
El futuro  
empieza ayer
Hace 38 años, La Rioja se hacía sitio en el  
mapa autonómico español como un caso 
singular; la vitalidad atesorada en este  
tiempo es su mejor recurso para enfrentar  
una situación incierta y sin precedentes
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C erca de alcanzar la cuarta 
década desde que se apro-
bó su Estatuto de Autono-
mía, La Rioja afronta en 
este tiempo de incerti-

dumbre uno de los más graves desafíos 
de su historia. Los efectos devastado-
res de la pandemia de COVID-19 –sa-
nitarios, económicos y sociales– han 
dejado inservible cualquier orden de 
prioridades  elabora-
do antes de que el 
SARS-Cov-2, con su 
estela de angustia, 
muerte y destrucción, 
llegara para cambiar-
lo todo. De manera 
que ahora resulta ina-
plazable una tarea de 
reconstrucción que 
deberá ser ambicio-
sa, pero sobre todo responsable.  

El buenismo, que delata a quienes lo 
practican por ese rictus alelado con el 
que los huérfanos de espíritu crítico, 
los insconscientes y los oportunistas 
sin escrúpulos tienden a hacerse car-

go de las tragedias, instaló en buena 
parte de la sociedad, al menos durante 
los primeros días del estado de shock, 
la idea de que esta crisis serviría para 
hacernos mejores. Hay quienes, ya pues-
tos, se dejaron llevar por una irrefre-
nable tendencia a la hipérbole y se atre-
vieron a asegurar que incluso saldría-
mos más fuertes. Citius, altius, fortius. 
Todo un reto olímpico si no fuera por-

que las cosas serias 
merecen ser tratadas 
con respeto. Y en este 
concreto caso con el re-
conocimiento debido 
a tantas víctimas  –las 
que ha habido y las que 
vendrán, las que han 
fallecido y las que pa-
decerán las consecuen-
cias de una recesión 

inevitable– a las que los discursos hue-
ros no resucitarán ni darán de comer. 

Cuando toca afrontar la realidad in-
quietante que nos espera, Impulso Rio-
ja pretende ser un soporte para la es-
peranza y una apelación a la respon-

sabilidad colectiva y a la concordia –em-
pezando por la de los representantes 
públicos– para establecer unas nuevas 
y sólidas bases de futuro. La propagan-
da, que pasará por ser una de las gran-
des y lamentables triunfadoras de este 
tiempo de confusión, ha puesto en evi-
dencia a quienes buscan en los restos 
del naufragio una oportunidad para sa-
car partido, para arrimar el ascua a la 
sardina de su interés 
político, para  promo-
ver banderías irrecon-
ciliables, para tomar a 
los ciudadanos aturdi-
dos como rehenes de 
sus disputas por  el po-
der. Hoy más que nun-
ca, la incertidumbre 
sobre lo que nos toca-
rá vivir durante los 
próximos años demanda a todos los ha-
bitantes de la región un compromiso 
decidido para remar juntos. No es po-
sible aspirar a un impulso eficaz si cada 
cual empuja en una dirección distinta. 
Y no debería ser opcional para los re-

presentantes de los ciudadanos elegir 
entre la búsqueda de lo que les diferen-
cia o empeñar su tiempo en el hallaz-
go de caminos de convergencia para 
establecer los términos de una espe-
ranza sólidamente instalada.  

En esta jornada emblemática para la 
región, Diario LA RIOJA pretende refle-
jar, a través de las páginas que siguen, 
el potencial y la razonable vocación de 
prosperidad de una tierra y de unas 
gentes que nunca se han dejado ven-
cer por el conformismo y que, en una 
coyuntura tan especial como la presen-
te, deben sentirse legitimadas para exi-
girse a ellas mismas y a quienes las re-
presentan un ejercicio sereno de solida-
ria responsablilidad, despojado de pre-
juicios ideológicos, ajeno a todo lo que 
no se corresponda con la sana ambi-
ción de servir al interés de la sociedad 
entera. Al de todos y cada uno de sus 
integrantes, piense como piense, vote 
lo que vote. 

La pandemia de COVID-19 ha teni-
do en La Rioja el efecto de la lluvia so-
bre mojado, pues ha atacado con vio-
lencia los cimientos socioeconómicos 
de un proyecto colectivo que, desde 
años atrás, ya se deslizaba, a veces con 
inexplicable placidez, por la pendien-
te que conduce hacia un destino cada 
vez más alejado de aquella Arcadia en 
la que todo pintaba «mejor que la me-
dia» y los perros se ataban con longa-
niza. 

Los dilemas a los que debe hacer 
frente la región, que hoy cumple 38 
años en el club de las comunidades au-
tónomas de España, bien merecerían 
un pacto incondicional para recuperar 
aquel espíritu (cívico) de San Millán que 
alumbró un Estatuto de Autonomía que 
es patrimonio de todos. De la misma 
manera que nadie quiso ni pudo arro-
garse un especial reconocimiento de 
paternidad en aquel momento consti-
tucional de la región, sería absurdo su-
cumbir hoy a las tentaciones de la po-
lítica barata que se entretiene en seña-
lar culpables, presentes o pasados, en lu-
gar de esforzarse en el camino de las 
propuestas virtuosas. La renuncia a esa 
debilidad, tan propia de aquellos que 
no ven más allá de las próximas elec-
ciones, exige la aceptación de que no 
es posible concitar adhesiones since-
ras sobre formulaciones planteadas a 

modo de trágala. Y si 
esa apelación vale, en 
especial, para el Go-
bierno, de la misma 
manera sirve para la 
oposición el reconoci-
miento de que resulta 
imposible avanzar por 
buenos caminos cuan-
do, ante momentos tan 
graves,  cualquier ex-

cusa parece buena para negarse a par-
ticipar con ánimo constructivo en la 
prospección serena y comprometida 
de la mejor salida para una sociedad 
necesitada de restablecer su relación 
de confianza con el futuro. 

EL ESPÍRITU   
DE SAN MILLÁN

JOSÉ LUIS PRUSÉN

Sería absurdo sucumbir hoy a las tentaciones de la política barata  
que se entretiene en señalar culpables, presentes o pasados, en lugar  

de esforzarse en el camino de las propuestas virtuosas
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a la economía en la región están, 
además del peso de la industria, 
la apuesta por la I+D+i, con cen-
tros tecnológicos y de investiga-
ción especializados, un entorno 
económico estable que garanti-
za la confianza de los inversores, 
la presencia de sectores con ele-
vado contenido tecnológico, el 
bajo desempleo en relación a 
otras regiones y los mínimos ín-
dices de conflictividad laboral.  

Como puntos débiles sobresa-
le las carencias en infraestruc-
turas, tanto en ferrocarril como 
en carreteras, que desincentivan 
la atracción de nuevas inversio-
nes e iniciativas a la región. Pero, 
también, el ‘efecto frontera’ con 
territorios forales vecinos, como 
Álava o Navarra, con competen-
cias normativas (por ejemplo en 
el Impuesto de Sociedades) con 
mejor fiscalidad, que facilitan la 
captación de empresas de ma-
yor tamaño.  

Falta de formación 
Otros obstáculos son la prolife-
ración de actividades económi-
cas con uso intensivo de mano 
de obra y baja cualificación 
(agricultura, industria alimen-
taria, calzado y hostelería) y el 
pequeño tamaño de las em-
presas (ni siquiera la mitad 
llega a los 50 trabajadores), 
que dificulta la innovación, 
las exportaciones y el desa-
rrollo de proyectos de mayor 
envergadura. Asimismo tam-
poco contribuyen a una me-

jor evolución de la economía el 
envejecimiento de la población 
y la emigración de los jóvenes rio-
janos a otras comunidades e, in-
cluso países, la escasa contrata-

ción pública de obras e infraes-
tructuras y la alta exposición de 
la autonomía a la economía ca-
talana, junto con otras regiones 
como Aragón y la Comunidad Va-
lenciana.   

Siendo esta la fotografía, ¿cuá-
les son los principales factores 
que permitirán avanzar en el de-
sarrollo económico de la región? 
Existe un consenso social sobre 
varios de ellos. Por un lado, la  
mejora sustancial de las comu-
nicaciones, la simplificación de 
la regulación administrativa, la 
inversión y formación en el sec-
tor industrial, y el apoyo desde la 
administración pública a las ini-
ciativas empresariales.  

También son condiciones sine 
qua non aumentar el nivel de di-
gitalización e incorporación de 
nuevas tecnologías (favorecen el 
acceso a nuevos mercados y un 
incremento significativo de la 
productividad), así como mejo-
rar la competitividad mediante 
la integración de empresas.        

M ayor disposición para 
exportar más y mejor 
(diversificar mercados), 

invertir en I+D+i, digitalizarse, 
contratar a trabajadores cualifi-
cados y aumentar el tamaño del 
negocio. Estas son las cinco cla-
ves para que las empresas rioja-
nas superen una crisis económi-
ca brutal e inesperada, la gene-
rada por el COVID-19, cuando to-
davía no todas habían termina-
do de zafarse de los coletazos de 
la recesión del 2008. Porque, aun-
que desde finales del 2013, La 
Rioja había registrado una mejo-
ra económica muy importante y 
redujo con fuerza las tasas de 
paro, todavía no había consegui-
do recuperar todo el empleo des-
truido durante la anterior crisis. 
Salvo las compañías tecnológi-
cas (TIC), al conjunto del tejido 
empresarial riojano aún le que-
da un camino que recorrer para 
retomar con vigor un impulso 
equiparable al de las comunida-
des más dinámicas de España. 
Pero la tarea no se queda ahí. 
Ademas, La Rioja se enfrenta a 
otro reto inaplazable: reindus-
trializar su economía.     

Pero, ¿cuál es el puesto de sa-
lida de la región en esta maratón, 
las más exigente de la historia re-
ciente? La respuesta se encuen-
tra en la estadística ‘Indicadores 
Económicos Generales’, que 
anualmente elabora le Gobierno 
regional con datos de Contabili-
dad Regional recopilados por el 
INE, al cierre del 2018 (últimos 
publicados) y en el Observatorio 
de Ocupaciones. 

Servicios sigue constituyendo 
el pilar económico básico rioja-
no, porque de cada cien euros de 
riqueza generada (Producto In-
terior Bruto), este sector aporta  
54,3. A continuación le siguen la 
industria, que contribuye con 25,2 
euros; la construcción, con 6,2 y 
la agricultura, que participa en 
el PIB con 4,7 euros.  

La correlación de valores va-
ría cuando se descuentan los im-
puestos netos que gravan los pro-
ductos, esto es, el Valor Añadido 
Bruto (VAB). Así, los servicios ga-
nan peso sobre el resto de secto-
res consolidando su liderazgo 
como principal motor económi-
co regional, al significar el 60%. 
No obstante, la supremacía de 
este sector es menor que en el 
resto del país (72,9% de media) 
y muy por debajo de la media eu-
ropea (73,3%), a cambio de un 
mayor peso del sector industrial, 
el 27,9%, que supera ampliamen-
te al de España (17,7%) y al de la 
mayoría de las comunidades au-
tónomas. Por su parte, la agricul-
tura, con el 5,2%, también arro-
ja un mayor porcentaje respecto 
a la media española  (2,9%), mien-
tras que la construcción, con el 
6,9%, registra una ratio muy si-
milar a la nacional (6,5%).   

Profundizando el análisis por 
actividades económicas, los pun-

La maratón más 
exigente de la 
historia reciente 
Perspectivas. Salvo las tecnológicas, las 
empresas riojanas deben explotar todas sus 
fortalezas para colocarse en la cabeza tractora 
de la recuperación nacional tras el COVID-19

MARÍA JOSÉ 
GONZÁLEZ 
GALINDO

M. J. GONZÁLEZ 

LOGROÑO. Las pequeñas y media-
nas empresas (pymes) riojanas 
son tras las canarias las que re-
gistran menores ratios de endeu-
damiento que otros segmentos 
en la comparativa por comuni-
dades. Una situación que facili-
ta su capacidad de captar finan-
ciación ajena para afrontar la sa-
lida a la crisis desatada por el CO-
VID-19, según se desprende de 
un análisis realizado por Iberin-
form, filial de Crédito y Caución.   

El ratio de endeudamiento es 
uno de los mejores indicadores 
del equilibrio entre fuentes aje-
nas y propias de financiación. 
Para financiar su actividad, las 

compañías pueden utilizar re-
cursos propios, que son básica-
mente las aportaciones de sus 
socios o propietarios y los bene-
ficios que se retienen en forma 
de reservas, y por otro lado pue-
den utilizar recursos ajenos, que 
son aportados por terceros. La 
combinación entre uno y otro tipo 
de recursos define la política fi-
nanciera de la empresas. 

Según el estudio de Iberinform, 
el ratio medio de endeudamien-
to de las pymes riojanas es  del 
61,6%, sólo mejorado por el 58% 
de las canarias. Por el contrario, 
las empresas más dependientes 
de financiación son las de Anda-
lucía (71,6%), Castilla La-Man-
cha (71,5 %) y Galicia (70,5%).

Un endeudamiento 
moderado que facilita  
la salida de la crisis
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tos fuertes de la economía rioja-
na son la industria del calzado 
caracterizada por el diseño, la ca-
lidad y las exportaciones, y la in-
dustria agroalimentaria, en la que 
la biotecnología aplicada propi-
cia altos volúmenes de contrata-
ción, un comercio exterior favo-
rable y el desarrollo de notables 

programas de investigación. 
Otros puntales económicos rio-

janos son la actividad vinícola, 
así como la industria del metal: 
auxiliar del automóvil, máquina 
herramienta e industria metáli-
ca en general. También destacan 
el sector químico, las auxiliares 
de caucho, pintura y nanotecno-

logía, así como los servicios y pro-
ductos tecnológicos: informáti-
ca, comunicaciones y digitaliza-
ción industrial. 

Otras actividades sustanciales 
son las de servicios sociales (cen-
tros de día y residencias de mayo-
res, ligadas en parte con la finan-
ciación pública), las actividades 

sanitarias, el comercio al por me-
nor (rama muy atomizada) y la 
hostelería, con altos volúmenes 
de contratación, que puede tener 
aún un mayor desarrollo si se po-
tencia el turismo cultural y eno-
lógico. 

Entre las fortalezas o factores 
que contribuyen positivamente 

Panorámica del polígono industrial La Portalada.  SONIA TERCERO

Exterior del Centro 
Tecnológico del  
Calzado  
de La Rioja,  
en Arnedo.  SONIA TERCERO

Una investigadora riojana, en pleno ensayo experimental.  SONIA TERCERO

Exportación, ganar 
tamaño, empleo 
cualificado, I+D+i y 
digitalización son  
las claves de futuro  

Los mayores 
obstáculos: la falta  
de infraestructuras  
de comunicación  
y el ‘efecto frontera’



H ay momentos en la histo-
ria en los que, de repen-
te, lo inesperado sucede. 

Cuando murió Franco, en el año 
75, poca gente hubiera sido capaz 
de imaginar cómo iba a evolucio-
nar el estado español. Durante sus 
cuarenta años en el poder, el dic-
tador impuso un régimen férrea-
mente centralista, con el manda-
to exclusivo de Madrid levemen-
te atemperado por las diputacio-
nes provinciales. A aquel estado 
se le podría aplicar la metáfora 

que el filósofo francés Robert de 
Lamennais acuñó en 1848: «La 
centralización produce apoplejía 
en el centro y parálisis en las extre-
midades». 

Las inquietudes autonomistas 
rebrotaron pronto en Cataluña y 
el País Vasco y en seguida pren-
dieron en toda España, aunque 
en esa democracia balbuciente 
poca gente hubiera imaginado la 
ascensión de un modesto apén-
dice de Castilla la Vieja a la cate-
goría de comunidad uniprovin-

cial. La historia de aquellos años, 
con sus renuncias y compromi-
sos, ha sido narrada desde todos 
los puntos de vista, pero todavía 
sorprende el éxito de las preten-
siones autonomistas de la provin-
cia de Logroño. La Rioja se alzó fi-
nalmente como una cuña enca-
jada entre vecinos muy podero-
sos (País Vasco, Navarra, Aragón, 
Castilla y León) y se convirtió en 
la pieza más pequeña –también 
la más insólita– del puzle espa-
ñol.  

Podríamos remontarnos a los 
tiempos de maricastaña y hablar 
hasta de los dinosaurios del Cre-
tácico Inferior, que se mojaban 
los pies en las playas de Enciso, 
pero aquel día de 1982 fue el ver-
dadero momento fundacional de 
La Rioja. Con todos sus proble-
mas a cuestas, los datos avalan 
que el estado autonómico y el in-
greso en la Unión Europea fueron 
dos buenos negocios. Según un 
informe del BBVA, el Producto In-
terior Bruto (PIB) de la región me-
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314.487
TRES CIFRAS CLAVE

dido en pesetas constantes (des-
contado el efecto de la inflación) 
creció un 130% entre los años 
1975 y 2000. No ha sido un cami-
no recto, sino jalonado por crisis 
cíclicas más o menos profundas: 
la del 73, la del 93, la del 2008... 
Los efectos de esta última toda-
vía no se han disipado del todo. 
Lo datos de Eurostat referidos al 
año 2018 demuestran que La Rio-
ja roza la media europea en PIB 
por habitante (97 sobre 100), lo 
que le hace ocupar un modesto 
puesto número 113 en el concier-
to de las regiones europeas. La sa-
lida del Reino Unido seguramen-
te le hará escalar puestos en esta 
clasificación, pero es ese un con-
suelo envenenado. Recordemos 
que el británico es el principal 
mercado del vino de Rioja y que 
el ‘brexit’ hace que se abra un nue-
vo agujero bajo nuestros pies. 

Cuando todavía quedaban por 
restañar algunas heridas de la cri-
sis del 2008, llega la hecatombe 
del coronavirus y el futuro se ha 
vuelto de repente un país incier-
to, un territorio sin cartografiar 
en el que ni siquiera funcionan 
las brújulas. Es como si hubiéra-
mos llegado al final del mundo 
conocido, al punto en el que los 
cosmógrafos medievales dibuja-
ban bestias terribles y anuncia-
ban: «Hic sunt dracones».  

Sí. Aquí hay dragones.  
Sabemos de dónde venimos. 

También sabemos quiénes so-
mos: un territorio de 5.045 kiló-
metros cuadrados, con 315.000 
habitantes y un PIB per cápita de 
27.225 euros (2018), por encima 
de la media española, pero mu-
cho más bajo que el de nuestros 
vecinos forales. Una región con 
un déficit en infraestructuras al 
que nade parece saber cómo po-
ner remedio, pero con una indus-
tria agroalimentaria (bodegas y 
empresas conserveras incluidas) 
pujante. Noqueados y aturdidos 
por el COVID, resulta difícil hacer 
algún acopio de optimismo. No 
hay buenas noticias, tan solo oca-
sionales alivios. Por ejemplo, in-
tuimos que la caída del turismo 
internacional no perjudicará tan-
to a La Rioja como a las regiones 
del litoral, pero... ¿qué pasará con 
el vino? ¿Y con el calzado?  

Los problemas acuciantes que 
nos asfixiaban en febrero (el in-
vierno demográfico, la despobla-
ción, el impacto del ‘brexit’, los 
aranceles de Trump) siguen ahí, 
agazapados, aunque hayan desa-
parecido de los titulares. La re-
gión padece graves desequilibrios: 
la mitad de la población reside en 
Logroño y la otra mitad se repar-
te por los 173 municipios restan-
tes. Sesenta pueblos, con menos 
de cien habitantes, arrastran una 
existencia fantasmal. La situación 
del valle contrasta con una sierra 
agonizante, reducida ya a la con-
dición de mero paisaje. 

Para recuperar algo de ilusión 
tal vez debamos acudir a la histo-
ria. En 1975 también se asomó La 
Rioja a un territorio desconocido, 
lleno de dragones todavía más te-
rribles y flamígeros.  

Y aquello salió bien.

Una región  
en camino
Pasado y futuro.  
La autonomía y el ingreso en la UE 
han impulsado el desarrollo de  
La Rioja, que ahora debe afrontar 
una crisis sin precedentes

habitantes, el 48% de los 
cuales residen en Logroño

60
municipios tienen menos 

de 100 habitantes

27.225
euros es el PIB per  

cápita (2018), un 5% más  
que la media nacional

PÍO GARCÍA 

 La señal de provincia de Logroño tapada por un cartel de La Rioja para reinvidicar la concesión de la autonomía; a la derecha, un cartel que 
informa del acceso a la comunidad autónoma de La Rioja, con el escudo oficial.  L.R./J. RODRÍGUEZ

Peregrinos en Cirueña, entre campos de colza y cereal.  S. TERCERO
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L as crisis traen progresos, 
dijo Albert Einstein, y la del 
coronavirus puede generar 

oportunidades. Los catedráticos 
y profesores de la Universidad de 
La Rioja (UR) Fernando Antoñan-
zas (Economía Aplicada) y Juan 
Carlos Ayala (Economía y Empre-
sa), junto con el decano del Cole-
gio de Economistas de La Rioja, 
Ernesto Gómez Tarragona, y con 
el abogado y experto fiscal Pablo 
Arrieta ponen negro sobre blanco 
un análisis DAFO de la economía 
riojana a partir del COVID-19: de-
bilidades y amenazas, pero tam-
bién fortalezas y oportunidades.  
 
Debilidades. Los expertos apuntan 
a la vulnerabilidad de nuestra so-
ciedad, puesta de manifiesto por 
el virus, y a los elevados déficit 
públicos con que se afronta la cri-
sis: «La pandemia ha generado 
aumento de la pobreza y debili-
tamiento, cuando no destrucción, 
de nuestro tejido empresarial», 
advierte Pablo Arrieta. Fernando 
Antoñanzas alerta de que queda 
por delante «una travesía por el 
desierto»: «Se intenta paliar la si-
tuación con ayudas y subvencio-
nes frente a un tsunami que pue-
de llevarse por delante un 12% 
del PIB, pero son sólo un empu-
jón de salida y están muy limita-
das por los déficit públicos; las 
empresas irán reabriendo sus ne-
gocios, pero ni el consumo ni la 
producción alcanzarán pronto los 
niveles anteriores a marzo». 

Las debilidades superan tam-
bién el ámbito del coronavirus y 
Juan Carlos Ayala suma factores 
endémicos como el tamaño del te-
jido industrial riojano, lo que «di-
ficulta el acceso a la financiación 
para seguir creciendo» y, también, 
la falta de mano de obra cualifica-
da: «Necesitamos impulsar la for-
mación y la especialización y ser 
capaces de atraer talento». Ernes-
to Gómez Tarragona no obvia tam-
poco un ‘clásico’: «Las infraestruc-
turas, sobre todo con Madrid, por-
que la economía se mueve en Es-
paña desde la capital y, si la co-
municación es mala, La Rioja no 
tira». 

 
Amenazas. El virus deja una nue-
va realidad, un distanciamiento 
social que, como apuntan los ex-
pertos, puede dañar mucho al tu-
rismo. Posibles rebrotes pudieran 
acarrear nuevos confinamientos 
y Juan Carlos Ayala aclara que «el 
‘eno’ y ‘ecoturismo’, junto con la 
gastronomía, salen muy tocados 
de esta crisis y dependientes ade-
más de que la población recupe-
re poco a poco el sentimiento de 
seguridad».  

Pablo Arrieta y Fernando Anto-
ñanzas avisan por otro lado de la 
«incertidumbre política»: «Nada 
hay más negativo para el creci-
miento económico que la falta de 
confianza y seguridad; la pande-
mia sanitaria ha revelado que de-
bemos aprender a convivir en un 
mundo más incierto y existe el 
riesgo de que aumenten, por am-
bos extremos, los nacionalismos 
y los populismos, caracterizados 
por ofrecer soluciones sencillas a 
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Una economía 
más sostenible y 
digital es viable
Análisis DAFO. Cuatro expertos analizan para 
Diario LA RIOJA las debilidades, las amenazas, 
las fortalezas y las oportunidades de región  
tras la devastadora crisis del COVID-19

problemas cada vez más comple-
jos», indica Arrieta. «La normati-
va financiera, fiscal y laboral que 
tanto afecta a las empresas para 
sus decisiones, está ahora mismo 
en proceso de ajuste y van a ser 
fundamentales para la recupera-
ción: en Europa y en España..., y 
acabamos de ver una pirueta po-
lítica nacional que ha dejado sor-
prendido a todo el país, excepto a 
media docena de personas invo-
lucradas en el ‘secreto’, y con efec-
tos muy inciertos en la generación 
de empleo», apostilla Antoñanzas. 

A corto plazo, Gómez Tarrago-
na insiste en la «falta de liquidez 
como el gran asunto pendiente a 
más corto plazo, ya que puede pro-
vocar cierres» y, cuidado, porque, 
lo que en otras ocasiones el pro-
pio decano apuntaba como forta-
leza, el potente sector del vino, en 
esta ocasión lo sitúa entre las ame-
nazas: «Con las bodegas llenas y 
la hostelería dañada, el sector tie-
ne por delante importantes retos».  

 
Fortalezas. La pérdida de peso in-
dustrial como país y como región 
es una debilidad, aunque en el 
caso de La Rioja aún es una forta-
leza tener más tejido industrial.  

Los cuatro coinciden en que la 
especialización agroalimentaria 
es positiva y destacan su compor-
tamiento durante la crisis: «La ex-
periencia exportadora puede ayu-
dar a salir de ésta», apunta Fer-
nando Antoñanzas. El decano de 
los economistas asegura que «el 
empresario que ha llegado hasta 
2020 es un superviviente; nos he-
mos reinventando varias veces y 
la adaptabilidad de nuestras em-
presas es una de nuestras gran-
des fortalezas, como se ha demos-
trado con el COVID-19 con indus-
trias de los sectores más diversos 
haciendo mascarillas».  

Juan Carlos Ayala insiste en esa 
capacidad de adaptación que re-
laciona con que «el 88% de nues-
tras empresa son familiares» y 
apunta también como fortaleza la 
«capilaridad de nuestro modelo 
económico, que permite una me-
jor y más rápida distribución de 
la riqueza y el empleo».  
 
Oportunidades. La crisis también 
las tiene y, de hecho, muchas em-
presas están ya reajustando sus 
planes de negocio a la ‘nueva rea-
lidad’. Juan Carlos Ayala conside-
ra que «el COVID-19 ha abierto 
nuevos nichos» y sobre todo apun-
ta hacia la «digitalización y la eco-
nomía verde»: «Habrá una gran 
cantidad de fondos europeos dis-
ponibles». Pablo Arrieta ve en el 
teletrabajo una ocasión, tanto para 
la conciliación –«incluso para el 
tan necesitado aumento de la na-
talidad»– como para el problema 
de la despoblación: «El teletraba-
jo y la teleeducación, junto a los 
mejores precios de la vivienda, 
pueden animar a muchos jóve-
nes a buscar núcleos de pobla-
ción más reducidos si cuenta con 
los servicios mínimos indispen-
sables». Arrieta destaca también 
las oportunidades en el sector 
agrario, castigado por una parte 
por los recortes del PAC, pero tam-
bién más formado en tecnología 
e incluso idiomas: «Habría que 
apostar por la digitalización de la 
agricultura y ganadería, para una 
gestión más eficiente y también 
facilitar la venta directa».  

Gómez Tarragona señala que 
«se abre un campo tremendo con 
la nueva economía, con nichos de 
mercado que hay que saber intuir 
y explotar: turismo de ocio eno-
lógico, medio ambiente, salud, 
consumo de proximidad, digita-
lización y mayor compra electró-
nica, etc». Por último, Fernando 
Antoñanzas es concreto: «Habría 
que aprovechar la ocasión para 
tejer nuevas formas de relaciones 
económicas basadas en las per-
sonas, la solidaridad, el consumo 
de cercanía, la transición a ener-
gías renovables, la economía cir-
cular reutilizando y reciclando, el 
ocio creativo y no consumista (he-
mos aprendido de esto durante 
varios meses de confinamiento), 
la agricultura y ganadería ecoló-
gicas, la reducción del turismo de 
masas, el reparto del trabajo en 
lugar de las subvenciones sin tra-
bajar...».  «Pero para ello –advier-
te–, hace falta una voluntad de 
cambio social». 

LOS CUATRO EXPERTOS

Ernesto Gómez Tarragona 
 Decano del Colegio de Economistas 

«Se abre un campo 
tremendo para la nueva 
economía, con nichos de 
mercado que hay que 
saber intuir y explotar» 

Juan Carlos Ayala 
 Catedrático de la UR 

«El COVID-19 abre nuevas 
oportunidades hacia la 
digitalización y la 
economía verde, y con 
recursos europeos» 

Pablo Arrieta 
 Abogado y experto fiscal 

«El teletrabajo y la 
teleeducación pueden 
animar a jóvenes a buscar 
núcleos de población más 
reducidos» 

Fernando Antoñanzas 
 Catedrático de la UR 

«Habría que aprovechar 
para tejer nuevas formas de 
relaciones económicas (...), 
pero para ello hace falta 
voluntad de cambio social »ALBERTO GIL

Vulnerabilidad. Aumento de la 
pobreza, y debilitamiento, 
cuando no destrucción, de 
nuestro tejido empresarial-

Déficit Públicos.  
Muy elevados, que 
limitan la capacidad 
de incentivar la 
economía.

Travesía en el desierto.  
No habrá una recuperación 
inmediata de consumo y producción.

Infraestructuras. 
Déficit, especialmente 
con Madrid.

Peso industrial. La industria 
pierde peso en Europa y, en 
particular, en España, y por 
extensión, en La Rioja.

Pocas grandes empresas.  
La Rioja tiene un  tamaño mediano 
y pequeño (pyme) de empresas lo 
que dificulta su capacidad de 
acceso a financiación.

Gap entre la capacidad de recursos 
humanos y las demandas de las empresas.  
Falta mano de obra cualificada y 
especializada. Necesario atraer talento.

Distanciamiento social.  
Afecta negativamente a la 
hostelería y el turismo.

Mayor peso industrial que la media 
del país. Sobre todo, la potente 
industria agroalimentaria. El sector 
agroalimentario está menos sometida a 
los vaivenes e incertidumbres, incluso 
ante crisis sanitarias, y tiene una gran 
vocación y capacidad exportadora.La incertidumbre Nada hay más 

negativo para el crecimiento 
económico que la falta de 
seguridad. Riesgo de nacionalismos 
y populismos en un momento 
crítico de ajuste de la normativa 
financiera, fiscal y laboral.

