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REDACCIÓN 
 Logroño.  El 78% de las empresas 
familiares españolas prevé volver 
a las tasas de crecimiento previas 
a la pandemia en 2022, según se 
desprende de la Encuesta Mundial 
de la Empresa Familiar 2021, ela-
borada por PwC. 

El estudio resalta la especial ca-
pacidad de resiliencia de las em-
presas familiares frente a las res-
tricciones económicas generadas 
por la pandemia. Solo el 36% de 
las compañías españolas entrevis-
tadas se han visto obligadas a re-
cortar dividendos, mientras que el 
28% ha realizado recortes salaria-
les y el 24% ha necesitado acudir 
a inyecciones extraordinarias de 
capital. 

El informe sostiene que las cinco 
principales prioridades de las em-
presas familiares españolas para 
los próximos dos años son mejorar 
sus capacidades digitales (59%); 
aumentar el uso de las nuevas tec-
nologías (53%); expandirse a nue-
vos mercados/segmentos de clien-
tes (51%); así como promover fu-
siones o adquisiciones estratégicas 
(41%) e introducir nuevos produc-
tos o servicios (39%). 

Objetivos a cinco años 

A cinco años vista, las compañías 
familiares españolas sitúan entre 

sus prioridades aumentar su nivel 
de diversificación y que la próxi-
ma generación se haya convertido 
en accionista mayoritario de la com-
pañía. 

Si hay dos cuestiones en el infor-
me en las que las empresas fami-
liares mundiales y españolas de-
ben avanzar son la digitalización y 
la sostenibilidad. «La pandemia 
ha derribado cualquier duda so-
bre los beneficios de la transforma-
ción digital: se ha visto cómo aque-
llas empresas familiares con fuer-
tes capacidades digitales han res-
pondido mejor, pero este conjunto 
de compañías ha sido una minoría», 
se señala en el estudio. 

Pese a que el 79% de los empre-
sarios familiares encuestados en 
España aseguran que las inicia-
tivas relacionadas con la digita-
lización, la innovación y las tecno-
logías son prioritarias; solo el 14% 
da por completado su estrategia di-
gital. De hecho, menos de la mitad 
(46%) de las compañías españolas 
afirma poseer amplias capacidades 
digitales. 

Nuevos empresarios 
La encuesta también señala el pa-
pel relevante que tienen las nuevas 
generaciones de empresarios fami-
liares a la hora de impulsar la digi-
talización, la innovación y la tecno-
logía en sus empresas familiares. 

El informe reconoce la predispo-
sición natural de las empresas fa-
miliares a impulsar las cuestiones 
relacionadas con el medioambien-
te, la sostenibilidad y el gobierno 
corporativo. Sin embargo, sólo el 
37% de los entrevistados en todo 
el mundo y el 41% en España, 
cuentan con una estrategia clara-
mente definida y comunicada en 
este ámbito.Las pequeñas empresas familiares tienen mayor capacidad de sobrevivir en los momentos más duros.  EFE

RECUPERACIÓN. Un estudio destaca la capacidad de resiliencia de las empresas familiares

Las empresas familiares volverán a la 
senda del crecimiento el próximo año

Imagen de una zona de empresas en las proximidades de Logroño.  J.R.
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REDACCIÓN 
 Logroño.  La secretaria de Estado 
de Comercio, Xiana Méndez, ha re-
conocido que los fondos del Plan 
de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia son una «oportunidad 
única e histórica» para impulsar la 
economía española para que sea 
«más resiliente» y más competiti-
va a nivel internacional. 

«La llegada del plan de recupe-
ración es una oportunidad históri-
ca y única para impulsar el creci-
miento de la economía. Los fondos 
nos permiten hacer una agenda 
transformadora de nuestro país que 
pueda conciliar política y sectores 
y hacernos más resilientes y com-
petitivos a nivel internacional», se-
ñaló Méndez durante su participa-
ción en el foro NEF Tendencias. 

La secretaria de Estado de Co-
mercio recalcó que una de las cla-
ves de la recuperación estará en 
la transformación de las peque-
ñas y medianas empresas, apos-
tando por su digitalización y su in-
ternacionalización. «Estamos en 
una posición muy favorable para 
poder aplicar programas que pue-
dan ayudar a digitalizar a las pymes, 
que les haga más competitivas y 
más resilientes», subrayó. 

