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Premio Nacional
FP Dual a la FER
La Alianza para la FP Dual distingue a
nuestra Organización Empresarial por su
modelo en el impulso de la FP Dual en
La Rioja.
La Formación Profesional Dual es una
respuesta a las necesidades de las
empresas y sus sectores en su demanda
de perfiles profesionales especializados.

Entrevista a:

Enrique Rituerto
Presidente de
la Asociación del
Mercado de Abastos
El Corregidor

Lo más leído:
· Asamblea anual de la FER
· Acuerdo con DoubleTrade
· Socios: Urbano Hernández
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El presidente de la FER, Jaime García-Calzada, junto a representantes del resto de entidades galardonadas.

La FER, Premio Alianza para la FP Dual
El galardón reconoce su papel como agente impulsor de la FP Dual en La Rioja,
el acompañamiento a las empresas y el establecimiento de mecanismos de mejora
La Fundación Bertelsmann y el Círculo
de Empresarios entregaron el III Premio
Alianza para la FP Dual, en la categoría
de Organización, a la FER “por su posición como agente clave en FP Dual para
la comunidad empresarial de La Rioja”.
El jurado también premió a MediaMarkt
Iberia, Dicomol y CIFP Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega en las
categorías de Gran Empresa, Pyme y
Centro Educativo, respectivamente.

un enfoque integral, porque establece
una interlocución con todos los agentes
comprometidos con la mejora del siste-

ma de FP Dual. Una educación y una
formación que se alinean con la realidad empresarial.

La FER da respuesta a la falta de perfiles profesionales cualificados e intenta
armonizar la oferta y la demanda en el
mercado profesional regional. Los
alumnos que finalizan los ciclos de FP
Dual en el marco de su proyecto tienen
una elevada tasa de inserción laboral.
Además, ofrece un continuo acompañamiento a las empresas, fomenta el
intercambio entre tutores de empresa y
de centro y evalúa y establece mecanismos de mejora continua del modelo
dual en La Rioja.
Modelo colaborativo
Para cumplir este objetivo y liderar este
proyecto en La Rioja, la FER puso en
marcha un modelo de FP Dual que tiene
cuatro características o cualidades: la
calidad de la formación, la innovación
de todo el proceso, la participación de
todos y el hecho de tratarse de un modelo colaborativo donde la cooperación
es clave.
Un proyecto adaptado a la empresa actual, que supone una oportunidad en la
competitividad de la región y que tiene
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El secretario general de la FER, Eduardo Fernández; las integrantes del departamento
de Formación y Empleo, Maite Seoane, Virginia Orostegui y Noelia Loero; y el director de
Formación de CEOE, Juan Carlos Tejada.

“Un estímulo para continuar”
Tras recoger el galardón, Jaime García-Calzada, aseguró que “este premio supone un estímulo para continuar liderando un modelo colaborativo que compartimos con la Administración, los centros, profesores, tutores, alumnos, las empresas y la Fundación Bankia por la Formación Dual“.
El presidente señaló que “para los empresarios y autónomos riojanos, para el
conjunto de las empresas que formamos parte de la FER, este prestigioso premio
que nos concede la Alianza para la FP Dual de la Fundación Bertelsmann es un
reconocimiento muy importante al trabajo que estamos desarrollando desde
2012 en el impulso de la FP Dual en La Rioja, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los alumnos y atender, al mismo tiempo, las demandas de las empresas y los sectores empresariales a la hora de cubrir puestos especializados y
cualificados que a menudo no encuentran”.

Institucional | 3

Repaso a un año frenético
El presidente expuso el informe de actividad de la FER
en la Asamblea anual, celebrada el 3 de junio
La FER celebró el 3 de junio su Asamblea anual en la que el presidente, Jaime
García-Calzada, presentó un informe
del intenso trabajo de la organización
en el último año.
JORNADAS Y ASESORAMIENTO
Las incesantes normativas aprobadas
en los últimos meses han obligado a la
FER a multiplicar las jornadas y el asesoramiento a nuestras empresas por
todas las comarcas. Así, en 2018, realizó casi 200 jornadas y seminarios, por
los que pasaron casi 3.000 personas, y
atendió cerca de 2.500 consultas.
FORMACIÓN Y EMPLEO
Con la finalidad de mejorar en la falta de
personal especializado y cualificado, la
FER continuó desarrollando actuaciones para potenciar la Formación Profesional en todas sus modalidades, con
unos resultados extraordinarios.
Asimismo, siguió ofreciendo formación
de calidad para directivos, teleformación bonificada y reforzando la bolsa de
empleo para satisfacer, en la medida de
lo posible, las demandas de las empresas.
INTERNACIONAL
En este ámbito, el presidente recordó la
realización de nueva Misión Internacio-