La industria auxiliar del automóvil  
Es un sector de gran importancia en 
la Rioja y está en crisis ante nuevos 
modelos de sostenibilidad.

Falta de liquidez Provocará cierres 
y concurso de acreedores.

El COVID-19:  
Riesgo de futuros rebrotes.

El sector del vino. 
Habitualmente una fortaleza, 
tiene por delante importantes 
retos tras el cierre de la hostelería 
y con as bodegas llenas.

Adaptabilidad. El empresario que ha 
llegado hasta 2020 es un superviviente, 
como se ha demostrado con el COVID-19 
y la fabricación de material de protección. 
El 88% de las empresas riojanas son 
familiares y se adaptan más rápidamente.

Capilaridad del modelo 
económico. Permite una 
mejor y más rápida 
distribución de la riqueza  
y el empleo.

La nueva economía. Se abre un campo 
tremendo a la nueva economía: turismo de 
ocio enológico, medio ambiente, fomento 
de la salud, consumo de proximidad, 
digitalización y compra electrónica, entre 
otros. La digitalización y la economía verde 
tendrán muchos fondos europeos.

La conciliación 
familiar y laboral.  El 
teletrabajo debe 
permitir conciliar vida 
familiar y laboral y, 
por qué no, un 
repunte de la 
natalidad.

El desarrollo del medio 
rural. El teletrabajo y la 
teleeducación, junto con 
acceso a la vivienda más 
baratos y la digitalización 
de la agricultura y 
ganadería, con 
generaciones más 
formadas y preparadas, 
puede ayudar al 
asentamiento de jóvenes.

La potenciación de las competencias digitales. 
Acometer una definitiva revolución tecnológica de 
las empresas y acabar con la brecha digital.
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REDACCIÓN 
Logroño. El proyecto Hypatia de 
ABF Sistemas pretende mejorar la 
ciberseguridad de las empresas a 
través de un sistema que aprende 
de los ataques previos y aplica di-
cho conocimiento para evitar futu-
ros hackeos a las compañías. Eva 
Arastey es Sales Manager de ABF 
Ciberseguridad y Sistemas. 
– ¿En qué estado se encuentra la 
ciberseguridad ahora? ¿Se puede 
valorar este parámetro en sen-
tido regional o nacional? ¿Estamos 
seguros ante los ciberataques? 
– Seguros, no, la verdad es que no. 
La ciberseguridad no es un proble-
ma regional o nacional, es un pro-
blema global. Hoy en día nadie está 
libre de ataques cibernéticos y és-
tos vienen desde cualquier lugar del 
mundo. La gran mayoría, provienen 
de organizaciones supranacionales 
y su fin es obtener información del 
negocio y ganar dinero con ello me-
diante la venta o la encriptación. 
Tampoco podemos olvidar las ame-
nazas internas de la organización, 
que también pueden suponer un 
grave riesgo a la confidencialidad 
de los datos de la compañía.  
– ¿Qué amenazas a la ciberseguri-
dad son las más frecuentes? 
– Las amenazas más frecuentes son 
las producidas por malware, ya sea 
tipo ransomware o spam, que te 
pueden llegar al correo con adjun-
tos maliciosos y con el fin de que 
una persona pinche en él y se infec-
te. También es muy probable y se 
da con bastante asiduidad que su-
cedan los incidentes o intrusiones 
a través de sistemas informáticos 
que no están gestionados o super-
visados de forma adecuada. Las tác-
ticas, técnicas y procedimientos han 
evidenciado una creciente profe-
sionalización, así últimamente he-
mos detectado ataques en los que 
el ciberdelincuente estudia el com-
portamiento de la empresa, por 
ejemplo, su política de copias de 
seguridad, y cuando lanza el ata-
que, de encriptación en este caso, 
alcanza a todos los dispositivos usa-
dos para tal fin, incluso las copias 
que la empresa realiza en la nube. 
– ¿Son las empresas los principa-
les objetivos de los ciberataques? 
– Sí, sin duda. La empresa presen-
ta una mayor superficie de ataque. 
Quiero decir, disponen de una ma-
yor cantidad de equipos o disposi-
tivos conectados y por lo tanto ex-
puestos Además el rendimiento eco-
nómico que un atacante obtiene de 
una empresa es mucho mayor que 
de un particular.  
–¿Y cómo pueden las empresas en-
frentarse a estos ataques?  
– Con inversión y concienciación 
por parte de directivos y emplea-
dos. Una importante parte de los 
ataques que se producen vienen 

porque la administración de los sis-
temas en las empresas no se hace 
de forma correcta, porque existen 
debilidades en las configuraciones 
o sistemas desactualizados o no 
hay un buen sistema de copias de 
seguridad que permita recuperar 
los datos tras un incidente. Por otra, 
la formación en buenas prácticas 
en ciberseguridad de los usuarios 
ya que estos son el objetivo de los 
ataques por ingeniería social.  
– Esto se habrá multiplicado en 
esta crisis del coronavirus, ¿no?  
– Sí, porque con el teletrabajo se 
han ampliado mucho el número de 

amenazas por el hecho de que la 
superficie de ataque de las empre-
sas ha aumentado muchísimo, se 
ha expuesto al exterior equipos o 
dispositivos o se han implementa-
do conexiones VPN (túneles pri-
vados virtuales) sin ningún tipo de 
medida o filtrado, arriesgando las 
redes internas de las empresas a 
cualquier tipo de amenaza prove-
niente de las redes domésticas de 
los empleados. En las circunstan-
cias actuales, se ha optado por lo 
más rápido, pero ya sabemos que 
lo más rápido no suele ser lo mejor. 
Desde luego en ciberseguridad, no.  

– Es ahí donde entra en juego Hypa-
tia, en la protección de las empre-
sas ante los ciberataques.  
– Hypatia es una plataforma que 
nos permite monitorizar toda la ac-
tividad IT (Tecnologías de la Infor-
mación) que tenga la empresa, tan-
to en su red como en sus puestos 
de trabajo o en cualquier dispo-
sitivo conectado. Por ejemplo, el 
sistema de fichajes. ¿Qué nos per-
mite esto? Pues saber cosas tan in-
teresantes como ¿por qué hay ac-
tividad en un puesto de trabajo de 
un usuario que todavía no ha ficha-
do? ¿Si no ha fichado y no ha entra-

do en la empresa por qué tiene ac-
tividad su ordenador? 
– ¿Quién hay detrás de Hypatia? 
– Detrás de Hypatia hay un equipo 
profesional altamente cualificado 
de ingenieros y especialistas en ci-
berseguridad con sedes en La Rio-
ja y Aragón. Liderados por un Doc-
tor Ingeniero en Telecomunicación, 
profesor titular en el Departamen-
to de Ingeniería Electrónica y Co-
municaciones de la Universidad de 
Zaragoza y experto en el mundo de 
la seguridad y la gestión de redes 
de comunicaciones. Además, es res-
ponsable docente del módulo Ar-
quitecturas Seguras del curso Avan-
zado de Ciberdefensa destinado a 
formar a los profesionales en Ciber-
seguridad del Ejército español. 
– ¿Qué servicios ofrece Hypatia? 
– Nuestra idea es hacer un centro 
de operaciones de seguridad (SOC 
en inglés) asistido. Normalmente, 
las empresas pequeñas y media-
nas no tienen ni la capacidad hu-
mana ni la monetaria para contar 
con personal cualificado en el ám-
bito de la ciberseguridad, pero sí 
que manejan información confiden-
cial, tanto de la empresa como de 
sus clientes, que requieren una se-
rie de medidas y formación del per-
sonal para securizarla. Nosotros les 
ofrecemos los servicios que permi-
ten proveer ciberseguridad a esa 
compañía.  
– ¿Y cómo funciona? 
– Los diferentes módulos de Hypa-
tia se instalan en la empresa y, des-
de ese momento, empieza a reco-
lectar de diferentes fuentes de in-
formación como pueden ser servi-
dores físicos y virtuales, puestos de 
trabajo, cortafuegos, tráfico inter-
no de la red, nodos de las redes wifi, 
cámaras de videovigilancia, en fin, 
todo lo que tenga una dirección 
IP. Todos estos eventos se repor-
tan a nuestro centro de operacio-
nes, donde se analiza y actúa en 
consecuencia. Toda la información, 
recogida en una empresa, nos per-
mite aplicarla en el resto de orga-
nizaciones con las que trabajamos. 
Ahora bien, esto es la primera fase 
de Hypatia, en la segunda, en la que 
ya hemos empezado a trabajar, in-
corporamos a Hypatia todos los dis-
positivos OT (Scada, PLC, HMI, etc.), 
el verdadero salvaje oeste en la ci-
berseguridad actual. 
– ¿Y las empresas han de cumplir 
algún requisito? 
– Depende de las necesidades de 
cada una de las compañías. Como 
no todas las empresas tienen las 
mismas necesidades, lo que hace-
mos en un primer momento es una 
auditoría de su red. Esto nos per-
mite conocer la infraestructura de 
la empresa y su situación. Después 
podremos desplegar Hypatia ade-
cuadamente.

«Hypatia mejora la ciberseguridad de las empresas 
aprendiendo de los ataques informáticos sufridos»

EVA ARASTEY. Sales Manager de ABF Ciberseguridad y Sistemas 

Eva Arastey, Sales Manager de ABF Ciberseguridad y Sistemas.  L.R.

«Las empresas son los 
principales objetivos de 
los ciberataques y con el 
teletrabajo, éstos  
se han multiplicado» 

«Detrás de Hypatia hay 
un equipo altamente 
cualificado de ingenieros 
y especialistas en 
ciberseguridad» 

«Hacemos posible que 
las empresas pequeñas 
también puedan acceder 
a los necesarios servicios 
de ciberseguridad»



LOGROÑO. Reindustrialización 
con innovación e internacionali-
zación como vectores de creci-
miento. Esas son las líneas maes-
tras que José Ignacio Castresana 
fijó al inicio de la legislatura para 
que el desarrollo de La Rioja sea 
equiparable al de los territorios 
más prósperos y que continúan 
siendo irrenunciables pese al im-
pacto del COVID. 
–¿Cuál es la fotografía actual de 
la economía riojana y de qué ma-
nera le impacta la crisis gene-
rada por el coronavirus? 
–El contacto permanente con la 
industria, las empresas y autó-
nomos de La Rioja a través del 
Plan de Monitorización y Promo-
ción de la Inversión nos ha per-
mitido estar al tanto de su situa-
ción y conocer sus necesidades. 
Ello nos facilita la toma de deci-
siones y ha marcado la definición 
del Plan de Reactivación Econó-
mica, dotado con 34,4 millones. 
Según los datos obtenidos, el 81% 
de las empresas está en situación 
de actividad, bien porque no han 
parado o bien porque retornaron 
al trabajo en la fase 1, lo cual in-
dica una buena tendencia. La pre-
visión que manejamos sobre el 
impacto del COVID-19 en la eco-
nomía de la región va en línea con 
la del Gobierno de España, que 
avanza una caída del 9,2% en el 
país. Sin embargo, es posible que 
La Rioja tenga un comportamien-
to mejor que el nacional por el 
peso del sector industrial en nues-
tra economía, la actividad conti-
nuada de la agroalimentación du-
rante este tiempo y por una me-
nor dependencia del turismo. 
–¿Qué plazos se barajan para 
que la situación se reequilibre? 
–En situaciones de excepciona-
lidad hay que prever diversos es-
cenarios, que dependerán de la 
evolución de múltiples variables. 
En uno menos desfavorable, la 
recesión podría quedar conteni-
da en el 8% y la recuperación po-
dría producirse en un año. En 
otros más adversos pero poco 
probables, la caída podría llegar 
al 15% y la recuperación depen-
dería del control de la pandemia, 
si hubiera rebrotes, y por lo tan-
to estaría vinculada a la vacuna, 

a lo que habría que sumar otros 
doce meses para la estabilización 
de la situación. 
–¿Cuáles son las potencialida-
des de la región, que deberían 
ponerse en valor ante la actual 
coyuntura? 
–Desde el primer día nos plan-
teamos como objetivo un creci-
miento económico comparable 
al de las comunidades más diná-
micas, que la prioridad es la re-

industrialización y que los dos 
grandes vectores de crecimien-
to de la industria son la innova-
ción y la internacionalización. 
Esa innovación debe ser tecno-
lógica, pero también basada en 
la cualificación de las personas 
y los puestos de trabajo para que 
permita no solo elevar la compe-
titividad, sino también mejores 
salarios. Igualmente, tenemos 
claro que el desarrollo de la in-

dustria turística es otra de las lí-
neas de crecimiento de la econo-
mía regional. Todos estos plan-
teamientos permanecen plena-
mente vigentes pese al periodo 
de excepcionalidad generado por 
el COVID-19, asumiendo que el 
eje industrial estará en plena ac-
tividad en el corto plazo y el tu-
rístico precisará más tiempo. 
–¿Cómo ha de conjugarse el pa-
pel de sectores referentes en La 

Rioja como la agroalimentación 
y el vino con el industrial? 
–Las líneas de trabajo claves de 
la Consejería son el desarrollo de 
una industria con mayor valor 
añadido a través de la innovación 
y la digitalización, para que nues-
tras empresas sean más innova-
doras, generen productos con va-
lor añadido, tengan acceso a nue-
vos mercados donde esos pro-
ductos se pagan mejor y esto de-
rive en mejores salarios e impul-
se la demanda interna. Pero, 
además, nuestra política indus-
trial está basada en las fortalezas 
de la región y en las áreas iden-
tificadas en la Estrategia de Es-
pecialización Inteligente, con es-
pecial atención precisamente a 
la agroalimentación y el vino. En 
esta línea vamos a trabajar para 
promover ese valor añadido y 
para extender las cadenas de va-
lor en sectores complementarios 
y escalables, lo que incide en la 
fidelización y reduce el riesgo de 
deslocalización. En el sector 
agroalimentario es clave el enva-
se, y en el vino puede tener que 
ver con el enoturismo y con una 
mejor ubicación en mercados in-
ternacionales, basada en la cali-
dad del producto y en una acción 
de comunicación eficaz que nos 
convierta en referente.  
–¿De qué manera la reestructu-
ración de los mercados a conse-
cuencia de las restricciones por 
la pandemia puede afectar a las 
exportaciones de La Rioja? 
–El grado de internacionaliza-
ción de la economía riojana es 
excepcionalmente alto, por lo que 
es sensible a las limitaciones que 
se establezcan en cada país. Te-
nemos unos mercados principa-
les, como son el francés y el ale-
mán, que se han reactivado de 
modo más intenso que otros, don-
de hay mayores dificultades. Pero 
tenemos una economía muy di-
versificada internacionalmente. 
Por eso en el Plan de Reactiva-
ción Económica hemos presu-
puestado un millón de euros para 
búsqueda de nuevos mercados 
en los que surjan oportunidades 
o para relocalizar las exportacio-
nes, abandonando destinos que 
sean poco prometedores. 
–¿Cuál debe ser el rol del siste-
ma educativo y formativo en ge-
neral y de la UR en particular en 
el impulso económico? 
–La universidad se ha implicado 
en todos los grandes proyectos 
de la región y es un agente de de-
sarrollo de primer orden. Crea 
talento por la vía de la formación 
y aporta al crecimiento median-
te la investigación, pero además 
contribuye a la reindustrializa-
ción y a la competitividad me-
diante un trabajo cercano con las 
empresas. Es vital avanzar en la 
adaptación a las necesidades de 
los distintos sectores industria-
les demandantes de empleo, para 
fijar ese puente que permita sa-
lir de la educación reglada al em-
pleo aportando valor.

«La Rioja debe compararse a las 
comunidades más dinámicas»
José Ignacio Castresana. Consejero de Desarrollo Autonómico. Los objetivos 
de crecimiento siguen plenamente vigentes pese al periodo de excepcionalidad

LAS FRASES

PLAZOS Y EVOLUCIÓN  

«Es posible que el 
comportamiento de 
La Rioja sea mejor 
que a nivel nacional» 

INNOVACIÓN 

«Debe ser tecnológica, 
pero también basada 
en la cualificación de 
personas y puestos» 

UNIVERSIDAD 

«Es vital avanzar en  
la adaptación a las 
necesidades de la 
demanda de empleo»

Castresana, en las instalaciones de la Consejería ubicada en el Centro Tecnológico La Fombera.  JUAN MARÍN

TERI SÁENZ
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69,5
INVERSIÓN EN I+D+I S obre la ciencia se asienta 

uno de los pilares funda-
mentales de desarrollo de 

cualquier sociedad. La investiga-
ción es el motor que hace que todo 
gire y, pese a que los beneficios 
son tan evidentes, no siempre tie-
ne ni la consideración ni la inver-
sión que se merece. En La Rioja, 
en el 2018, último año sobre el 
que ofrece datos el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), el gas-
to en I+D+i fue de 69,5 millones 
de euros y, pese a ser algo menos 
que uno año antes, aumentó el nú-
mero de investigadores hasta al-
canzar los 817. No obstante, toda-
vía estaríamos lejos de la inver-
sión ideal que los expertos sitúan 
en torno al 2% del PIB y que en 
esta comunidad, también en el 
2018, representó el 0,83%. 

Pese a su tamaño, La Rioja saca 
músculo de su investigación, que 
se ha visto reforzada y adaptada 
a la actual crisis sanitaria. Es el 
caso del Centro de Investigación 
Biomédica de La Rioja (CIBIR) que, 
como explica Ricardo Velasco, di-
rector gerente de la Fundación 
Rioja Salud, se ha sumado a la lu-
cha de la comunidad científica 
contra el COVID-19 y ha presen-
tado nuevos proyectos de investi-
gación enfocados en el desarrollo 
de vacunas, la vigilancia epide-
miológica, el desarrollo de tera-
pias innovadoras, la caracteriza-
ción clínica, biológica y molecu-
lar de la enfermedad, la inteligen-
cia artificial y el big data 

En concreto, el proyecto  ‘Fibro-
sis pulmonar residual y capaci-
dad pulmonar en sobrevivientes 
de SARS-CoV-2’, liderado por José 
Ramón Blanco, obtuvo financia-
ción del Instituto Carlos III. La in-
vestigación permitirá conocer si 
las personas infectadas por SARS-
CoV-2 que precisaron ingreso hos-
pitalario por su severidad presen-
tan como secuela un mayor gra-
do de fibrosis pulmonar. También 
durante esta pandemia y ante la 
necesidad de disponer de hiso-
pos, es decir de los bastoncillos 
con los que extraer las muestras 
para las pruebas PCR, diseñó una 
alternativa con impresoras 3D. 

Todo ello sin mermar los pro-
yectos ya iniciados y encamina-
dos a, por ejemplo, estudiar los 
mecanismos celulares y molecu-
lares implicados en enfermeda-
des respiratorias como cáncer de 
pulmón, asma y EPOC, o a anali-
zar  el origen y progresión del 
párkinson. 

La Universidad de La Rioja (UR) 
es sin duda otro de los buques in-
signia de la investigación. Cuen-
ta con 68 grupos y 438 investiga-
dores en campos muy variados: 
alimentario, químico, Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, el 
mundo de la empresa, Informáti-
ca, Historia, Filología, Ciencias de 
la Salud y, por supuesto, el cam-
po vitivinícola. 

Esto, explica la vicerrectora de 
Investigación de la UR, Belén Ayes-
tarán, «nos permite llevar a cabo 
investigaciones en muy diversos 
campos del saber», con una clara 
repercusión en nuestro entorno 
más próximo. «La ciencia, como 

Músculo 
investigador 
sin complejos
I+D+i. Pese a su tamaño, la región 
lidera algunos de los proyectos de 
vanguardia relacionados con la 
crisis sanitaria actual

 Laboratorios del ICVV en las instalaciones 
de La Grajera.  SONIA TERCERO 

En el 2018 La Rioja in-
virtió en investigación 
algo más de 69,5 millo-
nes de euros.

817 Es el número de investi-
gadores que había en La 
Rioja en el 2018, según 
el INE

0,83% La inversión en investi-
gación representa el 
0,83% del PIB regionalCARMEN 

NEVOT

así lo estamos viendo estos días 
–subraya– no es un lujo de socie-
dades acomodadas sino una ne-
cesidad imperiosa cara mantener 
nuestros niveles de bienestar». En 
los últimos años los grupos de in-
vestigación  de la UR han capta-
do 7,2 millones de euros en diver-
sas convocatorias, que han su-
puesto a esta institución acadé-
mica 1,4 millones de euros de re-
cursos generados entre el 2015 y 
el 2019. 

De la mano de la investigación, 
la UR apuesta por la transferen-
cia del conocimiento, a través de 
la Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Investigación (OTRI), 
que gestiona los contratos gracias 
a los cuales las empresas de nues-
tro entorno más próximo tienen 
a disposición el capital humano y 
las instalaciones de la UR para lle-
var a cabo proyectos de I+D+i que 
les provean de valor añadido. En 
el ámbito de la divulgación cientí-
fica en el 2017 se creó la Unidad 
de Cultura Científica (UCC+i), que 
es la encargada de dar soporte 
para «visibilizar nuestros proyec-
tos y mostrárselos a la sociedad», 
detalla Ayestarán. 

¿Qué se investiga? En la UR, por 
ejemplo, hay en marcha un pro-
yecto europeo que lidera el cate-
drático Fernando Antoñanzas y 
que trata de analizar si la pres-
cripción de antibióticos se puede 
reducir al efectuar diagnósticos 
previos que ayuden a los médicos 
de atención primaria en sus de-

cisiones. De esta forma, se redu-
ciría la generación de resistencias 
a los antibióticos y se mantendría 
su eficacia durante más tiempo. 

Otro proyecto, Novel Pesticides 
for a Sustainable Agriculture (Ja-
vier Tardáguilla), pretende desa-
rrollar alternativas sostenibles al 
uso de pesticidas tradicionales 
contra enfermedades de los cul-
tivos, principalmente del mildiu 
en vid y patata. Otro grupo estu-
dia el desarrollo de una solución 
pionera de autocontrol en anima-
les vivos para minimizar la pre-
sencia de residuos de antibióti-
cos en la cadena alimentaria del 
área transfronteriza España-Fran-
cia (Elena González Fandos). 

En esta carrera por la investi-
gación, el Instituto de Ciencias de 
la Vida y el Vino (ICVV), el único 
instituto de carácter nacional de-
dicado íntegramente a la investi-
gación en viticultura y enología, 
también ocupa los primeros pues-
tos de salida. Tal como explica su 
director, José Miguel Martínez Za-
pater, desde que se instaló en su 
nueva sede en la Finca de La Gra-
jera hace cinco años, la plantilla 
ha aumentado el 50%, básicamen-
te por el aumento de grupos de 
investigación. Este crecimiento 
ha permitido la creación de nue-
vas líneas de investigación que 
abordan importantes retos del 
sector como la patología de la vid, 

el estudio de los componentes sa-
ludables del vino o, de forma más 
horizontal, la contribución de la 
bioinformática a la comprensión 
de los fenómenos moleculares que 
intervienen en la producción y de-
gustación de los vinos. En su con-
junto, la actividad de los grupos 
de investigación del ICVV «con-
tribuyen a lo que es su misión cen-
tral, el mantenimiento de la sos-
tenibilidad del sector en un esce-
nario de cambio global», señala. 

A modo de ejemplo, en el ICVV 
está en marcha el proyecto euro-
peo Interreg Poctefa vites quali-
tas (David Gramaje) cuyo objeti-
vo es el aumento de la longevidad 
de los viñedos a través de un desa-

rrollo experimental. Pero además 
se estudia la caracterización y me-
jora de la calidad de los vinos ela-
borados por maceración carbó-
nica con distintas variedades (Ana 
Rosa Gutiérrez) y, por otro lado, 
las diferentes técnicas de mane-
jo del suelo para mejorar el culti-
vo de la vid e incentivar su soste-
nibilidad) (Alicia Pou Mir) 

La Universidad Internacional 
de La Rioja, UNIR, es otro de los 
centros investigadores por exce-
lencia, tal es así que en su estra-
tegia para los años 2020-2024 tie-
ne previsto aumentar el 50% el 
presupuesto dedicado a la inves-
tigación. El objetivo principal de 
este plan se centra en incremen-
tar la dedicación de los docentes 
para conseguir una investigación 
de calidad. Actualmente, el volu-
men y calidad de la producción 
científica la sitúa en términos ge-
nerales entre las universidades 
de su entorno, bien autonómico, 
bien virtuales. Entre los principa-
les proyectos de investigación que 
UNIR realiza en la actualidad des-
tacan varios financiados por el 
Plan Nacional I+D+i. Tal es el caso 
del ‘CIBER-AACC’, que investiga 
el bullying y cyberbullying en 
alumnos con altas capacidades. 
También el PEP-APPMOVIL 
(PSI2017-82542-R), que analiza 
el desarrollo y evaluación de la 
efectividad de una intervención 
psicoterapéutica ‘on line’ para 
adolescentes con un primer epi-
sodio psicótico mediante una app.

 Grupo de Investigación ‘Bioconjugación de proteínas’, en un laboratorio de la UR.  JUAN MARÍN 
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CIBIR  
 COVID-19:  Proyecto sobre le-
siones pulmonares en pacien-
tes con coronavirus. 
 Gato asintomático:  Un proyec-
to piloto ha detectado un gato 
asintomático y sano infectado 
por coronavirus SARS-CoV-2 y 
cuyo dueño sufría la enferme-
dad de la COVID-19. 

Universidad de La Rioja 
 The value of diagnostics to 
combat antimicrobial resis-
tance by optimising antibiotic 
use:  Trata de analizar si la 
prescripción de antibióticos se 
puede reducir al efectuar diag-
nósticos previos. 
 Novel Pesticides for a Sustai-
nable Agriculture:  Alternativas 
sostenibles al uso de pesticidas 
tradicionales contra enferme-
dades de los cultivos, principal-
mente del mildiu en vid y patata 
 Desarrollo de una solución de 
autocontrol en animales vivos 
para:  reducir la presencia de re-
siduos de antibióticos en la ca-
dena alimentaria. 

ICVV  
 Proyecto europeo Interreg 
POCTEFA VITES QUALITAS:  
Aumento de la longevidad de 
los viñedos  
 Caracterización y mejora de la 
calidad de los vinos elabora-
dos por maceración carbóni-
ca:  estudio de los vinos elabora-
dos por maceración carbónica. 
 Proyecto SOILVID:  mejorar la 
calidad de la uva a través del de-
sarrollo de diversas técnicas  
centradas en un manejo integral 
del suelo. 

UNIR 
 EDUMOTION:  Sistema de 
aprendizaje basado en posicio-
namiento, a través de dispositi-
vos móviles, en entornos de in-
terior y exterior. 
 HOTEL:  Nuevo paradigma de 
trabajo efectivo y rápido para la 
mejora del uso de TEL en los 
países de la Unión Europea.

ALGUNOS PROYECTOS

Es el nú
gadores
Rioja en
el INE



E l mundo que viene es un 
mundo nuevo en el que la 
cultura ha ser de entendi-

miento. Nuestro idioma no es solo 
un patrimonio sociocultural de 
valor incalculable. Es también un 
poderoso motor de desarrollo eco-
nómico para España y toda la co-
munidad Iberoamericana. Tam-
bién para La Rioja. Una fuente de 
riqueza material de primer orden 
y un tesoro que poseemos los his-
panohablantes por el mero hecho 
de serlo. Una herencia que nos 
hace ricos culturalmente y que 
también proporciona a nuestros 
países influencia geoestratégica 
(‘poder blando’) de carácter eco-
nómico, empresarial y comercial. 

Al mismo tiempo, el mayor teso-
ro de Iberoamérica es su inmen-
sa diversidad, una diversidad que 
existe no solo en nuestra cultura, 
sino también en nuestra biosfera, 
historia y geografía. «Nuestro idio-
ma es reflejo y portento de esa di-
versidad, de esa capacidad de con-
vivencia; pues convivir no es otra 
cosa que saber vivir en la diversi-
dad», como asegura Núria Vilano-
va, presidenta del Consejo Empre-
sarial Alianza por Iberoamérica 
(CEAPI). 

El idioma español es una po-
tencia con peso específico que se 
resume en datos relevantes: 21 
países de habla hispana como idio-
ma principal; 453 millones de ha-
blantes nativos (que serán 570 mi-
llones en 2050); el 6,16% de la po-
blación mundial (sin contar con 
los hispanohablantes en EEUU) y 
un poder de compra del 9% del 
PIB mundial.  

En 2017 el informe de Funda-
ción Telefónica, ‘El valor econó-
mico del español’, señalaba que 
nuestra lengua generaba el 16% 
del PIB y del empleo en España y 
que el contenido en español de las 
industrias culturales (en educa-
ción, comunicaciones, servicios 
culturales e industria editorial) re-
presentaba casi el 3% del PIB, unos 
30.000 millones de euros al año. 

«La relevancia económica del 
español proporciona un valor aña-
dido a las empresas a ambos la-
dos del Atlántico», según defien-
de el Consejo Empresarial Alian-

453
LOS NÚMEROS DETRÁS DE LAS LETRASEl valor de un 

idioma para el 
mundo nuevo
El español. El idioma puede ser  
en el futuro un poderoso motor 
económico, pero precisa más  
ciencia, tecnología, innovación, 
talento y creatividad

millones de personas son his-
panohablantes nativos y en 21 
países el español es idioma 
principal

16% del PIB español y del em-
pleo está generado por el 
idioma, según un informe 
de Fundación Telefónica

 del PIB (30.000 millones 
anuales ) lo representa el 
contenido en español de las 
industrias culturales

J. SAINZ

za por Iberoamérica: «Favorece 
la internacionalización cuando lo 
incorporan como una ventaja 
comparativa». Ser el segundo idio-
ma del mundo en número de ha-
blantes nativos, solo superado por 
el chino mandarín, ayuda a la pe-
netración mundial de una empre-
sa en español. Lo mismo que ac-
tuar en un idioma que es el terce-
ro más usado en Internet, por de-
trás del inglés y del chino.  