De esta forma, destacó la dota-
ción de más de 3.000 millones de 
euros con la que cuentan las pymes 
en este plan de recuperación para 
impulsar el crecimiento de estas 
empresas y su internacionalización. 

En esa línea, el presidente de la 
CEOE, Antonio Garamendi, pregun-
tó a Méndez sobre cómo se repar-
tirán estos fondos europeos que 
irán destinados a impulsar la inter-
nacionalización de las empresas es-
pañolas. 

«Confiamos en que el sector ex-
terior sea motor de crecimiento 
en España. La ventaja con la que 
contamos respecto a las crisis an-
terior es que las empresas españo-
las internacionalizadas son más re-
silientes, resisten mejor los ‘shocks’ 
como el de la pandemia, pero hay 
asignaturas pendientes como la di-
versificación que tiene que ser ma-
yor, aumentar la base exportadora 
y la promoción de la marca y dife-
renciación del producto», recalcó 
Méndez, que precisó que con los 
fondos se buscará facilitar la aper-
tura a nuevos mercados. 

La secretaria de Estado también 
subrayó en su respuesta a Gara-
mendi que la colaboración público-
privada es «fundamental en el éxi-
to de cualquier estrategia de inter-
nacionalización». «El plan nos da la 
oportunidad de coordinar una agen-
da entre el sector privado y públi-
co y realizar políticas que sean cohe-
rentes de uno y otro lado», ha re-
calcado. 

Por otro lado, Xiana Méndez avan-
zó que, en el marco de los fondos 
europeos, su Departamento está 

considerando proyectos «de movi-
lidad y reparto sostenible» para la 
última milla. 

«Estamos considerando proyec-
tos que no tienen nombre y apelli-
do, porque son muchos los que se 
nos han hecho llegar relacionados 
con la logística y la movilidad sos-
tenible», indicó. 

De esta forma, Méndez señaló 
que están considerando iniciativas 
con «socios importantes» como Co-
rreos, con los que se está estudian-
do la posibilidad de acceso para las 
pymes de cara a favorecer la omni-
canalidad. 

Peajes 
Respecto a que el Gobierno de Espa-
ña establezca para 2024 como el 
año en el que entrarán los peajes en 

todas las autovías del país, la secre-
taria de Estado explicó que esta me-
dida «no es una novedad», ya que 
varias naciones ya lo contemplan. 
«Muchos países dentro de la UE tie-
nen impuestos y peajes en toda su 
red de carreteras. El importe es ne-
cesario para su conservación, algo 
que redundará en una menor sinies-
tralidad, un menor tiempo de trans-
porte y una mayor competitividad. 
En cualquier caso, es una iniciativa 

cuyos costes y beneficios tienen que 
ser analizados, porque merece la 
pena», reconoció. 

Por otro lado, la secretaria de Es-
tado de Comercio se mostró con-
fiada y optimista en alcanzar una 
solución final con la Administración 
de Biden sobre los aranceles im-
puestos a determinados productos 
agroalimentarios españoles. 

«Las perspectivas de llegar a un 
acuerdo son buenas por el cambio 
en la Administración, puede que esa 
actitud diferente sea fundamental 
para tener un debate sereno y ra-
zonable como son los esquemas a 
la ayuda a la aviación civil. No ten-
dría que ser difícil el llegar a un 
acuerdo entre UE y Estados Uni-
dos», apuntó. 

De esta forma, Méndez avanzó 
que la suspensión temporal de cua-

tro meses de los aranceles «proba-
blemente» se pueda prorrogar para 
seguir negociando. «Soy optimista, 
ya que en las últimas semanas se 
han avanzado en las negociaciones 
y la Administración Biden es cons-
ciente de que esos aranceles no han 
tenido efectos beneficiosos ni para 
su producción ni en su consumo na-
cional», recalcó. 

Respecto al impacto del Brexit en 
las exportaciones españolas, la se-
cretaria de Estado calificó de «po-
sitivo» el acuerdo final alcanzado. 
«Hemos visto desde el inicio de año 
que la exportación a Reino Unido 
no se resiente, pero sí de allí a la UE 
y a España. Los números han sido 
buenos por ahora, pero en el futu-
ro se pueden dar fricciones a las que 
habrá que ponerles remedio», ad-
mitió.

