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La FER celebró un acto de homenaje a 33 socios que registraron su alta entre 1979 y 1981

INSTITUCIONAL

Como viene siendo tradicional por las 
fechas navideñas, la FER celebró un acto 
de homenaje a 33 asociados de la orga-
nización que registraron su alta entre 
1979 y 1981 y llevan entre 33 y 35 años 
integrados en la organización. 

Con este acto, la FER quiso mostrar su 
reconocimiento a la fidelidad de estas 
empresas y su contribución al asocia-
cionismo durante más de 30 años. Las 
empresas recibieron una reproducción 
del Monumento al Empresario, ubica-
do en la rotonda logroñesa de Avenida 
Club Deportivo con la calle República 
Argentina, que la FER donó a la ciudad 
de Logroño y que es obra de Félix Reyes. 

El presidente, Jaime García-Calzada, 
manifestó que “los empresarios de esa 
época creyeron en la fortaleza de los 
empresarios unidos. La FER son nuestras 
empresas, sois vosotros. Lo que quera-
mos hacer de la FER en el futuro ven-
drá de sus empresas, de su voluntad. En 
esta sociedad, las empresas son el mejor 
patrimonio que tenemos, son las que 
crean empleo y las que crean riqueza y 
hay que seguir apoyándolas como una 
prioridad absoluta”.

35 años fieles a la FER

La FER y UNICEF La Rioja colaboran en la campaña ‘Regalo Azul’, 
que consiste en la adquisición de productos y diversos materia-
les relacionados con las salud para destinarlos a los niños más 
necesitados. Los empresarios y autónomos riojanos pueden ad-
quirir productos de la tienda www.regaloazul.es, que servirán 
para cubrir algunas carencias importantes de estos niños. En el 
catálogo de UNICEF se pueden adquirir, entre otros productos, 
material escolar, mosquiteras, alimentos terapéuticos, kit de pri-
meros auxilios, pastillas potabilizadoras, tiendas de campaña, 
básculas o libros.

Garmaryga, SL 
Cruan, SA 
Industrias Somomar, SA 
Talleres Morte e Hijos, SL 
Agustín Polo, SL 
Faustino Zangróniz, SL 
Miguel González Aguado, SL 
Evalarra, SL 
Asensio Abad, Manuel 
Estuchería Riojana, SA 
Bodegas Vallemayor, SL 

Juguetería Children’s 
Víctor Delgado Lapeira 
Expomuebles Nájera, SA 
Francisco Espinosa & Cía, SL 
Sáenz Fernández, Juan Ramón 
Est. de Servicio Ruiz, SA 
Est. de Servicio Carmina, SL 
Combustibles L. Fernández, SL 
López Araquistain Navajas, SL 
Est. de Servicio San Juan, SL 
Adelfas Oil, SA 

Plácido Riaño, SL 
Benés Productos Petrolíferos, SL 
Champi-Rioja, SAT nº 2653 
Eurochamp, SAT nº 9963 
Hermi Mantenimiento, SL 
Productos Gomafer, SL 
Sonovisión C. Electrónico, SL 
Hijos de Cecilio Valgañón, SL 
Muebles Guerra Haro, SL 
San Miguel Agrícola, SL 
Ópticas Caro Canovas, SL

Un grupo de 21 empresas riojanas interesadas en conocer las 
oportunidades de negocio en Panamá participaron en una jor-
nada y reuniones bilaterales con la embajadora de Panamá, Ma-
ría Mercedes de la Guardia de Corró. 

La sesión fue organizada por FER y Cámara, en colaboración con 
las Consejerías de Presidencia y de Industria, Innovación y Em-
pleo del Gobierno de La Rioja. La embajadora de este país cen-
troamericano estuvo acompañada por el presidente de la FER, 
Jaime García-Calzada, el presidente de la Cámara de Comercio 
e Industria de La Rioja, José María Ruiz-Alejos, y el gerente de la 
ADER, Javier Ureña. 

Haz un regalo azul
Oportunidades en Panamá

El presidente de la FER, Jaime García-Calzada, y el presidente del Comité de 
UNICEF en La Rioja, Juan Carlos Castroviejo, presentaron la campaña.
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La empresa de Jesús Abredo y Guillermina Marcos desarrolla actividades formativas, educativas  
y lúdicas. QE2 Econsultin y Visual Wine quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Aprendísimo, cuyos promotores son 
Jesús Abredo y Guillermina Marcos, fue 
el proyecto ganador de los 2.300 euros 
del primer premio del VIII Concurso de 
Ideas Empresariales FER Emprende, una 
iniciativa de la FER en el marco del Plan 
Emprende Rioja. 