«Desde un punto de vista em-
presarial –dice Vilanova–, la exis-
tencia de un idioma común es uno 
de los elementos que explica la 
expansión de las empresas espa-
ñolas en Latinoamérica desde los 
90 y ha sido un factor decisivo para 
que las multilatinas mexicanas, 
colombianas, peruanas o argen-
tinas hayan desembarcado en Es-
paña desde 2008. La comunidad 
de lengua, en ambos casos, ha sido 
factor decisivo para explicar esos 
altos flujos de inversión bidirec-
cional. No en vano, el español ex-
plica por sí mismo el hecho de que 
el comercio entre países ibero-
americanos se haya cuadriplicado 
en las últimas dos décadas y que 
las inversiones se hayan multipli-
cado por siete frente a otras par-
tes del mundo. 

El peso relativo de la población 
hispanohablante en el mundo está 
reduciéndose y surgen nuevos ri-
vales, principalmente el francés 
y el portugués 

Puente empresarial 
Un idioma común se convierte en 
factor clave y puente para profun-
dizar este tipo de relaciones den-
tro del espacio empresarial ibe-
roamericano. La lengua es un gran 
facilitador de los flujos económi-
cos internacionales, herramien-
ta de competitividad y factor prin-
cipal de internacionalización para 
las empresas: reduce costes de 
transacción y acorta distancias 
culturales entre empresarios y 
mercados. La Comunidad Ibero-
americana, apoyada en un idio-
ma común, tiene más opciones 
para dinamizar los vínculos eco-
nómicos, comerciales e inverso-

res, para potenciar su rol en el es-
cenario internacional, para ad-
quirir mayor peso económico glo-
bal. 

«Pero este enorme potencial no 
nos debe conducir a la autocom-
placencia. Este tesoro debe ser 
cuidado y acrecentado por los po-
deres públicos, la sociedad y los 
empresarios iberoamericanos, 
porque la lengua no se cuida sola», 
advierte Vilanova. Según un in-
forme del Real Instituto Elcano, el 
peso relativo de la población his-
panohablante en el mundo está 
reduciéndose y le surgen rivales: 
el francés y el portugués. La res-
puesta a ese reto pasa por apoyar 
nuestro idioma creando mecanis-
mos de cooperación multilateral 
entre países hispanohablantes. 
Se necesitan más empresas emer-
gentes, plataformas, y aplicacio-
nes iberoamericanas, «porque no 
podemos contentarnos con que 
nos traduzcan el nuevo mundo, 
tenemos que crearlo. Y esto solo 
se puede lograr con más ciencia, 
más tecnología y más innovación, 
con más espacios para el talento 
y la creatividad en español». 

Deberíamos saberlo bien en la 
tierra que presume de haber vis-
to nacer este idioma.

 Monasterio de San Millán de Suso 
(arriba), con la torre de Yuso en 
primer término, considerados cuna 
simbólica del castellano.  E. DEL RÍO
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«No podemos 
conformarnos con 
que nos traduzcan   
el nuevo mundo, 
tenemos que crearlo»

3%
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REDACCIÓN 
 Logroño.  Los pellets son pequeños 
cilindros de madera 100% de pino 
utilizados para dar calor a edificios 
o viviendas a través de calderas co-
munitarias o estufas de pellets. Son 
considerados un producto renova-
ble y con un coste mucho más eco-
nómico que un sistema de gasóleo 
o de gas natural y en La Rioja exis-
te en Sotés una fábrica capaz de 
producir 15 millones de toneladas 
al año. Se trata de Energía Natural 
del Norte (Ebinor). Esta factoría fue 
adquirida en  agosto de 2018 por 
Combustibles Garbosa con el ob-
jetivo de extender sus ventas a la 
zona de La Rioja, País Vasco, Ara-
gón y Francia, gracias a la buena 
ubicación de la planta riojana. 

Combustibles Garbosa, desde 
que se constituyó en el año 2011,  
se ha convertido en un referente 
nacional del sector. Actualmente 
distribuye más de 100 millones de 
toneladas de pellets entre España, 
Portugal y Francia. 

Entre los objetivos del empresa-
rio Rodrigo González, propietario 
de la firma, estaba poder fabricar 
directamente más de la mitad de 
los pellets que vendía y por ello, tras 

una prospección del mercado optó 
en agosto del 2018 por adquirir Ebi-
nor. La capacidad de producción de 
esta fábrica riojana está alrededor 
de 15 millones de toneladas de pe-
llets. Tras invertir en reformas y me-
joras en la fábrica cerca de 1 millón 
de euros, González quiere dar a co-
nocer sus productos y pide que 
«ahora más que nunca, consuma-
mos productos de la zona y apoye-
mos a las empresas que generan 
puestos de trabajo en La Rioja».  

Ebinor ofrece un producto de la 
máxima calidad contando con el 
certificado Enplus A1. «Sólo utili-
zamos serrín de pino descortezado 
comprado directamente a aserra-
deros cercanos para garantizar que 
la huella de carbono de la fábrica 
sea lo más baja posible. También 
contamos con el certificado PEFC 
que garantiza que toda la materia 
prima se obtiene de una forma sos-
tenible», explica el propietario de 
la firma, cuya firma ofrece sus pe-
llets en sacos de 15 kg, bigbags y 
granel. La empresa cuenta con un 
camión propio para poder realizar 
las descargas neumáticas de pe-
llets a granel directamente a los 
clientes que han optado por este 
sistema de calefacción y/o agua ca-
liente.

Ebinor distribuye pellets desde Sotés a 
las comunidades del norte de España

EBINOR La planta tiene una capacidad de producción de 15 millones de toneladas de pellets

Los pellets son una fuente energética limpia y barata.  L.R.

Los pellets tienen un origen completamente natural y se elaboran en Sotés.  L.R.

«Los pellets son un 
producto renovable y 
con un coste mucho 
más económico que el 
gasóleo o gas natural»
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125,1
EN CIFRAS F iabilidad, prestigio, inno-

vación, exclusividad, alta 
tecnología... El sector rio-

jano de fabricación de maquina-
ria y equipos aparece preñado de 
microempresas y pequeñas inge-
nierías que derrochan talento para 
ofrecer soluciones a las necesida-
des de las firmas industriales na-
cionales y foráneas. Todas ellas 
pueden presumir de su ADN rio-
jano, el mismo que en su día ges-
tó a los dos gigantes del sector en 
la región, Nidec Arisa y Marzola 
Biele Group, nacidos hace ya mu-
chas décadas en esta tierra y que, 
fruto de excelentes alianzas, han 
desarrollado un músculo extraor-
dinario para romper fronteras y 
ser reconocidas en todo el plane-
ta sin necesidad de renunciar a 
sus raíces ni abandonar su cuna. 

A la espera de la evolución de 
la pandemia de coronavirus y su 
impacto en la actividad económi-
ca mundial, las dos plantas rioja-
nas afrontan el futuro inmediato 
con diversos encargos en su car-
tera y la garantía de un sello de 
calidad, la constante innovación 
y la atención personalizada como 
fortalezas. Ambas volverán a lide-
rar un sector que el pasado año 
alcanzó los 125,2 millones en ex-
portaciones al exterior, según los 
datos provisionales del ICEX, fren-
te a los 103,2 del 2018. 

Nidec Arisa es el buque insig-
nia del sector riojano. Fundada en 
1940 por las familias Ariznavarre-
ta y Aísa como fabricante de ma-
quinaria para la industria conser-
vera en el antiguo polígono San 
Lázaro de Logroño, la firma cre-
ció durante décadas y su estrella 
comenzó a brillar. El destello lle-
gó hasta Japón y deslumbró a un 
gigante como Nidec Corporation, 
líder mundial en la fabricación de 
motores y micromotores para todo 
tipo de aplicaciones. De dicha alian-
za nació en el 2015 Nidec Arisa, 
un sello global sin barreras en el 
planeta y que en la descomunal 
nueva sede de 46.000 metros cua-
drados estrenada en el 2017 en el 
polígono Lentiscares de Navarre-
te, tras una inversión de 30 millo-
nes, da trabajo a 240 personas para 
mantenerse como referente mun-
dial en la ingeniería de precisión 
con la fabricación de instalacio-
nes automáticas dotadas de pren-
sas mecánicas y servoprensas de 
medio y gran tonelaje. 

«Tenemos muchas instalacio-
nes en el mundo que atender y di-
versos proyectos pendientes de 
acabar que quedaron paralizados 
por la pandemia», admite Diego 
Ariznavarreta, de Nidec Arisa, que 
en el 2019 facturó 85 millones. 

La apuesta futura son las forta-
lezas de la firma: «Desarrollo tec-
nológico, I+D+i  y nuestro gran 
personal, muy comprometido y 
orgulloso del producto que hace-
mos». Con el sector de la automo-
ción como histórico y principal 
cliente, la entrada de Nidec ha per-
mitido a la firma riojana abrir su 
abanico a otros sectores, como el 
de la fabricación de motores para 
vehículos eléctricos e incluso los 
conectores de electrónica y de te-
lefonía móvil, entre otros. 

Gigantes de 
diseño con 
ADN riojano
Maquinaria. Nidec Arisa y Marzola Biele 
Group, dos potentes sellos de prestigio  
y calidad en un sector plagado 
de talento e innovación

 Uno de los ingenios  
fabricados por Nidec 
Arisa en su planta rio-
jana del polígono Len-
tiscares de Navarrete. 
 N.A. 

millones fue el valor de las 
exportaciones riojanas en 
maquinaria y equipos el 
pasado año.

240 empleados tiene hoy la 
plantilla de Nidec Arisa. 
El año pasado facturó 85 
millones de euros.

trabajadores compo-
nen hoy la plantilla de 
Marzola Biele. En el 
2019 facturó 12,5 mi-
llones.

ROBERTO 
GONZÁLEZ 
LASTRA

«El trato con el cliente es con-
tinuo, hablamos de empresas con 
entre 20.000 y 50.000 trabajado-
res que tienen sus estándares y 
donde no se adaptan ellos a ti sino 
tú a ellos. El cliente pide lo que 
quiere a los ingenieros, que so-
mos nosotros, y eso es lo que le 
diseñamos y entregamos, un en-
cargo único, personalizado y a me-
dida», aclara el subdirector gene-
ral de la empresa, que en sus 80 
años de historia ha ideado y he-
cho realidad casi 5.000 máquinas. 

Presente en todo el planeta –en-
tre el 90 y el 95% de su produc-
ción sale de España y la mitad de 
ella fuera de Europa– sobre su 
permanencia en La Rioja no hay 
la menor duda. «La inversión que 
se hizo es tremenda y empresas 
de este tipo son muy difíciles de 
deslocalizar por toda la estructu-
ra que movemos y porque es una 
producción muy especializada. 
Cuesta muchísimo tiempo formar 
a la gente que hoy tenemos y, de 
hecho, cuesta muchísimo encon-
trar a gente preparada», resume 
Ariznavarreta, que no olvida in-
cidir en que esta firma con ADN 
riojano «está en el mundo y todo 
pensado por cabezas riojanas, lo 
cual es un orgullo, claro». 

La fuerza de 169 años 
Muy cerquita, en el mismo polí-
gono de Navarrete, Marzola Biele 
Group, fundada en Logroño en 
1851, puede presumir desde hace 
ya muchas décadas de ser un re-

ferente en el diseño y fabricación 
de líneas de producción con pren-
sas hidráulicas para bodegas vi-
nícolas y para los sectores de la 
automoción, la madera, el plásti-
co y los materiales composites.  

Integrada desde el 2009 en el 
Grupo Biele, líder en automatiza-
ción de procesos industriales, su 
cartera de clientes es global. «El 
80% de la producción se destina 
a mercados internacionales, so-
bre todo, Estados Unidos, Alema-
nia, Reino Unido, Italia, Rusia, Fin-
landia, Bélgica, Colombia o Méxi-

co... Además, para consolidar mer-
cados donde ya teníamos una fuer-
te presencia, el Grupo Biele abrió 
filiales en Estados Unidos y Chi-
na para dar una atención postven-
ta más cercana a los clientes», re-
sume Ángel Abad, director comer-
cial de la División Industrial. 

Con una facturación de 12,5 mi-
llones en el 2019 y una plantilla 
de 65 trabajadores, un tercio de 
ella ingenieros, en su mayoría de 
la UR, la firma, como todas las del 
sector, afronta «con preocupación 
la excepcional situación que es-

tamos viviendo por el COVID-19», 
admite Abad, quien, no obstante, 
resalta que «la empresa ha hecho 
en estos años un importante es-
fuerzo, no sólo en consolidar nues-
tra actividad, sino en abrir nue-
vas líneas de negocio. Nuestra in-
corporación al Grupo Biele, ha 
permitido que hoy en Marzola no 
sólo hagamos prensas hidráuli-
cas, sino que podamos automati-
zar todas las operaciones relacio-
nadas con el proceso productivo 
y ofrecer soluciones integrales». 

Así, junto al diseño y fabrica-

ción de líneas con prensas hidráu-
licas para los sectores de la ma-
dera y materiales de construcción 
como principal línea de produc-
ción, la firma, que sigue invirtien-
do en la ampliación y mejora de 
su planta riojana, «está desarro-
llando nuevos procesos produc-
tivos para el sector de la automo-
ción, donde estamos haciendo un 
esfuerzo importante en innova-
ción para dotar a nuestros clien-
tes de un nivel superior de auto-
matización en sus líneas de fabri-
cación. Otra de nuestras nuevas 
líneas de negocio está dirigida al 
desarrollo y producción de los 
nuevos materiales compuestos 
que hoy se emplean en el sector 
aeronáutico y en el automóvil eléc-
trico», resalta Abad.  

Y todo ello, sin descuidar la otra 
división clave, la vinícola. «Recien-
temente hemos lanzado una nue-
va gama de maquinaria para bo-
degas, entre las que destacan la 
prensa vertical, que fusiona el 
prensado tradicional con las más 
modernas tecnologías electróni-
cas e hidráulicas y las prensas 
neumáticas, que incorporan im-
portantes mejoras para reducir el 
tiempo de prensado e incremen-
tar la productividad», explica Juan 
Núñez, director comercial del área, 
que añade, como otra de las for-
talezas, «el desarrollo de proyec-
tos a medida con clientes, como 
un innovador sistema de bazu-
queo automatizado, con control 
remoto y movimiento autónomo».

 Línea de fabricación de panel atamborado para muebles diseñada y fabricada por Marzola Biele Group.  M.B.G.
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V amos a inventar el futu-
ro!». Basilio García lo 
asiente con fuerza y con-

vicción. Escudriñar a largo pla-
zo está en su ADN, en los 51 años 
de vida y negocio de Callaghan. 
Durante sus cinco décadas, la in-
novación ha sido el motor que ha 
movido a la firma arnedana de 
calzado, permitiéndole superar 
los retos del mercado, las crisis 
globales que surgen en su cami-
no y avanzar siendo competiti-
vos en un sector de muchos ma-
tices y dificultades. 

La crisis por el COVID-19 ha 
dejado al calzado sin una tempo-
rada. Y con mucho producto en 
los comercios y en los almacenes 
sin vender. Pero a quienes toma-
ron su testigo en esta empresa 
familiar les vino a la cabeza las 
claves que su fundador, Basilio 
García Pérez-Aradros, señaló en 
la celebración de su medio siglo 
como claves del éxito de Ca-
llaghan: la adaptación y el valor 
del equipo, de la familia. 

Fabricante de las marcas Ca-
llaghan y Gorila, es una de las 137 
empresas que emplean a 3.402 
personas en los sectores del cal-
zado y el cuero en La Rioja –se-
gún datos del 2018–. Erigido en 

ERNESTO 
PASCUAL

137
LOS NÚMEROS DEL CALZADO

el segundo sector en el producto 
interior bruto de La Rioja tras el 
del vino, el calzado produce en 
La Rioja por valor de 513.504.000 
euros, según los datos facilitados 
por el Centro Tecnológico del Cal-
zado de La Rioja (CTCR). 

Con enorme variedad en su ca-
tálogo, centrado sobre todo en 
Arnedo, desde los materiales que 
produce o trabaja hasta su pro-
ducto final, desde el calzado de 
seguridad al de moda, Callaghan 
se ha centrado con 180 trabaja-
dores en el de moda para seño-
ra, caballero y niños vía Gorilla. 

Ante el impacto del coronavi-
rus en el producto estacional, en 
la temporada de calzado, y des-
de la experiencia que les dio su-
perar crisis anteriores, el equipo 
de Callaghan se ha centrado aho-
ra en tres fortalezas: proteger a 
los empleados, proteger a la em-
presa y proteger a los clientes. 
«En un año que está roto, no hay 
planificación. Hay un día a día 
que requiere mucha flexibilidad 
para poder superarlo», expone 
Basilio García Morón.  

El valor y orgullo del equipo se 
ha fortalecido con la adaptación 
de sus procesos para fabricar 
mascarillas protectoras. Esa res-
puesta solidaria ha llevado a Ca-
llaghan a plantearse el abrir ca-
mino en lugares del mercado por 
los que, sin esta crisis, nunca ha-
bría observado como oportuni-
dad. «Estamos evaluando cómo 
reinventarnos como empresa, 
qué oportunidades nuevas tene-
mos como negocio y, más que 
nunca, sujetos a los valores que 
nos han traído hasta aquí», dice. 

A pesar de la preocupación por 
el corto plazo, de la necesidad de 
tomar decisiones adaptándose al 
día a día, Callaghan pone ya las 
luces largas. «Tenemos más cla-
ra que nunca la visión que tene-
mos de hacia dónde va la empre-
sa –asiente García–. Tenemos cla-
ros cuáles son nuestros valores, 
dónde tenemos que trabajar y, 
pese a las dificultades, este tiem-
po nos está metiendo en un pro-
ceso muy creativo, nos está 
abriendo nuevas ideas de pro-
ductos, nuevos segmentos...».

El incalculable  
valor de la 
adaptación
Arnedo. Callaghan se muestra 
como prototipo de empresa del 
calzado capaz de entender la crisis 
como una oportunidad 

 Dos empleadas de Callaghan se colocan material de protección.  JUSTO RODRÍGUEZ

empresas se dedican al  
calzado y cuero en La Rioja, 
sobre todo en Arnedo

3402 personas estaban emplea-
das en el 2018 en el sector, 
180 de ellas en Callaghan

513
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REDACCIÓN 
Logroño. La crisis sanitaria que he-
mos vivido y el teletrabajo al que 
nos hemos visto obligados han he-
cho más necesarias que nunca so-
luciones como las que Arsys ofre-
ce para poder mantener la activi-
dad laboral. Nieves Franco, CEO de 
Arsys, señala que su adaptación fue 
rápida: «Reducir la movilidad social 
era esencial para garantizar la sa-
lud. Por eso, el 99% de la plantilla 
nos fuimos a trabajar a casa desde 
el inicio de la crisis sin mayores com-
plicaciones. Sólo unos pocos tuvie-
ron que seguir yendo al Centro de 
Datos de Logroño, que es vital para 
nuestro funcionamiento y el de mu-
chas empresas, porque era nece-
saria su presencia física. Con ellos 
pusimos en marcha protocolos que 
garantizaran su seguridad y nos per-
mitieran seguir operando como he-
mos hecho siempre. Y hasta la fe-
cha no ha habido una sola inciden-
cia».  
– ¿Y cómo son esas soluciones que 
permiten el teletrabajo? 
– La clave es ofrecer una tecnolo-
gía fácil y cercana, una tecnología 
que permita hacer desde casa lo 
mismo que haces en la oficina, ga-
rantizando la productividad de cada 
empleado y las comunicaciones en-
tre los equipos. Esa tecnología tie-
ne que desplegarse sin complica-
ciones, ofrecer garantías de segu-
ridad y ser económicamente asu-
mible. Eso le encaja a todas las 
pymes y nuestros escritorios virtua-
les reúnen todos esos requisitos.  
Estos escritorios nos conectan a un 
entorno seguro donde tenemos to-
das las herramientas que usamos 
habitualmente para trabajar (correo 
electrónico, hojas de cálculo, pro-
cesador de texto, etc). Podemos co-
nectarnos a ellos desde el portátil 
de trabajo o desde el ordenador do-
méstico, ajenos a la seguridad, que 
es también nuestra responsabili-
dad. El único requisito es tener In-
ternet. Por supuesto, se ofrece en 
pago por uso y podemos ampliar o 
reducir escritorios fácilmente en 
función de las necesidades.  

Los escritorios virtuales garanti-
zan el teletrabajo en las mejores 
condiciones posibles, pero ya an-
tes de la crisis sus ventajas hicie-
ron que muchas empresas que que-
rían delegar la administración de 
sus redes empresariales en terce-
ros apostaran por ellos. 
– El ‘Cloud Computing’ nos abre  
grandes posibilidades, ¿somos 
conscientes de lo que nos ofrece? 
– El Cloud Computing ha sido uno 
de los salvavidas de esta crisis, aun-
que efectivamente no fuéramos 
conscientes. Las videollamadas, 
que nos han mantenido conecta-
dos, fueron posibles gracias a la 
Nube. Lo mismo que el cine a la car-
ta o los videojuegos online que nos 
han hecho más llevadero el confi-

namiento. Colegios y universidades 
han seguido con sus clases apo-
yados en las plataformas de e-lear-
ning que funcionan en esa Nube 
cada vez más grande y potente. Lo 
mismo sucede con la telemedicina. 
Es posible gracias al Cloud Compu-
ting, cuya fuerza de cómputo, por 
cierto, se utiliza en muchas inves-
tigaciones científicas, incluidas las 
que luchan contra el coronavirus. 

Líder desde La Rioja 
– Y el Cloud de Arsys, que es una 
empresa puntera a nivel mundial, 
¿está ubicado en Logroño? 
– En Logroño tenemos uno de los 
Centro de Datos más modernos del 
país. Cien por cien de Arsys, cum-
ple con los más altos estándares de 
capacidad, funcionalidad y seguri-

dad. Tiene capacidad para 20.000 
servidores físicos y su suministro 
eléctrico, por cierto, procede de 
energías 100% renovables. Pero 
también tenemos Centros 
de Datos en Madrid, Es-
tados Unidos, Rei-
no Unido y Alema-
nia.  
– ¿Arsys sigue 
siendo una em-
presa riojana y 
con trabajadores 
en la comunidad 
autónoma? 
– En Arsys somos 
330 empleados y casi 
300 trabajan en Logroño. 
Aquí está nuestro servicio de 
atención al cliente, recursos huma-
nos, administración y finanzas, pro-
gramadores y desarrolladores, par-

te del equipo de ventas así como el 
personal técnico encargado de la 
gestión y el mantenimiento del Cen-
tro de Datos.  

– Pero tienen clientes  todo 
el mundo, ¿no? 

– Sí, formamos par-
te de un mercado 

global y nuestros 
clientes están en 
todo el mundo, 
aunque es cierto 
que la gran ma-

yoría son empre-
sas de nuestro 

país, pero eso no sig-
nifica que todas ope-

ren en España. Hace año 
y medio, por ejemplo, empeza-

mos a gestionar desde Miami nues-
tro segundo Centro de Datos en sue-
lo norteamericano (el primero está 

en Kansas) porque determinados 
clientes tenían intereses económi-
cos en esa zona y necesitábamos 
mejorar nuestro servicio ofrecién-
dolo desde su lugar de operacio-
nes.  
– ¿A qué tipo de cliente se dirigen? 
– Tenemos clientes particulares y 
empresariales, y entre estos últi-
mos incluimos organizaciones de 
todos los tamaños, desde mi-
cropymes a grandes corporaciones. 
Para nosotros todos son importan-
tes. Lo mismo sucede con el sector 
público, lo conocemos bien y tra-
bajamos, por ejemplo, con el Ayun-
tamiento de Logroño. Entendemos 
que, con independencia de sus par-
ticularidades (que atendemos y sa-
bemos escuchar), todas las empre-
sas necesitan infraestructuras que 
garanticen el rendimiento de sus 
soluciones, así como disponibi-
lidad 24/7 y máxima seguridad para 
sus datos. En definitiva, que sean 
capaces de soportar su negocio y 
ayudarles a crecer. 

Bien acompañados 
– ¿Una vez que recuperemos la nor-
malidad, cómo deben afrontar su 
futuro las empresas? 
– Todos debemos afrontar este re-
inicio con energía y confianza. No-
sotros vamos a hacerlo así y vamos 
a estar cerca de nuestros clientes 
para echarles una mano.  

En estos dos meses la digitaliza-
ción ha alcanzado un ritmo que no 
habíamos visto hasta ahora y la cri-
sis ha hecho que muchas empre-
sas se hayan visto obligadas a una 
transformación digital forzada que, 
de un día para otro, no es sencilla. 
Las empresas que habían culmina-
do su digitalización han atravesado 
esta crisis con mejores herramien-
tas y su futuro es más optimista que 
el de aquellas que no lo habían he-
cho. Es decir, la receta, la apuesta 
por la innovación y la tecnología, si-
gue siendo ahora la misma que an-
tes.  

Nosotros seguiremos estando ahí 
para que esos procesos sean acce-
sibles para todas las empresas.

NIEVES FRANCO. La CEO de Arsys subraya la vinculación de la empresa con Logroño pese a su liderazgo mundial 

Un servicio que ha ido creciendo 
La venta de dominios, hosting o correo electrónico forma parte del 
negocio original de Arsys desde su nacimiento en 1996. Ha crecido 
tanto que «actualmente nuestra nube aloja más de 215.000 páginas 
web y 1,5 millones de cuentas de correo electrónico», explica la 
CEO de la compañía, que añade: «Pero nuestro negocio ahora es 
mucho más que eso. Ofrecemos servicios de Infraestructura como 
Servicio (IaaS) a empresas de todos los tamaños y de cualquier 
actividad y nos hemos convertido en el principal actor local en el 
que confían las organizaciones de nuestro país cuando deciden 
trasladar sus negocios a la Nube con las máximas garantías de 
funcionalidad, disponibilidad y seguridad. Y en esa infraestructura 
caben nuestras soluciones de teletrabajo, de almacenamiento, 
backup, el software empresarial de SAP, la hiperconvergencia de 
VMware…»Pasillo de servidores en el Centro de Datos.  L.R.

«Arsys sigue siendo una firma riojana»

Centro de Datos de Arsys.  L.R.

«Las empresas que 
ya habían culminado 
su digitalización han 
atravesado mejor la 
situación de crisis»
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S in duda, la industria pape-
lera vivió tiempos mejores 
en La Rioja. No solamente 

en relación a la actual situación 
derivada de la crisis del corona-
virus, que ha frenado muchas ex-
portaciones, fabricaciones para 
clientes y todo tipo de movimien-
tos, sino a una situación que se 
aleja de esa época en la que el pa-
pel era uno de los músculos prin-

cipales del sector secundario rio-
jano. Sin embargo, esa tradición 
y cierta relevancia siguen man-
teniéndose en la industria pape-
lera y sus asociadas, como la em-
balajes, dando trabajo a 431 rio-
janos (según los últimos datos del 
2017), superado los 9 millones de 
euros en exportaciones y situan-
do a dos empresas entre las cien 
de mayor facturación de la región: 

Constantia Tobepal y Toybe. 
Constantia Tobepal se encuen-

tra en el quinto puesto de la lista 
riojana, con 130 millones de fac-
turación y más de doscientos tra-
bajadores en su planta de Logro-
ño, aunque no se dedica exclusi-
vamente al papel. Buena parte de 
su producción se centra en em-
balajes flexibles, también de ma-
teriales plásticos, especialmen-

te destinados la industria farma-
céutica y a la agroalimentaria, 
donde es uno de los referentes a 
nivel nacional. 

En el puesto 100 de ese ran-
king regional se encuentra To-
ybe, una empresa casi centena-
ria que hace del papel su princi-
pal bandera, dedicándose actual-
mente a la fabricación de cajas, 
empaquetados, sobres, envases 

431
LOS DATOS

y todo tipo de bolsas, desde las 
básicas y clásicas hasta las más 
innovadoras. Una de sus vías prin-
cipales de negocio es a través de 
importantes clientes en la moda 
como los grupos Inditex o Ten-
dam, por lo que la actual crisis 
del coronavirus ha afectado a su 
facturación, tal y como explica su 
director general Eduardo Martí-
nez Perea: «Al haber estado ce-
rradas las tiendas, todo nuestro 
‘packaging’ destinado a los co-
mercios se ha parado, algo que 
nos ha mermado. Por otra parte, 
la demanda de envases para la 
alimentación ha crecido, pero no 
tanto como compensar las otras 
pérdidas». 

Evolución positiva 
La reciente coyuntura ha supues-
to un freno a la evolución de una 
empresa que cuenta con voca-
ción internacional, que estaba 
abriendo nuevos mercados en 
Europa y América, además de re-
forzar su presencia en Francia, 
su principal vía de exportación, 
y en China, donde cuentan con 
una planta dedicada al mercado 
asiático. También trabajaban en 
«nuevas vías enfocadas al comer-
cio online así como en nuevos ca-
nales de venta con distribuido-
res y comerciales, tratando de se-
guir impulsando nuestro nego-
cio», comenta Martínez Perea. 

En los últimos tiempos, la in-
dustria papelera ha vivido una 
revalorización fomentada por las 
nuevas formas de consumo y las 
normativas que priman la reduc-
ción de los plásticos en bolsas y 
envases, sustituidos en muchos 
casos por papel y cartón. Muchos 
comercios han cambiado su cara 
por una más ecológica y eso ha 
influido en la industria. «Estas 
tendencias nos estaban afectán-
donos de forma positiva y nues-
tras nuevas inversiones y líneas 
estaban fomentadas por ello», 
apunta Eduardo Martínez, sub-
rayando una tendencia que vive 
todo el sector papelero y conclu-
yendo que «el mercado deman-
da sostenibilidad en los produc-
tos y en los procesos, además de 
innovación y productos que fa-
vorezcan la logística».

El nuevo papel 
de un sector 
con arraigo
Papel. La industria papelera busca 
protagonismo gracias a un cambio 
de tendencia en bolsas, envases  
y empaquetados

trabajadores integraban 
 la industria papelera en la  

región (datos 
del año 2017).

15 empresas en toda la  
región se dedican a  

la industria papelera.