nal de Alimentación y Vino, el constante paso por la FER de las embajadas y
oficinas comerciales, para ponerlas en
contacto con las empresas interesadas
en estos mercados, el acuerdo con la
Cámara de Londres para el Brexit y servicios nuevos, como el de identificación
de clientes internacionales, y varias
mesas de trabajo sectoriales para definir sus necesidades y estrategias.
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
García-Calzada aseguró que estos “pilares básicos para las empresas son un
valor añadido fundamental, que contribuye a la diferenciación de productos y
servicios”. Por ello, la FER realizó numerosas actividades relacionadas con
ellos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
En este campo, García-Calzada señaló
que “tenemos que hacer de la RSE un
factor clave en nuestra gestión diaria,
en esa tarea de estar cada día más cerca de las personas, nuestro principal
activo. Y contribuir con nuestras empresas a desarrollar una sociedad más
justa y más solidaria”.
COMUNICACIÓN
El presidente destacó la importancia de
“difundir nuestros servicios, nuestras
opiniones y seguir posicionándonos en

el liderazgo que nos corresponde en la
sociedad. La comunicación debe intensificarse para poder llegar mejor a la
sociedad y a sus empresas”.
EL FACTOR HUMANO DE LA FER
El presidente agredeció “a todos y cada
uno de los trabajadores que forman
parte de la FER. Tenemos un brillante
plantel de profesionales. Todos juntos
formamos esta causa común que compartimos, que es ver crecer una Organización Empresarial sin la que no se
puede entender La Rioja”.

Temas muy importantes, pendientes de resolver
Antes de repasar la actividad de la organización, García-Calzada señaló algunos asuntos que enturbian las expectativas empresariales, como la falta de apuesta de las Administraciones Públicas por las pymes en materia de contratación pública o la falta
de ambición en proyectos de rehabilitación y eficiencia energética, que permitan al sector de la construcción y todos los gremios
relacionados recobrar parte del impulso y el empleo.
A pesar del enorme esfuerzo que la FER está realizando en los últimos años, el presidente señaló varios temas muy importantes
que están pendientes de resolver:
• La competencia desleal y la lucha contra la economía sumergida.
• La falta de apoyo a la pyme en materia de contratación pública.
• La inaceptable situación de las infraestructuras de comunicaciones.
• La reducción de la burocracia, que nos quita tiempo y dinero.
• La potenciación de La Rioja como destino de inversiones empresariales y, al mismo tiempo, el apoyo de verdad a las empresas
que quieren seguir creciendo en La Rioja, creando riqueza y empleo en nuestra comunidad autónoma.
es.linkedin.com/company/fer_2

facebook.com/federacionempresasrioja

youtube.com/fertelevision

twitter.com/empresa_rioja

instagram.com/empresa_rioja

vimeo.com/fertv
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Ventajas para socios

Más oportunidades de negocio, con DoubleTrade
Las empresas riojanas dispondrán de información en tiempo real sobre licitaciones a
través de los servicios de inteligencia empresarial de esta consultora
La FER ha llegado a un acuerdo de colaboración con DoubleTrade para impulsar las oportunidades de negocio
de sus asociados a través de las herramientas de inteligencia de negocio de
esta consultora.
Gracias a esta alianza, las empresas
riojanas dispondrán de un servicio exclusivo de información, actualizada en
tiempo real sobre todas las licitaciones, y concursos públicos, con especial
atención a los mercados prioritarios
para el tejido empresarial riojano como
son Aragón, País Vasco, Navarra, Soria
o Burgos.
La plataforma dinámica sobre licitaciones que DoubleTrade España proporciona a la FER permite conocer datos

como la fecha de vencimiento de los
contratos, el porcentaje de baja medio
por organismo o los criterios técnicos o
económicos de cada adjudicación.
Pymes
La FER resalta la importancia de este
acuerdo por los cambios normativos
que introduce la nueva Ley de Contratos
del Sector Público, y que facilitan el acceso a la contratación pública a pymes
y compañías de nueva creación.
Esto hace más necesario implementar sistemas informativos fiables que
permitan conocer y condensar toda la
información disponible sobre contrataciones públicas y alcanzar una mayor
penetración en el mercado, sobre todo a
las empresas de menor tamaño.

Seguir creciendo
Este acuerdo con DoubleTrade refuerza
el compromiso de la FER para impulsar
el desarrollo empresarial en La Rioja,
ofreciendo herramientas tecnológicas a
las empresas locales con las que poder
seguir creciendo.
Estrategias comerciales
A partir de ahora, las empresas de La
Rioja disponen de un servicio que les va
a permitir definir mejor sus estrategias
comerciales ante el sector público, saber cómo actuar ante una administración concreta, qué criterios pesan más
durante una adjudicación e, incluso,
conocer los movimientos comerciales
de la competencia. Pero, sobre, todo incrementar exponencialmente sus oportunidades de negocio.

