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Plan Conecta Voz e Internet Plus

Le quitamos un peso a tu negocio
La ligereza de unir en un sólo plan todas tus llamadas a 0€/min en horario laboral,
internet y el correo en tu móvil por una cuota de sólo 25€/mes.
¿Eres Vodafone?
Y además, benefíciate de un 15% de descuento adicional en la factura por ser
asociado a la Federación de Empresarios de la Rioja (FER).

Plan Conecta Voz e Internet Plus: Establecimiento de llamada 0,150€ (0,18€ IVA inc.). Límite de llamadas a fijos y móviles nacionales a 0€/min de Lunes a Viernes de 8 a 20h (excepto festivos nacionales): 1.000 minutos
por periodo de facturación y línea. Superado ese límite, fuera de la franja o en festivos nacionales las llamadas son 0,180 €/min (0,21€ IVA inc.). Los Planes Conecta son compatibles entre sí e incompatibles con otros
Planes de Precios en el mismo Cliente. Límite de 4 líneas por cliente. Servicio de Correo Profesional se reduce la velocidad a 128Kbps en bajada y 64Kbps en subida a partir 250MB Incluye Navegación en Internet/Intranet,
WAP y correo (BlackBerry o Real Mail). Esta Tarifa no permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. Esta tarifa no permite el uso del móvil como Módem o acceder a Internet en
otro dispositivo que no sea un móvil. Impuestos indirectos no incluidos. I.V.A. aplicable a Península Ibérica y Baleares: 18%; Canarias 0% IGIC; Melilla 4% IPSI, Ceuta 8% IPSI.
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opinión

Empecemos con ilusión

Empieza septiembre, dejamos el verano atrás y todo el mundo
en el ámbito empresarial riojano desea una mejora de la situación existente. Sobre todo porque es difícil pensar en el futuro
si no pensamos –con más o, tristemente, con menos criterio–
que las cosas van a mejorar.

El equipo de la FER empieza
el ejercicio lleno de ilusión
y compromiso hacia los
empresarios y autónomos,
sabiendo que este es el
momento donde, a través de
sus servicios y trabajo,
más tiene que ayudar y apoyar
a las empresas socias

Los meses se acumulan, la situación no mejora y esto, al final,
nos lastra a todos. Sobre todo a los autónomos y empresarios,
que seguimos navegando con viento en contra, cuando resulta
que las millas náuticas recorridas son demasiadas y el desgaste
bárbaro.

nuevo Gobierno. Esperemos y confiemos en que con el nuevo
escrutinio, se pongan en marcha las políticas y acciones que
realmente necesitan los autónomos y pequeños empresarios
(que no sólo los grandes) y la multitud de personas que actualmente sufren la situación de desempleo.

Durante el verano, además, hemos sido testigos de nuevos episodios de crisis de nuestra deuda soberana, que no hace sino
complicar todavía más la financiación de autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Esperemos también que, dentro de las competencias que el Estado mantiene, el Gobierno resultante acometa las reformas estructurales que nuestro país necesita y que no se han realizado
hasta el momento, como: bajar los impuestos sobre la empresa,
disminuir las cotizaciones sociales, realizar la reforma laboral y
desarrollar un nuevo contrato laboral, cambiar la negociación
colectiva, transformar nuestro sistema financiero y facilitar el acceso a créditos y préstamos para autónomos y pymes.

Recuperación del turismo
De todas formas, y parece ser veraz, hay que resaltar que las
cifras de turistas se recuperaron durante este verano, volviendo
a ser las que eran antes de la crisis. Seguramente mucha de la
inestabilidad geopolítica existente en determinados países nos
ha beneficiado. Sin embargo, ello no debe ocultar las enormes
posibilidades de nuestro país en la atracción de turistas, no solo
de sol y playa. En La Rioja, hay que recordar las importantes inversiones que se han realizado en enoturismo, Camino de Santiago o que somos la cuna del castellano, además de nuestra
riqueza cultural y gastronómica.

Elecciones en otoño
Para el otoño, elecciones nacionales –se habían solicitado desde
muchos sitios– de modo que en diciembre contaremos con un

Ilusión y compromiso
Mientras, la FER lleva trabajando desde julio con el Gobierno de
La Rioja y con los Ayuntamientos riojanos, presentado incluso
documentos –elaborados desde el diálogo interno de nuestra
organización, es decir, con la participación de nuestras asociaciones y empresas–, que van a servir de guión en nuestras relaciones y debates con ellos.
El equipo de la FER empieza el ejercicio lleno de ilusión y compromiso hacia los empresarios y autónomos, sabiendo que este
es el momento donde, a través de sus servicios y trabajo, más
tiene que ayudar y apoyar a las empresas socias.
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Situación económica de La Rioja. Enero 2011.

Situación económica de La Rioja. Julio 2011.
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La situación no mejora
Los resultados del último barómetro empresarial de la FER revelan que la confianza
de los empresarios sobre la recuperación de la economía española continua a la baja
“La situación económica y empresarial no
mejora y los meses pasan”, aseguró el secretario general de la FER, Emilio Abel de
la Cruz, durante la presentación del último barómetro empresarial de la FER para
valorar la situación económica y empresarial de España y La Rioja, a fecha de julio.
De esta encuesta se refleja que La Rioja se
encuentra en mejores condiciones que la
media española, pero lamentablemente
las expectativas de los empresarios riojanos siguen empeorando en relación con
enero de este año, mes en el que también se recogió la opinión empresarial.

Desaliento

Ajuste público

La mayoría de los empresarios considera que las cosas no mejoran y se
percibe un evidente desaliento entre
pymes y autónomos. Apremian las dificultades para iniciar inversiones y para
crear empleo, lo que hace urgentes
medidas de incentivación empresarial
y de regeneración del tejido empresarial, estimulando y apoyando a los nuevos emprendedores que van a recoger
el relevo de las empresas cerradas por
la crisis.

Para los empresarios, es fundamental un ajuste público, con recortes de
personal y mayor eficiencia; la productividad empresarial como clave para el
crecimiento, la internacionalización de
las pymes y un sistema financiero bien
estructurado que ofrezca más facilidades a empresarios consolidaos y emprendedores.
El autoempleo es una opción que debe
ser tenida en cuenta por los desempleados.