9,48 millones de euros fue el  
valor de las exportaciones 
papeleras riojanasSERGIO 

MARTÍNEZ

 Instalación maquinaria en la planta de Toybe, en Logroño.  DÍAZ URIEL
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S in energía no hay desarro-
llo; no hay futuro. Pero tam-
poco lo hay sin un desarro-

llo respetuoso con el medio. Eu-
ropa ha lanzado el Pacto Verde, 
un acuerdo para frenar el cambio 
climático, basado en cincuenta ac-
ciones concretas. Y la energía lim-
pia (descarbonización) es un pun-
tal en esta estrategia. El camino 
hacia la transición ha comenza-
do, acelerada por la necesidad de 
transformación que impone el CO-
VID. La Rioja, aunque pequeña en 
tamaño, parte con ventaja: su es-
tructura para generar energía ya 
es renovable al 49,3%, notable-
mente superior a la media de Es-
paña. Las previsiones, además, 
apuntan las posibilidades de de-
sarrollo –a corto y medio plazo– 
de las energías eólica y solar-fo-
tovoltaica, de manera que el peso 
de las renovables en el balance 
energético regional y en su estruc-
tura de generación aumentará.  

La Rioja produce más energía 
de la que consume: el 51,43% de 
lo que se genera es ‘excedente’, 
según los datos de Red Eléctrica 
de España. En nuestro ‘mix’, el ci-
clo combinado (47,3%) y la eóli-
ca (37,8%) lideran la generación 
de electricidad, con aumentos del 
11,5% y 7,3% sobre el 2018. La 
hidráulica baja un 9% y gana cuo-
ta la solar-fotovoltaica (un alza del 
7,2%) de la que, además, se espe-
ra que brille con más fuerza en la 
escena regional venidera.  

De hecho, el primer empujón 

2.582
LA ENERGÍA QUE TENEMOS

firme de las prometedoras plan-
tas solares el pasado año (subió 
el 0,8%) aupó la potencia instala-
da en La Rioja hasta los 1.409 me-
gavatios. También soplan buenos 
vientos para los parques eólicos: 
catorce instalaciones con más de 
400 molinos –sobre todo en La 
Rioja Baja– que suman una po-
tencia de 448 MW. El Grupo Eóli-
cas Riojanas es el gran agente (298 
aerogeneradores en una decena 
de parques). En 12 de los parques 
regionales participa con socios lo-
cales Iberdrola (el grupo, además, 
cuenta con 14 centrales minihi-
dráulicas). Al mapa regional se su-
marían –si siguen adelante– los 
eólicos previstos en Santa Engra-
cia (Jubera) y Aldealobos (Ocón). 

En esta transición energética 
de la era post-COVID las protago-
nistas son las renovables, pero el 
gas natural conserva su papel 
complementario de respaldo a 
aquellas y, en esto, La Rioja tiene 
mucho que decir. La silueta de las 
torres se adivina desde la A-12, a 
la altura de Sotés, a 12 kilómetros 
de Logroño. Se llama Proyecto Viu-
ra y es único en España. Unión 
Fenosa Gas es el promotor y so-
cio mayoritaria, junto a la Socie-
dad de Hidrocarburos de Euska-
di y Oil&Gas Skills. La ‘bolsa’ que 
esta tierra riojana ha guardado en 
sus entrañas durante millones de 
años tiene un volumen de 3.000 
millones de metros cúbicos (pue-
de ser más), el equivalente a diez 
años de consumo en La Rioja. El 
95% de gas natural que se produ-
ce en España procede de ahí.  

La Rioja cuenta también con la 
aportación de la planta de turbi-
na de gas de ciclo combinado en 
Arrúbal, propiedad de Contour-
Global desde el 2011. A nivel más 
doméstico, Nedgia Rioja es la dis-
tribuidora de gas de Naturgy en 
La Rioja, y lleva el suministro de 
gas natural a 108.250 usuarios en 
44 municipios. Sus datos indican 
que el 94% de la población rioja-
na tiene acceso al gas natural y 
también es firme el compromiso 
medioambiental de Naturgy (re-
ducir un 21% sus emisiones de 
CO2 en el 2022).  

La salida verde de la crisis es 
una oportunidad y así lo defiende 
Ignacio Sánchez Galán, consejero 
delegado de Iberdrola: «Si acele-
ramos las energías limpias podría-
mos crear 300.000 empleos ya». 

Con un ojo en 
el sol y el otro 
en el viento
Recursos energéticos. El futuro   
del sector a corto y medio plazo vendrá 
de la mano del impulso a las 
plantas eólicas y solares

GWh, es la energía eléctrica 
generada en el 2019 por La 
Rioja, un aumento del 7,9%.

1.705 GWh es la demanda de 
energía en el 2019, con 
un descenso del 0,3%.

megavatios, es la potencia 
instalada en la región, con un 
aumento del 0,8% al avance 
de las plantas solares.MAITE MAYAYO

 Un operario trabaja en la explotación de gas natural de Sotés, Proyecto Viura.  JUSTO RODRÍGUEZ 
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S i hay un sector que se ha 
adaptado rápidamente a 
las necesidades que ha 

exigido esta pandemia de coro-
navirus es el tecnológico. El con-
finamiento ha obligado a buscar 
formas de relación, modelos de 
trabajo, respuestas empresaria-
les alejadas de las tradicionales, 
de aquellas basadas en el roce, 
en la cercanía física. Eso no quie-
re decir que se haya abierto una 
brecha personal con el cliente. 
Por el contrario, en muchos sen-
tidos se ha consolidado esa pro-
ximidad y esa capacidad para dar 
la respuesta satisfactoria  y rápi-
da al consumidor gracias a las 
herramientas con las que las em-
presas del sector tecnológico lle-
van trabajando mucho tiempo. 
«Solo ha cambiado la forma, no 
en el fondo», recalca Maite Pérez, 
gerente de Dolmar. 

Precisamente, La Rioja cuenta 
con un tejido empresarial en este 
clima tecnológico compuesto por 
elementos activos, dispuestos y 
valientes a los que esta crisis no 
ha hecho más que incentivar para 
seguir su camino de búsqueda 
efectiva de soluciones para es-
tar preparados ante la nueva era 
que se avecina. Así lo certifica 

LUISMI 
CAMARA

20
EN CIFRAS

Ignacio Gurría, director general 
de JIG, que, pese a que conside-
ra que «lo que hemos vivido no 
tiene ninguna lógica empresa-
rial», sabe que, «en este momen-
to, toca responder a un mercado 
que precisa de soluciones rápi-
das, ágiles y rentables». 

En ese nuevo futuro, añade 
Miguel Fernández-Morales, «el 
entorno empresarial camina ine-
xorablemente a dar soluciones 
y servicios globales altamente 
especializados». «Las empresas 
que caminen en esa dirección 
–valora el CEO de Bosonit– ten-
drán una recuperación fuerte, 
mientras que las que se centren 
en mercados locales sufrirán 
más». En este entorno que ha 
emanado de este trance mun-
dial, Fernández-Morales estima 
que La Rioja ha salido favoreci-
da porque «las barreras de en-
trada para trabajar desde esta 
comunidad para grandes firmas 
han desaparecido» y toca «apro-
vechar esta ventana temporal 
para asentar esta forma de traba-
jo con los clientes actuales y 
aprovechar esta ventaja compe-
titiva para conseguir nuevos con-
sumidores». 

Por su parte, Gurría muestra 
su satisfacción porque, «en un 
sector que depende de las per-
sonas, de su talento y compro-
miso», «de la noche a la mañana 
se pasó a trabajar en un forma-
to que, si bien ya era conocido, 
no estaba ni mucho menos im-
plantado, y el resultado ha sido 
óptimo». Por eso, considera que 
ahora se debe «incidir en mode-
los de trabajo que mejoren las 
condiciones de las personas», y 
tiene claro que «el teletrabajo es 
uno de ellos».  

En esa línea, Maite Pérez insis-
te en la necesidad de que la em-
presa «cobre un importante ca-
rácter social, de forma que enfa-
tice en la importancia de estar 
siempre atenta, abierta y preve-
nida ante los nuevos escenarios 
frente a los que se encuentra y se 
encontrará la sociedad».

Tecnología  
a punto para  
la nueva era
Entorno positivo. La Rioja posee 
un tejido empresarial con elementos 
activos a los que esta crisis no ha 
hecho más que incentivar

 La pandemia y el confinamiento ha cambiado la forma de relacionarse.  FOTOLIA

años lleva JIG dedicada a 
proyectos digitales y desa-
rrollo de apps

2015 fue el año de creación de Bo-
sonit. Desde entonces, su 
crecimiento es imparable

200 productos desa-
rrollados, son el 
bagaje de Dolmar, 
presente en 14 
países
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«En este momento, 
toca responder a un 
mercado que necesita 
soluciones rápidas, 
ágiles y rentables»
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D urante la pandemia han 
estado en primera línea 
poniendo a disposición 

del personal sanitario riojano su 
material de protección profesio-
nal. Antes del coronavirus, las fir-
mas calceatenses Juba y Jomiba 
ya eran líderes en comercializa-
ción de Equipos de Protección In-
dividual (EPIS), por lo que su con-
tribución ha sido esencial, tam-
bién en su propio municipio don-
de el virus ha sido especialmen-
te virulento. Así, los guantes de-

sechables y buzos de protección 
química de Juba Personal protec-
tive Equipment han ayudado a los 
sanitarios a salvar vidas y a su pro-
pia protección con todas garan-
tías. No en vano la firma, con 56 
empleados y con presencia des-
tacada en países como Francia, 
Inglaterra, Polonia, Turquía, Cen-
tro América o el Magreb, es líder 
en ropa de protección laboral. De 
hecho, sus buzos de protección 
química se utilizan, por ejemplo, 
en las obras de restauración de 

Notre Dame. Son especialistas en 
más de 300 modelos de guantes 
que utilizan desde bomberos a 
personal de industrias alimenta-
rias, en el sector de automoción, 
industrias químicas… Su apuesta 
por la calidad les llevó a ser la pri-
mera empresa nacional que cer-
tifica sus guantes con marcado 
CE, además tienen una fuerte pre-
sencia en el sector retail colabo-
rando con grupos internaciona-
les como Adeo (Leroy Merlin) o la 
distribuidora Kingfisher, de bri-

colaje. Ante el fantasma de la in-
certidumbre económica,  Rebeca 
Moneo, gerente de la empresa fun-
dada en 1954 por Juan Bautista 
Barrios, cree que la clave está en 
seguir potenciando sus principa-
les ejes de actuación: la innova-
ción, la calidad, el servicio, la di-
gitalización y la sostenibilidad. 
«Siendo líderes en nuestro sector, 
estamos obligados a ser innova-
dores y se está trabajando para 
poder ofrecer mejores soluciones 
a las necesidades actuales de los 
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trabajadores (guantes con mayor 
ergonomía, táctiles, con sistemas 
de evacuación del sudor, con ma-
yor protección sin prescindir del 
confort etc…). Los productos que 
comercializan están sujetos a una 
normativa muy estricta que les 
exige ser muy rigurosos en los con-
troles. «Tenemos un laboratorio 
propio y en los últimos años he-
mos reforzado nuestro departa-
mento de calidad para poder ase-
gurar la idoneidad de nuestros 
productos y cumplir con las cada 
vez más exigentes demandas de 
las instituciones y organismos de 
vigilancia de mercado. Reciente-
mente, Juba ha lanzado una nue-
va colección de guantes de jardín 
y en la coyuntura actual se han 
adaptado también a las necesida-
des de un mercado nuevo como 
es el de las farmacias, suminis-
trando a las farmacias guantes de 
nitrilo  y pantallas faciales.  

Muy próximo a este mundo y 
en la misma localidad se encuen-
tra Jomiba, con 20 empleados y 
50 años de historia. Ambas em-
presas comparten el mismo ori-
gen familiar: el abuelo Manuel Ba-
rrios comenzó con un taller don-
de trabajaba artículos de cuero y 
guarnición que pronto le dieron 
fama. Siguiendo tu estela, su hijo 
José Miguel fundó Jomiba, tam-
bién referente en la actualidad en 
la distribución de equipos de pro-
tección individual (principalmen-
te guantes), aunque en este caso 
en el ámbito de la industria, la au-
tomoción y la siderurgia. Hasta 
ahora eran ajenos al mundo sani-
tario, pero su contribución a la cri-
sis sanitaria en La Rioja ha sido 
igualmente importante. «La Con-
sejería nos bloqueó todo lo que te-
níamos y se lo llevaron al San Pe-
dro y luego más tarde a la Funda-
ción Hospital del Santo. Aun se-
guimos facitándoles material», ex-
plican satisfechos, aunque preo-
cupados ante la otra crisis: «En el 
exterior también está todo muy 
parado: Cuba está saliendo aho-
ra, en Chile están todavía en pan-
demia y en Colombia por el esti-
lo. En Guinea han estado con el 
ébola y luego está Portugal, que 
es donde más trabajamos».

Protección  
con guante  
de hierro
Juba y Jomiba. Más allá de sus 
compromisos internacionales, las 
firmas riojanas han demostrado  
su vocación de servicio

millones fue el valor de las 
exportaciones en el 2019, 
frente a los 38,2 del 2018.
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 Rebeca Moneo, gerente de Juba 
Protective Equipment, junto a un 
muestrario de guantes de su em-
presa. A la dcha., los guantes de 
Jomiba, en una feria.  LA RIOJA 
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millones fue el valor d
exportaciones en el 20
frente a los 38,2 del 20

países consumen equi-
pos de   Juba, con una 
facturación de 35,6 mi-
llones en 2019.

empleados integran la 
plantilla de Jomiba, re-
ferente en EPIS indus-
triales.

20
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E s un sector perenne, de 
corte clásico y tradicional 
y muy presente en La Rio-

ja como actor principal o deriva-
do. La madera riojana gusta en 
medio mundo, es demandada y 
aporta riqueza a la región.   

Uno de los ejemplos más cla-
ros es la empresa de Ezcaray Euro 
Seating. 26 años después de su 
nacimiento, la empresa dedica-
da a la fabricación de butacas 
cuenta con 110 trabajadores re-
partidos en los cuatro centros de 
trabajo de la localidad de la De-
manda y están presentes  en Mé-
xico, América, Alemania, Rusia, 
Ucrania, Qatar, Singapur, Reino 
Unido, Canadá, Portugal y Arabia 
Saudí. Asimismo, exportan sus 
preciadas butacas a 127 países.  

Un trabajo que, pese al virus 
que paralizó el mundo en marzo, 
no ha dejado de realizarse. «El 
transporte marítimo y de carre-
tera ha permanecido abierto por 
lo que hemos podido continuar 
con los proyectos ( butacas para 
un centro de negocios en la Uni-
versidad de Qatar, para el esta-
dio de fútbol de Jeddah, para un 
auditorio del Ministerio de De-
fensa Nacional de Túnez, para ci-
nes croatas, alemanes y africa-
nos...)», relata Gonzalo Robredo, 
director general de Euro Seating. 

De forma paralela, la empresa 
riojana, junto con Ezcaray Inter-
nacional y Ascénder, se involu-
craron en la detención del virus 
con la fabricación de delantales 
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sanitarios que fueron repartidos 
entre todo el personal en los días 
más lesivos de la pandemia.  

Con medio planeta constipa-
do económicamente, el mundo 
de la madera debe reinventarse 
industrialmente para afrontar el 
nuevo horizonte. Aún más en un 
sector precario donde el valor 
añadido no es siempre reconoci-
do. «La innovación es obligato-
ria, se requiere una inversión con-
tinua para darle a la madera su 
justo valor, como nuestro siste-
ma LYF», concluye Robredo. 

Misma afirmación es compar-
tida por Ana Gonzalo, de Emba-
lajes Blanco. «Esperemos que en 
el futuro la situación remonte. La 
crisis sanitaria ha influido. Esto 
es una rueda, y si un sector para, 
todos los que dependemos de él 
también. Ahora estamos a un 
70% de rendimiento». La empre-
sa afincada en Murillo lleva 25 
años fabricando embalajes y pa-
lets de madera. En 2013 dieron 
un paso importante para su cre-
cimiento con la ampliación de 
sus instalaciones.  

Otra empresa riojana que está 
consolidada en el sector es Garni-
ca Plywood. Cuentan con más de 
1.000 trabajadores en los seis 
centros de producción (en La Rio-
ja, León, Francia y Álava) y en las 
oficinas centrales ubicadas en 
Logroño. Al mismo tiempo, quie-
ren ampliar su crecimiento en 
Francia con una nueva planta de 
producción en Troyes y expan-
dirse en el mercado americano. 
Planes que no han sido modifi-
cados ni por el virus ni por sus 
consecuencias económicas. «A 
pesar de las dificultades por las 
que hemos atravesado tras la pa-
ralización de la planta de Fran-
cia, hemos mantenido nuestra 
producción», explica Teresa Mar-
tínez. Además, la empresa rioja-
na ha realizado una campaña de 
donación de biombos y camas 
destinadas a hospitales y centros 
de mayores para la lucha contra 
el virus.  

Pese a las dificultades, el mun-
do de la madera en La Rioja se-
guirá trabajando para que el sec-
tor siga siendo fructífero. 

Con madera  
para  
reinventarse
El futuro del sector. Las principales 
empresas madereras afrontan el 
futuro desde la innovación

empresas se dedican en La 
Rioja a la industria de la ma-
dera

145.53  millones de euros son las 
exportaciones de la indus-
tria de la madera en 2019

28.236 millones euros son las 
exportaciones del sector 
del mueble de La Rioja 
en 2019 IÑIGO ZABALA

 Línea de acabado en triple barnizado de la factoría de Garnica Plywood en Fuemayor.  SONIA TERCERO
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N o ha habido sector pro-
ductivo que haya salido 
indemne de la crisis del 

COVID-19. Pero algunos han po-
dido bregar con tan complicado 
panorama de una forma más o 
menos digna. Para el presente y, 
sobre todo, el futuro de sus plan-
tillas. Dos ejemplos lo encarnan 
dos empresas del metal ubicadas 
en La Rioja: Domiberia Group y 
Grafometal. La producción de 
ambas está estrechamente rela-
cionada con el sector de la ali-
mentación, uno de los pocos que 
no ha sufrido parón; más bien al 
contrario. De hecho, en el caso de 
Grafometal, su director general, 
Daniel Marín, reconoce que in-
cluso han visto adelantada su 
‘temporada alta’ en marzo y abril: 
«Nuestra época de mayor traba-
jo se concentra habitualmente en 
mayo, junio y julio, pero este año 
se ha adelantado», apunta el res-
ponsable de Grafometal, empre-
sa que se centra en la impresión 
gráfica sobre hojalata. Las razo-
nes se basan en el espectacular 
aumento de la demanda de con-
servas durante el inicio del con-
finamiento. «Los dos primeros 
meses recibimos más pedidos 
porque el consumidor se abaste-
ció en exceso; ahora está ocu-
rriendo justo lo contrario: la de-
manda está más baja de lo que 

debería», detalla Marín. 
Similar situación ha vivido Do-

miberia. Dedicada a la fabrica-
ción de envases, también ha vis-
to reparada en cierto modo la 
afectación por el COVID-19 gra-
cias a su sección de recipientes 
para alimentación. Así lo mani-
fiesta su director comercial, Mar-
tín Moreno, que remarca que su 
producción habitual para el seg-
mento industrial (pinturas, disol-
ventes y similares) se ha visto am-
pliamente superada por la línea 
de alimentación para que, aun-
que desigualmente, se hayan 
equilibrado una y otra: «La gen-
te arrasaba en los supermerca-
dos, lo que hizo que creciera con-

siderablemente el sector de la ali-
mentación». «A la vez, hubo una 
reducción drástica de la deman-
da de envases de gran tamaño, 
de 3 o 4 kilos, destinados a hos-
telería y restauración», explicita 
mientras prosigue que «también 
ha sido muy acusada la paraliza-
ción de nuestro sector industrial, 
muy ligado a la automoción, la 
construcción…». 

Dicho desequilibrio ha forzado 
que, en su caso, Grafometal haya 
tenido también que anticipar las 
contrataciones. Hasta tal punto 
que la compañía riojana ha alcan-
zado su cifra máxima de emplea-
dos durante el punto álgido de la 
pandemia, con 180 trabajadores. 

Ahora, superado el pico de traba-
jo, la empresa se encuentra con 
un ligero exceso de plantilla, aun-
que Marín es claro: «Ahí entra 
nuestro compromiso como em-
presa familiar: ellos han tenido 
un comportamiento excepcional 
y, una vez superado esto, el exce-
so lo absorbemos como un agra-
decimiento hacia ellos». 

Medidas de seguridad 
Ambos responsables atestiguan el 
reto que ha supuesto adaptarse 
a algunas medidas de seguridad 
que se iban decretando. En este 
sentido, Moreno, de Domiberia, 
apunta al «sentido común» para 
implementar las normas según 

NURIA 
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se reclamaban desde las instan-
cias gubernamentales. El inicial 
desabastecimiento de mascari-
llas o pantallas, gestionar la dis-
tancia de seguridad, abordar las 
entradas y salidas de la fábrica… 
La mayor dificultad estribaba, 
dice Moreno, en interpretar la 
maraña de normas que iban apro-
bándose. Y ha salido adelante gra-
cias al diálogo con los comités de 
Seguridad y Salud de cada facto-
ría, «elemento primordial a tra-
vés de un diálogo diario».  

Las dos compañías reflejan el 
éxito en la aplicación estricta de 
dichas normas, pues ninguna ha 
visto reducida su productividad 
por la enfermedad. Más que cla-
ro se muestra Marín sobre Gra-
fometal: «Aquí el virus no ha en-
trado». Y lo dice con conocimien-
to de causa, pues la empresa rea-
lizó tests serológicos a la totali-
dad de su plantilla.  

Lecciones de futuro 
También aplauden ambas em-
presas los aprendizajes extraí-
dos de la crisis. Desde Domibe-
ria, Moreno indica que «la pan-
demia ha puesto de manifiesto la 
necesidad de saber y poder adap-
tarse a los cambios, incluso en 
circunstancias tan complicadas 
como el que hemos vivido». «Otra 
de las lecciones es que tenemos la 
suerte de estar trabajando en un 
sector, como el de la alimenta-
ción, que siempre será necesa-
rio para la sociedad», lo que ha 
contribuido a poder «mantener  
los empleos». 

Los responsables de Grafome-
tal, por su parte, apuestan por  
fortalecer su línea de alimenta-
ción. Más aún, pues ya alcanza-
ba el 75% de su producción ha-
bitual, pero su afán ahora es refor-
zar la oferta para potenciales nue-
vos clientes. Sobre las lecciones 
asumidas, Marín repara en el 
compromiso de los trabajadores: 
«Para nosotros han sido funda-
mentales; las personas siempre 
son lo más importante, pero en 
tiempos difíciles más». «Esto nos 
ha servido para quitarnos mu-
chas cosas superfluas, muchas 
visitas innecesarias, dedicar tiem-
po a  situaciones que no hacían 
más que consumir tiempo y no 
generaban valor...», enumera Ma-
rín, que culmina con una conclu-
sión: «La flexibilidad horaria y la 
vía telemática han llegado para 
quedarse».

Contribuyendo 
a las primeras 
necesidades
Metal. La industria riojana del metal 
más relacionada con el sector 
alimenticio y conservero ha visto 
reforzada su actividad en la crisis

 Domiberia Group y Grafometal, dos empresas que no han ‘sufrido’ en demasía el parón por la crisis.  L.R. 

millones de euros fue la can-
tidad que se registró en La 
Rioja en exportaciones de 
‘Metalurgia; fabricación de 
productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones’.

156,9 millones de euros alcanza el 
valor de las exportaciones 
de ‘Fabricación de produc-
tos metálicos, excepto ma-
quinaria y equipo’ en el 
2019
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REDACCIÓN 
 Logroño.  Embalajes Escrich nace 
como empresa en 1998, aunque su 
genésis comienza a principios de 
los años 80 cuando el patriarca de 
la familia comenzó con la actividad 
de forma individual. Desde enton-
ces, Embalajes Escrich –ahora con 
Roberto en la dirección– ha ido am-
pliando su mercado y sus estuches 
de madera alcanzan prácticamen-
te la totalidad de las denominacio-
nes de origen de vino españolas 
después de haber llegado recien-
temente al Penedés que se les re-
sistía, e incluso se atreven a reali-
zar alguna tímida incursión en el 
mercado francés más próximo a la 
frontera española. 

Aunque el producto, dentro del 
sector, se diferencia poco de una 
empresa a otra, hay dos signos dis-
tintivos que valoran especialmen-
te los clientes de Escrich y que ex-
plica su actual gerente: «Mi padre 
venía de la fabricación de muebles 
de cocina, y eso ha hecho que –des-
de sus tiempos– la marca cuide los 
detalles y se trabaja muy fino, como 
él hacía con los muebles», comen-
ta, y añade: «Y un segundo es la se-
riedad en las entregas. Nosotros 

siempre cumplimos los plazo. Pre-
fiero renunciar a un pedido que en-
tregárselo tarde», admite Roberto 
Escrich. 

Para su trabajo, la empresa rio-
jana recurre a proveedores nacio-
nales, por ello, la mayor parte de su 
matería prima procede de los pina-
res de Galicia, lugar de origen de la 
madera que utilizan en sus diferen-
tes modelos de estuche, «porque 
la madera de pino gallego es la más 
fiable». 

Cambios en el mercado 
El sector no vive un momento es-
pecialmente malo, aunque sí que 
el mercado ha cambiado en los úl-
timos tiempos: «Antes era mucho 
más estacional porque en Navidad 
se vendía mucho más que el resto 
del año, ahora también pero las di-
ferencias ya no son tan grandes», y 
es que el embalaje (o packaging se-
gún la denominación anglosajona) 
le otorga un valor añadido al vino «y 
como cada vez se vende más vino, 
y de mayor calidad, pues se siguen 
utilizando estuches de madera». 

Además Embalajes Escrich ya 
piensa en cómo adaptarse a las nue-
vas formas de vender en los mer-
cados y por ello, su gerente reco-
noce que está estudiándo las fór-
mulas para situar sus estuches en 
plataformas de venta on line di-
rigidas a todo tipo de público. «Eso 
exigiría algunos pequeños cambios, 
pero creo que ni nuevas inversio-
nes ni mayores gastos».

Embalajes riojanos en madera para todas 
las denominaciones vinícolas españolas

EMBALAJES ESCRICH La empresa logroñesa fabrica estuches de madera de pino gallego para botellas

Cada estuche lleva un delicado proceso de fabricación para que quede perfecto.  F.D.

Embalajes Escrich S.L. (en la imagen de arriba a la derecha, Roberto, su gerente) vende sus estuches a bodegas de todas las denominaciones.  Fernando Díaz



L os últimos datos del ICEX, 
aún provisionales, seña-
lan que las empresas quí-

micas riojanas exportaron por 
un importe algo superior a los 72 
millones de euros a lo largo del 
año 2019. Está cantidad fue aún 
mayor en 2018, cuando, en cifras 
ya definitivas, se sobrepasaron 
los 88 millones de euros. Ésta, la 
que la que tiene que ver con el 
mercado exterior, es una de las 
principales preocupaciones de 
las factorías de este sector en La 

Rioja. Si la internacionalización, 
la apertura de nuevas fronteras, 
fue la tabla de salvación de las 
químicas riojanas en las últimas 
crisis económicas, ésta vez el im-
pacto del COVID-19 en tantos y 
tantos países genera inquietud 
en las factorías de la región. 

El panorama de las químicas 
en La Rioja lo conforman 26 fir-
mas, muchas de ellas nacidas 
como empresas familiares y que 
cuentan con plantillas no dema-
siado abultadas, dado que solo 

dos tendrían más de 50 emplea-
dos y, de ellas, una más de dos-
cientos, según los datos del Ins-
tituto de Estadística de La Rioja. 

De estas 26, hasta 10 se dedi-
can a la fabricación de productos 
químicos básicos, compuestos ni-
trogenados, fertilizantes, plásti-
cos y cauchos sintéticos en for-
mas primarias, mientras que cin-
co de ellas serían de pinturas, bar-
nices y revestimientos similares, 
tintes de imprenta y masillas; 
otras cinco producen jabones, de-

tergentes y otros artículos de lim-
pieza, perfumes y cosméticos, y 
seis más se dedican a lo que el 
Instituto Riojano de Estadística 
denomina ‘otros productos quí-
micos’, donde entran las firmas 
que elaboran desde lubricantes 
industriales, a productos orien-
tados a la automoción o a los rela-
cionados con la construcción. 

En las webs de algunas de estas 
empresas aparecen mapas con 
los destinos de sus productos a 
lo largo y ancho del mundo. Has-

88,5
LOS NÚMEROS

ta marzo, así sucedía. Por ejemplo, 
para Barpimo Nájera, las expor-
taciones son su 25%, el 40% con 
su factoría de Polonia. En gene-
ral, 2020 iba bien, con contratos 
nuevos clientes, cuentan desde 
Industrial Química Riojana. Tam-
bién en Barpimo iban en línea as-
cendente, cumpliendo expectati-
vas. La crisis motivada por la ex-
tensión del coronavirus ha sumi-
do a estas firmas en la incerti-
dumbre, coinciden sus gestores. 

En Barpimo cerraron tres se-
manas, las dos decretadas para 
las actividades no esenciales y 
una más de ERTE, es decir, del 31 
de marzo al 20 de abril. «Aún es 
muy pronto para valorar el im-
pacto» de lo sucedido, señala Luis 
Dueñas, director de la factoría na-
jerina. «Abril ha sido un mes para 
olvidar y, mayo, muy desigual». 
Aunque «tenemos hechos los de-
beres, va a haber que remar mu-
cho». Y se escuda además en su 
diversificación de negocios. Cada 
uno lleva su velocidad, cuenta. 
Así como lo referido a la decora-
ción se ha activado, con ventas 
muy atomizadas al consumidor, 
la parte más relacionada con lo 
industrial, lo mecánico, el metal... 
aún no ha arrancado y la división 
de madera, vinculada a la reha-
bilitación, quizá sea lo que más 
se ha resentido, valora.   

En Industrial Química Riojana 
ha estado trabajando al 40 por 
ciento, señala su gerente, César 
Ruiz, y de momento, mientras ca-
libran lo acaecido y ven cómo em-
piezan a moverse las cosas, no 
van a aumentar mucho más el rit-
mo. En la actual situación, no ven 
una recuperación en V como em-
piezan a apreciar los más opti-
mistas, si acaso, más en U. Su fac-
toría viene exportando cada vez 
más, señala, y el mercado mun-
dial está tocado. Asia tomará im-
pulso antes, pero Sudamérica va 
con más retraso, cuenta Ruiz.  