RECONSTRUCCIÓN. La Secretaría de Estado de Comercio ve el plan de recuperación como una «oportunidad única e histórica»

A la espera del rápido desbloqueo 
del acuerdo comercial con Mercosur 
Méndez confía, según explicó recientemente, en que se desbloquee 
el acuerdo Mercosur, ya que es el «mayor acuerdo comercial que la 
UE haya podido suscribir hasta el momento», que supone el acceso 
a un mercado «muy proteccionista». «El impacto sobre el sector 
exportador europeo y español es muy significativo y mucho mayor 
que otros acuerdos como el de Japón o Canadá», ha explicado la 
secretaria de Estado de Comercio. 

«Es beneficioso para todos los sectores con un impacto positivo 
muy evidente para el sector industrial, donde habrá grandes opor-
tunidades para sectores como el del automóvil, textil o calzado, 
además del agroalimentario, donde habrá una protección masiva a 
los productos», subrayó.Contenedores apilados en un carguero.  EFE

Las bases para una recuperación

Construcción de un pabellón industrial.  S.T.

La clave es la evolución 
de las pequeñas y 
medianas empresas, 
su digitalización e 
internacionlización
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LOGROÑO 
  BBVA y El Celler de Can Roca bus-
can a los mejores ganaderos, agri-
cultores y productores de alimen-
tos en general del país cuya pro-
ducción sea sostenible. El banco, 
en colaboración con los hermanos 
Roca, ha lanzado la segunda edi-
ción de los Premios BBVA a los Me-
jores Productores Sostenibles. Es-
tos galardones, dirigidos a cerca de 
34.000 productores ecológicos en 
España, pretenden visibilizar inicia-
tivas de producción agroalimenta-
ria sostenible y de proximidad que 
sirvan de inspiración en un sector 
clave en la recuperación de la eco-
nomía española. Los ganadores for-
marán parte de una de las recetas 
que los hermanos Roca elaboran 
mensualmente dentro de ‘Gastro-
nomía Sostenible’, acercando así 
los productos de la tierra a los ho-
gares españoles. 

Con la sostenibilidad como uno 
de sus pilares estratégicos, y el apo-
yo a los negocios como elemento 
esencial para el impulso de la eco-
nomía, BBVA ofrece a los produc-
tores locales la oportunidad de dar 
a conocer sus productos de la mano 
de El Celler de Can Roca. Con los 
Premios BBVA a los Mejores Pro-
ductores Sostenibles, se reconoce-
rán las diez mejores iniciativas de 
producción ecológica de España 
que aúnen el compromiso con el 

medioambiente, la apuesta por me-
didas de ahorro energético y la ali-
mentación saludable. Según los da-
tos del REGOE (Registro General de 
Operadores Ecológicos), en La Rio-
ja cerca de 300 productores ecoló-
gicos certificados pueden optar a 
estos premios. 

Los galardones están dirigidos a 
aquellas empresas y autónomos del 
sector de la agricultura, la ganade-
ría y otros productores de alimen-
tos, que cuenten con el certificado 
ecológico otorgado por el Ministe-
rio de Agricultura del Gobierno de 
España que deberán acreditar en la 
inscripción. Asimismo, el jurado 
–formado por miembros de BBVA, 
El Celler de Can Roca y un repre-
sentante de la consultora indepen-
diente ECODES– valorará el carác-
ter innovador de los productos; los 
beneficios ambientales vinculados 
a la adopción de medidas de efi-
ciencia energética –como la reduc-
ción de las emisiones de CO2, el 
consumo de energía, la gestión efi-
ciente del agua o la apuesta por 
energías renovables–; la repercu-
sión social y económica de su pro-
ducción, así como las acciones pues-
tas en marcha para la preservación 
de la biodiversidad. 

El premio consiste en incluir los 
productos de temporada de los ga-
lardonados en una de las recetas 
que mensualmente El Celler de Can 

Roca elabora para el proyecto ‘Gas-
tronomía Sostenible’, iniciativa que 
apoya al pequeño productor a la vez 
que promueve la cocina saludable. 
De esta forma, los productos loca-
les ecológicos y la cocina de los Roca 
entrarán a formar parte de los ho-
gares españoles. Además, los her-
manos Roca visitarán a cada uno de 
los ganadores para conocer de pri-
mera mano el producto selecciona-
do para la receta y se incorpora-
rán a un plan de difusión de la mano 
de BBVA y El Celler de Can Roca.  