Sintonía con el
Gobierno y el
Ayto. de Logroño
La FER está trabajando conjuntamente con el Gobierno regional y el
Ayuntamiento de Logroño, en plena
sintonía, para colaborar en este proceso de desarrollo y para afrontar la
crisis mejor.
Así, nuestra organización ha presentado varios documentos con propuestas concretas que las administraciones están estudiando.

El secretario general de la FER, Emilio Abel de la Cruz Ugarte, y la responsable de Estudios y Proyectos de la FER,
Rocío Bazán, presentaron las conclusiones del Barómetro.

4 Federación de Empresarios de La Rioja

El objetivo es impulsar el crecimiento empresarial, el desarrollo y progreso social de La Rioja y sus municipios
y la reactivación económica general
de nuestra Comunidad.
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¿Cómo evolucionará la economía española?

¿Cómo evolucionará la economía riojana?
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La Comisión Permanente de la FER se reunió con Pedro Sanz.

La FER ofrece al Gobierno plena
colaboración para salir de la crisis
La FER celebró en julio un encuentro
con el presidente Pedro Sanz en el
marco de una estrategia conjunta para
afrontar la crisis económica que está
azotando, con especial virulencia a
pymes y autónomos riojanos.
Dos semanas después, la FER hizo llegar al presidente una propuesta de
medidas concretas, con la participa-

ción de las asociaciones sectoriales,
para poner en marcha, en ese objetivo de reactivación de la empresa y el
empleo.
El presidente de la FER, Julián Doménech, que acudió al encuentro acompañado de la comisión permanente,
expresó su colaboración y sintonía con
el Gobierno regional.

En marcha una
nueva edición de
FER Emprende
La FER está preparando la sexta edición del Concurso de Ideas Empresariales FER Emprende, de cuyas bases
ofreceremos más información en el
número de octubre de FER Magazine.

Diseño del trofeo

Los empresarios de Avenida de Burgos
piden retrasar su salida hasta 2030
Una veintena de empresas de todos
los sectores, ubicadas en la Avenida de
Burgos de Logroño, trasladaron al Ayuntamiento de Logroño algunas inquietudes relacionadas con las obras de esta
zona de la ciudad.
Así, los empresarios apuestan por la ampliación del periodo de transformación
del PERI del polígono industrial a zona
residencial hasta 2030.
Durante la reunión con el edil Pedro
Sáez Rojo, solicitaron analizar el plan
de ejecución de la primera fase, para
realizar las aportaciones oportunas, así
como considerar las peculiaridades de
alguna empresa que, dado el volumen
de sus productos y las dificultades del
transporte, puede necesitar determinadas condiciones de espacio.

Aparcamientos
Las empresas creen importante mantener los aparcamientos para facilitar el
6 Federación de Empresarios de La Rioja

acceso de los clientes, ya que eliminarlos supondría incomodidad y pérdida
de ventas. De la misma manera, es conveniente la ubicación de zonas de carga
y descarga.

Jardines, mejor que árboles

Como todos los años, FER Emprende
ha convocado, de forma paralela, un
concurso para diseñar el trofeo que se
entregará al ganador.
En esta edición, los alumnos del IES
Valle del Cidacos de Calahorra y de la
Escuela Superior de Diseño de La Rioja
han presentado 15 propuestas de galardón. La FER acogió la reunión del jurado, cuyo veredicto se dará a conocer
coincidiendo con la convocatoria del
concurso de ideas empresariales. Habrá un premio y dos accésits para los
diseñadores seleccionados.

Entre las propuestas, los empresarios
advierten de que es más interesante
sustituir los árboles de las aceras por
jardines, con el fin de no dificultar la
visibilidad de los escaparates, y reclaman un estudio pormenorizado de los
distintos niveles de suelo, para evitar
daños por aguas, accesibilidad, etc.
También piden más presencia policial
para la regulación del tráfico de vehículos, que es especialmente denso durante las últimas horas de la tarde.
Los empresarios proponen, por último
que se habilite una línea telefónica que
permita comunicar con rapidez cualquier incidencia durante las obras.

Representantes de la FER, Escuela Superior de
Diseño de La Rioja e IES Valle del Cidacos , junto a
las propuestas de trofeo presentadas.

INSTITUCIONAL

La FER, a tu servicio

Recordamos en esta página todos los servicios, asesorías y convenios de los que pueden
beneficiarse en la actualidad todos los socios de la FER
Convenios

Servicios generales

Asesorías

• Convenio con Vodafone: descuentos

• Comunicación, marketing y

• Asesoría en legislación

• Convenio con KNET: wifi y ADSL
• Convenio con Arsys Internet:

• Estudios, informes y

telefónicos

alojamiento dominios

• Convenio con Clínica Universitaria de
Navarra (seguros médicos)

• Convenio con CASER (seguros médicos)
• Convenio con la Fundación
Cossío de Haro y apoyo a FP en
Telecomunicaciones e Informática

• Convenio con Caja Rural de Navarra para

el apoyo financiero a los emprendedores

• Convenio con la Asociación de

Guarderías y Centros de Educación
Infantil

• Convenios con Solred, Cepsa y Galp para
descuentos en combustibles

• Convenios con Academia Peter’s/

Sheffield Centre y Centro de Idiomas
Serling/SHE-Herencia para formación
en idiomas con estancias en países de
origen

relaciones con la prensa
proyectos

• Formación presencial,

bonificada y teleformación

• Orientación laboral y bolsa
de trabajo

• Creación de empresas y
autoempleo

• Internacional.

Asesoramiento comercio
exterior. Búsqueda de socios
comerciales. Información de
mercado. Normativa.

• Proyectos europeos.

Asesoramiento y búsqueda
de socios.