¿Cuál es la clave de la recupe-
ración? Si el consumidor inter-
preta que esto es temporal o se 
dan políticas de impulso, se lo-
grará antes. Aún así, el descenso 
de la actividad podría ser del 25 
por ciento, calcula Dueñas.

Con la vista 
en el mercado 
internacional
Químicas. Las firmas  
que en otras crisis encontraron la 
solución en las exportaciones,  
miran al mundo

millones exportó el sector 
en 2018, cifra que, según el 
ICEX, fue de 72,3 en 2019.

26

200 empleados solo posee una 
de las firmas y únicamente 
otra cuenta con más de 50.

MARIA JOSÉ 
LUMBRERAS

 Cuba de mezclado de Barpimo, en 
una imagen de archivo de la em-
presa najerina, que vende el 25 por 
ciento de su producción a otros 
países.  JUAN MARÍN
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P ocos productos son tan 
útiles y tienen tantos usos 
como el caucho. Pese a lo 

que pueda parecer, su color no es 
negro, sino blanco, extraído prin-
cipalmente de una planta tropi-
cal originaria del Amazonas. La 
fabricación de neumáticos es su  
principal destino, pero también 
es empleado para la elaboración 
de prendas de ropa, césped arti-
ficial, drenajes y rellenos para 
construcciones, pavimentos de 
parques infantiles, asfalto de ca-

rreteras, suelas de zapato...  
En La Rioja, más de una trein-

tena de empresas se entregan en 
cuerpo y alma para dar salida a 
este polímero elástico. Una de 
ellas es Caucho Metal, fundada 
en 1985 y que en los últimos años 
ha desarrollado un crecimiento 
por todo el planeta. La empresa 
con sede central en Logroño, se 
especializa en el diseño y fabri-
cación de sistemas y productos 
con funciones anti-vibrantes (so-
portado del motor, suspensión 

de línea motriz, fijación de sub-
chasis y la fijación elástica de la 
suspensión primaria del vehícu-
lo) que minimizan los efectos de 
las vibraciones y ruidos genera-
dos por el terreno y por los equi-
pos motrices de los vehículos. En 
este siglo, Caucho Metal ha expe-
rimentado un gran crecimiento 
que le ha posicionado en el mer-
cado global. Si a finales de los 90 
se instaló en Sudamérica con la 
localización de una planta pro-
ductiva en Brasil, fue en 2008 

cuando miró hacia Asia con la 
implementación de Caucho Me-
tal Suzhou en China. Y hace cin-
co años, se acercó a México con 
la configuración de Caucho Me-
tal Productos de México. Un cre-
cimiento necesario para salir a 
flote de los cambios del automó-
vil.  

Al paraguas de este sector tam-
bién se encuentra la firma Stan-
dard Profil. Nacida en 1965 de la 
unión de las familias Lanza, Bus-
tamante y Sánchez bajo el nom-

5,5 %
LOS DATOS

bre de Permolca, la empresa de-
dicada a la fabricación de perfi-
les de goma y termoplástico de 
aislamiento es hoy en día núme-
ro dos en ventas en Europa. Algo 
inimaginable para los fundado-
res Lanza, Bustamante y Sánchez, 
quienes en la barriada de Varea 
diseñaban a lápiz su imperio de 
extrusión del caucho. Su éxito 
despertó interés internacional y 
tras la compra de varios inverso-
res extranjeros, en 2012 la mul-
tinacional Standard Profile ad-
quirió la empresa. Este año cum-
plen 55 años y cuentan con un 
millar de trabajadores en las se-
des de La Rioja. 7.108 en todo el 
mundo repartidos por Europa, 
América, África y Asia. Uno de 
sus partner es Perteca, localiza-
da en  Logroño dedicada al dise-
ño, fabricación y desarrollo de 
productos que forman parte de 
los sistemas de estanqueidad de 
vehículos de pasajeros y comer-
ciales. 

No solo automóvil 
Fuera del sector de la automo-
ción, el caucho en La Rioja tam-
bién es conocido por su empleo 
en la fabricación de suelas de cal-
zado. El centro neurálgico por ex-
celencia es Arnedo, en donde se 
concentran numerosas empre-
sas de calzado. Una de ellas es 
Cauchos Arnedo, fundada en 
1981 y cuya singularidad es la 
elaboración de suelas caucho 
multicolor, donde actualmente 
son líderes del sector. En 2013 
estrenaron sus nuevas instala-
ciones en el polígono El Renocal 
tras sufrir un incendio que obli-
gó a la empresa a reestructurar-
se, y cuentan con una planta de 
fabricación en Marruecos. Tra-
bajan con innumerables marcas 
de calzado, entre otras Callaghan, 
Munich, Fluchos, Pikolinos o 
Mephisto. También en Arnedo se 
encuentra Elastómeros Riojanos, 
empresa riojana perteneciente 
al Grupo Elastorsa. Dedicada ex-
clusivamente a la fabricación de 
mezclas de caucho, abastecen a 
todo tipo de mercados en un 
ejemplo claro de los diferentes 
usos del caucho.

Para andar  
y para  
mucho más
Caucho. Una treintena de firmas 
trabajan el caucho en la región  
con vocación internacional 

Es el porcentaje de pro-
ductos de caucho exporta-
dos en La Rioja en 2019

31 Empresas se de-
dican en La Rio-
ja a la fabrica-
ción de produc-
tos de caucho

137,655
millones de euros de ex-
portaciones de productos 
de caucho en 2019

IÑIGO 
ZABALA

 Instalaciones de la empresa Stan-
dard Profil, firma dedicada al cau-
cho y en concreto, al sector auto-
movilístico.  MIGUEL HERREROS
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E l sector agroalimentario 
es uno de los que tiene 
mayor peso en la econo-

mía riojana, y una empresa con 
su sede central en Autol es la lí-
der autonómica no sólo de su sec-
tor, sino de todas las empresas 
riojanas. Conservas El Cidacos 
encabeza durante los últimos 
años los rankings de facturación  
de la comunidad autónoma, y a 
nivel nacional sólo una empresa 
del sector le supera en la tabla de 
facturación. Las últimas cifras 
revelan que, en el último ejerci-
cio contabilizado, fueron 334 mi-
llones de euros los facturados por 
la empresa riojana en todo el 
mundo. 

El Cidacos inició su actividad 
en 1940 como una pequeña em-
presa familiar dedicada a la ela-
boración y comercialización de 
conservas vegetales. Inicialmen-
te, fue una de tantas firmas que 
–aprovechando la riqueza agrí-
cola y la variedad de su produc-
ción– también surgieron en la 
zona navarro-riojana de la ribe-
ra del Ebro cuando España ini-
ciaba su recuperación del desas-
tre social y económico de la Gue-
rra Civil. 

Pero a partir de ese modesto 

CÉSAR 
ÁLVAREZ
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germen, la compañía ha ido cre-
ciendo de forma paulatina, asen-
tando sus bases y ahora se ha 
convertido –ya con la tercera ge-
neración de la familia al frente– 
no sólo en la principal de La Rio-
ja y una de las grandes del país 
en su sector, sino que además, 
se ha ido expandiendo hasta te-
ner presencia con sus produc-
tos, en más de una treintena de 
mercados internacionales co-
rrespondientes a cuatro conti-
nentes (Europa, América, Asia y 
África) siendo tan sólo Oceanía 
el que se le resiste aunque tam-
bién ha realizado algunas incur-
siones en Nueva Zelanda, por lo 
que son muchos los comensales 
de todo el mundo que cada día 
llevan a sus mesas productos con 
el nombre de La Rioja en su eti-
queta bien bajo la denominación 
de Cidacos o bien de la marca 
blanca de alguna cadena de ali-
mentación. 

Implantación internacional 
Para poder responder a la de-
manda de todos ellos, Cidacos 
cuenta con ocho plantas de pro-
ducción y elaboración de conser-
vas vegetales con las que preten-
de estar cerca de sus principa-
les productores convertidos en 
proveedores de la materia prima 
con la que trabaja. Seis de esas 
plantas se asientan en suelo es-
pañol: la de Autol, que constitu-
ye la sede central del grupo y que 
dio origen a la génesis del gru-
po; a la que se han ido uniendo 
la otra riojana, Albelda de Iregua 
donde se producen salsas emul-
sionadas, y las de Funes (Nava-
rra) de donde sale la producción 
de legumbres y maíz dulce, Co-
ria (Cáceres) elabora tomate, La 
Puebla de Montalbán (Toledo) 
también elabora tomate y 
keptchup y Cisterna (León), cuya 
superficie sumada alcanza los 
580.000 metros cuadrados y don-
de encuentran empleo 834 tra-
bajadores, más de 400 riojanos. 

Pero además cuenta con dos 
sedes fuera de la península ibé-
rica. Una de ellas está en Asia 
(China)  y la otra en América, en  
Perú.

Líder en casa 
y referencia 
en el mundo
Agroalimentación.  
Conservas El Cidacos es la primera 
empresa de la comunidad  
por facturación anual

 Operarios de El Cidacos trabajan ante la mirada de un grupo de consumidores visitantes.  FERNANDO DÍAZ 

Son los países a los que lle-
gan las conservas con la eti-
queta de Cidacos

Son las plantas de 
Conservas Cidacos: 
Seis en España, una 
en China y otra en 
Perú

 334 Son los millones de factura-
ción que le han dado a Cida-
cos el liderazgo regional
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REDACCIÓN 
 Logroño.  La crisis sanitaria provo-
cada por el COVID-19 ha cambia-
do la manera de relación entre em-
presas y clientes, también en los 
establecimientos de barrio. Los pe-
queños comercios avanzan, de la 
mano de BBVA, en soluciones de 
pago a distancia, sin necesidad de 
desarrollos informáticos ni tienda 
‘online’. En España, BBVA ofrece la 
solución Paygold, que incorpora sis-
temas de pago sencillos como 
Bizum. En la actualidad, el 40% de 
los comercios que utilizan Bizum 
son clientes de la entidad financie-
ra. 

Abril confirmó la tendencia de 
la última quincena de marzo en 
cuanto a altas de usuarios en Bizum. 
Más de 106.000 clientes de BBVA 
se dieron de alta en este servicio, 
que ofrece múltiples alternativas y 
el importe medio de las operacio-
nes subió un 7,3% desde el mes de 
marzo. Bizum facilita desde su lan-
zamiento la transacción de dinero 
entre dos particulares, con solo co-
nocer el número de teléfono del 
destinatario. 

Desde finales de 2019, además, 
los comercios también pueden uti-
lizar este método de pago para pe-
didos a distancia, integrado en la 
solución Paygold de BBVA. Algo que 

ha tenido especial éxito en las últi-
mas semanas, donde prácticamen-
te se han cuadruplicado el número 
de transacciones en comercios clien-
tes de BBVA, debido a que se han 
disparado los envíos a domicilio de 
los pequeños comercios para evi-
tar los desplazamientos de la po-
blación, sobre todo de los colecti-
vos de riesgo. En el caso de Bizum 
para comercios, a día de hoy, el 40% 
de los establecimientos que lo uti-
lizan para sus transacciones son 
clientes de BBVA. 

Este tipo de soluciones permite 
que los establecimientos peque-
ños, que no disponen de página web, 
puedan vender a distancia. Ade-
más, el mensajero tampoco nece-
sitaría disponer de un terminal pun-
to de venta (TPV) móvil para reali-
zar el cobro, sino que funciona a tra-
vés de un mensaje SMS o correo 
electrónico con un enlace al com-
prador, para que este finalice el pro-
ceso de compra en su teléfono mó-
vil u ordenador, utilizando su tarje-
ta o Bizum. 

Venta a distancia 
BBVA ha puesto en marcha un pro-
grama formativo profesional y gra-
tuito, de diez sesiones ‘webinar’, 
con el objetivo de facilitar la recu-

peración del pequeño comercio, 
tras la crisis sanitaria provocada por 
la COVID-19. A través del ciclo for-
mativo, que estará disponible en la 
web de BBVA en las próximas se-
manas, los comerciantes han apren-
dido las claves para vender en re-

des sociales, Whatsapp o ‘email’, 
entre otre otros canales. 

Además de plantear alternativas 
para realizar el pago a través de ca-
nales no presenciales, también se 
han dado claves de logística, lo que 
les permitirá a los comercios en-

frentarse a las etapas de la deses-
calada con herramientas diferen-
ciadoras, que impulsen las ventas 
a distancia. 

Menos efectivo 
La penetración del uso de efectivo 
en España era alta antes de la cri-
sis sanitaria en relación a países del 
norte de Europa, donde el pago con 
tarjeta es mayoritario. Durante las 
últimas semanas, las autoridades 
sanitarias españolas aconsejaron 
limitar el uso de efectivo, ante la 
posibilidad de contagio. Los clien-
tes de BBVA han seguido estas re-
comendaciones y el pasado mes se 
produjo una caída de la retirada de 
efectivo en los cajeros. 

Sin embargo, la situación ha pro-
piciado que, tanto comercios como 
clientes se hayan adaptado y estén 
utilizando formas de pago con tar-
jeta o móvil en los establecimien-
tos, incluso para ‘tickets’ bajos. 

Desde el comienzo de la crisis, 
BBVA ha tomado medidas para ayu-
dar a los clientes en relación al uso 
de efectivo. Entre otras medidas, 
se ha elevado el límite de pago ‘con-
tactless’ para poder pagar sin PIN 
y con pago móvil hasta 50 euros, 
para evitar el contacto de los usua-
rios con el TPV del comercio.

Los sistemas de pago a distancia avanzan en el 
pequeño comercio español por la crisis sanitaria

BBVA Tras los consejos de la OMS se ha reducido el uso de efectivo y se ha multiplicado el pago con tarjeta o móvil

Una pareja pasa por delante de una de las oficinas del BBVA en Logroño, durante la crisis sanitaria del coronavirus.  Fernando Díaz

Un cliente, en un cajero del BBVA.  L.R.



R odolfo Bastida, gerente de 
Bodegas Ramón Bilbao 
desde el año 1999, es el 

principal artífice de la construc-
ción de una de las 50 marcas de 
vino más admiradas del mundo 
(según la revista Drinks Interna-
tional). La compañía con sede en 
Haro y propiedad del Grupo Za-
mora salió reforzada de la ante-
rior crisis del 2008, con una ex-

traordinaria apuesta en marke-
ting y por el posicionamiento de 
sus referencias en la hostelería 
nacional e internacional: «De-
mostramos que una buena inver-
sión en marketing tiene retorno, 
pero todo ello vino acompañado 
de una calidad que respalda el 
producto, así como del aprove-
chamiento de sinergias comer-
ciales entre los licores y los vinos 

de la familia Zamora», recuerda 
el bodeguero.  

La crisis actual es diferente, ya 
que ha aparecido súbitamente, 
sin margen de maniobra, aun-
que Bastida es optimista: «Hace 
un mes era más pesimista, pero 
estamos comprobando que las 
marcas son un gran refugio para 
el consumidor y, al menos en 
nuestro caso, tenemos claro que 

es el gran tesoro que tiene la com-
pañía». «Cuando el consumidor 
–continúa– tiene un buena per-
cepción de una marca se convier-
te en un factor muy positivo en 
los malos momentos y, aunque 
estamos viendo un desplaza-
miento hacia productos de me-
nor valor añadido, creo que esto 
será un episodio más o menos 
pasajero».  

351
EL NEGOCIO DEL VINO DE RIOJA

En todo caso, las crisis son 
también oportunidades y Ramón 
Bilbao ya está reajustando sus 
planes de negocio a la vista de 
las enseñanzas del COVID-19: 
«Nuestro gran mercado es la hos-
telería, pero ya nos estamos plan-
teando trabajar algo más la ali-
mentación y, por supuesto, la 
venta ‘on line’, que era muy pe-
queña inicialmente pero ha cre-
cido mucho estos meses». «Se-
guiremos con la hostelería por 
supuesto –continúa Bastida–, 
pero también pensando en que 
va a haber cambios de consumo 
y que tenemos que estar ahí». 

Calidad y precio 
En esta reformulación de nego-
cio, Ramón Bilbao ha paralizado 
inversiones de ampliación y ex-
pansión que tenía programadas, 
pero mantiene las renovaciones 
de barricas y, por supuesto, el día 
a día de la bodega: «Hay que pro-
teger un poco la caja, pero no ba-
jar la calidad del producto», ex-
plica. «Quizás los nuevos vinos 
–continúa– salgan con un poco 
más tiempo en bodegam, algo 
que en Rioja siempre se ha he-
cho bien y que incluso igual agra-
decen los consumidores». Aho-
ra bien, Ramón Bilbao cree que 
hay que apostar por mantener 
los precios en la crisis: «Cada 
compañía tiene su propia reali-
dad, pero nosotros queremos 
proteger el valor de marca». 

Sobre el futuro, Bastida insis-
te en que el mercado empieza a 
moverse y avanza que en una se-
manas abrirán de nuevo la ofer-
ta enoturística: «Al principio pen-
saba más que esto iba a ser una 
‘glaciación’, y que habría que in-
tentar sobrevivir entre unas po-
cas ‘especies’ que lo consegui-
rían». «Ahora –continúa–, pien-
so más en un paréntesis, que ne-
cesitará ajustes y replanteamien-
tos de modelos de negocio, con 
los que ya estamos trabajando, 
pero creo que habrá una recupe-
ración económica, si no en ‘V’, sí 
al menos en una ‘uve’ más pro-
longada o asimétrica pero que, 
poco a poco, nos volverá a llevar 
hasta donde estábamos». 

«En las crisis,  
la marca es un 
gran refugio»

millones de botelllas se 
vendieron en el 2019 con 
la contraetiqueta de Rioja.

1.000 millones de euros 
podría estimarse el 
volumen de nego-
cio por venta de 
vino con DOCa.

20% del PIB regional, 
incluida la indus-
ria auxiliar y tu-
rismo, supondría 
el sector vino.

 Rodolfo Bastida, gerente de Ramón Bilbao.  J. RODRÍGUEZ 
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Rodolfo Bastida. ’Ramón Bilbao’ 
emergió tras la crisis del 2008 y 
hoy es una de las 50 marcas de 
vino más admiradas del mundo

ALBERTO GIL
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U n 8,8% del PIB de La Rio-
ja (hasta el 15% suman-
do promoción e inmobi-

liaria); 946 empresas inscritas en 
la Seguridad Social el año pasa-
do; y el 6,2% de los ocupados a 
nivel regional en el último trimes-
tre del 2019 (hasta el 14,1% con-
tando todos los subsectores de la 
industria en sí), cifra que se man-
tenía a principios de un 2020 en 
el que el sector daba empleo a 
5.273 trabajadores por cuenta aje-
na y 3.130 autónomos. Son algu-
nos de los datos con los que la Aso-
ciación de Empresarios de la 
Construcción, Promoción y Afi-
nes de La Rioja (CPAR) reivindi-
ca el papel del sector en el pre-
sente y, sobre todo, en el futuro 
durante y después de la pande-
mia del COVID-19. Y ello sin olvi-
dar que la industria de la cons-
trucción tiene un importantísi-
mo «efecto arrastre» de muchas 
actividades industriales locales y 
del comercio de proximidad. 

«Aunque es cierto que la cons-
trucción ha sufrido menos que 
otros sectores las restricciones 
derivadas de la declaración del 
estado de alarma, las empresas 
que sí han podido trabajar han te-
nido una serie de ineficiencias 
productivas que se pueden valo-
rar en torno al 10%», precisa Car-
los del Rey, su presidente. En cual-
quier caso, ni la paralización de 
la licitación de la obra pública ni 
la suspensión de las tramitacio-
nes administrativas ni la ‘hiber-

nación’ económica han repercu-
tido negativamente en el empleo 
en el sector y, además, las previ-
siones apuntan a una rápida re-
cuperación de la actividad. «Des-
de CPAR consideramos que la 
construcción debe ser la palanca 
de cambio que nos ayude a supe-
rar la crisis económica consecuen-
cia de la emergencia sanitaria por 
su capacidad para generar em-
pleo de calidad de manera rápi-
da y para ‘tirar’ de otros secto-
res», explica Del Rey. 

La patronal entiende que, «de-
bido al más que previsible parón 
del turismo, el ocio y otros servi-

cios», con los estímulos públicos 
adecuados la importancia de la 
construcción debe ser fundamen-
tal para la recuperación econó-
mica de La Rioja. Y es que los 
constructores y promotores ven 
que el sector «puede recoger la 
mano de obra de sectores no cua-
lificados que han sufrido más in-
tensamente el impacto de la cri-
sis y cualificarla de manera in-
mediata en la Fundación Laboral 
de la Construcción». 

«Y no lo decimos sólo nosotros», 
apunta del Rey, quien recuerda 
que así lo han manifestado tanto 
el ministro de Transportes, Mo-

vilidad y Agenda Urbana, «cuan-
do declaró que la inversión en 
construcción constituye uno de 
los ejes fundamentales del plan 
de desescalada del Gobierno de 
España»; como la Comisión Eu-
ropea, «que está trabajando para 
concentrar en la rehabilitación 
de viviendas y edificios públicos 
y el impulso a las energías reno-
vables el plan urgente para luchar 
contra la crisis generada por la 
pandemia». 

Una de las fortalezas de la in-
dustria de la construcción para 
reactivar la economía es la de po-
tenciar activamente una rehabi-

946
LOS DATOS

litación profesionalizada, «pero 
ello no significa, de ninguna ma-
nera, que haya pasado el tiempo 
de las nuevas promociones», di-
cen desde CPAR. No se puede ol-
vidar que Europa está apostando 
por incentivar la regeneración ur-
bana, pero deben ponerse los ci-
mientos para ello. 

La patronal recuerda que apro-
ximadamente un tercio de las em-
presas, micropymes y autónomos 
especialmente, que se dedican 
prioritariamente a la rehabilita-
ción y al inmobiliario, han sido 
las más afectadas por el ‘parón’ y 
sostienen que ahora es momen-
to de hacer algo por ellas como 
luchar de una vez por todas con-
tra la economía sumergida pues 
supone una competencia «abso-
lutamente desleal», sobre todo, 
para los más ‘pequeños’.  

Se habla de un éxodo inmobi-
liario de la ciudad al campo… o de 
gran urbe a ciudad mediana y, 
desde la asociación, se afirma que 
«si nuestros políticos saben apro-
vechar esta coyuntura, La Rioja 
tiene una gran potencialidad para 
poder competir de tú a tú con 
otras regiones de España en la re-
tención y atracción de población 
que busca alejarse de la aglome-
ración existente en las grandes 
urbes y asentarse para desarro-
llar su proyecto de vida en zonas 
bien comunicadas que cuenten 
con buena calidad de vida y me-
dioambiental». 

Pero ahí las infraestructuras 
son clave para «reposicionar a La 
Rioja en el mapa de regiones más 
competitivas de Europa, en don-
de últimamente estamos perdien-
do puestos», con Logroño como 
principal motor, al configurarse 
«como un tipo de ciudad que pue-
de resultar muy atractiva para 
quienes busquen una vida más 
tranquila, más barata y adaptada 
a la medida humana».  

«Está en la mano de nuestros 
gobernantes el crear las condi-
ciones normativas necesarias para 
que Logroño y La Rioja se suban al 
carro de las regiones más atrac-
tivas en los próximos años», sen-
tencia quien cree fundamental 
que, de manera urgente, las au-
toridades adapten el urbanismo 
regional (LOTUR) y local (planes 
generales municipales) a las exi-
gencias de habitabilidad y con-
fort que serán necesarias en la 
‘nueva normalidad’ tras el coro-
navirus. 

Una industria 
con presente y 
mucho futuro
Construcción. CPAR considera que 
la construcción debe ser «la palanca 
de cambio» para superar la 
actual crisis económica

empresas de la  
construcción estaban  
inscritas en la Seguridad 
Social el año pasado.

8.403
trabajadores estaban ocupa-
dos en el sector a principios 
de este 2020 en La Rioja.

8,8%
JAVIER 
CAMPOS

 Dos obreros de la construcción trabajan en una de las obras de la capital de La Rioja en pasados días.  JUAN MARÍN
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de este 2020 en La Rioja.

del PIB regional es lo que  
representa la construcción 
como tal en la comunidad.
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N o es fácil pensar en el fu-
turo ni a medio ni a lar-
go plazo, así que para mu-

chas empresas, en este momen-
to «el futuro es mañana». Así lo 
expresa Francisco Toledano, pro-
pietario de ‘Vía logística’,  empre-
sa de servicios de transporte que 

ha afrontado la  situación lo me-
jor que ha podido, «con incerti-
dumbre y poco a poco».  El pro-
blema para ellos ha sido que son 
«un sector esencial, según esta-
bleció el gobierno», por lo que es-
tán obligados a trabajar», y no pu-
dieron acogerse al cese de activi-

dad, pero han estado trabajando 
con un 30 por ciento del trabajo 
con el que contaban antes de que 
casi todo se paralizara.  «Hemos 
tenido que estar trabajando sin 
ayudas, algo que nos ha costado 
dinero», asegura. Ahora, recono-
ce, la cosa ha empezado a mover-

se, «pero cuesta». «Hemos vivido 
todo con mucha incertidumbre, 
cada día era algo nuevo y no sa-
bíamos ni cómo ni cuándo iba a 
terminar». Pero había que seguir: 
«Hemos seguido dando nuestros 
servicios. Es una cuestión profesio-
nal y de exclusividad», explica. 

1 millón
DATOS 

Podría parecer que durante el 
confinamiento, cuando las com-
pras solo podían hacerse online, 
empresas como Vía Logística es-
taban en un buen momento, pero 
lo cierto es que el negocio «se lo 
llevan los grandes. Los pequeños 
nos llevamos poca cosa. Tenemos 
que trabajar muchísimo para que 
salga rentable». Toledano recono-
ce que la compra online «perju-
dica al comercio tradicional. El 
que realmente es el gran benefi-
ciado es la gran compañía». Pero, 
para Toledano, lo que sí es cierto 
es que esto va a cambiar muchas 
cosas. «Ha acelerado un proceso 
que ya existía, como el consumo 
a través de internet, y muchos van 
a tener que adaptarse».  

Mirando al futuro 
Ahora el objetivo es salir adelan-
te, aunque «la cosa va lenta». «Lo 
que se ve de tema turístico, bode-
gas, alimentación... todo ese con-
sumo se ha parado y ahora se está 
quedando en las fábricas y sale 
con cuentagotas», analiza. Pero 
los números van dado algún res-
piro: «en este momento estare-
mos trabajando a un 60%. Esta es 
nuestra forma de vivir y tenemos 
que tirar para adelante». «De to-
das formas, saldremos de está. 
Costará, pero lo haremos», aña-
de. Además, destaca que de toda 
situación complicada se aprende 
algo. A nivel regional a él le ha sor-
prendido la solidaridad que ha ha-
bido entre toda la gente, «ha sido 
muy grande, todo el mundo se ha 
puesto a colaborar». En cuanto a 
su situación profesional y perso-
nal ensalza que «hay que sacar lo 
positivo, tanto de la gente que tie-
nes a tu alrededor como de los em-
pleados...» 

Respecto al futuro, Toledano es 
prudente. «Aparentemente pare-
ce que vamos saliendo, pero como 
es un virus nuevo que no tiene va-
cuna, el riesgo sigue estando ahí 
y podría ocurrir un repunte, que 
esperamos que si ocurre no sea 
como lo que hemos pasado». Así, 
que ante un futuro tan incierto, 
asegura que «lo que hay que ha-
cer es tirar para adelante  día a 
día, no miramos más allá».

Un mañana  
que se vive 
día a día
Servicios de transporte. Empresas 
como ‘Vía Logística’ no han parado 
su actividad a pesar de las 
dificultades

de paquetes repartió 
Correos durante el 
2019 en La Rioja

22% de aumento respecto al 
total de paquetes gestio-
nados durante 2018

82,5 % Es el total de envios na-
cionales de Correos. El 
17,5% son internacionales

 Las empresas de ser-
vicios de transporte 
son consideradas un 
sector esencial.   
MIGUEL HERREROS

INÉS 
MARTÍNEZ

Calle Gonzalo de Berceo, 1, Logroño · 941 20 02 30
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E l deporte se ha convertido, 
desde hace años, no sólo 
en una forma de vida o en 

un divertimento, sino en uno de 
los pilares fundamentales de la 
economía española. Sólo el fútbol 
profesional, según un estudio de 
PWC para LaLiga, supone ya el 
1,37% del PIB español, más de 
15.000 millones de euros. En com-
paración con La Rioja, se trata de 
casi el doble de todo el PIB de la 
comunidad. 

No es La Rioja uno de los punta-
les de este negocio, pero sí suma y, 
poco a poco, va fortaleciendo y lle-
vando el músculo deportivo de las 
canchas a los balances económi-
cos. Tres pilares fundamentan (y 
deberán reforzarse en un futuro) 
la práctica deportiva en la región: 
los clubes profesionales y aficio-
nados, el trabajo de cantera y el 
turismo deportivo. 

En el primero de los casos, sólo 
los presupuestos de los equipos 

más importantes de La Rioja en 
fútbol, baloncesto, balonmano y 
voleibol alcanzaron el pasado año 
una cifra superior a los 6,3 millo-
nes de euros. Es la Unión Deporti-
va Logroñés el buque insignia del 
negocio deportivo riojano (2,2 mi-
llones) aunque el salto a las cate-
gorías profesionales dispararía 
esta cifra. Si asciende a Segunda 
División en el inminente ‘play off’ 
exprés, el próximo curso las cuen-
tas blanquirrojas, engordadas por 

los ingresos televisivos, podrían 
superar ampliamente los 9 millo-
nes. 

Pero ese maná esperado (y que 
iría acompañado de un refuerzo 
económico para toda La Rioja en 
cuestión de imagen, visitas, reco-
nocimiento e inversiones) no pue-
de ocultar las otras dos patas, más 
modestas y fragmentadas, pero 
importantes también. 

El deporte de cantera es la base 
de todo. Y La Rioja se mueve. El 

6,3
LAS CIFRAS

año pasado, el Ejecutivo regional 
cifró en algo más de 22.000 las 
participaciones de niños y niñas 
en los Juegos Deportivos. Los clu-
bes que aglutinan a estos chava-
les cobran anualmente cuotas que 
suelen ir desde los 180 euros has-
ta más de 350. Una estimación del 
presupuesto de este sector podría 
acercarse a los 6 millones de euros 
sólo en matrículas, pagos que en-
grasan una maquinaria de moni-
tores, árbitros, federaciones, trans-
portes, sector textil... Mil tentácu-
los que surgen de los sueños de 
los más pequeños, el cariño de los 
responsables de los equipos y el 
compromiso de las familias. Aho-
ra, cuando se presentan tiempos 
complicados en los que no se sabe 
cómo se podrá entrenar o cuán-
do se competirá, el sector aprieta 
los dientes y busca soluciones 
para, con esos valores que sólo se 
enseñan en el deporte, no caer en 
el desaliento y seguir trabando 
para mejorar. 