Convocatoria para la Agenda
de Fortalecimiento Empresarial
La ADER desarrolló una jornada de trabajo en la FER con empresas para informarles de la actual convocatoria de la Agenda de
Fortalecimiento Empresarial, que se encuentra abierta hasta el 31
de diciembre de 2019. Con el objetivo de dotar de competitividad y crecimiento al tejido empresarial riojano, la convocatoria
se dirige a empresas de más de 10 trabajadores, para desarrollar
proyectos de crecimiento, internacionalización y tecnología.
Más información en:
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/agenda-de-fortalecimiento-empresarial/
FINANCIADO POR:

AT2018-0053

Buenas Prácticas en Prevención
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PRÁCTICA 3
Redacción de manuales de uso de EPIS.
Se redactarán manuales específicos y concretos que enseñen a los trabajadores la colocación y ajuste de equipos de protección
frente a riesgos graves y el mantenimiento y revisiones necesarias.
Beneficios:
Mejora del uso de los EPIs por parte de todos los trabajadores.
La información de uso y mantenimiento llega inmediatamente a todos los trabajadores que deben utilizar EPIs.
magazine
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¿Te gustaría obtener información
clave para ganar un concurso?

TU PLAN DE NEGOCIO EN
EL SECTOR PÚBLICO
Inteligencia comercial aplicada a tu área de negocio.
Disponemos de todos los datos analizados de forma dinámica;
mercado potencial, análisis de la competencia, próximos
vencimientos, porcentajes de baja...

Todo lo que necesitas saber a tan sólo un clic
Solicítanos más información: 912 900 114
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Cómo buscar clientes internacionales
Una jornada de la FER analizó las fuentes de información más relevantes
Más de cincuenta empresas participaron en una sesión de trabajo sobre Búsqueda de clientes internacionales, que
organizó el Departamento Internacional
de la FER, en colaboración con S&B
Partners.
Durante la misma, se analizaron las
fuentes de información más relevantes
para apoyar la identificación de potenciales clientes internacionales, bases
de datos online (gratuitas o de pago),
marketplaces internacionales, licitaciones públicas, etc.
Servicio de Identificación de Clientes
Asimismo, la responsable del Departamento Internacional de la FER, Sheila
Argáiz, presentó el Servicio Identificación de Clientes Internacionales de la
FER, que ofrece listados de importadores en base a códigos arancelarios e
información actualizada e histórica
proveniente de conocimientos de embarque o declaraciones aduaneras de

importación en decenas de países.
Además, dentro de este servicio, se
ofrece el Análisis de Competidores, un
informe detallado de movimientos comerciales de exportación-importación
de empresas sobre las que se solicite

información en mercados internacionales. Ambos servicios, gratuitos para socios, pueden solicitarse al Departa
mento Internacional de la FER, a través
del siguiente correo: ferinternacional@
fer.es.

La FER te ayuda
a mejorar en la
gestión de tu pyme
La FER ha puesto en marcha un programa para promover la incorporación
de mejoras en la gestión de las pymes
riojanas. Este programa es óptimo para
iniciar o impulsar la estrategia de comercio electrónico o de marketing digital internacional de la empresa, si bien
se puede orientar hacia otros ámbitos
de trabajo: contratación internacional,
patentes y marcas, RR HH, procesos de
fabricación, Industria 4.0, etc.
En una primera fase, las pymes reciben
una visita de un técnico de la FER, que
analiza cómo la empresa gestiona la innovación en las distintas áreas y emite
un informe de recomendaciones o plan
de acción. Este análisis se enmarca en
las acciones de la FER en el marco de la
red Enterprise Europe Network.
En una segunda fase, la FER facilita una
consultoría especializada gratuita limitada en el tiempo (seis horas), ofrecida
por un consultor experto, dentro de un
proyecto financiado por la ADER, a través de un convenio con la FER.
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Europa+Cerca, modelo de trabajo en red
La FER presentó el programa Euro
pa+Cerca como buena práctica de ‘Modelos de trabajo en red’, durante la reunión anual de miembros en España de
la red Enterprise Europe Network.
La responsable del Departamento Internacional de la FER, Sheila Argáiz, destacó este programa como modelo de
trabajo en red, en el que trabajan conjuntamente seis nodos de la red Enterprise Europe Network en España (ADER,
Universidad de Navarra, Asociación de
la Industria Navarra, Fundecyt, PCTEX y
la FER), junto con otros tres nodos de
la red en Bruselas. Asimismo, trabaja de
forma directa con la Comisión Europea,