• Innovación y tecnología
• Asistencia presencial y
online en TIC

• Oficina del Defensor del
Empresario

• Convenio con el ICO para ayuda a la

• Asesoría fiscal
• Asesoría mercantil
• Asesoría en derecho
administrativo

• Asesoría medioambiental
• Asesoría en seguros
• Asesoría en protección de
datos

• Asesoría en prevención de
riesgos laborales

• Asesoría en urbanismo
• Asesoría en consumo
• Asesoría en ahorro y eficiencia
energética

• Asesoría en contratación
industrial-patentes y marcas

• Asesoría con Rioja Security en

personal

• Acuerdo con la operadora de

seguridad empresarial

• Asesoría sobre comercio

telecomunicaciones Triunfotel: servicios
de telefonía e Internet en Arnedo

exterior en China

• Con la Federación Francesa de Agentes

Comerciales, para la publicación gratuita
de anuncios de búsqueda de agentes
comerciales en Suecia

financiera

• Asesoría en propiedad

• Convenio con MB-45 para selección de

• Con la Federación Sueca de Agentes

• Asesoría laboral
• Asesoría económica-

internacional

tramitación de expedientes

Comerciales (FNAC), para la publicación
gratuita de anuncios de búsqueda de
agentes comerciales en Francia

sectorial y convenios
colectivos

Además,

tu empresa dispone gratuitamente de:

• Salas para reuniones
• Salón de actos
• Cañones y retroproyectores

• Videoconferencia
• Televisión y video
• Equipos informáticos
FER Magazine
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Premiamos a las
empresas riojanas
solidarias
La revista DATO, la FER y la empresa
Éniac Sistemas Informáticos han convocado por cuarto año el Premio Miguel
Zurita a la Empresa Solidaria de La Rioja.
Al mismo, podrán presentar su candidatura cualquier empresa u organización
de carácter empresarial, con sede o delegación en La Rioja, que sea impulsora,
o parte clave, en la promoción de una
iniciativa solidaria. También se valorarán
los proyectos solidarios de compañías
de fuera de la región cuyos beneficiarios
residan en La Rioja.
Quedan excluidos los proyectos de entidades públicas o semipúblicas.

Seis áreas
Con el objetivo de desarrollar el premio
y fomentarlo en el conjunto del tejido
empresarial riojano, se proponen seis
áreas concretas de actuación. No se
trata de dar un premio en cada categoría, sino de lograr la recepción de más
candidaturas y de mejor calidad. Las
seis áreas propuestas son: Solidaridad,
Cooperación al Desarrollo, Acción Social
de Integración Laboral, Responsabilidad
Social (potenciada en el área de colaboración con empleados), Medio Ambiente y Utilización de Nuevas Tecnologías.

José Luis Sanz Bretón,
emprendedor del mes de julio
El plan de dinamización EmprendeRioja
reconoció en julio el trabajo y el talento
de José Luis Sanz Bretón al nombrarlo
‘Emprendedor del mes’. Se premia así su
labor emprendedora en Perito Directo,
empresa dedicada a la tramitación de
informes periciales online, que actualmente opera desde el espacio coworking de La Fombera.
La razón que llevó a EmprendeRioja a
decantarse por José Luiz Sanz Bretón
fue la innovación en la elaboración y
puesta a disposición del cliente de informes periciales online, un servicio que
ofrece un interesante ahorro de tiempo
y medios. Asimismo, se valoró especialmente la actividad en redes sociales y
en las iniciativas de EmprendeRioja, entre las que cobran una especial importancia las acciones de dinamización, los

cursos formativos y el uso del espacio
coworking.

El emprendedor del mes
El reconocimiento ‘Emprendedor del
mes’ es un galardón que forma parte de
las actividades de dinamización puestas
en marcha por el Plan EmprendeRioja,
llevado a cabo por el Gobierno de La
Rioja, FER, Cámara de Comercio y AJER.
Estas acciones se dirigen a toda la sociedad e inciden especialmente en jóvenes preuniversitarios y universitarios,
con el objetivo de despertar en ellos
el espíritu emprendedor. Otras de las
acciones de dinamización del Plan EmprendeRioja son ‘Qué es un empresario
para ti’, ‘Cuéntanos’, ‘Cine emprendedor’
y ‘Emprendedores en red’.

Hasta el 18 de octubre
Los proyectos deberán ser presentados,
antes del 18 de octubre de 2011, en la
sede de la revista DATO LA RIOJA: C/
Miguel Villanueva 5, 1º Puerta 3. 26001
Logroño (La Rioja). Ref.: Premio MIGUEL
ZURITA. También por correo electrónico:
larioja@revistadato.es
Toda candidatura deberá aportar la siguiente documentación:
1. Datos de la empresa u organización:
nombre, dirección, localidad, teléfono, fax, email, NIF/DNI.
2. Persona de contacto en el proyecto:
nombre y teléfono y/o email.
3. Descripción del proyecto solidario:
objetivos, filosofía, fecha de ejecución.
4. Información adicional: número de
personas implicadas, dinero invertido, continuidad del proyecto...

8 Federación de Empresarios de La Rioja

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, el presidente de la FER, Julián Doménech, y el presidente de AJER, Rubén
Navarro, compartieron el vino, en el Bar Tolmay.

Julián Doménech,
con los jóvenes empresarios
El presidente de la FER, Julián Doménech, compartió con los Jóvenes Empresarios (AJER) su tradicional Vino de
Verano, que marcó el inicio de las vacaciones estivales. La FER y AJER han man-

tenido en las últimas fechas encuentros
de colaboración, entre ellos, la posibilidad de realizar propuestas conjuntas
para favorecer ideas de negocio de los
emprendedores riojanos.

Compartir

www.nuevaimagen.com

Añadir
comentario

Piensa en
digital

Tus clientes ya piensan en digital. ¿Lo hace tu empresa?
Desde 1980, Nueva Imagen es la agencia de referencia en
La Rioja en publicidad, gabinetes de prensa, organización
de eventos, publicaciones... Ahora lo somos también en
marketing en Internet. ¿Compartimos?
Alfonso VI, 4 Bajo, 26007 Logroño. T: 941 22 09 00, www.nuevaimagen.com

INSTITUCIONAL

Confeccione el calendario laboral de su empresa
Solo le llevará unos minutos gracias a una sencilla aplicación que encontrará en la web de la FER
La FER ha creado en su página web una útil herramienta que permite
a cualquier persona crear su propio calendario laboral, adaptado a las
horas establecidas en cada empresa y ajustado a los festivos de cada
localidad.
Su manejo es muy sencillo. Basta con escribir en el navegador la dirección http://sie.fer.es/laboral.php?action=calendar_builder y seguir
las instrucciones.
En primer lugar, hay que seleccionar la localidad en la que se ubica
la empresa para, a continuación, rellenar todos los campos que se
deseen, como los horarios de los turnos, las fechas de vacaciones, el
convenio que se aplica...