Y, por último, pero también cla-
ve para entender el valor econó-
mico del deporte y su apuesta de 
futuro es el turismo. En una co-
munidad en cuyo PIB ha cobrado 
cada vez más fuerza el sector ter-
ciario, la llegada de visitantes, la 
hostelería y el comercio asociado 
deben guiar la brújula de la eco-
nomía regional. Y el turismo de-
portivo se ha demostrado no sólo 
válido, sino pionero en alcanzar 
una cuota de público con elevado 
poder adquisitivo a la que se aña-
de una repercusión mediática na-
cional e internacional. 

Pruebas como La Rioja Bike 
Race o la Eroica, torneos multitu-
dinarios de fútbol base como los 
del Comillas o el Ciudad de Arne-
do, apuestas por grandes eventos 
como la próxima etapa de la Vuel-
ta a España con final en Moncal-
villo o triatlones y carreras popu-
lares (un nicho que ha encontrado 
en La Rioja paisajes  y participan-
tes fieles) son algunos de los má-
ximos exponentes de este diná-
mico sector. 

Todos necesarios y complemen-
tarios demuestran que en La Rio-
ja el deporte no es un juego, sino 
algo mucho más importante.

Músculo en la 
cancha y en 
los balances

Millones sumaron los presupues-
tos de los equipos profesionales 
riojanos en el 2019.

VÍCTOR SOTO

 Más de 11.000 personas pasaron por taquilla en el UDL-Valencia de Copa, el evento deportivo más multitudinario de los últimos tiempos.  J. MARÍN 
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22.000 escolares participaron el 
pasado año en los Juegos 
Deportivos de La Rioja.

6 Millones de euros se estima que 
puedan mover las cuotas de equi-
pos de cantera.

Deporte necesario. Clubes 
profesionales y aficionados,  
canteras y turismo deportivo  
son ya un eje económico
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154.  Tratamientos y Procesos Finales Aeronaut. S.L.                       N.c. 
155.  Silvia Hernández S.L.                                                                           N.c. 
156.  Transportes Valle del Oja S.L.                                                          N.c. 
157.  Logar Industrias Agroalimentarias S.A.                                       N.c. 
158.  Intranox S.L.                                                                                           N.c. 
159  Riojana de Asfaltos S.A.                                                                     N.c. 
160. Envases Metálicos Broquetas Berbes S.A.                                   N.c. 
161.  Desarrollo de Energías Renovables de La Rioja S.A.                N.c. 
162.  Bodegas Carlos Serres S.L.                                                                N.c. 
163.  Auto Moriz S.A.                                                                                      N.c. 
164.  Luis Martínez Benito S.A.                                                                  N.c. 
165.  Pescados Lavilla S.A.                                                                           N.c. 
166. Vidorreta S.L.                                                                                         N.c. 
167. Invespanel Investigación y desarrollo S.L.                                  N.c. 
168.  Imco Process&packaging S.A.                                                         N.c. 
169.  Auto Forma S.A.                                                                                    N.c. 
170.  Embalajes BercalS.A. S.L.                                                                  N.c. 
171.  PetrolRioja Energía S.L.                                                                      N.c. 
172.  Estaciones Arnedo S.L.                                                                       N.c. 
173.  Pro Fal XXI S.L.                                                                                       N.c. 
174.  Equipos Mecanizados S.L.                                                                 N.c. 
175. Industrial Química Riojana S.A.                                                       N.c. 
176. Ascender S.L.                                                                                          N.c. 
177. Precocinados Naturales Riojanos S.A.                                          N.c. 
178. Pérez Repuestos y Talleres S.A.                                                       N.c. 
179.  Conservas de Autor S.A..                                                                   N.c. 
180. Bodegas Marques de Reinosa. S.C.                                                 N.c. 
181. Alvima Porcino S.L.                                                                              N.c. 
182.  Coop. Vinícola de Cenicero                                                               N.c. 
183. Soluciones En Prefabric. Industriales S.L.                     8.829.016 
184 . Urbanizadora XXI S.A.                                                                         N.c. 
185. Rocarsa. Comercializaciones S.L.                                                   N.c. 
186. Garte Turismos S.L.                                                                              N.c. 
187.  Zahoransky S.A.                                                                                    N.c. 
188. Terma Europa S.L.                                                                                N.c. 
189.  Almacenes Cañas S.A.                                                                         N.c. 
190.  Victor y Amorim S.L.                                                                           N.c. 
191.  Bodegas Corcel S.L.                                                                             N.c. 
192.  Automoviles Eduardo S.L.                                                                 N.c. 
193. Nueva Rioja S.A.                                                                                    N.c. 
194.  Eleroc Servicios S.L.                                                                            N.c. 
195.  Talleres Lispar S.L.                                                                               N.c. 
196. Gromo World S.L.                                                                                 N.c. 
197. CMP Automotive Group 2013 S.L.                                                 N.c. 
198. Cooperativa San Cosme y San Damián                                         N.c. 
199. Calzados Laro S.A.                                                                                N.c. 
200. Cultivos Riojal S.L.                                                                                N.c. 
201.  Villar Materiales de Construccion S.A.                                         N.c. 
202. Aransa Construccion y Obra Civil S.A.                                          N.c. 
203. Tavesa Turismos S.A.                                                                            N.c 
204. Incaltec Industrial S.A.                                                         7.764.183 

205.  Policlínico Riojano Nstra. Sra. de Valvanera S.A.                      N.c. 
206.  Ismael Andrés S.A.                                                                               N.c. 
207.  Agroquímicos Antoñanzas S.L.                                                        N.c. 
208.  Gasori S.L.                                                                                                N.c. 
209.  Molinos de La Rioja S.A.                                                                     N.c. 
210.  Ángel Ruiz Ibáñez S.A.                                                          7.435.711  
211.  Jae & Metalband S.L.                                                                           N.c. 
212.  Jomiba S.A.                                                                                             N.c. 
213.  Bodegas Montecillo S.A.                                                                    N.c. 
214. Alliance Medical La Rioja S.L.                                                           N.c. 
215. Calzados H2o S.L.                                                                                 N.c. 
216.  Manu Facturas Vental S.A.                                                                N.c. 
217. AguaEnergía y Medioambiente Serv. Integrales S.L.              N.c.  
218.  Santos Ochoa, S.A.                                                                 7.267.619  
219. S.C. Obreros de Ezcaray                                                                      N.c. 
220.  Maderas Solana S.A.                                                                            N.c. 
221.  Perica Obras y Servicios S.A.                                                            N.c. 
222.  Letona & Martínez S.L.                                                                       N.c. 
223.  Dionisio Ruiz S.L.                                                                                  N.c. 
224.  Construcciones Civiles Leza S.A.                                                     N.c. 
225. Della Toffola Ibérica S.A.                                                                   N.c. 
226. Berceo Chemicals S.L.                                                                         N.c. 
227.  Carmelo Beltran S.L.                                                                            N.c. 
228. Aserradero y Embalajes Alvarez S.L.                                             N.c. 
229.  Labelgra Fic, S.A.                                                                                  N.c. 
230.  Transportes Viguera S.A.                                                                   N.c. 
231.  Calzados Pasodoble S.L.                                                                     N.c. 
232. Congelados y Pescados Plaza Chica S.L.                                      N.c. 
233. Logropal S.L.                                                                                          N.c. 
234. RiverS.A. Post Formados La Ribera S.A.                                      N.c.  
235. Bodegas Roda S.A.                                                                               N.c. 
236.  Emka Beschlagteile Iberica S.L..                                                     N.c. 
237.  Alimentos Congelados de La Rioja S.A.                                        N.c. 
238.  Cruan S.A.                                                                                                N.c. 
239.  Industria Riojana del Aluminio S.A.                                               N.c. 
240.  Metalcolor, S.A.                                                                                     N.c. 
241.  Hierros Comercial Cantábrica S.L.                                                 N.c. 
242.  Martínez Carra S.L.                                                                               N.c. 
243.  Champi Fresh S.L..                                                                                N.c. 
244.  Grutas Rada S.A.                                                                                   N.c. 
245. Industrias Piqueras, S.A.                                                                    N.c.  
246. Isatir-2011 S.L.                                                                                     N.c. 
247. Jiménez Servicios y Ventas S.L.                                                      N.c. 
248.  Bodega San Miguel                                                                               N.c. 
249. Inmo-Arnedo S.L.                                                                                 N.c. 
250. Royo Operador Logístico S.L.                                                           N.c.  
251. Aguas Rioja Medioambiente S.L.                                                    N.c. 
252.  Maquinaria Garrido S.L.                                                                     N.c. 
253.  Synerlink Iberica S.L.U.                                                                      N.c. 
254.  Bodegas Palacios Remondo S.A.                                                     N.c. 
255. Logística Ezquerro S.L.                                                                       N.c. 

256. S.C. Bodega Nuestra Señora de La Anunciacion                        N.c. 
257. Saint-Gobain Performance Plastics España S.A.                      N.c. 
258.  Estaciones de Servicio Ruiz S.A.                                                     N.c. 
259. Acha Gourmet S.L.                                                                               N.c. 
260. Distribuidora Perea, S.A.                                                                    N.c. 
261. Delta Cocinas S.L.                                                                                 N.c. 
262.  Ultracongelados del Oja S.A.                                                            N.c. 
263.  Perfiles Rioja S.A.                                                                                 N.c. 
264. La Riojanita S.A.                                                                                    N.c. 
265. Tonelería Magreñan S.L.                                                                      N.c 
266. Bodegas Altanza, S.A.                                                                         N.c. 
267.  Livillos SAT                                                                                              N.c. 
268 . Agro Industrial Riojana S.A.                                                              N.c. 
269. Gestión y Sistemas Técnicos del Medio Ambiente S.L.           N.c. 
270. Envases Ballujera S.L.                                                                         N.c. 
271.  Manufacturas Maher II S.L.                                                               N.c. 
272.  Coop. Agrícola El Raso Respons Ltda.                                           N.c. 
273. Bodegas Najerilla S.C.                                                                         N.c. 
274.  Alternativas Riojanas Eólicas y Solares S.L.                                N.c. 
275.  System Frost Ingenieria y Servicios S.A.                                      N.c. 
276.  Combustibles Calahorra S.L.                                                            N.c. 
277.  Sierra Cantabria S.A.                                                                           N.c. 
278. Grupo VinÍcola Marqués de Vargas S.L.                                       N.c. 
279.  Inspecciones y Servicios del Gas S.L.                                            N.c. 
280. Abaser Servicios Integrales S.L.                                                      N.c. 
281. Planway Logística S.L.                                                                        N.c. 
282. Emar Manu Facturas Metálicas S.A.                                              N.c.  
283. Talleres Cargo S.L.                                                                                N.c. 
284. MTT S.C.                                                                                                   N.c. 
285.  Auto Agrisa S.L.                                                                                     N.c. 
286.  Prefabricados Adybor S.A.                                                                N.c. 
287. Exclusivas Lomar S.L.                                                                          N.c. 
288. Termonorte Rioja S.A.                                                                         N.c. 
289. Ganados El Sotillano S.A.                                                                  N.c. 
290.  Casas Blancas Agro S.A.                                                                     N.c. 
291. Transportes David García López S.L.                                             N.c. 
292. Recuperaciones Díaz S.A.                                                                  N.c.  
293.  Construcciones Metálicas Construal S.L.                                     N.c. 
294.  Terrazos Ruiz S.A.                                                                                 N.c. 
295.  Calzados Cienta S.L.                                                                             N.c. 
296.  Inaselec Assembly S.L.                                                         5.287.068  
297.  Talleres Lozano S.A.                                                                             N.c. 
298.  Agrícola Angulo García S.L.                                                              N.c. 
299. Gerontoiregua S.L.                                                                 5.222.373  
300. Tabiques y Techos Revestimientos S.L.U..                                  N.c. 
 
 
N.c. Datos que no constan. La facturación de estas empresas se en-
cuentra entre las cifras publicadas inmediatamente antes e inmedia-
tamente después en la tabla.  
Fuente: Ranking de Empresas 

154.  Tratamientos y Procesos Finales Aeronaut. S.L.                      N.c. 205.  Policlínico Riojano Nstra. Sra. de Valvanera S.A.                     N.c. 256. S.C. Bodega Nuestra Señora de La Anunciacion                       N.c. 

156.  Transportes Valle del Oja S.L.                                                         N.c. 207.  Agroquímicos Antoñanzas S.L.                                                       N.c. 258. Estaciones de Servicio Ruiz S.A.                                                     N.c. 

158.  Intranox S.L.                                                                                           N.c. 209.  Molinos de La Rioja S.A.                                                                    N.c. 260. Distribuidora Perea, S.A.                                                                   N.c. 

160. Envases Metálicos Broquetas Berbes S.A.                                  N.c. 211. Jae & Metalband S.L.                                                                           N.c. 262. Ultracongelados del Oja S.A.                                                           N.c. 

162.  Bodegas Carlos Serres S.L.                                                               N.c. 213.  Bodegas Montecillo S.A.                                                                   N.c. 264. La Riojanita S.A.                                                                                   N.c. 

164.  Luis Martínez Benito S.A.                                                                  N.c. 215. Calzados H2o S.L.                                                                                 N.c. 266. Bodegas Altanza, S.A.                                                                        N.c. 

166. Vidorreta S.L.                                                                                        N.c. 217. AguaEnergía y Medioambiente Serv. Integrales S.L.             N.c. 268 . Agro Industrial Riojana S.A.                                                             N.c. 

168.  Imco Process&packaging S.A.                                                        N.c. 219. S.C. Obreros de Ezcaray                                                                     N.c. 270. Envases Ballujera S.L.                                                                         N.c. 

170.  Embalajes BercalS.A. S.L.                                                                 N.c. 221. Perica Obras y Servicios S.A.                                                            N.c. 272. Coop. Agrícola El Raso Respons Ltda.                                           N.c. 

172. Estaciones Arnedo S.L.                                                                       N.c. 223.  Dionisio Ruiz S.L.                                                                                  N.c. 274. Alternativas Riojanas Eólicas y Solares S.L.                               N.c. 

174.  Equipos Mecanizados S.L.                                                                N.c. 225. Della Toffola Ibérica S.A.                                                                   N.c. 276. Combustibles Calahorra S.L.                                                            N.c. 

176. Ascender S.L.                                                                                         N.c. 227. Carmelo Beltran S.L.                                                                           N.c. 278. Grupo VinÍcola Marqués de Vargas S.L.                                       N.c. 

178. Pérez Repuestos y Talleres S.A.                                                       N.c. 229.  Labelgra Fic, S.A.                                                                                 N.c. 280. Abaser Servicios Integrales S.L.                                                     N.c. 

180. Bodegas Marques de Reinosa. S.C.                                                N.c. 231.  Calzados Pasodoble S.L.                                                                    N.c. 282. Emar Manu Facturas Metálicas S.A.                                              N.c. 

182.  Coop. Vinícola de Cenicero                                                              N.c. 233. Logropal S.L.                                                                                          N.c. 284. MTT S.C.                                                                                                  N.c. 

184 . Urbanizadora XXI S.A.                                                                        N.c. 235. Bodegas Roda S.A.                                                                              N.c. 286. Prefabricados Adybor S.A.                                                                N.c. 

186. Garte Turismos S.L.                                                                              N.c. 237.  Alimentos Congelados de La Rioja S.A.                                        N.c. 288. Termonorte Rioja S.A.                                                                        N.c. 

188. Terma Europa S.L.                                                                                N.c. 239.  Industria Riojana del Aluminio S.A.                                              N.c. 290. Casas Blancas Agro S.A.                                                                     N.c. 

190.  Victor y Amorim S.L.                                                                          N.c. 241.  Hierros Comercial Cantábrica S.L.                                                N.c. 292. Recuperaciones Díaz S.A.                                                                 N.c. 

192.  Automoviles Eduardo S.L.                                                                 N.c. 243.  Champi Fresh S.L..                                                                               N.c. 294. Terrazos Ruiz S.A.                                                                                N.c. 

194.  Eleroc Servicios S.L.                                                                           N.c. 245. Industrias Piqueras, S.A.                                                                   N.c. 296. Inaselec Assembly S.L.                                                        5.287.068 

196. Gromo World S.L.                                                                                 N.c. 247. Jiménez Servicios y Ventas S.L.                                                     N.c. 298. Agrícola Angulo García S.L.                                                              N.c. 

198. Cooperativa San Cosme y San Damián                                        N.c. 249. Inmo-Arnedo S.L.                                                                                N.c. 300. Tabiques y Techos Revestimientos S.L.U..                                 N.c. 

200. Cultivos Riojal S.L.                                                                               N.c. 251. Aguas Rioja Medioambiente S.L.                                                   N.c.

202. Aransa Construccion y Obra Civil S.A.                                         N.c. 253.  Synerlink Iberica S.L.U.                                                                     N.c.

204. Incaltec Industrial S.A.                                                        7.764.183 255. Logística Ezquerro S.L.                                                                      N.c.

pa una empresa a nivel nacional, 
regional y sectorial. Mediana y 
pequeñas empresas, principal-
mente, que dan forma al tejido 
industrial de La Rioja, donde  se 
aloja el empleo, la generación de 
valor añadido y, en suma, la fuer-
za del motor de la región. 

La industria alimentaria es, sin 
duda, la punta de lanza. El tras-
lado del domicilio fiscal de Crown 
Bevcan España deja a dos gran-

des de la alimentación al frente 
de la clasificación. Conservas El 
Cidacos  se destaca con una fac-
turación de más de 235 millones 
de euros (datos de 2018). Detrás 
de la firma de Autol, Palacios Ali-
mentación, de Albelda, suma casi 
194 millones.  

El Grupo Cidacos tiene su ori-
gen en una empresa familiar fun-
dada en 1940 en Autol, dedicada 
a la fabricación y comercializa-

ción de conservas vegetales en 
general. Cuenta con plantas de 
elaboración en Autol, Albelda, Fu-
nes (Navarra), Coria (Cáceres), La 
Puebla de Montalbán (Toledo) y 
Cisterna (León), además de Tru-
jillo (Perú) y Dali (China). Según 
recoge el Rankig de Empresas, en 
el año 2018 contaba con unos ac-
tivos por un valor de 180.962.000 
euros y ventas de 235.619.000. 
El Cidacos cuenta con un capital 

humano de más de 425 emplea-
dos y su progresión está siendo 
sustancialmente al alza desde 
2015. A nivel nacional, en el sec-
tor del  ‘Otro procesado y conser-
vación de frutas y hortalizas’ ocu-
pa el segundo lugar. 

El conjunto de las 4.075 em-
presas de La Rioja de las que ofre-
ce datos este Ranking suman una 
facturación (datos de 2018) de  
9.177.824.117 euros. 

1 . Conservas El Cidacos S.A.                                              235.619.000 
2. Grupo Palacios Alimentación S.A.                              193.862.000  
3. Domiberia S.L.U.                                                               148.913.000  
4. Standard Pro Fil Spain S.A.                                            137.051.000  
5. Constantia Tobepal S.L.                                                  130.417.000 
6. Inter. Automotive Components Group S.L.             128.558.569 
7. Montajes Abrera S.L.                                                        123.298.252  
8.  Compre y Compare S.A. (Conserv. Celorrio)          122.362.102  
9.  Mecanizaciones Aeronáuticas S.A.                             111.889.000  
10.  Universidad Internacional de La Rioja S.A.             107.918.065  
11.  Alejandro Miguel S.L.                                                      105.944.295  
12.  H.J. Heinz Foods Spain S.L.U.                                       105.105.929  
13.  Garnica Plywood Baños de Río Tobía S.A.                  85.596.858  
14.  Ucc Coffee Spain S.L.                                                         83.135.057  
15.  Nidec Arisa S.L.                                                                     75.218.681  
16. Garnica Plywood Fuenmayor S.R.L.                              73.982.430   
17.  Riberebro Integral S.A.                                                      69.094.714  
18.  Elastomeros Riojanos S.A.                                                63.157.426  
19.  Martínez de Quel S.L.                                                         57.753.560  
20.  Arsys Internet S.L.U.                                                           54.649.000  
21.  Bodegas Ramón Bilbao S.A.                                             54.523.212  
22.  Iniciativas Bioenergéticas S.L.                                        54.011.000  
23.  Unión Vitivinicola S.A. Viñedos En Cenicero             51.027.485  
24.  Adel Fas Oil S.A.                                                                    49.409.480  
25.  Técnicas Expansivas S.L.                                                   48.553.259  
26.  Elaborados Naturales de La Ribera S.L.                       47.882.159  
27.  Bodegas Ontañón S.L.                                                        44.478.785  
28.  Arluy S.L.U.                                                                            44.146.000  
29.  Coop. Farmacéutica Riojana                                            42.885.063  
30.  Antonio Morón de Blas S.L.                                              42.175.031  
31.  Coop. Garu S.C.                                                                     41.175.281  
32.  Coblansa. S.A.                                                                       40.121.684  
33.  Cafés Templo Food Services S.L.                                    39.529.351  
34.  Fluchos S.L.                                                                            38.770.735  
35.  Rioja Motor S.A.                                                                   38.248.759  
36.  Barnices y Pinturas Modernas, S.A.                              38.100.000  
37. Viñedos de Aldeanueva Sociedad Coop.                     37.468.773 
38.  Comercial Agricola Riojana S.A.                                     36.294.078  
39. Conservas Ferba S.A.                                                          35.847.523  
40.  La Rioja Alta, S.A.                                                                 35.046.000  
41.  Juba Personal Protective Equipment S.L.                  34.639.474  
42.  Criadores de Rioja S.L.                                                       34.116.341  
43.  Bodegas Isidro Milagro S.A.                                             33.124.188  
44.  Flop Shoes S.L.                                                                      32.859.574 
45.  GraFometal, S.A.                                                                  31.340.977  
46.  Riojana de Automoción S.A.                                            31.243.175  
47.  Casa. Riaño S.A.                                                                    30.691.020  
48.  Granderroble Desserts S.L.                                              30.542.000  
49.  Ayecue S.A.                                                                            30.131.434  
50.  Grupo Logístico Arnedo S.L.                                            29.786.263  
51.  Calzados Hergar S.A.                                                          29.655.271  

52.  Arneplant S.L.                                                                       29.216.515  
53. Vintae Luxury Wine Specialists S.L.                              28.163.000  
54.  Starglass S.A.                                                                         27.625.585  
55.  Premasa Formatos Aeronáuticos S.A..                        27.350.000  
56.  Conservas Franco Riojanas S.A.                                      27.093.129  
57.  Harinera Riojana, S.A.                                                        26.620.156  
58.  Calzados Pitillos S.A.                                                          26.376.856  
59.  Concepto Habitat Dica S.L.                                              25.534.800  
60.  Enartis Sepsa S.A.                                                                25.166.096  
61.  Comercial Oja S.L.                                                               25.139.270  
62.  Caucho Metal Productos II S.L.                                       25.127.159  
63.  Tuc Tuc S.L.                                                                            25.103.943  
64.  Bodegas Lan S.A.                                                                 25.035.000  
65. Gestión de Apuestas Riojanas S.L.                                 24.310.898  
66.  Inyectados y Vulcanizados S.A.                                      24.064.690  
67.  Fiora Bath Collections S.L.                                                24.051.767  
68.  Almacenes Rubio S.A.                                                        23.892.531  
69.  Electricidad Guerra S.A.                                                    21.382.839  
70.  H.J. Heinz Manu Facturing Spain S.L.                          21.351.898 
71.  Auto Oja S.A.                                                                         21.066.533 
72.  Bodegas Muga S.L.                                                              20.992.353 
73.  Muebles Dica S.L.                                                                 20.782.660 
74.  Media Markt Logroño                                                         20.728.220 
75.  Bacalao Puerta S.L.                                                             20.693.666 
76.  Nasika Products S.A.                                                           20.405.351 
77.  Nedgia Rioja S.A.                                                                  20.229.000 
78.  S.A.ltoki Rioja S.A.                                                              20.104.206 
79.  Bodegas FrancoEspañolas S.A.                                       19.717.000 
80.  Auto Iregua, S.A.                                                                  19.666.554  
81.  Bodegas Beronia S.A.                                                         19.640.572  
82.  Tecni Shoe S.A.                                                                     19.103.667 
83.  La Alegría Riojana S.A.                                                       19.037.052  
84.  Calidad Organización y Vivienda S.L.                           18.940.465  
85.  Clínica Los Manzanos S.L.                                                 18.843.964  
86.  Calzados Robusta S.L.                                                        18.662.618  
87.  Bodegas Vivanco S.L.                                                         18.299.643  
88.  Bodegas Riojanas S.A.                                                        18.274.000  
89.  Foncasal Trading S.L.                                                         18.230.205  
90. Proeduca Altus S.A.                                                            18.197.907  
91.  Japoauto S.L.                                                                         17.977.043  
92.  Auto Urbion S.L.                                                                   17.961.816 
93.  Molinos del Cidacos S.A.                                                   17.514.000 
94.  Marrodán y Rezola S.A.U.                                                 17.394.068  
95.  Iberdrola Renovables La Rioja S.A.                               17.047.000  
96.  Servicios AgraRíos Riojanos S.L.                                    16.732.702  
97.  Productos y Mangueras Especiales S.A.                      16.691.156  
98.  Vinagrerías Riojanas S.A.                                                  16.592.023  
99.  Invacesa S.L.                                                                          16.467.129  
100. Toybe S.A.                                                                               16.270.330  
101. Mutilva de Combustión S.L.                                             16.049.323  
102. Calzados Gaimo S.A.                                                                            N.c. 

103. Alberto de Miguel S.A.                                                                        N.c. 
104.  Arisa Servicio Técnico, S.A.                                              15.416.705 
105.  Riojana de Grasas S.A.                                                                        N.c. 
106.  Radar Process S.L.                                                                                N.c. 
107.  Benes Productos Petroli Feros S.L.                                                N.c. 
108.  Hijo de José Martínez Somalo S.L.                                                 N.c. 
109.  Queserías La Eralta S.L.                                                                      N.c. 
110.  Residencial El Cubo S.L..                                                                    N.c. 
111. Riojana de Estructuras Pre Fabricadas S.L.                                 N.c.  
112.  Matadero José Calatayud e Hijos S.A.                                           N.c. 
113. Exclusivas Zabaleta S.A.                                                                     N.c. 
114.  Bueno Hermanos S.A.                                                        14.113.590  
115.  Grupo Garnica Plywood S.A.                                                            N.c. 
116.   Fal Calzados de Seguridad S.A.                                                       N.c. 
117.  Juan José Jiménez S.L.                                                                       N.c. 
118.  Proviser Ibérica S.L.                                                                             N.c. 
119. Embalajes Blanco S.L.                                                                         N.c. 
120.  Autoberon S.L.                                                                                       N.c. 
121. Innovación y Desarrollo Asist. de Logroño S.L.                         N.c. 
122. Inrialsa Pvc S.A.                                                                                     N.c. 
123. Perteca S.L.                                                                                             N.c. 
124. Tintas Arzubialde S.L.                                                                         N.c. 
125. Zeplas S.L.                                                                                               N.c. 
126. Iniciativas Empresariales de Estepona S.L.                                 N.c. 
127. Goldium Steel S.L.                                                                                N.c. 
128. Transportes Saez S.L.                                                                          N.c. 
129. Main Style S.L.                                                                                       N.c. 
130.  Calzados Fal S.A.                                                                                   N.c. 
131. Deportes Praylas S.L.                                                                          N.c. 
132.  Cauchos Arnedo S.A.                                                                           N.c. 
133. Talleres Mavima S.L.                                                                            N.c. 
134. Amando Loza Alonso S.A.                                                                  N.c. 
135. Masscomm Innova S.L.                                                                       N.c. 
136. Tapas y Envases Rioja S.L.                                                                 N.c. 
137. Euro Seating International S.A.                                                       N.c. 
138.  Pedro Azpeitia I S.L.                                                                             N.c. 
139. Castillo-Arnedo S.L.                                                                             N.c. 
140. Unión Fenosa Gas S.A.                                                       11.821.000  
141. Altair Chimica Iberica S.L.                                                                 N.c. 
142. The Art Company B & S S.A.                                                             N.c. 
143. José María Navajas S.L.                                                                      N.c. 
144.  Evalarra S.L.                                                                                            N.c. 
145. Fedinsa Envases S.A.                                                                           N.c. 
146. Sacesa Selección S.L..                                                                         N.c. 
147.  Bilopack S.L.                                                                                           N.c. 
148. Saisa Rica S.L.                                                                                        N.c. 
149. Grand Protection Int S.L.                                                                   N.c. 
150.  Comercial Samaniego S.L.                                                10.927.921  
151.  Instalaciones y Montajes Elec. Logroñeses S.L.                        N.c. 
152.  Ramiro Arnedo S.A.                                                                             N.c. 
153.  Emka Sealing Systems S.L.                                                               N.c. 

S on 300, pero podrían ser 
más de 4.000. El listado 
que completa estas pági-

nas refleja solo una parte del mús-
culo que genera valor en La Rio-
ja. Son la cabeza de león del mo-
tor económico de la región según  
recoge el Ranking de Empresas, el 
sitio web donde se publican las 
empresas españolas ordenadas 
según su cifra de ventas, permi-
tiendo conocer el puesto que ocu-

Ranking.  4.075 empresas 
de La Rioja facturan 

9.177.824.117 €.
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N os encontramos en una 
encrucijada, un mo-
mento del que no hay 

precedentes y en el que algu-
nas certezas se difuminan. Sin 
embargo otras pretenden man-
tenerse como si se produjeran 
de manera natural y fueran ab-
solutamente inevitables: la in-
justicia social, la discrimina-
ción, la desigualdad, la pobre-
za. Tenemos que entender que 
eso no es cierto. La desigual-
dad social es fruto de la aplica-
ción de políticas que sitúan el 
beneficio económico inmedia-
to por encima de las necesida-

des de la mayoría social. 
En estos momentos comen-

zamos a recuperar la actividad. 
Apenas han pasado unas sema-
nas, pero ya comienzan a oírse 
voces que reclaman la vuelta a 
la llamada ‘normalidad’. Para la 
mayoría de las personas esto 
significa, ver a la familia, a los 
amigos y sobre todo volver al 
trabajo. Pero para otros se trata 
de no perder su posición de 
privilegio, recuperar lo ‘no ga-
nado’ rápidamente, a base de 
continuar precarizando el tra-
bajo especialmente a mujeres y 
jóvenes. 