concretamente con sus direcciones
generales de Investigación y de Comunicación; con las oficinas regionales
de Extremadura, Navarra y La Rioja en
Bruselas y con la oficina del CDTI en
Bruselas.
Tras siete ediciones, Europa+Cerca
cumple su objetivo: las empresas y entidades están mejor preparadas para
dar un enfoque adecuado a sus ideas y
encajar su proyecto en el puzzle de la
financiación europea; conocen mejor
los mecanismos de financiación; e incrementan las posibilidades de éxito en
unas convocatorias que son muy interesantes y muy competitivas.
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Nace el Observatorio de la Industria
Es una iniciativa del
Gobierno regional, la FER,
UGT y CCOO
Gobierno de La Rioja, FER, CCOO y UGT
han puesto en marcha, en el seno de la
Mesa Sectorial de Industria, el nuevo
Observatorio de la Industria de La Rioja,
un instrumento de participación social
que impulsará la realización de estudios detallados de este sector.
Este Observatorio, que se incluye dentro
de las actuaciones previstas en el Plan
de Desarrollo Industrial de La Rioja, tiene como objetivo favorecer la cohesión
y el crecimiento económico de la región,
incrementar y consolidar empleo, corregir los equilibrios interterritoriales y
contribuir al desarrollo y competitividad
del sector industrial de La Rioja.
El Observatorio también impulsará la
realización de análisis y estudios detallados del ámbito industrial, que se
utilizarán como mecanismos de observación y vigilancia tecnológica para
anticiparse y adaptar las políticas industriales.

El secretario general de la FER, Eduardo Fernández, durante la firma del acuerdo para la puesta
en marcha del Observatorio.

Situación del suelo industrial
Por otro lado, la Mesa de Política Industrial también analizó la situación
del Estudio sobre Suelo Industrial, que
estará finalizado en los próximos meses. Actualmente se está elaborando
el informe final, que incluirá las conclusiones sobre la situación, necesidades
y propuesta de mejora de los polígonos

industriales y áreas empresariales de
La Rioja.
Panel Industrial
Asimismo, dio a conocer el nuevo Panel
Industrial, una herramienta estable que
permitirá la estimación objetiva de los
datos del sector industrial y que servirá
para diseñar políticas sectoriales.

Balance del diálogo social al término de la legislatura
El presidente de la FER, Jaime García-Calzada, y el secretario
general, Eduardo Fernández, participaron en la sesión del Consejo Riojano del Diálogo Social en la que se informó sobre la
Memoria de Seguimiento del Consejo en la legislatura recién
concluida. El Consejo está integrado por representantes del
Gobierno de La Rioja, de la FER, CCOO y UGT.
El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, realizó
un balance positivo del Diálogo Social en nuestra comunidad,
asegurando que “entre todos, hemos contribuido a generar
nuevos espacios de entendimiento, de concertación y de
acuerdo, que han beneficiado a La Rioja desde todos los puntos de vista; no solo el económico”.

En este sentido, el presidente hizo referencia a los cinco grandes acuerdos que se han fraguado en este Consejo: el Observatorio de la Industria de La Rioja, la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional, el pacto por las infraestructuras de
La Rioja, la aprobación del Plan de Formación Profesional y
Empleo 2016/2019, la Ley de Renta de Ciudadanía, el Plan de
Desarrollo Industrial 2017 2020 y la Estrategia de Seguridad y
Salud Laboral 2017 2020. “Todos estos acuerdos han sido
analizados, debatidos, enriquecidos y, finalmente, aprobados
por empresarios, sindicatos y Gobierno regional”, destacó Ceniceros, quien, a la vez, expresó su agradecimiento a todas las
entidades que integran el Consejo “por haber antepuesto los
intereses generales a los particulares”.
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Foro de RR HH y
coaching con caballos
La cuarta sesión del Foro de Recursos Humanos reunió a los
y las profesionales de las empresas en torno a una temática
muy demandada y con un gran potencial de mejora en las
compañías: la comunicación interna.
La primera parte de la sesión de trabajo, realizada en colaboración con Bodegas Riojanas, se desarrolló bajo el lema ‘La
asignatura pendiente de las empresas: la comunicación interna, ¿tan difícil es?’, impartida por Lupe del Río e Idoa Sua, de la
Escuela OTEC para la Oratoria Profesional.
Tras la realización de este taller práctico, el grupo se trasladó
al Picadero Las Majadas (Cenicero) para desarrollar una sesión de coaching con caballos, a cargo de Valvanera Caballero,
de Equino Líderes, orientada a mejorar la comunicación interna de los equipos y el liderazgo.

RSE

El secretario general de la FER, Eduardo Fernández, y el presidente de
la Asociación Riojana de Enfermos de Párkinson, Roberto Moreno.

Acciones solidarias en favor
de los enfermos de Párkinson
En el ámbito de las actuaciones en Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), la FER colaborará con la Asociación Riojana
de Enfermos de Párkinson (AREPAK), con el objetivo de promover y divulgar entre las empresas riojanas las acciones de
la asociación, ofrecer un mayor conocimiento de la realidad de
esta enfermedad y colaborar en su prevención.
Gracias a este convenio, la FER colaborará en la difusión de
campañas y acciones puntuales de sensibilización realizadas
por AREPAK y desarrollará acciones conjuntas, como jornadas
y charlas, encaminadas a fomentar un mayor conocimiento de
esta enfermedad en el tejido empresarial riojano y a promover
su prevención en la actividad empresarial.

