicos-solana.com

Mosaicos Solana es una empresa familiar fundada en 1.931 y englobada en el sector de los derivados de cemento, somos fabricantes de las 
marcas registradas VACUTILE y BALASTON y nuestros productos están dirigidos principalmente a obra pública. Al tratarse de unos productos 
un tanto específicos y de un coste económico superior al de los fabricados tradicionales el canal de venta se centra en el prescriptor, estudios 
de arquitectura principalmente.
Zonas a representar: La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla León.
Solicita: 

•	 Formación	preferiblemente	comercial	(trato	directo	
 con estudios de arquitectura, ingenierías, constructoras 
 y jefes o responsables de obra, almacenes).
•	 Se	valorará	experiencia	y	conocimientos	previos	en	
 áreas de gestión comercial y administración de ventas 
 en el sector de materiales de construcción.

Principales objetivos a conseguir por el candidato:
•	 Incremento	en	el	volumen	de	ventas.
•	 Mejor	rendimiento	de	la	cartera	de	clientes.
•	 Búsqueda	de	nuevas	oportunidades	de	negocio.
•	 Elaboración	y	presentación	de	informes	a	Dirección	con	
 datos puntuales y exactos de los trabajos y visitas realizadas

Se pretende alcanzar la máxima colaboración con los clientes finales y el más riguroso seguimiento de los pedidos confirmados, desde el primer 
momento hasta el cobro efectivo de los trabajos.
Se establece una periodicidad semanal para presentar a dirección una relación de visitar a arquitectos, clientes finales, agentes comisionistas, 
con el detalle del contenido de las mismas, gestiones realizadas e información de interés para los demás departamentos de la empresa impli-
cados en la gestión de ventas.

Se ofrece:
•	Disponibilidad	de	vehículo	de	empresa.		 •	Teléfono	móvil	de	empresa.
•	Incorporación	inmediata.																																							•	Ordenador	portátil	y	tablet.
•	Remuneración	fija	más	variable	(objetivos).	

•	 Persona	con	iniciativa	y	flexibilidad	para	aportar	nuevas	
	 soluciones	e	ideas,	así	como	una	comunicación	fluida	
 y eficaz con el resto de la empresa.
•	 Manejo	de	programas	informáticos	(excel,	autocad....).
•	 Inglés	hablado	y	escrito.
•	 Disponibilidad	para	viajar	por	toda	España	e	incluso	extranjero.

•	 Riguroso	 seguimiento,	gestión	y	control	global	de	pedidos	de	clien-
tes desde los primeros contactos con la representación de muestras, 
presupuestos y asesoramiento técnico, hasta la negociación y formali-
zación de los pedidos, formas de pago, en colaboración con los dife-
rentes departamentos de la empresa.

La Rioja
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REPASEMOS EL 2014
ENERO

17 de enero

El COAC La Rioja se adhiere a la candidatura Patrimonio de la Humanidad titulada “El Paisaje 
cultural del Vino y el Viñedo de la rioja y rioja alavesa”, promovida por los gobiernos de La 
Rioja y el País Vasco.

23 de enero
Se crea la oFiciNa dE aSUNtoS EcoNÓMicoS (oaE) de la cual el Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de La Rioja forma parte.
La OAE se encarga de establecer una participación e interlocución coordinada con instituciones públi-
cas y privadas y con los agentes económicos y sociales más representativos, con el objeto de mejorar la 
eficacia y la eficiencia en la captación y utilización de recursos y el desarrollo de proyectos en La Rioja 
destinados a realizar y consolidar el tejido empresarial riojano.

FEBRERO
 
4 de febrero
Presentación Oficial de la 1ª convocatoria 
de BEcaS coac la rioJa en el Palacete del 
Gobierno de La Rioja.

12 de febrero
oFiciNa dE aSUNtoS EcoNÓMicoS. 
inicio de la PriMEra FaSE: 
EtaPa dE SitUaciÓN.
Exposición por parte del COAC La Rioja, así 
como del resto de miembros de la OAE, de los 
principales retos y dificultades de la situación económica actual. 

MARZO

4 de marzo
La Comisión de Selección de la 1ª edición de las BEcaS coac la rioJa comunica los beneficiarios 
de las becas. 

6 de marzo
Asistencia a la entrega de la 2ª edición de Galardones de la asociación Española contra el cán-
cer en la rioja. 

Asistencia a la entrega de los Galardones del colegio oficial de Psicólogos en la rioja 2014.

20 de marzo
Asistencia a la XV Edición de los Premios Web riojanos 2013.
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REPASEMOS EL 2014
31 de marzo
Publicación del COAC La Rioja en el Suplemento 
de colegios Profesionales del diario la rioja.