En estos momentos tenemos 
una gran oportunidad de cam-
bio, de transformar nuestra so-
ciedad, tenemos que elegir en-
tre lo posible y lo necesario. So-
mos más conscientes de la im-
portancia de las personas y de 
su trabajo, en la sanidad públi-
ca, en los servicios considera-
dos esenciales, sabemos que te-

nemos que cuidar de nuestros 
mayores de otra manera y de 
que tenemos que avanzar en el 
modelo de educación. 

Nos hemos dado cuenta de 
que muchas cosas son más im-
portantes de lo que nos pare-
cían. Hemos consumido de otra 
forma, redescubriendo el co-
mercio de proximidad, estamos 
ganando espacio en las ciuda-
des para otras formas de movi-
lidad, hemos visto reducida la 
contaminación...  

También en la política hemos 
visto otra forma de hacer las 
cosas, legislando para las per-
sonas y no solo para la econo-
mía. Entre otras cosas hoy ya es 
una realidad el Ingreso Mínimo 
Vital para no dejar a nadie atrás 
mientras dure esta situación. Si 
en su día rescatamos a la banca 
y ganó el capital, esta vez resca-
temos a las personas y ganará 
la sociedad en su conjunto. Ne-
cesitamos democratizar las re-
laciones laborales, generar em-
pleo de calidad que responda a 
las necesidades de las perso-

JORGE RUANO 
Secretario general de CCOO de La Rioja

Lo posible y  
lo necesario

nas, de la sociedad, desde un 
punto de vista sostenible y que 
afronte la emergencia climáti-
ca. 

Para cambiar entre lo posible 
y lo necesario todos tenemos 
que pensar y hacer de manera 
distinta, para poder obtener un 
resultado diferente, ese es el 
gran reto.  

Desde el movimiento sindical 
sabemos que a lo largo de la 
historia la capacidad de trans-
formar la realidad, ha sido de la 
clase trabajadora. Hoy es más 
heterogénea y plural que hace 
medio siglo, pero sigue tenien-
do ese poder transformador y 
de progreso. 

La Rioja es pequeña en tama-
ño, que no en la valía de sus 
gentes, esto sin duda tiene sus 
desventajas, pero también ofre-
ce grandes oportunidades y de-
beríamos aprovecharlas para 
desde un lugar pequeño, hacer 
cosas pequeñas (o grandes), 
pero sobre todo, para hacer lo 
necesario entre todas y todos 
hasta alcanzar una mayor justi-
cia social. 

E s indiscutible que social 
y económicamente, esta 
pandemia nos ha cam-

biado la vida a toda la ciudada-
nía y que va a haber un antes y 
un después. 

La más terrible de todas las 
consecuencias que ha provoca-
do esta enfermedad, induda-
blemente, es la pérdida de vi-
das humanas. Quiero aprove-
char para rendirles un sentido 
homenaje, a la vez que también 
quiero trasladar mi solidaridad 
y la de USO a todas las familias 
que han sufrido tan lamenta-
bles perdidas.  

Las consecuencias sociales y 
económicas que padece y va a 
padecer  la ciudadanía son in-
numerables: cierres de empre-
sas, pérdidas de empleos, pre-
cariedad, pobreza, etc… y que 
entre todos estamos obligados 
a combatir. 

Para salir de esta crisis, en la 
USO estamos concienciados 
para hacerlo desde la responsa-
bilidad, teniendo como priori-
dad absoluta la salud de todos 
los trabajadores en su entorno 
social y en el de sus centros de 
trabajo, obligando a las empre-
sas a cumplir las normativas y 

crear  ambientes seguros con 
planes específicos. 

También seremos especial-
mente beligerantes con todas 
aquellas empresas que se ha-
yan aprovechado de la situa-
ción de crisis para atacar los 
derechos de los trabajadores. 

Echarnos las manos a la ca-
beza cuando se destruyen mi-
les y miles de empleos no sirve 

de nada; pasemos a la acción y 
exijamos leyes específicas para 
que las multinacionales que 
operan en nuestro país y el res-
to de Europa no puedan deslo-
calizarse con total impunidad, 
dejando a su paso un reguero 
de desempleo y pobreza. 

La salida tampoco pasa por 
el enfrentamiento partidista de 
nuestros políticos y que se está 
produciendo diariamente; des-
de USO les exigimos consensos 
y que se centren en sus obliga-
ciones que son dar soluciones a 
toda la ciudadanía. 

Para USO, no es el momento 
de construir una nueva legisla-
ción laboral exprés y sin refle-
xión. Los parches de estas se-
manas han buscado salvar una 
situación excepcional, pero no 
puede perpetuarse esa manera 
de hacer políticas de empleo 
dando bandazos para las gran-
des medidas que ya deberían 
haberse puesto en marcha. Lo 
que necesitamos es un marco 
legal para el trabajo que recoja 
la protección de los trabajado-

LUIS M. MIGUEL 
Secretario general de USO La Rioja

Al futuro, sin perder 
de vista el presente

res a largo plazo, porque esta 
crisis sociolaboral no finalizará 
con el estado de alarma. Al con-
trario, será en ese momento 
cuando empecemos a conocer 
sus consecuencias reales. 

En opinión de USO, derogar 
no es volver a 1990, es cons-
truir una nueva ley en la que no 
pueden estar ni la preponde-
rancia del convenio de empresa 
ni los despidos por baja, ni la 
ultraactividad. Pero es una ley 
que debe contemplar la protec-
ción de los trabajadores más 
allá del 30 de junio con políti-
cas activas de empleo que per-
mitan mantener los puestos de 
trabajo, tanto con medidas 
orientadas a los trabajadores 
como a la protección del peque-
ño empresario o autónomo que 
sustenta el grueso del tejido la-
boral. 

Los retos que tenemos por 
delante son sin duda de una 
magnitud que nunca antes he-
mos conocido en esta sociedad 
moderna y avanzada  que nos 
toca vivir, tenemos que cam-
biar y ahora es el momento.  
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V ivimos momentos con-
vulsos que nunca hubié-
ramos imaginado, in-

quietos por lo que nos deparará 
el mañana. Desde los sindicatos 
asistimos desconcertados a los 
rifirrafes políticos que, movidos 
por intereses partidistas, no 
aportan nada para avanzar en la 
búsqueda de certezas y solucio-
nes. 

En la Unión General de Traba-
jadores estamos especialmente 
preocupados por hacer propues-
tas de futuro que posibiliten re-
cuperar la actividad productiva y 
económica pero, especialmente, 
que rescaten y protejan el em-
pleo una vez superada la crisis 
sanitaria. 

Bajo el lema «no debemos de-
jar a nadie atrás» hemos insisti-
do en la necesidad de regular el 
mantenimiento de los ERTE 
acordado entre los agentes socia-
les. Para que el esfuerzo no sea 

en vano, ha sido imprescindible 
la implantación de un Ingreso 
Mínimo Vital, a fin de que las 
personas que lo han perdido 
todo tengan al menos garantiza-
das sus necesidades más bási-
cas. Para nuestro sindicato es 
irrenunciable abordar el futuro 
como una oportunidad para pro-
teger a los sectores más castiga-
dos por el coronavirus, en espe-
cial el comercio, el turismo y la 
restauración, tan importantes en 
nuestro país y en nuestra región. 
Hay que dignificarlos y mejorar 
las condiciones laborales y de 
vida de sus trabajadores y traba-
jadoras, tantas veces olvidados. 

Es imprescindible que las 
muestras de apoyo en forma de 
aplausos se conviertan en el re-
forzamiento de unos servicios 
públicos universales y de cali-
dad, vitales para preservar nues-
tra salud y bienestar, así como el 
derecho a la educación como 
mejor garante de un futuro me-
jor. Urgen políticas de choque a 
corto plazo que corrijan desequi-
librios que vienen de lejos y que 
posibiliten avanzar en corres-
ponsabilidad, conciliación y cui-
dados. Se deben traducir en re-
formas legislativas y medidas 
presupuestarias que permitan 
alcanzar unos niveles altos en la 
consecución de la ansiada Igual-
dad. 

Desde UGT también creemos 

JESÚS IZQUIERDO 
Secretario general de UGT de La Rioja

Hacia un cambio  
de modelo regional

que es necesario poner en mar-
cha un plan de reactivación del 
consumo que reavive la econo-
mía y estimule el consumo in-
terno, lo que se traducirá en 
más actividad y, por extensión, 
en mayores niveles de ocupa-
ción con más y mejor empleo. 

La pandemia nos ha enseña-
do que los países y economías 
más industrializados son los 
que mejor soportan las crisis y 
sus consecuencias. Por eso, en 
nuestra región debemos apostar 
claramente por los sectores in-
dustriales que son estratégicos 
en La Rioja, como el agroali-
mentario y el vitivinícola. 

«Sin Industria no hay futuro» 
era el título de unas jornadas or-
ganizadas por UGT-FICA, y es el 
camino si queremos circular ha-
cia un cambio de modelo pro-
ductivo más necesario que nun-
ca, hacia una transición ecológi-
ca ordenada y con alternativas y 
hacia un empleo verde y una 
economía sostenible, que mar-
carán el rumbo de las próximas 
generaciones. 

Debemos ponernos manos a 
la obra para desarrollar estas 
políticas en La Rioja, y reclama-
mos más participación, consen-
sos amplios y duraderos, con 
Diálogo Social, o dejaremos pa-
sar la oportunidad de cambiar 
las cosas y solo nos quedará un 
futuro incierto.

LOGROÑO 
Hace escasos meses, Integra Le-
gal  incorporaba a su red nacional 
una nueva oficina en Logroño (Gran 
Vía, 24. Entreplanta) de forma que 
los riojanos disponen de una nue-
va opción de asesoramiento legal. 

La empresa –de ámbito estatal– 
ofrece un completo asesoramien-
to especializado a través de sus 
asociados y proporciona a sus clien-
tes desde un abogado, a un procu-
rador, un administrador de fincas, 
un albacea, o un delegado de pro-
tección de dato en función de sus 
necesidades. Además, abarca ám-
bitos legislativos tan diversos como 
familia, laboral, arrendamientos, 
accidentes, herencias, penal, con-
sumo, extranjería, urbanismo...   

 Integra Legal deja atrás ese vie-
jo concepto de ‘abogado de la fa-

milia’ que asesoraba sobre cual-
quier tema que tuviera que ver con 
la legislación vigente y se decan-
ta por la especialización. «No se 
puede saber de todo. Por mucho 
que tengas una experiencia de 10 
años; habrás trabajado en un tema, 
pero no en todos, por lo que sólo 
tendrás control sobre ése tema», 
explica José Molina, fundador de 
Integra Legal, quien añade una me-
táfora: «Nadie acudiría a un trau-
matólogo para que le examine la 
vista... por mucho que tanto el trau-
matólogo como el oftalmólogo sean 
médicos. Hay que ponerse siem-
pre en manos del especialista». 

La juventud de la empresa no 
está reñida con la experiencia de 
los profesionales que la integran: 
«Aunque la constitución de la so-
ciedad mercantil es reciente, los 

socios que la componen, como yo 
mismo, antes de unirse a Integra 
Legal han acumulado entre 10 y 
30 años de ejercicio profesional» 
y eso permite «dar mejor respues-
ta a las demandas de un cliente 

que cada vez sabe más, pero tam-
bién que cada vez exige que estés 
mejor formado para que le puedas 
solucionar su problema», comen-
ta Molina. 

Integra Legal se encuentra en 
fase de expansión nacional y en 
ese crecimiento eligió La Rioja para 
abrir una nueva oficina no tanto 
por la posición geográfica de la co-
munidad como por las caracte-
rísticas de los clientes: «Yo, cuan-
do empecé a trabajar, lo hice con 
el tema de las cooperativas, por lo 

que tengo experiencia en ese sec-
tor. Creo que en La Rioja podemos 
encontrar un tipo de cliente pare-
cido que comparta mucha de la 
problemática con cooperativas de 
otros lugares y a la que le pode-
mos dar una respuesta adecuada 
y eficiente». 

Así, Integra Legal ha incorpora-
do en La Rioja a su red al despa-
cho dirigido en Logroño por Álva-
ro Soldevilla, que también cuenta 
con unos amplios conocimientos 
en el mundo de las cooperativas.

En La Rioja, las cooperativas tienen una fuerte implantación en el sector agrícola.  L.R.

INTEGRA LEGAL. La red de despachos abrió 
recientemente su oficina en la capital riojana

Integra ofrece  
unos servicios 
especializados en 
los ámbitos legales

INTEGRA LEGAL 

DDelegación en Logroño: 
 Calle:  Gran Vía 24. Entreplanta 
 Teléfono:  941 53 10 01



C uando las aulas se cerra-
ron a mediados del pasa-
do mes de marzo para 15 

días, probablemente ni los más 
pesimistas pensaron que, en el 
mejor de los casos, tendrían que 
esperar hasta más de medio año 
para volver algo parecido a lo que 
conocían. Ellos, los alumnos de la 
educación superior de La Rioja 
son los líderes del futuro, los lla-
mados a diseñar una nueva hoja 
de ruta en la región, los que se en-
cargarán, antes o después, de la 
gestión de las cenizas de la segun-
da gran crisis del siglo.  

Y en ese escenario con pocas 
luces y bastantes sombras las uni-
versidades riojanas tienen mucho 
que decir y mucho que aportar. La 
Universidad de La Rioja, la UNED 
y la UNIR lo saben y tienen claro 
que son las encargadas de apor-
tar músculo a la región para el fu-
turo más inmediato que se puede 
imaginar. Empezando por quie-
nes se graduarán en los próximos, 
ellos serán los primeros en salir 
a la primera línea de batalla, la 
misma que, hay que recordar, ya 
han ocupado los estudiantes de 
Enfermería durante los embates 
más intensos del COVID-19. 

«La mejor manera que tenemos 
de ayudar es regresar a la norma-
lidad manteniendo nuestras esen-
cias», dice Javier García Turza, se-
cretario general de la Universidad 
de La Rioja, que incide en que en 

un momento de economías do-
mésticas ajustadas se refuerza «el 
componente social de una univer-
sidad pública al permitir que todo 
el mundo pueda obtener un títu-
lo», que se prevé esencial en el 

nuevo mercado laboral. «Parece 
una obviedad, pero en estos mo-
mentos lo público tiene que tener 
un peso más específico». Y en ese 
escenario de contención del gas-
to familiar, la UR «debe captar y 

retener el talento de la región en 
La Rioja y atraer al de otras comu-
nidades limítrofes», sostiene. 

Desde ese punto de partida ge-
neral, García Turza destila la esen-
cias de la UR para defender el peso 

30,6%
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específico que debe tener en la re-
cuperación del nivel cultural que 
la región siempre ha tenido y en 
la investigación, un campo en el 
que, desde las diferentes faculta-
des, se ha trabajado de manera 
estrecha en cuestiones vincula-
das al COVID-19. «La UR siempre 
estará ahí con una intensidad de 
trabajo tremenda para lo que sea 
necesario», completa recordando 
que «el factor multiplicador de la 
inversión pública en la UR es fran-
camente alto» que devuelve mu-
cho más de lo que recibe.  

En la UNIR, destaca su rector, 
José María Vázquez, ya han em-
pezado a poner las primeras pie-
dras de ese reto de futuro. Recuer-
da que en esa nueva normalidad 
una de las claves será la digitali-
zación y que en ello está la UNIR 
con la puesta en marcha de dife-
rentes «postgrados que formarán 
a profesionales en ese nuevo y ace-
lerado escenario de cambio». Ha-
bla Vázquez de industria 4.0 y de 
ciberseguridad y de la irreversi-
ble «digitalización de las empre-
sas» a cuyas demandas la educa-
ción superior debe dar respues-
ta. 

«Ya estamos formando profe-
sionales con una formación dual 
en oficios digitales que están de-
mandando las empresas y hemos 
lanzado un plan de becas con Aer-
tic que serán un empujón impor-
tante para el desarrollo económi-
co de la región en los próximos 
meses», sostiene José María 
Vázquez destacando que «la pro-
pia estructura de la UNIR» le hace 
ser más flexible a la hora de adap-
tarse a estos nuevos entornos, pie-
za clave para que el impulso que 
necesita La Rioja se alcance.  

Isabel Martínez Ruano, desde 
el centro asociado de la UNED en 
La Rioja también defiende el pa-
pel de futuro que ha de jugar una 
institución «que ha demostrado 
su fortaleza» durante la pande-
mia. «Hemos hecho universidad 
desde nuestras casas», destaca, 
sosteniendo que ellos también tra-
bajaran en la capacitación digital 
de sus alumnos ofreciendo esa 
formación. Sin renunciar a la in-
vestigación, Martínez Ruano des-
taca que la semipresencialidad, 
en tiempos postcoronavirus, ga-
nará peso y que ahí estará la UNED 
«para seguir sirviendo a la socie-
dad riojana. Ese sistema mixto es 
la clave del éxito de la UNED», 
completa.

Los líderes  
de la nueva 
normalidad 
Educación. La digitalización de la 
economía demanda nuevos pefiles 
profesionales que ya se  
forman  en las 
universidades

de la población riojana 
tiene estudios universita-
rios según la EPA.

53.000 estudiantes se forman 
en universidades de 
La Rioja.

6.000 
LUIS JAVIER 
RUIZ

 Profesores de la UR, durante una apertura de curso académico.  E.D.R
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alumnos acumulan las dos universidades pú-
blicas, la UR y el centro de la UNED.



55Martes 09.06.20 
LA RIOJA PUBLICIDAD

Una buena
decisión

Haz tu suscripción semestral a                     antes del 21 de junio 
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Descuentos de hasta el 25% en nuestras promociones

Beneficios de hasta un 50% de descuento en nuestros establecimientos colaboradores.

Acceso ilimitado a 

Suscripción gratuita a Kiosko y más.

INFO: 900 506 507    



N igeria, Australia, Tailan-
dia, Indonesia, Taiwan, 
Luxemburgo, Canadá... 

Los productos riojanos llegaron 
el año pasado a todo el mundo. A 
los cinco continentes. No en vano, 
las exportaciones de la región 
crecieron en el 2019, situándo-
se en valor por encima de los 
1.892 millones de euros, un 2,1% 
más que el año anterior, según 
las estimaciones del Instituto de 
Comercio Exterior (ICEX). 

Los datos del 2019 son provi-
sionales pero reflejan una ten-
dencia al alza con respecto al ejer-

cicio previo, cuando las exporta-
ciones riojanas alcanzaron un va-
lor superior a 1.855 millones de 
euros. Se mantiene así una iner-
cia que todo hace indicar que se 
verá lastrada en el 2020 por cul-
pa de la crisis del coronavirus. 
De hecho, los datos recogidos en 
los primeros tres meses del pre-
sente curso (también provisiona-
les) reflejan un descenso del 3,5% 
en este terreno. 

Por sectores, los productos in-
dustriales y tecnología aportan 
más de 939 millones de euros al 
total; las bebidas, más de 325 mi-

llones; los productos agroalimen-
tarios, más de 314; y los bienes 
de consumo se sitúan en valor 
por encima de los 312 millones. 

Así, la industria manufacture-
ra es el principal motor de las ex-
portaciones riojanas y dentro de 
ella los cinco sectores principa-
les son la fabricación de bebidas, 
la industria de la alimentación, 
la del cuero y el calzado, la de los 
productos metálicos y la de la ma-
dera y el corcho. Respecto al 2018, 
llama la atención que tanto la in-
dustria de la alimentación como  
la de los productos metálicos ex-

perimentaron importantes incre-
mentos en el valor de lo que ex-
portan, un 14,6 y un 17,2 por 
ciento, respectivamente. Tam-
bién aumentaron de manera sig-
nificativa las exportaciones de 
maquinaría, un 21,2%, mientras 
que, por el contrario, la fabrica-
ción de vehículos a motor, remol-
ques y semirremolques cayó un 
27,4% y la industria química per-
dió un 18,3%. De igual modo, ex-
perimentó un notable descenso 
la fabricación de productos de 
cauchos y plásticos (un 14,2%) lo 
que le llevó de ocupar el cuarto 

1.892
LOS DATOS

puesto entre las exportaciones 
riojanas en la industria manufac-
turera en 2018 a bajar a la sexta 
posición el año pasado. 

Europa, al frente 
Por continentes, la mayor parte 
de los productos riojanos siguen 
exportándose a otras zonas eu-
ropeas (1.438 millones de euros). 
En el resto, los datos permane-
cen más o menos estables, aun-
que cabe destacar que en Ocea-
nía se produjo un incremento su-
perior al 50%. El valor de las ex-
portaciones riojanas a esa zona 
pasó de ser algo superior a 8 mi-
llones en 2018 a situarse por en-
cima de los 12 el año pasado. 

Por países, mientras, Francia 
sigue siendo el principal impor-
tador de productos riojanos. 
Compró por encima de 431 mi-
llones de euros. Le siguen Ale-
mania, Portugal, Estados Unidos, 
Reino Unido e Italia. Por debajo 
de esos, resalta el descenso en 
las exportaciones a Países Bajos 
(un 23,4%) y el fuerte incremen-
to registrado en Rumanía, un 
41,4%, con respecto al año 
anterior. 

Hecho en  
La Rioja para 
todo el mundo
Exportaciones. El valor de los 
productos que la comunidad 
autónoma envía al exterior 
creció en 2019 el 2,1% 

millones de euros 
fue el valor de las 
exportaciones rio-
janas el año pasa-
do

462

1.438 millones de euros fue el va-
lor de los productos exporta-
dos a otros países europeosIÑAKI 

GARCÍA

>

millones de euros fue el 
saldo comercial positivo de 
La Rioja en 2019
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 Redacción.  La crisis sanitaria que 
ha llegado como consecuencia del 
Covid-19 ha hecho que se tome 
consciencia de la importancia del 
deporte como parte fundamental 
de la salud. Así lo han notado en 
Crossfit Big Rhino un box que, se-
gún explica Félix Sobrón, ha hecho 
que –en los últimos días– se mul-
tiplican las consulta y crece el nú-
mero de personas que se quieren 
apuntar a hacer este deporte. 

Sobrón señala que muchos de los 
que se acercan al Crossfit (uno de 
los deportes de moda) y lo conocen 
más profundamente, descubren que 
es un deporte que quedó eclipsa-
do por la competición, pero que tam-
bién puede tener mucho de salu-
dable en función de cómo se prac-
tique, de hecho, en el box cuentan 
con gente ‘mayor’ o incluso que está 
saliendo de enfermedades graves 
y a los que el crossfit les ha venido 
muy bien después de la adaptación 
del deporte a ellos. «Este deporte 
puede tener mucho de saludable», 
señala Félix Sobrón. 

Ahora, los nuevos inscritos en la 

actividad y los deportistas que se 
habían visto en la obligación de in-
terrumpir su práctica deportiva por 
el estado de alarma están ya vol-
viendo a Crossfit Big Rhino aunque 
se encuentran una instalación lige-
ramente diferente a la que dejaron 
en la primera quincena de marzo 
cuando se decretó el confinamien-
to en todo el país. 

Las medidas sanitarias impues-
tas por las autoridades han hecho 
que la dirección de Crossfit Big Rhi-

no haya debido adaptar el box a las 
nuevas necesidades. Las horas de 
clases se han tenido que separar 
más en el tiempo para que se pue-
da desinfectar y no haya coinciden-
cia entre los alumnos, y mientras 
antes el material se colocaba en las 
estanterías ahora pasa a ser algo 
individual con el fin de evitar lo má-
ximo posible las posibilidades de 
contagio. Igualmente en estos mo-
mentos se incide más en la distan-
cia social de seguridad que debe 
guardarse, aunque eso no supone 
un problema. El box cuenta con 
1.000 metros cuadrados y normal-
mente, y como mucho, son entre 
30 y 40 las que se dan cita en la ins-
talación, ahora ese número ha que-
dado reducido por norma a 20 a las 
que se unen las 3 del staff. Es una 
medida que sirve para mantener 
más el distanciamiento entre los 
deportistas y los monitores. 

Lo que sí cambia es que, por el 
momento, no se pueden utilizar las 
duchas de los vestuarios para así 
tener todo mucho más controlado 
y minimizar los riesgos entre los de-
portistas». Las áreas se han marcado en el suelo para asegurar la distancia.  L.R.

CROSSFIT BIG RHINO trabaja por la salud de sus deportistas

CrossFit Big Rhino reabre con 
nuevas medidas de seguridad

CROSSFIT BIG RHINO 

 CCalle:  Soto Galo, 14. Logroño 
 Teléfono:  651 46 10 45

«El crossfit ha quedado 
muy eclipsado por la 
competición, pero 
puede ser un deporte 
muy saludable»



Mirando al futuro 
Y ¿qué pasará en el futu-

ro? Tras años de crecimiento en 
el valor de las exportaciones la 
llegada de una pandemia tan gra-
ve como el coronavirus va a cor-
tar de raíz ese crecimiento. «La 
Agrupación Mundial del Comer-
cio calculaba un descenso del 3% 
en el comercio mundial para el 
primer trimestre del año», apun-
ta Jaime García-Calzada. «Para 
el segundo, por su parte, ese por-
centaje se eleva hasta el 27%», 
añade el presidente de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de La 
Rioja. 

García-Calzada explica igual-
mente que la Cámara realizó una 
encuesta en marzo y en ella se 
concluía que casi el 60% de las 
empresas riojanas ya veían por 
aquel entonces que sus exporta-
ciones se iban a ver resentidas 
por la pandemia. Aun así, recuer-
da que para 2021 está previsto 
un repunte del comercio mun-
dial del 12% aproximadamente. 
«Aunque tendremos que esperar 
a 2022 para regresar a los datos 
del año pasado», afirma. 

A las dificultades que plantea 
el coronavirus a nivel global, hay 

que añadir otras circunstancias 
como los aranceles en Estados 
Unidos o el Brexit. «El neopro-
teccionismo es un problema, una 
barrera para la recuperación de 
las exportaciones», apunta el pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio, quien añade que predecir el 
futuro en una situación como la 
actual resulta muy complicado. 
«Es necesario que se restablez-
can los flujos de movilidad, pero 
ahora mismo lo más importante 
es la salud», recuerda García-Cal-
zada. «Todos debemos perder el 
miedo, pero manteniendo la res-
ponsabilidad y el respeto hacia 
todas las medidas sanitarias y los 
protocolos establecidos», expo-
ne antes de destacar la labor que 
deben jugar las embajadas, las 
cámaras y las oficinas comercia-
les en todo ese proceso. 

No se avecinan, por lo tanto, 
tiempos fáciles para los empre-
sarios. Sin embargo, García-Cal-
zada confía en la recuperación 
futura de las dificultades causa-
das por el coronavirus y que, por 
lo tanto, el nombre de La Rioja y 
de sus productos siga mostrán-
dose por todo el mundo. Como lo  
ha hecho hasta ahora.

Valor de las exportaciones riojanas 1.892,2
Datos en millones de euros

Datos en 
millones de euros

Por 
continentes

Gráfico: J.A.S.

Fuente: ICEX (Instituto 
de Comercio Exterior)

Por países
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     Unido
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 Logroño.  La crisis sanitaria que he-
mos vivido ha provocado que el cen-
tro comercial Berceo estuviera ce-
rrado más de dos meses, ahora, 
después de la reapertura, el primer 
objetivo es crear un entorno segu-
ro para las 900 personas que tra-
bajan en él y para los visitantes. Joa-
quina Joaquín, directora del cen-
tro, explica la situación.. 
– ¿Qué medidas se han tomado? 
–El centro comercial Berceo, pro-
piedad de Barings Real Estate, ha 
estado todo este tiempo de confi-
namiento trabajando intensamen-
te en la implantación del modelo ‘6 
Feet Retail’, desarrollado por su ges-
tora Cushman & Wakefield, para ga-
rantizar una apertura completamen-
te segura para todos, que es nues-
tro principal objetivo. En concreto 
el protocolo pretende ayudar a que 
los establecimientos que forman 
parte de Berceo hayan podido abrir 
y recuperar su actividad en un entor-
no seguro, preservando la salud de 
todos, empleados y visitantes. Un 
plan que se ha elaborado siguien-
do las indicaciones y recomenda-
ciones de la Organización Mundial 
de la Salud, y que se ha completa-
do con el asesoramiento de espe-
cialistas médicos y la experiencia 
previa de los profesionales de la 
gestora cuya labor profesional se 
extiende a países que iniciaron an-
tes su desescalada como China, Ho-
landa, Italia, Polonia o República 
Checa.  

Para ello hemos implantado nu-
merosas medidas como duplicar 
los recursos en las áreas informa-
tivas y de limpieza. Así, durante las 
horas de apertura al público, un 
equipo específico y especialmente 
formado para ello procede a la de-
sinfección sistemática de todas las 
superficies de contacto (botones 
de ascensores, pasamanos, pomos 
de las puertas…) y a la limpieza 
reforzada de baños y sala de lac-
tancia. Para este trabajo se utilizan 
productos homologados y, además, 
durante las horas de cierre al públi-
co se ha reforzado la desinfección 
completa del centro utilizando tam-
bién sistemas de nebulización y 
otras técnicas disponibles en el mer-
cado. Además de esto, el centro dis-
pone de varios puntos de desinfec-
ción equipados con geles hidroal-
cohólicos para uso de los visitan-
tes.  

Por otro lado, la circulación de los 
visitantes se ha rediseñado para 
cumplir con la normativa de distan-
ciamiento social, un recordatorio 
que también hemos querido plas-
mar en diferentes piezas de infor-
mación que ahondan en la concien-
ciación social. En las puertas de ac-

ceso, las entradas y las salidas es-
tán diferenciadas, y también en los 
pasillos del centro los flujos de vi-
sitantes que caminan en una direc-
ción u otra están claramente sepa-
rados. Para ello, se ha trabajado en 
el diseño e instalación de seña-
lética, tanto en superficies vertica-
les como en el suelo, que indican la 
dirección en la que caminar y re-
cuerdan a los visitantes la necesi-
dad de mantener la distancia de se-
guridad.  