Estrategias de marketing local
The New Ads, empresa socia de A crear, impartió en la FER
el taller ‘Estrategias de Marketing Local para el éxito de tu
negocio’, en el marco de las acciones de la Oficina de Desarrollo Económico de Logroño, que impulsan la FER y el
Ayuntamiento de Logroño.

Curso de competencias
digitales de FP Dual
Alumnos del instituto Salesianos Los Boscos, IES Comercio y Sagrado Corazón-Jesuitas participaron en la segunda edición del Curso de Formación Adicional en Competencias Digitales, DITEC, impartido por Fundación Bankia
por la Formación Dual, a través de su marca Dualiza Bankia, en colaboración con AERTIC y el Gobierno de La Rioja.
El vicepresidente primero de la FER, Carlos del Rey, y el
presidente de AERTIC, José Luis Pancorbo, participaron
en una visita a los alumnos junto al director general de
Educación, Miguel Ángel Fernández, y representantes de
Bankia y la Fundación Bankia.
magazine
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Aertic

Un ‘AerKit’ para promover la vocación tecnológica
AERTIC ha puesto en marcha, en colaboración con la empresa iSchool, el
proyecto ‘AerKit viajero’, una iniciativa
que tiene como objetivo promover las
vocaciones tecnológicas tempranas,
especialmente entre los escolares de
los centros educativos, desarrollando
en el aula actividades relacionadas con
la programación.
Dirigido a los escolares de Primaria, el
kit sirve como herramienta de aprendizaje configurable para todos los cursos
y asignaturas.
Los ‘AerKits’ se entregarán
de forma gratuita entre los
centros educativos que soliciten participar, con el fin de
despertar la curiosidad y
promover el talento tecnológico entre los escolares.

Agencias de Viajes

El presidente de AERTIC, José Luis Pancorbo, acudió al Colegio Espartero, de
Logroño, para conocer la acogida del ‘Aerkit viajero’ entre los alumnos.

AERTIC

A vueltas con
el IMSERSO
La Asociación de Agencias de Viajes
de La Rioja mostró su comprensión en
relación al recurso planteado por la CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) contra los
pliegos del IMSERSO.
El sector entiende las reivindicaciones
y comparte la consideración de “insuficientes” las retribuciones que perciben
las agencias de viajes por la distribución de estos viajes. La Asociación explica que lleva mucho tiempo exigiendo
una revisión al alza de la comisión que
perciben por la venta de los viajes del
IMSERSO.
La Asociación de Agencias de Viajes
quiere transmitir tranquilidad al colectivo de jubilados y pensionistas, en
relación a la suspensión cautelar del
IMSERSO que se ha producido tras el
mencionado recurso. La suspensión
cautelar únicamente retrasa la contratación de los hoteles hasta la resolución
definitiva del recurso, indica la Asociación, que espera “una rápida resolución
al recurso”.
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Prácticas virtuales, con la UNIR
36 alumnos de postgrado de la UNIR, procedentes de cinco países de Europa y América Latina, han realizado durante el curso 2018-2019 prácticas virtuales en nueve
empresas pertenecientes a AERTIC. A través de ellas, las empresas riojanas han tenido acceso al mejor talento internacional, han dado a conocer sus proyectos más allá
de las fronteras de nuestra comunidad y han podido mejorar procesos a los que no
pueden dedicar tiempo en el día a día.
Tanto el presidente de AERTIC, José Luis Pancorbo, como el director de Promoción y
Relaciones Corporativas de la UNIR, Manuel Peiró, realizaron un balance muy positivo
de este innovador programa.
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Clúster de Automoción

Bosonit se une
al Clúster
El Clúster de Automoción ha incorporado entre sus colaboradores a Bosonit,
consultora de servicios avanzados en
analítica de datos y digitalización industrial, en una de las líneas estratégicas como es la Industria 4.0.

Innovaciones, aplicaciones y
desarrollos en impresión funcional
A través de su Oficina de Transformación Digital (OTD-FER), la FER organizó
una sesión dirigida al sector industrial
de las Artes Gráficas, en colaboración
con el Clúster de Impresión Funcional.
La impresión funcional se ha convertido
en uno de los pilares que está reinventando el sector de la impresión tradicional, y permite abrir nuevas líneas de
negocio aplicadas al sector editorial (libros y revistas digitales e interactivos,
dispositivos impresos funcionales...), al
sector industrial (circuitos, teclados,
antenas, sensores, baterías, alarmas,
placas solares, lámparas), al sector
agroalimentario (biosensores, envases
y etiquetas inteligentes…) o al sector de
salud (dispositivos de diagnóstico bioquímico, test de ensayos biológicos…).