Durante el encuentro digital de 
presentación de los Premios BBVA 
a los Mejores Productores Sosteni-
bles, Alberto Cano, director de 
Pymes de BBVA en España, ha des-
tacado que con el lanzamiento de 
la segunda edición de estos galar-
dones, «queremos afianzar nues-
tro apoyo a un sector que ha sido 
clave en la pandemia y que debe 
aprovechar la oportunidad que le 
van a brindar los fondos europeos 
que están por venir. El Plan de Re-
cuperación y Resiliencia, presenta-
do por el Gobierno a Bruselas, con 
más de 1.000 millones de euros 
destinados a mejorar la sostenibi-
lidad, eficiencia y digitalización del 
sector agroalimentario, simboliza 
su importancia en la recuperación 
de la economía española». 

El propietario de El Celler de Can 
Roca, Joan Roca, ha asegurado que 
«estos premios reconocen el es-
fuerzo de los productores locales 
que contribuyen con su trabajo a 
respetar y cuidar el entorno a la vez 
que ofrecen un producto saludable 
y de alta calidad». Para el chef ca-
talán, «es fundamental que la so-
ciedad redescubra lo que se elabo-
ra y cultiva en su proximidad. Esta 
iniciativa permitirá dar a conocer 
muchos de estos productos a mu-
chos hogares para practicar una 
gastronomía sostenible». 

En la presentación de los premios 
también ha participado Alfonso Chi-
co de Guzmán, propietario de La 
Junquera y premio al Mejor Produc-
tor Sostenible 2020. «Hasta hace 
unos años, lo sostenible no era re-
conocido, pero se está producien-
do un cambio», ha asegurado el pro-
ductor, quien también ha destaca-
do que «este premio es un ejemplo 
de que la sostenibilidad no perte-
nece solo a un sector en concreto 
preocupado por el cambio climá-
tico, sino que es algo que ya llega a 
otros no tan asociados a ello, como 
puede ser uno de los bancos más 
grandes de España». 

El periodo de inscripción a estos 
premios se abrió el 12 de mayo has-
ta el 23 de junio. El fallo de los re-
conocimientos se dará a conocer el 
9 de julio. Aquellos interesados pue-
den inscribirse en la web.  

En la primera edición de los Pre-
mios BBVA a los Mejores Producto-
res Sostenibles se registraron can-
didaturas procedentes de 15 de las 
17 comunidades autónomas (un 
88%) y de 24 de las 51 provincias 
españolas (un 47%). Los produc-
tos de algunos de los ganadores ya 
se han incluido en las recetas de 
‘Gastronomía Sostenible’, iniciati-
va que busca ayudar en la transi-
ción hacia una vida sostenible y apo-
yar a los pequeños productores.

Los cerca de 300 productores ecológicos 
riojanos podrán optar a los Premios BBVA

BBVA. La entidad convoca la segunda edición de los premios a los mejores productores sostenibles

Imagen con algunos de los  
ingredientes sostenibles 

incluidos en una de las 
cestas mensuales.  L.R.

Un Rioja en la cesta del mes de enero 
La cesta del mes de enero, seleccionada con los mejores productos 
de invierno  por los hermanos Roca contenía una col de Cambrils 
(Tarragona), trufa de una empresa con plantaciones en Guadalajara 
y Teruel, mantequilla soriana, nata de Villanueva del Pardillo (Ma-
drid), patata ecológica de la Cerdaña, sobrasada mallorquina y un 
vino blanco envejecido en madera de La Rioja. 

Para maridar ambos platos, Josep Roca, sumiller de El Celler de 
Can Roca, propuso un Plácet de Valtomelloso 2019, único vino 
blanco de Álvaro Palacios, uno de los viticultores más importantes 
del mundo. «Un vino amable, airoso, vestido de oro y matices ver-
des», describe Josep. Se trata de un caldo de viñedos privilegiados 
cuidados en agricultura ecológica cerca de Alfaro, en La Rioja Orien-
tal, tierra de viuras y garnachas. 

Cesta que incluía el vino ecológico Plácet de Valtomelloso.  
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AGENCIAS 
 Madrid.  La vicepresidenta segun-
da y ministra de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital, Nadia 
Calviño, manifestó recientemente 
que España está «empezando a en-
carar» la recuperación económica  
después del azote de la pandemia 
y se mostró convencida de que se 
podrá iniciar «en la segunda parte 
de este año» para continuar con 
más fuerza ya en los siguientes doce 
meses. 