SEGURO DE
IMPAGO DE ALQUILERES

asesoría de la ASOCIACIÓN DE
CORREDURÍA DE LA RIOJA
FER-ADECOR

PARA SABER MÁS SOBRE ESTE SEGURO:
CONTACTO: José Carlos Oca (José Carlos

Oca Asociados, SL)
TELÉFONO: 941 271 271
FAX: 941 262 537
WEB: www.fer.es
E. MAIL: pedro.asesorias@fer.es

La actual crisis ha potenciado los alquileres de pisos, en sustitución de la compra,
dado su excesivo precio y la difícil misión
de conseguir un préstamo hipotecario.
Surge entonces la necesidad de hacer
frente a la inseguridad, la morosidad y el
vandalismo con los que se encuentran
muchas veces los propietarios.
En ocasiones, además de no cobrar el
alquiler propuesto, los inquilinos se llevan hasta las tuberías, destrozando el
piso antes de su marcha.
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Nace entonces una nueva modalidad
de seguro, que tiene por objeto prestar al arrendador la defensa jurídica de
sus derechos e intereses con la vivienda
asegurada y resarcirle de los daños derivados por impago o por daños materiales.
Los seguros de impagos de alquileres
afrontan esta situación, dando cobertura legal frente al desalojo del inquilino,
cubriendo el importe del alquiler y un
capital para los daños vandálicos que
nos puedan provocar.

Con una carencia de un mes, la compañía asume el importe de la renta durante los siguientes 12 meses.
A lo largo de este periodo de tiempo, la
aseguradora se encarga de los trámites
legales para la expulsión del inquilino,
consiguiéndolo en un periodo de tiempo inferior al habitual.
Además, garantiza una cantidad de
3.000 euros para hacer frente a los daños vandálicos que nos podamos encontrar una vez volvamos a entrar en la
vivienda.

ENTREVISTA

María Jesús
Bárcenas
Presidente de la Asociación
de Empresas de Ayuda a Domicilio
(AYUR)

“Esperamos aumentar
las adjudicaciones a
empresas riojanas en los
concursos públicos”
La Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio (AYUR) acaba de
nacer el seno de la FER. Entre las inquietudes de estas empresas,
dedicadas principalmente a la asistencia a personas ancianas o con
especiales dificultades de movilidad, se encuentran las de comunicar
a la sociedad que ofrecen unos servicios de calidad por medio de
profesionales cualificados y lograr más adjudicaciones a empresas
riojanas en los concursos públicos.
¿Por qué surge Ayur?

Ayur surge ante la necesidad de representación de las empresas del sector, de
La Rioja, ya que hasta la fecha, no ha habido ninguna asociación que aglutine a
las empresas privadas que trabajan en el
ámbito de los servicios sociales.

¿Cuáles son sus objetivos?

Como objetivos nos hemos marcado la
coordinación, representación, gestión
y fomento de los intereses generales y
comunes de los empresarios y profesionales del sector en La Rioja.

¿En qué consisten los primeros pasos que está dando la asociación?

Estamos dándonos a conocer tanto a la
sociedad como a las Administraciones,
de modo que se nos considere un interlocutor válido ante las Administraciones
y organismos que tengan que ver con
nuestra actividad.

¿Qué sensaciones están recibiendo de sus contactos con la Administración?

Hasta el momento solo hemos mantenido una reunión con la concejala de
Política Social del Ayuntamiento de Logroño, Paloma Corres, quien manifestó
interés en nuestra iniciativa, por lo que la
sensación que recibimos fue muy favorable. Ahora, tras el periodo vacacional,
seguiremos contactando con el resto de
los organismos e instituciones relacionadas con el sector.

¿Cuántas empresas de ayuda a domicilio hay en La Rioja actualmente?

Las empresas asentadas en La Rioja no
superan la decena. Tienen presencia
otras empresas de ámbito nacional o
internacional, pero su permanencia en
nuestra comunidad suele estar condicionada a la adjudicación de contratos por
parte de la Administración.

La Asociación surge con tres empresas, ¿cuál es el objetivo de
participación a medio plazo?
Como he comentado antes, no somos
muchas, pero estamos abiertos a la participación de las empresas interesadas
que cumplan el perfil establecido por la
Asociación.

¿Por qué deberían asociarse el
resto de las empresas riojanas?

Es importante la participación de todas
las empresas para unificar esfuerzos a la
hora de poder ser escuchados y tener representación.

¿Cuales son las principales inquietudes del sector?

Realmente son muchas, ya que se trata
de un sector en pleno crecimiento, pero
inicialmente, queremos concienciar a la
sociedad riojana de que los servicios a
las personas no solo son prestados por
la Administración Pública, sino también
por empresas debidamente constituidas. Nuestras empresas proporcionan
condiciones de empleo dignas y ser-

vicios a unos costes accesibles para
los usuarios, evitando así el recurso a la
economía sumergida, en la que estos
servicios son prestados por personas sin
cualificación, ni garantías suficientes para
los usuarios, en la mayoría de los casos.
La prestación de los servicios por parte
de nuestras empresas posibilita el desarrollo de un sector que no solo permite
atender las necesidades derivadas de todos los cambios sociales y demográficos
que estamos viviendo, propiciando un
mayor bienestar, sino que constituye una
fuente de creación de empleo de calidad
y no deslocalizable, algo especialmente
necesarios en la actual coyuntura en la
que nos encontramos.
Otra de nuestras expectativas es aumentar las adjudicaciones a las empresas
riojanas en los concursos públicos, teniendo más apoyo en las condiciones de
participación, ya que estas concesiones
tienen un claro valor añadido: estamos
en La Rioja, nuestra respuesta es inmediata, proporcionamos empleo estable,
pagamos los impuestos aquí y se fortalece el tejido empresarial riojano.

¿Qué apoyo recibe AYUR de la
FER?
AYUR se ha constituido desde la FER y
su existencia no se entiende sin ella. En
la FER ha surgido nuestro punto de encuentro y esperamos que siga así, ya que
se trata de una gran organización con
una larga trayectoria y totalmente consolidada.
FER Magazine
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AUTÓNOMOS

CPAR

Constituido el Consejo Riojano
Este verano tuvo lugar la reunión constitutiva del Consejo Riojano del Trabajo
Autónomo, un nuevo órgano para el
debate y coordinación sobre las políticas de este colectivo, formado por 13
miembros del Gobierno regional, asociaciones de autónomos, sindicatos y
organizaciones empresariales.
Por parte de la FER, ejercen como vocales Jaime García Calzada y Pedro José
Sáez, así como José Ricardo Operé, en
representación de la Asociación Intersectorial de Profesionales Autónomos
de La Rioja (CEAT-RIOJA). Entre las funciones de este nuevo órgano destaca
la realización de propuestas y asesoramiento en materia de trabajo autóno-

mo. Asimismo, el Consejo opinará sobre
las políticas públicas que incidan en
este colectivo con carácter previo a que
el ejecutivo riojano las apruebe. Además, elaborará propuestas e informes
en pro de la igualdad de sexos.