La impresión funcional consiste en la
fabricación, mediante impresión, de
productos dotados de nuevas funcionalidades. Para ello, se utilizan tecnologías de impresión tradicionales (offset,
huecograbado, serigrafía…) con materiales avanzados como tintas conductoras, bio-activas o termo-crómicas.
Así, se obtienen productos de alto valor
añadido con múltiples aplicaciones, a
bajo coste, de forma masiva y con un
menor impacto medioambiental.

Creada hace 4 años, Bosonit pone a
disposición de sus clientes un amplio
catálogo de servicios avanzados de
consultoría y desarrollo en las áreas de
analítica avanzada y visualización de
datos, incorporando tecnologías complementarias como IoT, big data, machine learning o blockchain.
Con esta Colaboración, el Clúster de
Automoción de La Rioja potenciará las
actuaciones y proyectos con sus socios
en una de sus principales líneas Estratégicas, la Industria 4.0., en su afán de
mejorar la competitividad del sector y,
en definitiva, el bienestar social de La
Rioja.

Las OTD están creadas por el Ministerio de Economía y Empresa, a través de
la entidad pública Red.es. Sus actuaciones son financiadas por el Programa Operativo Plurirregional de España
(POPE) y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020.

Seguro Colectivo de Salud FER
La FER dispone de un Seguro Colectivo de Salud, en colaboración con la compañía Caser
Seguros, para todas las empresas asociadas, sus empleados y familiares.
Este Seguro Colectivo ofrece unas coberturas y precios inmejorables, con el mejor cuadro
médico y sin copagos.
No deje de consultar las condiciones en el teléfono de la FER: 941 271 271.
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CTCR-Calzado

Taller sobre
materiales eco
Representantes del área de coordinación de proyectos del CTCR y del área
de I+D+i/Medio Ambiente del Centro
Tecnológico Gaiker (País Vasco) impartieron un taller-masterclass sobre los
nuevos materiales eco que están consiguiendo gracias a la aplicación de las
técnicas de reciclaje más innovadoras.
Los destinatarios fueron los alumnos
del Grado Superior de Diseño y Producción de Calzado y Complementos del
IES Virgen de Vico de Arnedo.

CTCR-Calzado

Premio para el CTCR
por sus buenas
prácticas en
Economía Circular
El Centro Tecnológico del Calzado de
La Rioja, CTCR, fue galardonado como
finalista de los Premios Nacionales CEX
2019, organizados por la Asociación de
Centros Promotores de la Excelencia,
por sus Buenas Prácticas de Gestión,
en materia de Economía Circular.
En concreto, el proyecto de investigación reconocido fue la colección de calzado Fabiolas No-Trace, de la empresa
Zel’s, que ha conseguido reducir en un
70% el impacto de su huella ambiental. Para ello, ha incorporado al proceso de producción de sus alpargatas,
materiales ecológicos y sostenibles o,
incluso, fibras naturales, hasta conseguir una colección respetuosa con el
medioambiente y con mejores características técnicas (calidad, confort,

CPAR-FLC

Consejos contra el calor
En un sector donde
prima el trabajo al aire
libre, es necesario tener en cuenta las medidas necesarias para
prevenir los golpes de
calor y el denominado ‘estrés térmico’, es
decir, la carga de calor
que los trabajadores
reciben y acumulan en
su cuerpo y que resulta
de la interacción entre
las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad
física que realizan y la
ropa que llevan.
Por ello, la Fundación
Laboral de la Construcción ha puesto a disposición de los trabajadores y empresarios del sector una serie de carteles informativos con consejos
preventivos. Los más importantes son: planificar los trabajos
para evitar las zonas de sol, beber abundante agua o usar ropa
transpirable.
magazine

durabilidad...). La búsqueda de alternativas y materiales eco ha sido la clave
para la consecución de esta acción de
economía circular, concretamente: neumáticos usados para la suela, triturado
de corcho y espumas recicladas para
la entre suela, tejido natural fabricado
100% con fibra de piña para el empeine, tejido hecho a base de láminas de
madera, corcho o goma Eva, producido
de forma sostenible y unido con un adhesivo no contaminante, también para
el corte, etc.