Calviño lo razonó esta misma se-
mana, en declaraciones a los perio-
distas y también en una conferen-
cia ofrecida en la Facultad de Eco-
nomía de la Universidade da Co-
ruña (UDC), en la que defendió las 
medidas impulsadas por el Gobier-
no en el actual contexto de pan-
demia y cuando parece que se va a 
recuperar cierta normalidad aun-
que la cuarta ola aún no se ha po-
dido doblegar. 

No obstante, admitió que no son 
«suficientes» y apeló, para ello, a la 
«complicidad de todos», aludiendo 
a las administraciones, las empre-
sas y el tejido social y productivo en 
general. 

Antes, en declaraciones a los pe-
riodistas, había asegurado que Es-
paña está en un momento «clave» 
tras una etapa «muy dura», en alu-
sión a la situación vivida desde el 
inicio de la pandemia. «Estamos 
empezando a encarar esa recupe-

racion económica que todos que-
remos que sea lo más intensa po-
sible, que se oriente a una moder-
nización del país para tener un cre-
cimiento más sostenible», apuntó 
con sus palabras. 

En una intervención en la que in-
sistió en que la «prioridad» del Go-
bierno es «vacunar, vacunar y va-
cunar», añadió que a ello se suma-
rá «seguir apoyando el tejido pro-
ductivo y a las empresas». «Mante-
ner la estabilidad financiera y po-
ner en marcha cuanto antes ese 
plan de recuperación tan urgente y 
tan importante», defendió. 

Plan de recuperación 
Sobre el mismo, y ante los fondos 
que se recibirán de Europa, Calvi-
ño señaló que se trata de un plan 
«muy ambicioso de reformas e in-
versiones para movilizar los recur-
sos europeos que van a llegar a Es-
paña de ahora y hasta el próximo 
año 2026». 

De él, recordó que incorpora «más 
de 200 medidas entre inversiones 
y reformas», centrado en la trans-
formacion verde, digital, la cohe-
sión social y territorial y la igualdad 
de género, detalló. 

«Es una oportunidad única para 
modernizar el tejido productivo es-
pañol, lograr una economía más 
fuerte a largo plazo y un reto que va 
a exigir la movilización del conjun-

to de toda la sociedad», expuso la 
ministra. 

Ya en su intervención ante los es-
tudiantes, y a preguntas de los mis-
mos, Calviño apostó por una mo-

dernización de las políticas de em-
pleo y que el contrato de formación 
sea «un verdadero contrato de for-
mación». Y es que, en alusión con-
creta a este colectivo ante el que se 

encontraba, ha defendido que los 
fondos europeos suponen un «reto» 
que va a permitir «dar un salto cua-
litativo y construir un futuro mejor 
para los jóvenes».

Empresa de fabricación de calzado.  L.R.

POSTPANDEMIA. La vicepresidenta del 
Gobierno ofrece una visión optimista del futuro

E.P. 
 Logroño.  La creación de empresas 
aumentó un 68,8% en La Rioja du-
rante abril en comparación con el 
mismo mes de 2020, con 27 socie-
dades constituidas en el cuarto mes 
de 2021, según datos del Colegio 
de Registradores. 

Abril de 2020 fue un mes afecta-
do por el confinamiento domicilia-
rio; los mismos datos comparados 
con abril de 2019, un mes de ca-
rácter «habitual», muestran aumen-
tos más moderados con crecimien-
tos en la mayoría de comunidades 

autónomas. En el caso de La Rio-
ja, ese aumento es del 5,8%. 

Asimismo, de acuerdo con es-
tos datos, un total de 9 empresas 
ampliaron capital en abril de 2021 
en La Rioja, un 125% más que en 
2020 pero un 30,8% menos que en 
2019. 

Por otro lado, no hubo en el pa-
sado mes de abril ningún concurso 
de acreedores en La Rioja, lo que 
supone un descenso de un 100% 
sobre el único que se produjo en 
abril de 2020. En 2019, por su par-
te, tampoco se registró ningún con-

curso de acreedores en el cuarto 
mes del año. 

En el conjunto de España los con-
cursos de acreedores en abril mos-
traron un fuerte repunte del 968,2%, 
hasta los 470, respecto a 2020, 
mientras que si se comparan con 
2019, el incremento es del 62,6%. 

Las comunidades en las que más 
concursos de acreedores se pre-
sentaron fueron Cataluña, con 112, 
la Comunidad Valenciana (101) y 
Madrid (81), mientras que La Rioja, 
Navarra, Extremadura, Ceuta y Me-
lilla no registraron ninguno.