Más de 26.000 autónomos
La Rioja cuenta con 26.026 trabajadores
autónomos, que suponen un 21,13% del
total de los trabajadores afiliados en La
Rioja. Este porcentaje sitúa a La Rioja 3,45
puntos por encima de la media nacional.
A pesar de la crisis, el número de autónomos ha permanecido estable en
nuestra región.

MODA
Ayudas a la internacionalización
El Gobierno de La Rioja destinará 57.460
euros a actuaciones de internacionalización del Consorcio Rioja Moda (integrado por Cecilio Valgañón, Ambe
Confecciones y Dollman Premamá), del
sector textil, mediante un convenio entre la ADER y la FER, con el objetivo de
mejorar la comercialización del sector
y fomentar su participación en ferias
internacionales, que suponen un escaparate promocional y les permiten consolidar su imagen de marca de calidad.
Gracias a esta colaboración, la ADER
financiará el 50% del coste de ferias y
viajes comerciales, acciones de marketing y diseño de catálogos, así como del
asesoramiento externo para la identificación de nuevos mercados y canales
de venta.
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Los objetivos de esta colaboración son
promocionar el sector textil riojano,
incrementar sus ventas, facilitar su internacionalización e incrementar la cooperación entre empresas del textil de
La Rioja y del exterior.
Una comisión de seguimiento y evaluación, integrada por un representante de
la ADER y de la FER, velará por el buen
desarrollo de las actuaciones previstas
en este convenio.

El presidente de CPAR, Carlos del Rey.

Carlos del Rey
participó en el Foro
España-Colombia
El Presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), Carlos
del Rey, participó en julio en el I Foro
España-Colombia sobre Infraestructuras y Vivienda que tuvo lugar en Bogotá.
Este evento, al que acudieron también
el Ministro español de Fomento, José
Blanco, así como los Ministros colombianos de Hacienda, Transporte, Vivienda y Medio Ambiente y el propio
presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, contó con la participación de
40 empresas españolas con intereses
en Colombia como Banco Santander,
BBVA, Repsol, Cepsa, Endesa, Gas Natural Fenosa, Indra, Sacyr Vallehermoso,
FCC, Ferrovial, Isolux Corsán o Elecnor,
entre otras.

Oportunidades
En el foro empresarial España-Colombia, las empresas de ambos países tuvieron la ocasión de realizar rondas de
negocios.
Invitado por el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción,
el presidente de CPAR tuvo la ocasión
de conocer de primera mano los planes
de infraestructuras y las perspectivas
del sector de la vivienda en Colombia,
así como los aspectos financieros fundamentales para el desarrollo del sector
de las infraestructuras y la vivienda en
Colombia.
Carlos del Rey también pudo conocer
las oportunidades y los retos que en el
medio plazo ofrece Colombia a las empresas españolas.

ASOCIACIONES

TRANSPORTE
El Centro del transporte arranca con 13 empresas
El sector del transporte en La Rioja está
de enhorabuena. En este mes de septiembre, se inaugura la primera fase de
la infraestructura logística de autopromoción en el polígono industrial El Sequero, donde se instalarán 13 empresas
del sector del transporte de mercancías
por carretera en un espacio industrial
de 20.000 metros cuadrados. Con el
impulso de la asociación Atradis, integrada en la FER, y la colaboración del
Gobierno de La Rioja, estos pabellones
satisfacen las necesidades de un grupo
de empresas.

mundo, para dar salida a las mercancías
en contenedores a través de los puertos
de Bilbao, Valencia y Barcelona. Una noticia muy positiva, que contribuye a la
atracción de inversiones. La asociación
también se muestra favorable a impulsar la estación ferroviaria de mercancías
de Arrúbal, como complemento y no
competencia con el sector.

Atracción de inversiones

Segunda fase

En la fase que se inaugura ahora, Atradis
ha anunciado un acuerdo entre empresarios riojanos y una compañía naviera
china, una de las más importantes del

Atradis proyecta una segunda fase de
40.000 metros también en la misma
zona, para lo cual ya hay una veintena
de peticiones.

La inversión de la primera fase de la obra
del Centro del Transporte de El Sequero
asciende a 9,8 millones de euros y creará alrededor de 30 puestos de trabajo.

Salida rápida a Europa
El presidente de la FER, Julián Doménech, indicó que “no hay desarrollo que valga
sin transporte. No hay crecimiento en la actividad empresarial sin infraestructuras
logísticas. No seremos una región competitiva si no somos capaces de atraer este
tipo de inversiones que generan empleo y riqueza. No queremos ser una región
de paso, sino una Comunidad que da servicio al sector y que es capaz de salir
rápido hacia los más importantes nudos de comunicación de Europa”.

Arriba, el miembro de Atradis Rioja y presidente de
la comisión logística de la FER, Santiago Gutiérrez,
el presidente de la FER, Julián Doménech, y
el gerente de Atradis, Carlos Díaz, durante la
presentación. Abajo, plano del Centro.