CPAR

Los recursos ante Hacienda
vuelven a ser gratis
CPAR muestra su satisfacción por la sentencia del Tribunal
Supremo que recupera la gratuidad en los recursos a la Administración Tributaria. Tras esta sentencia, Hacienda ya no
podrá imponer una sanción en el caso de que los ciudadanos
y las empresas pretendan hacer valer su defensa.
El Tribunal Supremo ha anulado el art. 51.2 del Real Decreto
1073/2017 y, por tanto, las costas procesales del 2% de la
cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros, para
las reclamaciones resueltas por órganos unipersonales y de
500 euros para las que se resuelvan por órgano colegiado,
que creó el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro.
Se trata de una sentencia muy importante porque viene a corroborar lo que CPAR lleva años denunciando: el descarado
afán recaudatorio del Ministerio de Hacienda, que utiliza la
legislación para vulnerar el derecho fundamental de defensa
de los ciudadanos y las empresas contra las resoluciones de
la Administración Tributaria.
Al igual que ha denunciado durante años CPAR, el Tribunal
Supremo considera que, con la imposición de las costas
para recurrir contra una resolución dictada, el fisco consiguió que los ciudadanos y empresas renunciaran a su derecho de defensa.
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FER Joven

Continúa el “reclutamiento”
de futuros profesionales
La Asociación de Instaladores Electricistas, de Energías Renovables y de Telecomunicaciones de La Rioja (AIER) continúa impulsando un plan de acción para tratar de
aumentar el número de profesionales que se forman en La Rioja a través de las familias de Electricidad y Electrónica, de Formación Profesional de La Rioja, y que se
incorporan a las empresas de esta asociación.
La principal motivación que ha impulsado a la AIER a llevar a cabo este plan es la falta
de profesionales necesarios para la demanda que tienen estas empresas y que no
se ve cubierta por los estudiantes que finalizan los grados medio y superior de estas
familias existentes de Formación Profesional.
El objetivo principal es cambiar la imagen que la sociedad en general, y estos estudiantes en particular, tienen de los profesionales electricistas, desterrando el concepto de una profesión poco atractiva y mostrándola como una actividad imprescindible
y presente en todos los proyectos tecnológicos actuales.

Reunión de
organizaciones
vecinas
FER Joven reunió a las organizaciones
territoriales de las regiones limítrofes
pertenecientes a CEAJE, con el fin de
compartir opiniones, proyectos y experiencias de los jóvenes empresarios.
Cada uno de los territorios describió las
actuaciones que está llevando a cabo
en su región. Además, se pusieron en
común buenas prácticas en materia de
financiación desarrolladas por AJE y se
trataron temas como el de la captación
de nuevos asociados.

Además de ello, informan de todas las salidas profesionales que tienen estos estudios: robótica, energías renovables, electrónica, domótica…, todas ellas áreas de
desarrollo tecnológico muy punteras y enormes posibilidades de crecimiento.

Corredores de Seguros

Convenio con
Helvetia
FE DE ERRORES. En el anterior número
de FER Magazine, informamos de que el
presidente de ADECOR, Fernando Madorrán, había firmado un acuerdo con el
director de Sucursal Navarra y La Rioja
Corredores de Helvetia Compañía Suiza,
cuyo nombre es Jorge Recio Sáenz, y no
el que publicamos por error. Gracias a
este acuerdo, los corredores riojanos
ofrecerán a sus clientes productos, medios de apoyo y servicios de Helvetia,
mejorando así su competitividad.

Charlas en el IES Gonzalo de Berceo, de Alfaro, y en el IES Rey Don García, de Nájera.

Enrique Rituerto
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Presidente de la Asociación del Mercado de Abastos El Corregidor

“Estamos recuperando el ambiente de
mercado de abastos cercano y festivo”
La asociación de El Corregidor acaba de iniciar una nueva
etapa integrándose en la FER. ¿Qué objetivos se ha
marcado la asociación y qué papel va a jugar la FER para
conseguirlos?
Queremos que cuando los logroñeses quieran o busquen
productos de calidad, de cercanía, sepan que aquí estamos,
como desde hace casi 60 años, aconsejando, sugiriendo,
aportando ese producto excelente que día a día cada
comerciante de El Corregidor trae a su mostrador para
sus clientes. Y que sepan que entramos en una fase de
renovación de instalaciones, de servicios al cliente, de
visibilidad… Por ello, el apoyo de la FER es fundamental.
Gracias a su experiencia, a su excelente plantilla de
profesionales, a sus recursos, estamos consiguiendo en poco
tiempo aquel ambiente de mercado de abastos que muchos
recordamos, cercano, festivo…
¿Qué tipo de productos se pueden encontrar en El
Corregidor?
Desde pescaderías selectas hasta floristería especializada,
pasando por charcuterías, carnicerías, pollerías, panadería,
cafetería, todo sobre el mundo de las setas y los hongos…
Parece que los jóvenes acuden más a los supermercados e
hipermercados. ¿Qué iniciativas van a realizar para atraer a
este público?
Tenemos en marcha iniciativas como degustaciones de
cervezas artesanas y vermús riojanos, catas de café,
de queso, de aceite, talleres de cocina con cocineros
reconocidos, concursos de recetas tradicionales y
regionales, demostraciones de empresas, como Tupperware
o Thermomix... todo aquello que suponga atraer a un
público nuevo que va a encontrar una nueva forma de hacer
la compra, más divertida, más atractiva, más cercana y
personal.
Acaban de firmar un convenio para facilitar el aparcamiento a
los clientes de otras zonas de Logroño. ¿En qué consiste?
Desde el mes pasado, nuestros clientes pueden aparcar en el
parking instalado bajo la plaza del Ayuntamiento, hacer sus
compras en el mercado y retirar su coche sin ningún coste.
Uno de sus objetivos es reabrir los puestos actualmente
cerrados. ¿Qué ideas tienen para conseguirlo?
Con la dinamización que hemos puesto en marcha, vamos
a provocar que los jóvenes con afán emprendedor vean el
mercado como un buen entorno en el que poder desarrollar
sus objetivos empresariales, su forma de vida, en definitiva,
su futuro. Entre otros, vamos a ayudar a diseñar los planes
de negocio de aquellos jóvenes que muestren interés en
estas iniciativas y que necesiten ese empujón por parte de
especialistas.
La calidad, el producto fresco y los buenos precios son su
seña de identidad. Sin embargo, hay gente que piensa que
comprar es más caro...
Las grandes cadenas han utilizado mucho el precio como
arma diferencial y competitiva entre ellos. Eso a nosotros
magazine