La creación de empresas creció en  
La Rioja un 68% respecto a abril pasado

MICROECONOMÍA. En el pasado mes de abril, no se registró ningún concurso de acreedores

Local vacío en una zona comercial logroñesa.  L.R.

«España empieza 
a encarar ya  
la recuperación 
económica»



REDACCIÓN 
 La librería-papelería Escala lleva 
muchos años siendo un referente 
del sector en Logroño, pero la pan-
demia sacudió sus cimientos, y tra-
tó inicialmente de ayudar como 
pudo en los momentos más críti-
cos, y después se ha propuesto evo-
lucionar para adaptarse a los nue-
vos tiempos que, presumiblemen-
te, esperan. 

Los últimos doce meses han sido 
duros y han exigido ir adaptándose 
a las circunstancias para, en un prin-
cipio, ayudar mientras se trataba 
de garantizar el servicio, y ahora, 
para tratar de superar la  situación 
con la que la pandemia ha castiga-
do al comercio local. 

Fernando Cortezón, gerente de 
Escala, explica cómo fueron los pri-
meros momentos de la pandemia, 
aquellos que coincidieron con el 
confinamiento domiciliario: «Nadie 
sabía nada, ni siquiera a lo que nos 
enfrentábamos. No había material 
de protección y nosotros ayudamos 

como pudimos. Hubo una corrien-
te solidaria en la que un grupo de 
personas que tenían en casa impre-
soras 3D se dedicaron a fabricar 
máscaras de protección. Lo hacían 
de forma desinteresada. Nosotros  
donamos el material para que las 
impresoras pudieran funcionar. Ofre-
cimos tanto el hilo para la impre-
sión como tapas de encuadernar 
transparentes que teníamos en el 
almacén para que se pudiera hacer 
la parte delantera de la visera», se-
ñala, y recuerda: «Hubo gente que 
vino a darnos dinero para que pu-
diéramos seguir dando ese mate-
rial a la gente que estaba fabrican-
do. Ellos no tenían medios para fa-
bricar esas pantallas, pero querían 
que no faltara el material a quien lo 
podía hacer». 

Después desde Escala se ayudó 
al Hospital San Pedro en la organi-
zación de las salas: «Junto a otras 
empresas hicimos unos biombos 
que se han ido poniendo en distin-
tos espacios (por ejemplo en Ur-
gencias) para separar y comparti-

mentalizar las salas y tratar de mi-
nimizar riesgos». 

La propia librería y papelería Es-
cala vio cómo tenía que cambiar su 
forma de trabajar: «Éramos un ser-
vicio esencial y aunque ya hacía-
mos algún reparto, ése no era nues-
tro fuerte. Pero hubo que cambiar. 
Al principio, las peticiones eran de 
tóner, papel, impresoras... lo que la 
gente necesitaba para el teletraba-
jo, pero luego la situación varió. Te 
pedían cartuchos de impresoras do-
mésticas, material para manua-
lidades e incluso libros que había 

que entregar en domicilio», y en este 
sentido, Cortezón recuerda: «Había 
abuelos que te llamaban para com-
prar tres libros que tenías que lle-
var a tres casas diferentes porque 
eran para sus tres nietos...». 

Esta situación ha obligado a al-
gunos cambios desde el punto de 
vista empresarial. El primero fue la 
organización del tráfico dentro de 
la tienda, pero más profundo es el 
que ha llevado a impulsar la digita-
lización: «Hemos tenido que actua-
lizar nuestro catálogo de la página 
web, hacer fotos de todos nuestros 

productos... en definitiva, actuali-
zarnos», señala Fernando Cortezón 
que admite que, por lo que pueda 
pasar en el futuro, «aunque la digi-
talización individual no es la solu-
ción a la situación del comercio 
local, sí que de manera asociativa 
se pueden afrontar retos digitales 
que  resulten ser una alternativa 
real a las nuevas formas de venta y 
comercio ‘on line’, que especial-
mente durante esta pandemia ha 
mostrado todas las debilidades que 
tenemos los comercios locales es-
temos digitalizados o no».