El nuevo peaje para circular por Europa amenaza al sector
La euroviñeta, el nuevo peaje que va
a instaurar la Unión Europea para los
camiones que circulen por las autovías comunitarias podría suponer un
nuevo mazazo para el sector, sobre
todo si se aplica en las carreteras españolas, en las que trabajan el 80%
de los transportistas riojanos.
La nueva norma permitirá aumentar
hasta un 30% los peajes para los camiones que cruzan Europa e imponerlos en autovías y otras carreteras,
aunque no sean de peaje. Francia,
Alemania y Austria, al ser países de
paso, apoyan esta medida que perjudica a países periféricos como España.
Nuestro país estudia implantar el
peaje en la próxima legislatura.
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FRUTAS Y VERDURAS
16 firmas riojanas participarán en
la feria Fruit Attraction
16 empresas riojanas se han inscrito en
Fruit Attraction 2011, la feria internacional de frutas y hortalizas que se celebrará del 19 al 21 de octubre en Madrid. Los
organizadores, FEPEX e IFEMA, tienen
una excelentes perspectivas de participación, como lo confirma el aumento
del 27% del espacio contratado en relación a la edición de 2010.
Del espacio contratado, un 80% corresponde a productores y el 20% restante
a industria auxiliar.
Por parte de España, estarán represenntados los sectores de Andalucía, Murcia,
Valencia, Extremadura, Cataluña, Aragón, Canarias, Madrid, La Rioja, CastillaLa Mancha, Castilla y León, País Vasco,
Navarra y Galicia. En cuanto a los ex-

positores internacionales, participarán
de forma agrupada México y Francia,
así como expositores independientes
de Italia, Reino Unido, y Portugal, entre
otros.
De forma paralela se celebrarán, por un
lado, distintas jornadas técnicas monoproductos, que atraerán a representantes de la producción, la comercialización
y la investigación internacionales. Por
otro lado, se desarrollarán actividades
relacionadas con la promoción del consumo, bajo el nombre de Fruit Fusion,
como en las dos ediciones anteriores.
Además, Fruit Attraction contará con la
presencia de más de 600 grandes responsables de la distribución internacional.

Las 16 empresas riojanas inscritas
• Agroalimentaria 2001
• Almacenes Rubio
• Cooperativa Frutos del Campo
• Finca Señoría de Rioja
• Frutas Aldama
• Frutas Escalada
• Frutas y Verduras Valle de Rincón
• Germinados Mungo

• Cooperativa Agrícola El Raso
• Andrés García e Hijos-El Sol
• Agroalimentarios Garu
• Frutas Micersa
• Frutas Pérez Carbonell
• Frutas Pisón
• Frutas Solano
• Frutas y Verduras Carmelo Beltrán

Aurora Pérez
Bermejo, nueva
presidenta
Aurora Pérez Bermejo es la nueva
presidenta de Arifruit, la Asociación
de Empresas de
Frutas y Verduras
de La Rioja, integrada en la FER.
Aurora Pérez sustituye en el cargo al empresario
Emilio Pisón.
La asamblea general electoral del sector, celebrada el 6 de julio, eligió a Aurora Pérez (Frutas Pérez Carbonell, de
Alfaro) como presidenta para un periodo de dos años. Aurora Pérez formará
también parte del consejo general de
la FER, el órgano en el que están representadas las asociaciones sectoriales.
Como vicepresidentes de la junta directiva desempeñarán sus cargos Carmelo
Beltrán Latorre (Frutas Carmelo Beltrán,
de Logroño) y José Carlos Solana Calavia (Frutas Solano, de Calahorra).
Como secretario de Arifruit figura Alfredo Los Arcos, a su vez también miembro del comité organizador de Fruit
Attaction, la feria del sector en España,
que se celebrará del 19 al 21 de octubre
en Madrid, con participación riojana.

COMERCIO
El mal tiempo perjudicó a las rebajas
El excepcional mal tiempo de este verano se alió con la mala
situación económica provocando que las rebajas del comercio
riojano fueran más flojas de lo esperado.
Los comerciantes coinciden al señalar que el consumo durante
las rebajas siguió la misma línea que el resto del año y que no
se notó más gente en las tiendas, salvo en la primera quincena.
A pesar de que los establecimientos iniciaron la campaña con
rebajas más agresivas de lo habitual (del 50% en vez del 30%),
esta estrategia no dio el resultado esperado.
Los comerciantes aseguran que los riojanos ya no compran con
la alegría de años atrás: “ahora se hace por necesidad y se procura gastar lo mínimo. Han desaparecido los caprichos”.
14 Federación de Empresarios de La Rioja

ASOCIACIONES

COMERCIO
FER Comercio propone al Ayuntamiento de Logroño
la creación de un centro comercial abierto
Comerciantes riojanos visitaron Teruel para conocer este modelo, que busca la
integración comercial, hostelera, cultural y turística, así como fidelizar clientes
Directivos de FER Comercio visitaron en
verano Teruel para conocer el caso de
su centro comercial abierto, especialmente significativo por su éxito. Aunque Logroño y Teruel tienen sus propias
singularidades como núcleos urbanos,
FER Comercio ha propuesto al Ayuntamiento de Logroño que analice la posibilidad de crear este espacio comercial
abierto en la capital riojana, adaptando
la iniciativa a la realidad comercial de
nuestra ciudad.
Durante su visita, los miembros de FER
Comercio conocieron la actividad de
este centro comercial abierto turolense,
visitaron establecimientos y compartieron la experiencia, logros y dificultades,
con el objetivo de plantear al consistorio logroñés la idoneidad de impulsar
una iniciativa así, con una visión integradora y con una gestión público-privada.

Aprovechar sinergias
Los centros comerciales abiertos se caracterizan por aprovechar las sinergias
y los recursos propios del comercio, la
hostelería, las actividades culturales y el
ocio o el turismo.

Su finalidad es la de solucionar, de
forma conjunta y desde una gerencia, todo tipo de problemas de estos
espacios, como la accesibilidad, aparcamientos, higiene, y se constituyen
como entidades de interlocución directa con el Ayuntamiento, con la ventaja de poder instaurar servicios comunes, en colaboración con la institución
municipal.

Gestión público-privada
En el caso de Teruel, por ejemplo, el
centro comercial abierto cuenta con
servicios como sala de lactancia, limpieza, alerta de seguridad, tarjeta de
fidelización para el consumidor, donde
se cargan puntos o descuentos por las
compras realizadas...
FER Comercio considera indispensable,
para realizar este proyecto comercial,
la creación de una entidad públicoprivada, con una visión integradora y,
por lo tanto, la participación del Ayuntamiento de Logroño, la FER, la Cámara
de Comercio y las asociaciones zonales
de comerciantes, en su justa y proporcionada representación.

Nueva guía para ahorrar energía en el comercio
FER Comercio, a través de la Confederación Española de Comercio, en colaboración con la Secretaría General de
Turismo y Comercio Interior del Ministerio de Industria y Comercio y Turismo y el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de Energía (IDEA), ha editado
una guía práctica de ahorro energético dirigida al comerciante y denominada ‘Comercio es Ahorro Energético’.
Usar las energías renovables, establecer un plan de ahorro energético,
mejorar la eficiencia energética de las
instalaciones y equipos y favorecer la
adquisición de buenas prácticas al
personal, es decir, consumir menos y

mejor, son las claves sobre las que se
basan las medidas a aplicar en la actividad comercial que se proponen en
la presente guía.