QE2 Econsulting, cuyos promotores son 
Gonzalo Villar y Alfonso Álvarez, y Visual 
Wine, de Ignacio Ochoa, quedaron en 
segundo y tercer lugar y ganaron los 
premios de 1.000 y 450 euros, respecti-
vamente. Un año más, el galardón fue 
diseñado por alumnos de los talleres de 
Asprodema.

Los proyectos  
Aprendísimo es una empresa en activo 
que desarrolla actividades formativas, 
educativas y lúdicas desde una perspec-
tiva de innovación educativa y social. 
Ofrece cursos de formación, consultoría 
educativa, diseño, implementación y 
gestión de programas lúdico-educati-
vos para particulares, centros escolares, 
organismos públicos y privados. 

Por su parte, QE2 Econsulting es un pro-
yecto de empresa de servicios integrales 
de consultoría en ingeniería enfocada a 
la mejora de procesos, mejora continua, 
maximización de la productividad, re-
ducción de tiempos de producción y 
mejora de la competitividad, utilizando 
para ello técnicas Lean+6sigma. Otras 
líneas de actuación son la implantación 
de sistemas de gestión energética ISO-

50001 y la formación. Finalmente, Visual 
Wine es una comercializadora de vino, 
en activo, a través de la actualización 
del concepto de mensaje en una bo-
tella con la utilización de etiquetas in-
teractivas con Realidad Aumentada en 
vinos de la D.O.Ca. Rioja. Las etiquetas 
pueden visualizarse a través de una app 
gratuita creada al efecto. El mensaje es 
totalmente personalizable. 

Aprendísimo, ganador de FER Emprende

El consejero Javier Erro y el presidente de la FER, Jaime García-Calzada, junto a todos los premiados.
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La FER acogió un debate sobre el com-
promiso de los directivos en la Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) en el 
que participaron directivos de empre-
sas y de la Asociación de Directivos de 
Responsabilidad Social (DIRSE). El presi-
dente de la FER, Jaime García-Calzada, 
participó en este encuentro, que tuvo 
como invitado especial a Juan José Al-
magro, presidente de DIRSE y vicepresi-
dente de UNICEF-España, y a la directo-
ra general de DIRSE, Isabel Roser. 

Las empresas participantes en el deba-
te fueron: Netsite Services, Impetia In-

nova, Club de Consultores, Ramondín, 
Garnica Plywood, Aprendísimo, Alfonso 
Lacuesta Ingeniería y Formación, Fun-
dación Promete, Tuc Tuc, EMESA y Fun-
dación ASPREM.

Algunas de las reflexiones realizadas du-
rante la sesión fueron que la RSE debe 
asumirse de forma integral, protocolori-
zada, con convicción y compromiso ex-
plícito por parte de la dirección y que 
no es una cuestión aplicable solo a 
grandes empresas, sino que las peque-
ñas empresas también tienen la necesi-
dad de ponerla en práctica.
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BREVES

Certificaciones  
agroalimentarias
La FER organizó una sesión de trabajo 
sobre las certificaciones en la industria 
agroalimentaria, que impartieron los in-
genieros técnicos agrícolas en indus-
trias agrarias y alimentarias Alfonso 
Lacuesta Pérez y José María Díez Rodrí-
guez. La jornada se enmarcó en el 
acuerdo de colaboración con la ADER. 

La Responsabilidad Social  
Empresarial, a debate

Bantierra facilita 
financiación
El presidente de la FER, Jaime García-
Calzada, y el director territorial de 
Bantierra en La Rioja, José Ángel Pérez 
Gurrea, firmaron un convenio de cola-
boración con el fin de favorecer el acce-
so a la financiación de las empresas y los 
autónomos riojanos, una de las princi-
pales necesidades para el desarrollo de 
la actividad empresarial.

El acuerdo permitirá ventajas en las 
condiciones de crédito que formalicen 
las empresas socias de la FER con la en-
tidad financiera.

Contratos de  
formación
En colaboración con el Grupo Albatros 
y la Consejería de Industria, Innovación 
y Empleo, a través de la ADER, la FER 
desarrolló una jornada para abordar las 
dudas que suscitan los contratos de for-
mación y aprendizaje. En la misma, par-
ticipó José Moreno Zapirain, asociado 
senior de Garrigues Abogados y Aseso-
res Tributarios e inspector de Trabajo y 
Seguridad Social en excedencia.

Jornada sobre  
seguridad industrial
La FER, en colaboración con la ADER, 
celebró una jornada para informar a las 
empresas sobre las obligaciones deri-
vadas de la implantación del sistema 
integrado único de registro, evaluación 
y autorización de productos químicos, 
regulado por el Reglamento REACH, así 
como en la clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas es-
tablecida en el Reglamento CLP. La po-
nente fue Elena Sánchez Díaz, técnico 
del portal de información REACH-CLP 
(PIR).