La papelería se convirtió en servicio esencial durante el confinamieto.  F. Díaz

ESCALA. La librería-papelería logroñesa ha ido 
evolucionando durante los meses de la pandemia 

De la solidaridad 
a la digitalización
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 Redacción.  Buenaventura Serna,  
director de Caja Rural de Aragón en 
la oficina Logroño Urbana Portille-
jo, explica cómo las entidades fi-
nancieras mantuvieron abiertas sus 
oficinas durante la pandemia: «En 
Caja Rural de Aragón, como el res-
to de la sociedad, tuvimos que en-
frentarnos a una situación comple-
ja e inesperada en un corto espa-
cio de tiempo. Podemos decir, con 
la perspectiva que da el año que ha 
pasado, que con la colaboración de 
todos, empleados y clientes, se hizo 
un ejercicio de adaptación magní-
fico. Se tomaron rápidamente las 
medidas oportunas: gel, mascari-
llas, distanciamiento, mamparas, 
aforo reducido… Todo ello permitió 
que todas las oficinas se mantuvie-
ran abiertas prestando el mismo 
servicio de siempre. Aprovecho para 
felicitar a nuestros socios y clien-
tes por su comprensión y su com-
portamiento responsable». 
– Desde el punto de vista personal, 
¿cómo vivió el tener que acudir cada 
día a ponerse delante de sus clien-
tes? ¿Pasaron miedo? 

– Supongo que cada uno vive estas 
cosas de una manera diferente. Los 
primeros días fueron difíciles, un 
poco de miedo e incertidumbre te-
níamos todos. Pero con el tiempo, 
el miedo se fue convirtiendo en res-
peto a la situación y a la pandemia. 
Lo cierto es que desde la Caja se to-
maron todas las medidas para que 
clientes y empleados nos sintiéra-
mos con la mayor seguridad posi-
ble. Y podemos decir, toco made-
ra, que funcionó a la perfección, sin 
incidencias ni contagios. 
– Algunas entidades aprovecharon 
para derivar a sus clientes a apli-
caciones móviles, webs o los caje-
ros automáticos. No es su caso. 
¿Qué papel juega para Caja Rural 
de Aragón la atención personal y 
personalizada de sus clientes? 
– Eso es cierto, algunas entidades 
cerraron eventualmente oficinas y 
derivaron, sí o sí, a sus clientes a 
aplicaciones móviles, cajeros, etc. 
No fue nuestro caso. Mantuvimos 
las oficinas abiertas en todo mo-
mento, como siempre.  Si algo ca-
racteriza a Caja Rural de Aragón es 
el trato personal y la cercanía. So-

mos parte de la ciudad, del pueblo, 
del barrio y nuestros clientes nece-
sitan y nos demandan ese trato per-
sonal y de confianza. Y en aquellos 
momentos, mucho más. Teníamos 
que estar. Igual que estuvieron Ma-
nolo ‘el panadero’, o Alberto, ‘el car-
nicero’, también estuvimos Ventu-
ra, Carlos o Jorge ‘los de la Caja’, al 
lado de nuestros vecinos, de nues-
tro barrio. Impulsamos las mejores 
aplicaciones digitales (banca elec-
trónica, app’s, chatbot…) pero sin 
olvidarnos de las personas. 
– Ahora llega la segunda parte de 
la pandemia, la de la reconstruc-
ción económica tras una dura cri-
sis. ¿Cómo se prepara Caja Rural 
de Aragón para ayudar en esa re-
cuperación? 
– Con la misma dedicación, impli-
cación y esfuerzo que desde el co-
mienzo de la crisis. Poniéndonos, 
como hemos hecho siempre, a dis-
posición de pymes y autónomos   
para facilitar la liquidez necesaria y 
garantizar su actividad. No hemos 
dejado de estar al lado de las per-
sonas, autónomos, negocios y em-
presas, ya sea a través de nuestras 

propias líneas de financiación, o me-
diante la cooperación con las auto-
ridades con líneas de financiación 
avaladas por el Estado a través del 
ICO.  Por eso, estamos en la mejor 
disposición posible, para seguir apor-
tando nuestro granito de arena a la 
recuperación, que afrontamos con 
ilusión, fuerza y optimismo. 
– ¿Cómo ven la situación económi-
ca en La Rioja desde Caja Rural de 
Aragón? 

– Nuestro territorio cuenta con im-
portantes fortalezas. Somos diná-
micos, emprendedores y el sector 
agroalimentario tiene un importan-
te futuro. Nosotros producimos pro-
ductos de alta calidad que son de-
seados más allá de los límites de 
nuestro país. En Caja Rural de Ara-
gón somos optimistas ante lo que 
viene y queremos ayudar a los rio-
janos y riojanas a conseguir un fu-
turo mejor.