“Vamos a provocar que los
emprendedores vean el
mercado como un buen
entorno en el que desarrollar
sus objetivos empresariales”
no nos ha favorecido, pero invito a quien quiera a que acuda
a nuestro mercado, que vea los artículos, su calidad y los
precios y que, a continuación, visite otro tipo de comercios
de alimentación y compare. Más de uno se va a llevar
agradables sorpresas.
Los mercados en Logroño no están viviendo su mejor
momento. ¿A qué se debe y cómo se puede dar la vuelta a
esta situación?
Las grandes cadenas trajeron modelos de venta más
agresivos, menos amables, pero mucho más atractivos
para nuestra sociedad de consumo. Debemos aprovechar
nuestras ventajas en calidad, cercanía, servicio, savoir faire,
incidir en lo que puede suponer de fiesta y ocio visitar un
mercado tradicional. Y, por supuesto, aprender de lo que
otros hacen bien y adaptarlo a nuestro modelo. Y, sin duda,
escuchar a nuestros amigos y clientes, que son los realmente
importantes.
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Yoga y técnicas de relajación para empresas
Urbano Hernández ofrece servicios a la medida de cada organización
Más del 50% del absentismo laboral
está relacionado con el estrés. Además
de los efectos en la salud y el bienestar
personal, el estrés incide directamente
en el rendimiento y la productividad de
las empresas, lo que acaba afectando
directamente a su cuenta de resultados.
Se ha demostrado que la práctica habitual de técnicas de relajación, especialmente el yoga, reducen los niveles
de estrés en las personas, aumentando
sus capacidades cognitivas y creativas,
así como la capacidad para realizar sus
tareas de forma eficiente y efectiva.
Consciente de esta realidad, Urbano
Hernández ha creado un servicio específico para empresas con el que potenciar el bienestar y la productividad
en los entornos laborales, mediante la
combinación de diferentes herramientas y prácticas como el yoga, técnicas
de relajación, ludo-pedagogía y meditación.
Estos servicios, ya sean sesiones, talleres, fines de semana o programas
de más larga duración, se diseñan a la
medida de las empresas, ajustándose
a las necesidades y posibilidades es-

pecíficas de cada organización. La empresa se beneficia directamente de una
plantilla en mejor estado, mejorando el
rendimiento y maximizando la productividad.

jorar el rendimiento de tu empresa, Urbano Hernández invita a reservar una
sesión informativa para descubrir qué
servicios o programas se adaptan mejor a vuestras necesidades y objetivos.

Para saber más acerca de cómo el yoga
y las técnicas de relajación pueden me-

Urbano Hernández es profesor acreditado de yoga y yogaterapia.

Josu Tejedor, emprendedor del mes
Por su proyecto Instelezk de instalaciones y montajes eléctricos en Ezcaray
Josu Tejedor Moral recibió, por su proyecto Instelezk, el diploma de Emprendedor del Mes de Junio, una distinción
de Emprende Rioja, iniciativa del Gobierno regional, la FER y la Cámara.
Con 22 años de experiencia laboral en la
ejecución de montajes industriales,
alumbrados públicos, tendido en líneas
de baja y media tensión, etc., Josu Tejedor apuesta ahora por su proyecto personal de instalaciones y montajes eléctricos en su lugar de residencia, Ezcaray.
Josu asegura que se distingue “por el
compromiso con el trabajo y por el afán
de aprendizaje continuo”. Su regla de
oro es “ejecutar los trabajos a la perfección y, si no es posible, por lo menos
que se perciba que mi trabajo se ha realizado de la mejor manera posible”, subraya.
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