Alfonso Lacuesta y José María Díez, con el 
responsable de Asesorías de la FER, Pedro José Sáez.

Herramientas  
de Vodafone 
Con la colaboración de la compañía Vo-
dafone y la ADER, la FER celebró un de-
sayuno tecnológico sobre herramientas 
de productividad alojadas en la nube 
que mejoran la eficiencia de las empre-
sas, como Office 365 y Vodafone Secure 
Device Manager.

Estos servicios de Vodafone permiten 
mejorar la productividad de la empre-
sa, que puede acceder a ellos desde 
smartphones y tabletas con la máxima 
seguridad de la información, tanto in-
terna como externamente.
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ASOCIACIONES

Juan Pinillos Rodríguez, de la empresa Plan 
B, es el nuevo presidente de la Asociación 
Riojana de Servicios Socioculturales, de 
Tiempo Libre y Ocio (ARESSTO), integrada 
en la FER.

La asamblea general ordinaria de esta 
organización empresarial eligió al nuevo 
presidente para los próximos dos años. 
Desempeñará el cargo de vicepresidente 
Rafael Expósito, de la empresa Frama Ac-
tividades Rioja. Por su parte, Pilar Gutiérrez 
Cordón, de Calle Activa, será la vocal de la 
asociación.

ARESSTO

La Asociación de Artes Gráficas y Manipu-
lados de La Rioja ha reelegido a Emilio Rei-
na Carmona (Industrias Perfum) como pre-
sidente para un periodo de cuatro años.

El resto de la junta directiva queda com-
puesta por los vicepresidentes: Iñaki Egu-
ren Quintana (Gráficas Quintana), Irene 
Ochoa (Gráficas Ochoa) y Raúl Ballestero 
Solana (Unipapel). 

Por su parte, Iñaki Pedrosa Gárate (Gama 
Repro) será el tesorero de la asociación y, 
como vocales, se integran Roberto Ruiz 
Bacaicoa (Cartón Logroño), Francisco Ja-
vier Mínguez Mendiola (Arkopaper), Jesús 
María Torre Pérez (Gráficas San Millán) y 
Pedro Sorriguieta Ruiz (Imprenta Moderna 
Logroño).

ARTES GRÁFICAS

Emilio Reina,  
reelegido

Juan Pinillos,  
nuevo presidente

La Asociación de Pastelerías y Confiterías 
de La Rioja desarrolló una campaña de pro-
moción de los productos naturales y arte-
sanos navideños que elabora en sus obra-
dores. Dentro de la misma, el presidente, 
Eduardo Zangróniz, y la vicepresidenta, 
María Jesús Pellejero, ofrecieron una de-
gustación de turrones artesanos, chocola-
tes, guirlaches… a los medios de comuni-
cación en la sede de la FER. Los productos 
navideños de las pastelerías riojanas desta-
can por la calidad de las materias primas 
que utilizan. 

PASTELERÍAS

Promoción  
de productos  
navideños 

AERTIC ha alcanzado los 55 socios, que 
emplean a 1.237 trabajadores, gracias a la 
incorporación de nueve empresas: Hiberus 
Osaba, UNIR, Assisman, masquecomunica-
cion.com, Effinnova Management, Cualifi-
cación Empresarial, trescookies.com, Nue-
va Rioja y Funky Whale Games. 

RiojaSkills  
Por otra parte, el presidente de AERTIC, 
José Luis Pancorbo, y el presidente de la 
FER, Jaime García-Calzada, acompañaron al 
presidente de La Rioja, Pedro Sanz, en su vi-
sita al Campeonato Riojano de Formación 
Profesional ‘RiojaSkills’, organizado por la 
Consejería de Educación, Cultura y Turismo 
en el IES Cosme García de Logroño.

AERTIC

AERTIC alcanza las 
55 empresas

Por segundo año consecutivo, la Asocia-
ción de Guarderías y Centros de Educación 
Infantil de La Rioja realizó por Navidad una 
campaña de recogida de alimentos que se 
destinaron a la Cocina Económica.

La Asociación recogió productos alimen-
ticios no perecederos, como aceite, leche, 
latas y botes de conserva, legumbres...

Los centros que colaboraron en la cam-
paña fueron: Nanny’s, Colorín Colorado, El 
Parque, Luna Lunera, Caramelo, Olyma Gar-
den, Arco Iris y A Gatas, en Logroño; Gon-
zalo de Berceo, en Villamediana de Iregua; 
Las Santitas, en Navarrete; y Reina Estefanía, 
en Nájera.

GUARDERÍAS

Recogida solidaria 
de alimentos

La Asociación Riojana de Hoteles cele-
bró su asamblea en el Hotel Virrey de 
Arnedo, con motivo de la celebración 
del 75 aniversario de este estableci-
miento. La saga familiar que lo regenta 
recibió recientemente un homenaje 
por parte de la Federación Española de 
Hostelería (FEHR).