En cuanto a las restricciones de 
seguridad implementadas por el 
centro comercial Berceo cumplien-
do la normativa de las autorida-
des sanitarias, obligan a que por 
el momento permanezcan cerradas 
la ludoteca y zonas infantiles, las 
áreas de descanso y servicios tác-
tiles como los directorios interacti-
vos o consignas. Asimismo, se ha 
cancelado toda actividad de ocio 
o cultural en el centro comercial.  
– Desde los medios de comunica-
ción, y también desde la adminis-
tración, se habla continuamente 
de la ‘nueva normalidad’. ¿Cómo 
se está preparando el CC Berceo 
para esa situación diferente?  
–La implantación del protocolo 6 
Feet Retail de Cushman&Wakefield 
nos lo está permitiendo en nuestro 

día a día. A ello hay que sumar, por 
supuesto, todas las medidas y pro-
tocolos que han aplicado e implan-
tado cada establecimiento comer-
cial y de restauración que siguen 
confiando en Berceo. 
– ¿Cree que va a cambiar el com-
portamiento del ciudadano en su 
faceta de consumidor?  
– Creo que aún es pronto, habría 
que analizarlo con la perspectiva 
que da el tiempo para hacer un aná-
lisis de este tipo. Lo que sí podemos 
decir es que el centro comercial Ber-
ceo abrió sus puertas el pasado 25 
de mayo, recibiendo la visita de mu-
chos clientes que lo hicieron de ma-
nera ordenada y respetando las me-
didas de seguridad e higiene que 
recomienda la OMS y el Gobierno 
de España, y que Cushman&Wake-
field ha incorporado a su protoco-
lo de reapertura 6 Feet Retail. 
– El CC Berceo, prácticamente des-

de el mismo momento de su inau-
guración, se ha convertido en uno 
de los epicentros comerciales de 
la ciudad, e incluso de la comuni-
dad, ¿va a cambiar esa situación?  
– El centro comercial Berceo es 
un referente de compras de toda la 
comunidad de La Rioja y atrae a vi-
sitantes de las comunidades limí-
trofes. En este sentido, Berceo con-
tinúa reforzando su mix comercial, 
para mantener su liderazgo, apoya-
do por marcas que continúan invir-
tiendo en el centro comercial para 
ofrecer su imagen más renovada. 
Recientemente enseñas como Ale 
Hop y Time Road han realizado una 
reforma integral y ampliado su su-
perficie, y Décimas y Jack&Jones 
han abierto tras el confinamiento 
ofreciendo su imagen más actual y 
con mayor superficie de ventas en 
el último caso. Nuestra perspecti-
va es igual de positiva que antes de 
esta situación excepcional que he-
mos vivido, los comercios siguen 
apostando por Berceo y los visitan-
tes también. 
– ¿Habrá que reeducar a los ven-
dedores para que adapten su com-
portamiento y sus establecimien-
tos a esa forma nueva de vida?  
– Las marcas han hecho un traba-
jo enorme de adaptación de sus pro-

cesos, espacios físicos, creación de 
protocolos específicos y formación 
de sus trabajadores, para que Ber-
ceo, tanto en sus zonas comunes 
como en el interior de cada local, 
sea un espacio seguro para comer-
ciantes y visitantes. Además, cum-
plir con las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias es un com-
promiso de todos, no solo en el ám-
bito laboral sino en el personal de 
nuestro día a día, este es el mensa-
je que todos debemos interiorizar 
para aprender y salir reforzados de 
esto. 
– ¿Cómo se ha vivido, desde den-
tro, el hecho de tener que mante-
ner sus puertas cerradas más de 
dos meses?  
– Berceo no ha estado cerrado en 
ningún momento ya que alberga ac-
tividades consideradas como esen-
ciales como las tiendas de telefo-
nía y comunicaciones, y alimenta-
ción. Desde la dirección, siempre 
hemos estado en plena comunica-
ción y disposición con todos los ope-
radores para atender sus preocu-
paciones y necesidades y, sobre 
todo para prepararnos juntos lo me-
jor posible para la apertura de los 
establecimientos siguiendo en todo 
momento las directrices del Gobier-
no de España.

JOAQUINA JOAQUÍN. La directora del C.C. Berceo explica que reciben visitantes de toda la comunidad y sus alrededores

«Trabajamos para mantener el liderazgo 
del centro comercial Berceo en La Rioja»

Joaquina Joaquín, en el centro comercial Berceo que ella dirige.  Fernando Díaz

«Las marcas han hecho 
un gran esfuerzo en la 
creación de protocolos 
que nos conviertan en 
un espacio seguro» 



60 PUBLICIDAD Martes 09.06.20  
LA RIOJA



61Martes 09.06.20 
LA RIOJA PUBLICIDAD

REDACCIÓN 
 Logroño.  Brener Energy Brokers es 
una firma riojana de servicios profe-
sionales relacionados con la con-
sultoría y el asesoramiento en ma-
teria de adquisición, gestión y co-
rrecto aprovechamiento de la ener-
gía para empresas, es decir, se de-
dican principalmente a que sus 
clientes paguen menos en sus fac-
turas de electricidad y gas. Actual-
mente gestionan la energía de más 
de 1.000 suministros de 500 clien-
tes repartidos por toda España. En 
La Rioja ya gestionan el 10% del 
consumo total de la Comunidad Au-
tónoma y todo ello en los 5 años de 
vida que acaban de cumplir, según 
explica David García, responsable 
de la firma. 

– ¿Cómo han vivido en su empre-
sa la situación con el COVID-19? 
– Con muchísimo trabajo. Lo prime-
ro nos adaptamos muy rápidamen-
te al teletrabajo dado que todo el 
equipo de Brener puede funcionar 
perfectamente con ordenadores y 
con sistemas de comunicaciones 
desde casa.  

Los principales temas en los que 
hemos dado soporte y nos hemos 
volcado con las empresas han sido 
dos; primero la comunicación y ges-
tión de las normativas que se han 
ido sucediendo a lo largo del esta-
do de alarma por parte del Gobier-
no de España, como la posibilidad 
de suspender el pago de las factu-
ras de electricidad y gas con las 
compañías energéticas o por ejem-

plo la reducción de potencias con-
tratadas de los suministros. Toda la 
información que se ha ido publican-
do y cambiando a lo largo de estos 
dos meses generaba mucha incer-
tidumbre en las empresas y noso-
tros nos hemos encargado de ayu-
dar y gestionar lo que era lo mejor 
para cada tipo de empresa y nues-
tra segunda tarea principal ha sido 
que las empresas que gestionamos 
se aprovechasen de una situación 
de los mercados de la electricidad 
y gas en mínimos históricos de 20 
años, únicamente en el primer mes 
ejecutamos más de 900 compras 
de diferentes periodos: meses, tri-
mestres y años a precios que difí-
cilmente se ven en los mercados.  
– ¿A qué sectores o tipo de empre-

sa se dirige su asesoramiento? 
– A cualquier tipo de empresa, in-
dependientemente de su consumo 
o tamaño, actualmente gestiona-
mos desde pequeñas empresas 
como pueden ser un taller mecáni-
co a grandes empresas del sector 
automoción, aeronáutico o bancos 
nacionales. Durante el estado de 
alarma nos hemos volcado con 
aquellos sectores que más están 
sufriendo, como los hoteles, sector 
hostelería, restauración o incluso 
las bodegas, de las cuales gestio-
namos actualmente 182, y aque-
llas bodegas que su cliente princi-
pal no son los lineales de los gran-
des supermercados se están vien-
do muy afectadas por la situación 
actual. 

– ¿Cómo puede ayudar Brener a las 
empresas en los momentos tan du-
ros que se avecinan? 
– Si algo positivo podemos sacar o 
aprovechar las empresas de esta 
situación, es de la posibilidad de re-
ducir claramente los costes ener-
géticos para los próximos meses e 
incluso años, dado que como he-
mos dicho, los mercados tanto eléc-
tricos como gasistas están hundi-
dos y la compra de la energía al fi-
nal es igual que la bolsa de valores, 
lo importante no es en qué compa-
ñía eléctrica la compro, lo verdade-
ramente importante es el momen-
to en el que compro y desde Bre-
ner nuestra labor es poner las he-
rramientas y el conocimiento para 
que las empresas puedan aprove-
charse de esta situación y ahorrar-
se costes que estamos viendo que 
en muchos casos se aproximan has-
ta en un 40% con respecto a lo que 
estaban pagando el año pasado.  

En estos momentos hemos im-
pulsado una iniciativa en La Rioja, 
en la que estamos realizando estu-
dios y asesoramiento gratuito para 
las empresas que necesiten saber 
cómo pueden reducir sus costes en 
los meses que vienen por delante.

«Hemos ayudado a que las empresas se 
aprovechen del bajo precio de la energía»

BRENER La firma riojana asesora en la adquisición, gestión y aprovechamiento energético

David García, responsable de Brener.  F. Díaz



L a palabra crisis está acom-
pañada de una connota-
ción negativa. De depre-

sión, de malos tiempos. Pero Ar-
nedo tiene algo en su ADN que le 
lleva a interpretar la palabra cri-
sis desde su raíz etimológica grie-
ga, esa que invita a la mutación, 
al cambio. A ver tiempos de opor-
tunidades. 

Lo hizo ante la crisis de los 70, 
cuando encontró en la unión la 
fuerza y el sector del calzado se 
abrazó en el Grupo Rioja. Los agi-
tados 80 y 90 le llevaron a la 
apuesta por el fortalecimiento de 
la marca a través del diseño y la 
calidad para hacerse huecos en 
estanterías y tiendas a nivel mun-
dial mientras otras empresas y 
zonas zapateras agonizaban. En 
el final y principio de milenio, sus 
representantes vieron que la 
apuesta por la I+D+i –investiga-
ción, desarrollo e innovación– 
era la única herramienta que les 
permitiría competir en un mer-
cado mundial en el que el gigan-
te asiático cada vez era más gran-
de. Sumar valor añadido a sus 
productos ha sido una máxima 
para seguir siendo líderes. Y la 
anterior crisis económica y so-
cial, la del 2008, llevó a Arnedo 
a mirarse al espejo y reinventar-
se también como comercializa-
dora: no sólo es fabricante de gran 
calidad, sino que también vende 
su calzado en un gran centro co-
mercial al aire libre como se han 
convertido muchas tiendas en 
sus polígonos. 

En todas estas crisis, el clien-
te internacional ha sido un ba-
luarte para el sector, uno de los 
soportes fundamentales para sus 
ventas. La bandera para seguir 
pisando firme frente a un consu-
mo nacional retraído. Las expor-
taciones alcanzaban 172 millo-
nes de euros en el 2017, subían 
a 178,91 millones en el año si-
guiente y se quedaban en 162,2 

millones en el 2019 según datos 
de la Federación de Industrias 
del Calzado de España (FICE). 

Pero las medidas de confina-
miento y restricción de la movi-
lidad a escala mundial para frenar 
la expansión del COVID-19 ha te-
nido un impacto implacable en 
la internacionalización. Según el 
último dato disponible sobre las 
exportaciones del calzado rioja-
no, ha facturado 52,75 millones 
de euros en el primer trimestre 
de este año 2020. Esto supone 
una caída del 20,95% respecto al 
mismo período del año anterior, 
el 2019, según indica el Centro 
Tecnológico del Calzado (CTCR), 
ubicado en Arnedo. 

Pero ni la incertidumbre eco-
nómica y laboral por el presente 
y el futuro próximo, ni el temor 
y precaución respecto a la pan-
demia han frenado a los arneda-
nos. Una vez más, Arnedo se re-

inventa, se impulsa desde las ce-
nizas. Acostumbrado a pasear en-
tre crisis, el sector del calzado y 
la ciudad al completo vuelven a 
mostrar su capacidad camaleó-
nica para adaptarse a las circuns-
tancias. No se rinde y sigue ade-
lante afrontando el problema. 

Emprendedor ante las crisis 
«Como siempre ha estado así, el 
sector se ha hecho duro. Y no se 
cansa. Ya hemos pasado por otras 
crisis, como la del 2008, y cuan-
do terminó salimos más fuertes 
–señala Basilio García, gerente 
de Callaghan y que estuvo al fren-
te de la Asociación de Industrias 
del Calzado y Conexas de La Rio-
ja (AICCOR) en los anteriores en-
vites–. Aunque el corto plazo es 
desconocido, tener flexibilidad y 
un equipo muy conjuntado ayu-
dará a pasar estos meses». 

Como se señala siempre, a Ar-

nedo hay que ir. Quizá esa leja-
nía de lo fácil, de los nudos de co-
municación principales, le ha lle-
vado a alimentar un espíritu em-
prendedor, de buscarse la vida 
para competir. Y siempre unido, 
de la mano, como demuestra en 
el día a día la fortaleza de su teji-
do asociativo con más de un cen-
tenar de colectivos de todo tipo.  

«En Arnedo convivimos todos, 
empresarios, autónomos, traba-
jadores, etc. Nos conocemos, He-
mos ido juntos al mismo colegio, 
instituto; vamos a los mismos ba-
res, bodas, comuniones, bauti-
zos... Somos amigos, familia, ve-
cinos, etc. –analiza Alfonso Ruiz, 
gerente de ArnePlant–. Hemos 
crecido juntos y esto hace que to-
dos compartamos experiencias y 
empaticemos de una forma trans-
versal, sobre todo que aprenda-
mos unos de otros. Quizá tener 
ejemplos de éxito muy cercanos 
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es lo que nos hace ser valientes a 
la hora de lanzarnos a empren-
der, sea una empresa, un peque-
ño negocio o una asociación. Si 
mi amigo puede, ¿por qué yo no?». 

Cuando el azote de la pande-
mia era peor, cuando el COVID-
19 se multiplicaba en centros de 
salud, hospitales y cementerios, 
Arnedo dio la cara. Respondió 
con su saber, unión y solidaridad 
a la petición de ayuda del Gobier-
no de La Rioja. Más de 35 empre-
sas y 200 trabajadores se unie-
ron en una red industrial que 
transformó las fábricas en tiem-
po récord. Si la petición llegaba 
el viernes 20 de marzo, el domin-
go 22 ya cosían y el martes 24 en-
tregan las 2.000 primeras batas 
de polipropileno hidrofugado. Du-
rante un mes, confeccionaron 
150.000 unidades para sanita-
rios de La Rioja, Soria, Navarra, 
Aragón o Barcelona. «Fuimos ca-
paces de unirnos y pasamos de 
espectadores pasivos a creernos 
que realmente podíamos hacer 
algo por ayudar. Yo creo que mu-
chísima gente hubiera hecho lo 
mismo, pero en Arnedo teníamos 
los medios y nos habían puesto 
un reto –describe Ruiz–. La emo-
ción y la necesidad de ayudar se 
convirtieron en responsabilidad 
al ver que los héroes reales de 
nuestros hospitales dependían 
de nosotros para hacer su traba-
jo con seguridad. El esfuerzo fue 
enorme, pero también la motiva-
ción. Era emocionante ver que 
todos se sumaban poniendo lo 
mejor de cada uno al servicio del 
colectivo».  

Con el paso de las semanas, 
también en tiempo récord, las 
empresas arnedanas ya presen-
tan nuevas gamas de producto 
para seguir combatiendo el vi-
rus. A las batas, Callaghan, Mo-
rón y ArnePlant –que ha adapta-
do una nave almacén y contrata-
do a 151 personas para fabricar 
200.000 diarias– son algunas de 
las que se han lanzado a la fabri-
cación masiva de mascarillas; 
Fluchos ha ideado un spray inhi-
bidor del virus en el calzado; el 
Centro Tecnológico del Calzado 
ofrece la gestión y ejecución de 
ensayos de mascarillas quirúrgi-
cas e higiénicas, etc. 

Y lo que vendrá... «Tenemos que 
reinventar el negocio del calzado 
y tener apetito para anticiparnos 
al futuro, porque el calzado se va 
a seguir vendiendo -analiza Ba-
silio García-. Quizá esta situación 
acelere cambios en el sector en 
la forma de comercializar, de pre-
sentar colecciones, de llegar al 
consumidor final...». 

«Arnedo siempre fue una ciu-
dad emprendedora. Arnedo es co-
lectividad, unión y solidaridad. 
Siempre lo ha demostrado -aplau-
de su alcalde, Javier García-. No 
pudimos quedarnos quietos ante 
la emergencia por la falta de ma-
terial sanitario y, casi de forma 
instintiva, nos juntamos, ponien-
do cada uno lo que sabía hacer 
para crear esta red de fabricación 
de material que ha salvado mu-
chas vidas. Somos ya parte de esa 
vacuna contra el virus».

La ciudad  
que siempre 
se reinventa
Arnedo. Acostumbrada a lidiar 
entre crisis, otra vez responde  
y vuelve a reinventarse unida  
tras hacer frente al COVID-19

 La empresa ArnePlant ha reconvertido un almacén donde 251 personas fabrican mascarillas de protección.  E.P.

vecinos estaban censados a 
finales del 2019 en la ciudad 
según datos del INE

11,66 es el porcentaje del paro tras 
el impacto del COVID-19. 
Antes se quedaba en el 8,5

3402
trabajadores emplean las 
más de 100 empresas del 
calzado en la ciudad
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L a evolución de la industria 
de Ezcaray durante los úl-
timos años hace casi na-

tural que, durante la situación 
más dura de la pandemia de CO-
VID-19, las fábricas de butacas 
se reformulasen para confeccio-
nar material de seguridad sani-
taria. Una situación similar se ha 
vivido en Arnedo, donde la im-
portante industria del calzado ha 
cambiado sus hormas para cola-
borar de forma sustancial a com-
batir la crisis sanitaria. 

Coordinadas por el Gobierno 
de La Rioja y el Ayuntamiento de 
Ezcaray, las tres empresas de bu-
tacas del pueblo (Ezcaray Inter-
nacional, Euro Seating y Ascén-
der) han fabricado más de 50.000 

delantales plásticos impermea-
bles para uso de los sanitarios du-
rante los pasados meses de abril 
y mayo, además de un millar de 
batas médicas, medio millar de 
máscaras de protección y más de 
3.000 ‘cubrebocas’. 

La importante industria textil 
del Alto Oja desde el siglo XVIII 
evolucionó en la segunda mitad 
del XX hacia una singular fabri-
cación de butacas, asientos que 
no solo están en buena parte de 
los cines españoles, también en 
el Inverscorp Building-St. An-
tony’s College de Oxford, el Grand 
Théâtredes Cordeliers de Albi 
(Francia), la Filarmónica de Szcze-
cin (Polonia), el Zaryadie Concert 
Hall de Moscú y los estadios París 

Arena, Volgogrado Arena y Eka-
terinburg Arena de Rusia, así 
como en edificios diseñados por 
Nouvel, Hadid y Foster. 

El prestigio industrial ezcara-
yense se remonta a la creación 
en 1752 de la Real Fábrica de San-
ta Bárbara, dedicada a los paños 
y telas, promovida por el mar-
qués de la Ensenada y a la que el 
rey Carlos III, en 1773, concedió 
el privilegio de ser compañía real. 
El auge industrial de Ezcaray se 
demuestra con que a mediados 
del siglo XIX contaba con una 
treintena de fábricas  de telas que 
daban trabajo a mil empleados. 

En el siglo XVIII también fue 
muy importante la minería en el 
Alto Oja, gracias a lo que se cons-

truyó el tren que conectaba con 
Haro (1916- 1964), y que contó 
con un proyecto de conexión con 
Soria, pero el alto coste de tener 
que excavar demasiados túneles 
entre las montañas lo dejó en 
agua de borrajas. Hoy la vieja vía 
del ferrocarril es la Vía Verde del 
Oja. También cabe destacar que 
en el siglo XX el Alto Oja llegó a 
contar con seis centrales hidroe-
léctricas (El Águila, Posadas, La 
Gloria, Santa Bárbara, La Máqui-
na y San José), tal y como ha con-
tabilizado José María Merino Az-
cárraga en un estudio. 

Aquel aprovechamiento de la 
naturaleza también ha evolucio-
nado y se manifiesta actualmen-
te en que Ezcaray sea la «prime-
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ra villa turística de La Rioja», pri-
mero impulsada por la estación 
de esquí Valdezcaray, después, 
por la gastronomía, puesto que 
el restaurante El Portal del Echau-
rren ostenta dos estrellas Miche-
lin, y, al fin y a cabo, por el pre-
cioso paisaje, inmerso en la Sie-
rra de la Demanda, con un térmi-
no de 143 kilómetros cuadrados. 

«Revolución tecnológica» 
La Real Fábrica sufrió un incen-
dio en 1785, pero se reconstru-
yó, hasta que a principios del si-
glo XIX comenzó su declive. El 
edificio, que recibe a los visitan-
tes que llegan a la localidad des-
de Santo Domingo de la Calzada 
y Ojacastro, está declarado Bien 
de Interés Cultural y actualmen-
te está convertido en un albergue 
y restaurante, el Ayuntamiento 
de Ezcaray y un teatro. La indus-
tria textil dio paso a la madere-
ra, primero de muebles y después 
de butacas. «Son industrias to-
talmente diferentes, antes se ha-
cían boinas y calcetines, y las bu-
tacas son algo distinto. A media-
dos del siglo XX se inició la fabri-
cación de muebles por la made-
ra de haya de la Sierra de la De-
manda, con un importante auge 
de las cooperativas en los años 
60», recuerda Gonzalo Robredo, 
quien fue director de producción 
de la Cooperativa Obrera Ezca-
ray, fundada en 1955 y pionera 
en fabricar muebles y butacas. 

A finales del siglo XX la indus-
tria del mueble también decayó 
y varios miembros de la coope-
rativa la abandonaron para fun-
dar hasta tres fábricas más de bu-
tacas, entre ellos, en 1994, Juan 
Carlos Úbeda y el propio Robre-
do para crear Euro Seating. «Tu-
vimos que hipotecar nuestras ca-
sas para comprar maquinaria, 
pero sacamos adelante el proyec-
to con mucho trabajo e iniciati-
va», afirma Robredo. Euro Sea-
ting, que sobre todo se dedica a 
la exportación y tiene presencia 
en 127 países, actualmente con 
proyectos en marcha en Kazajis-
tán y México, ha ido adquiriendo 
las fábricas de muebles de Ezca-
ray para incorporarlas a la em-
presa, que ahora tiene cuatro cen-
tros de producción. 

«En los 90 hubo una gran re-
volución tecnológica en Ezcaray. 
Nosotros comenzamos con una 
mentalidad muy innovadora y de 
exportación», subraya Robredo, 
para quien la efímera reconver-
sión en fabricantes de material 
sanitario ha sido fruto de la ne-
cesidad: «Nos pidieron ayuda y 
todo el pueblo se volcó, tanto las 
fábricas de butacas como la de 
mantas. Nos trajeron la materia 
prima y fue muy sencillo porque 
dominamos el corte». 

Cabe destacar, además, que en 
Ezcaray permanece una fábrica 
de mantas, Hijos de Cecilio Val-
gañón, fundada en 1930 y dedi-
cada a confeccionar también pa-
ñuelos, bufandas y echarpes, y 
en la que ya trabaja la tercera ge-
neración. Proveedora de Loewe 
y Ralph Lauren, Valgañón donó 
mantas al hospital de IFEMA. 

Ezcaray 
o la evolución 
industrial

Se crea la Real Fábrica de Santa 
Bárbara, que Carlos III convir-
tió después en compañía real.

1955 Nace la Cooperativa Obrera de 
Ezcaray, fábrica germen de la 
actual industria de butacas.

1994
Los cooperativistas 
Úbeda y Robredo 
fundan la fábrica  
de butacas Euro 
Seating.
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La treintena de fábricas de telas del 
siglo XIX se ha convertido en una 
importante producción de butacas 
con germen en la madera

DIEGO 
MARÍN 
ABEYTUA 

 Operarios de Euro Seating preparan una muestra de las butacas que fabrican en la plantas de Ezcaray.  CEDIDA
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REDACCIÓN 
 Logroño.  El restaurante Abantos 
complementa con exquisitez la ofer-
ta deportiva del campo de golf. Este 
establecimiento no sólo está abier-
to a los jugadores o socios del cam-
po, sino que presta sus servicios a 
todo el público que se acerque a 
Sojuela y desee disfrutar de un be-
llo marco en contacto con la natu-
raleza. 

Abantos ofrece una cocina tradi-
cional casera, basada en los pro-
ductos de proximidad. La calidad 
de la  producción agroalimentaria 

riojana permite la elaboración de 
un variado menú sin necesidad, en 
la mayoría de los casos, de salir 
de la región para tratar de conse-
guir las materias primas. 

También celebraciones 
El restaurante permite las comidas 
reducidas o incluso de grupos con 
menús diseñados especialmente 
para ellos, con posibilidad de dis-
frutar en las propias instalaciones 
de celebraciones como bautizos y 
comuniones, etc. merced a un co-

medor principal para alrededor de 
85 comensales o un salón social 
con capacidad para 100 personas 
que se complementan con espa-
cios como los que brinda la terraza 
y que resulta espectacular por su 
diseño y vistas en los días de tem-
peratura más agradable. 

Tanto el fin de semana como los 
días laborables, el restaurante Aban-
tos ofrece unos amplios y varia-
dos menús que se convierten en un 
atractivo más de un campo de golf 
que quiere abrirse a mucho más que 
lo que es la actividad deportiva.

REDACCIÓN 
 Logroño.  El campo de golf de So-
juela nació, a principios de siglo, por 
impulso de un grupo de apasiona-
dos de ese deporte que pusieron 
en manos de Severiano Ballesteros 
el diseño del recorrido. El cántabro 
quiso aprovechar la naturaleza exis-
tente en la falda de Moncalvillo (bos-
ques de roble y pino) para rodear 
la instalación de elementos natu-
rales autóctonos de la zona e inclu-
so aprovechar la propia orografía 
del área donde ahora se ubica un 
precioso campo y la urbanización 
que lo acompaña (ideada como par-
te complementaria a la instalación 
deportiva). 

Recientemente, y con el cambio 
de propiedad –el campo pasó a ma-
nos de empresarios riojanos– la ins-
talación sufrió algunas mejoras y  
se ‘suavizó’ para hacerlo menos exi-
gente, especialmente en el aspec-
to físico. 

Miguel Ortigosa, responsable de-
portivo de la instalación, explica que 
«hemos mejorado las condiciones 
de nuestro recorrido para crear una 
experiencia más positiva a todos 
nuestros visitantes» y añade que 
«la calidad del recorrido ha mejo-
rado considerablemente y conti-
nuaremos trabajando en ello. He-
mos limpiado bosques y barrancos, 
hemos realizado drenajes y pincha-
dos, etc y vemos una respuesta muy 
positiva en los comentarios de los 
jugadores... y en los resultados».  

También para mejorar la expe-
riencia global de su presencia en el 
campo, los jugadores disponen una 
nueva flota de buggies y de una aco-
gedora casa club con unas insta-
laciones modernas y en las que des-
taca una terraza muy aprovechable 
(tanto por los jugadores como por 
cualquiera que visite la instalación) 
especialmente en las fechas más 

veraniegas que permiten disfrutar 
de espacios al aire libre.  

El concepto global de club de cam-
po que la dirección quiere imprimir  
al recinto se completa con dos pis-
tas de pádel y una piscina, lógica-
mente, muy solicitada a partir de 
ahora: «Tenemos un porcentaje cre-
ciente de socios, que no juegan al 
golf, pero sí que mantienen sus con-
dición porque disfrutan del resto de 
las instalaciones que no son el cam-
po de golf. A ellos se les adapta la 
cuota y se benefician así de venta-
jas en restauración y si, en un mo-
mento dado, también quieren dis-
frutar del campo», explica Miguel 
Ortigosa. 

Los cambios han derivado en una 
consecuencia muy positiva para el 

campo de golf de Sojuela: «Ha au-
mentado el número de socios», ex-
plica el responsable deportivo de 
la instalación, y además lo ha he-
cho con jugadores de fuera de la co-
munidad autónoma riojana: «Antes 
la inmensa mayoría de nuestros so-
cios eran riojanos, pero de un tiem-
po a esta parte estamos viendo que 
se está incrementando mucho el 

número de jugadores vascos que  
se unen a nosotros, lo mismo que 
navarros e incluso gente proceden-
te del sur de Francia». 

La mejor publicidad para la ins-
talación riojana es el ‘boca a boca’ 
y en esta línea, Ortigosa cree que 
«como los que están con nosotros 
cada vez están más contentos, lo 
cuentan y eso nos ayuda». 

Además, hay otros factores que 
juegan a favor, «tras el parón por el 
Covid19 estamos viendo un mayor 
interés en las familias por acudir a 
espacios abiertos y naturales. El 
medio rural está captando mayor 
atención y eso nos beneficia. Nues-
tro entorno y la urbanización que 
nos rodea es propicio para alejarse 
de la ciudad y nosotros podemos 

ofrecer unas instalaciones muy có-
modas y completas, no solo dispo-
nemos de cafetería y restaurante, 
sino también de pistas de padel y 
piscina y zonas sociales tanto para 
niños como adultos». 

Y aunque todavía no ha comen-
zado el verano, en el campo de So-
juela ya piensa en el otoño: «Nues-
tra intención es crecer también con 
los más pequeños. Tras el verano 
queremos dar un impulso grande a 
nuestra escuela de golf con un pro-
yecto común con municipios de 
nuestro valle. Para ello hemos in-
troducido mejoras tecnológicas e 
instalaciones “indoor” para poder 
continuar con el entrenamiento 
cuando el tiempo no acompañe», 
señala el responsable deportivo.

Imagen del comedor interior de Abantos, con la terraza de fondo.  F.D.

CAMPO DE GOLF DE SOJUELA. Una acogedora casa club, pistas de pádel y piscina se unen al campo de golf de Sojuela

Una cuidada oferta gastronómica local 
abierta al público ajeno al mundo del golf

RESTAURANTE ABANTOS. La restauración se abre tanto a jugadores como a visitantes 

Unos jugadores, en un green, rodeados de árboles autóctonos de Moncalvillo.  Fernando Díaz

Un disfrute que no se queda sólo en la hierba

«Hemos mejorado las 
condiciones de nuestro 
recorrido para crear una 
experiencia más positiva 
a nuestros visitantes»
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