ABRIL

1 de abril
Asistencia al Congreso @Administración. Las Tic al Servicio del Ciudadano.

Presentación y entrega de la 1ª edición de la 
BEca coac la rioja a los alumnos seleccio-
nados en la sede colegial.

14 de abril
Inicio de la 29ª edición del curso de agente comercial on line impartido por la Universidad 
de La Rioja.

25 de abril
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección 
General de Trabajo Autónomo de la Economía y de la Responsabi-
lidad Social de las Empresas, concede al Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de La Rioja el Sello de Entidad adherida a la Estra-
tegia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.

28 de abril
Asistencia del Presidente al almuerzo organizado por la Universidad 
Internacional de La Rioja.

30 de abril
Fin del periodo de 
BoNiFicaciÓN 
dE la cUota dE iNGrESo.

MAYO

19 de mayo
Asistencia al acto de iNaUGUraciÓN dEl Foro dE la iNNoVaciÓN 2014.
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28 de mayo
Asistencia del COAC La Rioja a la convocatoria de la constitución de la MESa SEctorial 
dE SErVicioS de la Oficina de Asuntos Económicos de La Rioja.

31 de mayo
Asistencia al acto Solemne de GradUaciÓN dE la UNiVErSidad iNtErNacioNal dE la rioJa. 

JUNIO 

6 de junio
Publicación de un artículo sobre el ii torneo Pádel coac la rioja en la revista de la asociación 
Española contra el cáncer.

23 de junio
Reunión de Fundación de agentes comerciales de España. El presidente acude en calidad de Pa-
trono por la comunidad autónoma de la rioja.
 
27 de junio
Asistencia a la XXXiii Edición PrEMioS MErcUrio 2014.

Asistencia al Inauguración Oficial de los cursos de Verano de la Universidad de la rioja.

JULIO 

8 de julio
Asistencia al ciclo “Referentes. La sociedad en busca de referentes” dentro del Programa 
de cursos de Verano 2014 de la Universidad de La Rioja.

21 de julio
Asistencia al ciclo “Referentes. Sin ideas no hay innovación ni beta permanente” dentro 
del Programa de cursos de Verano 2014 de la Universidad de La Rioja.

AGOSTO

29 de agosto
Toma de posesión de la Junta de Gobierno coac la rioja 2014-2016

Junta de Gobierno concede la MEdalla del coac la rioJa a D. 
LUIS XUBERO, Premio Bellas Artes de La Rioja 2005.

SEPTIEMBRE

5 de septiembre
Celebración de la asamblea General ordinaria.

12 de septiembre
Asistencia al acto de aPErtUra dEl XXiii cUrSo acadÉMico dE 
la UNiVErSidad dE la rioJa. 2014-2015.
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29 de septiembre
Encuentro con los beneficiarios de la 1ª edición de las BEcaS coac la rioja 2014.

30 de septiembre
Reunión de la Comisión de Evaluación de la 1ª edición de las BEcaS coac la rioja.

OCTUBRE

3 de octubre
Convocatoria de la 2ª edición de las BEcaS coac la rioJa.

23 de octubre
Firma de un convenio entre el colegio oficial 
de agentes comerciales de la rioja y Solred. 

NOVIEMBRE

2 de noviembre
Publicación de la revista colegial nº 177 

13 de noviembre
Asistencia a la Vi Gala PrEMioS ValorES 
2014 del Grupo coPE rioja.

17 de noviembre. 
Convocatoria del V coNcUrSo dE diBUJo iNFaNtil coac la rioJa. 
NaVidad 2014.

24 de noviembre. 
Asistencia a la Jornada ad iMPacttM organizada por el Diario La Rioja

24 de noviembre
coNcESiÓN dE la 2ª EdiciÓN 
dE laS BEcaS coac la rioJa
La Comisión de Selección de las BECAS COAC
LA RIOJA se reúne para seleccionar a los 
beneficiarios de la 2ª edición.



DICIEMBRE

12 de diciembre
Celebración de la asamblea General Extraordinaria del coac la rioja.

ACTOS POR LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA DE LOS AGENTES COMERCIALES

13 de diciembre
ENtrEGa dE loS PrEMioS dEl V coNcUrSo dE 
diBUJo iNFaNtil 

18 de diciembre.
acto dE iMPoSiciÓN dE la iNSiGNia 

dEl coac la rioJa a los compañeros que 
cumplieron 25 años de colegiación. 

ENtrEGa dE loS diPloMaS dEl 
cUrSo Para la colEGiaciÓN 
dE aGENtE coMErcial 2014

ENtrEGa dE la ii EdiciÓN dE 
laS BEcaS coac la rioJa 2014

ENtrEGa dE la MEdalla dEl 
coac la rioJa al PiNtor 

d. lUiS XUBEro

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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