Consejos
De esta forma, esta guía tiene como
finalidad facilitar a los comerciantes
el análisis de la gestión energética de
su establecimiento, proporcionando
información, recomendaciones y consejos prácticos para una mayor eficiencia, considerando que supongan
una ayuda para la competitividad y la
modernización del sector comercial
español.
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PANADERÍAS
Campaña para divulgar los beneficios del bocadillo
El bocadillo es una de las recetas más
tradicionales de nuestra dieta y, además
de ser una opción dietética fácil de consumir y variada, resulta muy completa
desde el punto de vista nutricional.
Para recordárselo a los consumidores, las
panaderías riojanas están repartiendo
15.000 dípticos informativos en forma de
bocadillo.
Este “bocadillo informativo” contiene en
su interior una selección de los más saludables con los nutrientes propios de
cada uno de ellos, y que se suman a los
hidratos de carbono, vitaminas, proteínas,
minerales y fibra propios del pan. Jamón
serrano con tomate, tortilla de patata,
atún con pimientos y chocolate han sido
los bocadillos elegidos en esta ocasión.
Los dos primeros se postularon como los
bocadillos favoritos de los españoles en
una encuesta de opinión realizada por la
campaña ‘Pan cada día’.
Por otro lado, las caras exteriores del díptico informan del consumo recomendado en dietas normales y de adelgazamiento, que se sitúa entre los 220-250g y
los 100g respectivamente.

“El pan no engorda”
Con la divulgación de los beneficios del pan para la salud, el sector del pan español
quiere derribar su injustificada fama de que favorece el aumento de peso. En este
sentido, el estudio ‘Influencia del consumo de pan en el estado ponderal: revisión sistemática’, realizado por el Dr. Lluis Serra Majem, catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad de Las Palmas, no puede ser más contundente: no
existe ningún fundamento científico para excluir o reducir el pan de la alimentación
habitual, ni en personas delgadas, ni en aquellas que sufren sobrepeso u obesidad.
De hecho, en las dietas de adelgazamiento se recomienda un consumo de aproximadamente 100 gramos diarios, prácticamente la cantidad que representa un bocadillo.

LIBRERÍAS
Los colegios privados perjudican a los libreros
vendiendo libros de texto a sus alumnos
La Asociación de Librerías de La Rioja,
integrada en la FER, ha mostrado su
inquietud a la Consejería de Educación
del Gobierno de La Rioja por el perjuicio que están originando a su actividad
económica y al empleo los colegios
de enseñanza concertados, que venden directamente a las familias y a los
alumnos los libros de texto del curso
escolar 2011-2012. Sin duda, este proceder contribuye a agravar la situación
del sector, supone una competencia
desleal y no es el objeto social de estos
centros de enseñanza.

Intrusismo
Los colegios concertados están arrogándose competencias y funciones
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que en absoluto les corresponden,
como la venta, directamente a través
de sus centros, de los libros de texto del
nuevo curso escolar. A cada institución,
entidad, organización o empresa le corresponde un objeto social, que no debería traspasar. El de los centros concertados es la formación y la educación de
nuestros hijos, pero no la venta de libros
creando conflictos innecesarios.
Los libros y cuadernos de texto son una
parte muy importante de la actividad
comercial de las librerías privadas, por
lo que se está produciendo un quebranto económico muy grave. Gracias a
la actividad que desarrollan las librerías
se crean puestos de trabajo de los que
dependen muchas familias riojanas.

INTERNACIONAL

La FER sigue asesorando en
contratación internacional
Esta materia es una de las que más preocupa a las pymes que operan en mercados foráneos
La FER y la firma M&L Europa han renovado su acuerdo para impulsar el
servicio de asesoramiento gratuito en
contratación internacional, uno de los
asuntos de mayor preocupación entre
las pymes que operan en los mercados
internacionales.
Las empresas riojanas demandan principalmente asesoramiento en casos de
impago; orientación en relación con
contratos establecidos con proveedores internacionales; asesoramiento legal
sobre la implantación en otros países o
asuntos legales ligados a la cooperación
empresarial.

También jurídico
El servicio aborda temas como el asesoramiento jurídico sobre constitución
y pertenencia a redes de comercialización, distribución, agencia o franquicia.
Además, la asesoría internacional ofrecerá asesoramiento, por ejemplo, sobre
las opciones para constituir una sociedad en China y operaciones de compraventa e importación de China.
El convenio significa una renovada
apuesta de la FER en los servicios de
apoyo a las empresas en sus procesos
de internacionalización, aspecto clave
para la competitividad en la actual situación de crisis.

El secretario general de la FER, Emilio Abel de la Cruz Ugarte, y el asesor en contratación internacional del
despacho M&L Europa, Eduardo Pérez Medrano, suscribieron el acuerdo.

Con cita previa
El convenio establece dos horas de asesoramiento gratuito y semanal en las instalaciones de la FER. Además, si la empresa decide contratar un servicio concreto, podrá
beneficiarse de un descuento del 20% sobre las tarifas oficiales de M&L Europa S.L.
El horario de consulta es de 12 a 14 h., todos los viernes (salvo festivos).

PIDA CITA EN Departamento
Internacional de la FER (941 271 271).

Asesoramiento patentes y marcas
invenciones patentadas o marcas
registradas. Son unos valiosos instrumentos que posee el empresario
frente a la competencia, ya que protegen los resultados de sus investigaciones y forman parte de la estrategia empresarial, favoreciendo su
competitividad y ayudando a consolidar mercados y penetrar en nuevos.

Hoy en día la Propiedad Industrial ha
adquirido una notable importancia
dentro de las áreas de gestión de una
empresa. Por eso, la FER, a través de
su Departamento Internacional, y la
empresa Dorota Maslanka Patentes
y Marcas, han suscrito un convenio
de colaboración para la prestación
de servicios de asesoramiento y consultoría para la gestión integral de la
propiedad industrial e intelectual.