HOTELES

Asamblea, 
en el Hotel Virrey



La empresa de Haro Viela Artes Gráficas 
ha cumplido 140 años de vida desde 
que esta imprenta y librería se funda-
ra en el año 1874 por Blas González, 
en el número 22 de la calle Virgen de 
La Vega. En 1901, fue adquirida por 
Desiderio Viela y Gregorio Iturbe, con 
la razón social de “Imprenta y librería 
Viela e Iturbe”.

En 1913, se trasladaron los talleres y li-
brería a los locales del número 23 de la 
misma calle y, en 1921, la sociedad Viela 
e Iturbe fue disuelta, llamándose des-
de entonces Imprenta y Librería Viela. 
Después de 94 años, en septiembre de 

2007, y bajo la gerencia de Francisco 
Viela Rubio, se trasladó a las modernas 
instalaciones actuales del polígono in-
dustrial de Fuenteciega, en la calle Los 
Robles 50, y se constituyó como socie-
dad limitada Viela Artes Gráficas.

La empresa ofrece una gran gama y 
calidad de productos: etiquetas, catá-
logos, diseño y maquetación, plastifi-
cados, relieves, papelería, etc.

Con motivo de su aniversario, la em-
presa ha realizado un video que se 
puede ver en su sitio web, www.vielar-
tesgraficas.com.
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Viela Artes Gráficas cumple 140 años 

La familia de Viela Artes Gráficas.

La empresa jarrera ofrece etiquetas, catálogos, diseño, plastificados, relieves, etc.

INSTITUCIONAL

Se celebra el 22 de enero en el Palacio de los Deportes

La novena edición del Día del Empren-
dedor se celebrará el 22 de enero en 
el Palacio de Deportes de Logroño, y 
acogerá una Feria Empresarial, ponen-
cias y otras actividades relacionadas 
con el emprendimiento, como una 
zona networking, una zona coworking 
una biblioteca para emprendedores, 
el concurso ‘Elevator Pitch Emprende-
Rioja’, una sala de presentaciones y un 
Encuentro Pechakucha.

Esta iniciativa se enmarca dentro de 
las actuaciones del Plan EmprendeRio-
ja, que tiene como objetivo facilitar el 
camino a los emprendedores riojanos, 
ofreciendo un asesoramiento persona-
lizado durante todo el proceso de crea-
ción de la empresa. Desde su puesta en 
marcha, a finales de 2008, se han creado 
2.150 empresas, con un índice de su-
pervivencia superior al 70%.

El Día del Emprendedor acogerá una 
Feria Empresarial dirigida a emprende-
dores que quieran dar a conocer sus 
negocios y conseguir nuevos clientes, 
así como a empresas consolidadas que 
quieran innovar dentro de su empresa y 
apostar por nuevas iniciativas. 

9º Día del Emprendedor

El presidente de la FER, Jaime García-Calzada;  
el consejero de Industria, Innovación y Empleo, 

Javier Erro, y el director general de la Cámara  
de La Rioja, Florencio Nicolás,  

presentaron la iniciativa.

El Gobierno apuesta 
por el diseño
“El Gobierno riojano mantendrá su 
apuesta por el diseño como herramien-
ta estratégica para promover la compe-
titividad de las empresas y, por tanto, 
el desarrollo económico y la creación 
de empleo”, informó el consejero Javier 
Erro a los miembros del Comité Asesor 
del Centro de Diseño Integral de La Rio-
ja (CEdiR). 

Este año, la actividad del CEdiR se cen-
trará en ayudas directas para poner en 
marcha proyectos de diseño, con el 
objetivo de que se lleven a cabo no de 
forma aislada sino como una estrategia 
planificada dentro de la empresa; en 
acciones de formación; en promover la 
inclusión del diseño en las políticas de 
innovación; así como en fomentar un 
uso intensivo del diseño en la industria 
riojana para incrementar su competitivi-
dad.  

Entre las actividades previstas para 
2015, destacan las Jornadas de Diseño, 
las becas CEdiR, los talleres de diseño y 
la línea de ayudas ADER para incorporar 
el diseño en los diferentes sectores em-
presariales como una actuación trans-
versal.

Primera partida de Binnakle en Logroño 
Más de sesenta profesionales relacio-
nados con la innovación se reunieron 
en el Espacio Lagares de Logroño para 
celebrar la primera partida de Binnakle, 
juego de innovación pensado para in-
crementar la creatividad empresarial. 
La cita fue organizada por la FER, con la 
colaboración de la Fundación Riojana 
para la Innovación. Durante la partida, 
los jugadores buscaron, de manera lú-
dica, soluciones a retos empresariales.