Los miércoles

Las patentes y marcas, así como el
resto de modalidades de propiedad
industrial, atribuyen a sus titulares
derechos exclusivos para la explotación industrial y comercial de las

Gracias a este acuerdo, las empresas
asociadas a la FER cuentan con la
experiencia y ayuda de esta agente
europea de patentes, para la protección de sus proyectos e ideas.

La asesoría y consulta gratuita para
todas las empresas se desarrollará
los miércoles de 16 a 17 h., mediante
cita previa, en las oficinas de la FER.
Si las empresas asociadas a FER desean contratar servicios adicionales tendrán un descuento del 10%
sobre las tarifas oficiales de Dorota
Maslanka Patentes y Marcas

PIDA CITA EN
el 941 271 271
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

“Nuestras empresas TIC tienen
productos y servicios exportables”
Lo afirmó Julián Doménech en una jornada organizada por la FER
y AERTIC para analizar la internalización del sector TIC riojano
Julio Herreros, y el presidente de AERTIC, Jesús Hijazo, Doménech afirmó que
“parece necesario, prioritario y urgente
que nuestras pymes se adapten cuanto
antes a las nuevas reglas tecnológicas
de la economía mundial, donde nuestros competidores no se encuentran en
la esquina de nuestro territorio, sino en
cualquier punto del planeta”.

Crecimiento y negocio
“Las empresas riojanas del sector TIC
tienen productos y servicios de calidad
exportables a otros países”, aseguró
Julián Doméneh durante una jornada
informativa organiza en julio por la
FER y AERTIC sobre el potencial de las
empresas TIC riojanas en el mercado internacional.
Ante la presencia del director general
de Innovación, Industria y Comercio,

Julián Doménech considera que “hoy
las TIC aportan crecimiento, competitividad y posibilidades de negocio.
Son el mejor impulsor de la actividad
empresarial, tan castigada por la crisis.
Las empresas riojanas tienen productos y servicios de calidad francamente exportables. Creo que tenemos un
sector TIC avanzado, innovador y de
calidad, cuya presencia exterior puede
dar mucho éxito a sus negocios. Buena prueba de ello son las empresas de
AERTIC”.

Asistencia técnica
online de la FER
sobre Internet
La FER ha puesto en marcha un
nuevo servicio de asistencia técnica
online, con el objetivo de resolver
cualquier problema o aclarar dudas a los asociados sobre Internet,
cuentas de correo electrónico o
cualquier aspecto relacionado con
el funcionamiento de los sistemas
informáticos.
El objetivo de este nuevo servicio es
ofrecer al conjunto de los asociados
a la FER un servicio técnico más ágil,
que ofrezca soluciones en un plazo
más breve de tiempo.
Las consultas de los usuarios se pueden realizar desde la propia web
www.fer.es (asistencia técnica FER
Com). Los técnicos del Departamento de Innovación y Tecnología de la
FER responderán a través de un chat
y del correo electrónico las dudas de
los usuarios y propondrán las soluciones más adecuadas a cada caso.

Fibra óptica en
Arnedo gracias a
la FER y Triunfotel
La FER y la empresa Triunfo Telecomunicaciones (Triunfotel) han suscrito un acuerdo de colaboración
para impulsar y desarrollar, a través
de la fibra óptica, servicios de telecomunicaciones, principalmente acceso a Internet, entre las empresas
arnedanas y en todos los polígonos
industriales.
El acuerdo, que empieza a operar en
septiembre, contempla un importante ahorro (10%) de costes para las
pymes y los autónomos de Arnedo,
así como un acceso a Internet rápido y de calidad.

Beca de 1.000 euros para Iván Jimeno
El presidente de la FER, Julián Doménech, entregó en julio, en la sede de la FER, la beca
de 1.000 euros al alumno Iván Jimeno Vilches por las prácticas realizadas en el Departamento de Innovación y Tecnología de la FER.
Iván Jimeno es alumno del ciclo Sistemas Informáticos y de Telecomunicaciones del IES
Bartolomé Cossío, de Haro, y obtuvo el mejor expediente académico de su promoción.
La FER mantiene con la Fundación Cossío de Haro un convenio de colaboración por el
que los alumnos con mejor expediente realizan sus prácticas en la organización empresarial y los alumnos desarrollan cursos de teleformación.
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Este acuerdo también busca impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones en las zonas industriales.

la

te da ventajas
CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Convenio con Vodafone.
Acuerdo con Clínica Universitaria de Navarra
(seguro médico).
Acuerdo con CASER (seguro médico).
Acuerdo con Arsys.es.
Convenio con la Fundación Cossío de
Haro y apoyo del ciclo de FP Sistemas de
Telecomunicaciones e Informáticos.
Convenio FER y Cajalón para empresarios
autónomos.
Convenio con Rioja Security.
Convenio con Caja Navarra para el
impulso de los nuevos emprendedores
riojanos.
Convenio con La Caixa para desarrollar el
Proyecto Incorpur.

Quién nos representa en
COMITÉ ASESOR DEL CENTRO DE DISEÑO INTEGRAL
DE LA RIOJA (cEdir)
MANUEL ALONSO LIZARZA

La Federación de Empresarios de La Rioja forma parte del Comité Asesor
del Centro de Diseño Integral de La Rioja (CEDIR).
El objetivo principal de este comité es realizar las propuestas para las
futuras actuaciones del CEDIR.

Horario de oficina: de lunes a jueves (de 8.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h.), viernes (de 8.00 a 14.00 h.)
Horario de verano: de lunes a viernes (de 8.00 a 15.00 h.)

Convenio Lloyd’s Register Quality
Assurance, para certificaciones de gestión
de calidad, medioambiente
y seguridad.
Convenio con Knet para el servicio de
ADSL.
Convenio con la Asociación de Guarderías
de La Rioja.
Convenio con MB45 para la selección de
personal cualificado.
Convenios para el descuento de
combustible con Galp, Solred y Cepsa.
Convenio para formación de idiomas en el
extranjero.
Acuerdo con la operadora de
telecomunicaciones Triunfotel para
ofrecer servicios de telefonía e Internet en
Arnedo.

empresas
Solicita
tus ayudas

informadas
innovadas
integradas

para:
> Innovación y desarrollo tecnológico
> Compra de activos fijos
> Compra de suelo en polígonos
industriales
> Creación de nuevas empresas
> Mejora de las condiciones
financieras

Puedes solicitar las ayudas
por internet a través del
Plan Presencia Cero
www.ader.es 941 291 500