Buenaventura Serna, con la oficina que dirige en Logroño de fondo.

CAJA RURAL DE ARAGÓN. Buenaventura Serna, director de oficina

«Ayudamos a los riojanos a 
conseguir un futuro mejor»
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 Redacción.  Ascensores Polo lleva 
desde 1967 cuidando de los ascen-
sores de los riojanos. Con la llega-
da del COVID-19, la compañía ha 
decidido darse un nuevo impulso 
mediante un renovado equipo ges-
tor: Juncal Polo como directora, y 
Agustín Polo como consejero dele-
gado, quienes nos explican en esta 
entrevista los secretos y retos de 
una firma que mira al futuro con op-
timismo, sin renunciar a los valores 
de una empresa familiar «referen-
te en este sector en La Rioja». 
– Ascensores Polo ha crecido y se 
ha consolidado en el sector desde 
su fundación hace más de medio 
siglo, pero sigue siendo una em-
presa familiar. ¿Cómo se consigue 
esto? 
– (Juncal Polo) Con mucho esfuer-
zo, trabajo, servicio, compromiso y 
cercanía con los clientes. Eso nos 
ha permitido llegar a la situación 
actual con sólidas estructuras y mi-
rando al futuro con unas perspec-
tivas muy positivas, ya que a pe-
sar de las dificultades que nos está 
acarreando el COVID-19, hemos 
dado recientemente un impulso a 
la gestión, con un cambio de estruc-
tura en el que la segunda genera-
ción, con mi hermano Agustín Polo, 
como consejero delegado de As-
censores Polo, y yo como directo-
ra, somos las cabezas visibles. 
– (Agustín Polo) Nacimos en 1967 
y durante estos años la industria ha 
ido cambiando, aunque en Ascen-
sores Polo nunca hemos perdido 
esos valores que nos diferencian 

como empresa familiar: el espí-
ritu pionero para llegar a cotas ini-
maginables, y la experiencia que 
nos da estar presentes en el sec-
tor durante más de 54 años; todo 
ello, sin dejar nunca de innovar tan-
to en tecnología y aspectos técni-
cos como en la formación del tra-
bajador para que este tenga las úl-
timas herramientas disponibles del 
sector y sepa satisfacer las nece-
sidades de nuestros clientes. 
– ¿De qué instalaciones y sedes 
disponen actualmente? 
– (J.P.) En la actualidad, Ascenso-
res Polo dispone de delegaciones 
en Nájera, Arnedo y Logroño, don-
de se ubica nuestra sede central 
en el Polígono de La Portalada. So-
mos la empresa de ascensores con 
más delegaciones en La Rioja y eso 
nos permite llegar y actuar antes 
que nadie en cualquier punto del 
territorio riojano y de comunidades 
limítrofes. 
– ¿Cuántas personas trabajan aho-
ra mismo en la empresa y cuáles 
son sus perfiles? 
– (A. P.) Hoy en día, nuestra plan-
tilla está formada por treinta tra-
bajadores, con más de 25 técnicos, 
de los cuales tres están de guardia 

de forma permanente para que 
nuestra respuesta ante cualquier 
aviso sea inmediata, y contamos 
con un amplio stock de piezas ori-
ginales que nos permiten ofrecer 
una reparación rápida. 
– ¿Qué número de comunidades 
gestiona la empresa en La Rioja? 
– (J.P.) En Ascensores Polo gestio-
namos más de 2.000 comunidades 

en La Rioja y provincias vecinas. 
Mantenemos todas las marcas, mo-
dernizamos cualquier ascensor e 
instalamos soluciones de todo tipo 
a medida de las necesidades del 
cliente: ascensores eléctricos o hi-
dráulicos, elevadores unifamilia-
res, salvaescaleras y plataformas 
accesibles para cualquier persona, 
sillas, montacargas, minicargas, 

montacoches, etc. Cualquiera que 
sea su necesidad elevadora, la te-
nemos instalada y se puede visitar 
cuando se precise. 
Asimismo, disponemos de los me-
jores fabricantes a nivel internacio-
nal. Trabajamos con el mayor su-
ministrador y líder mundial en pro-
ducción, distribución y comerciali-
zación de componentes de ascen-
sor, y aplicamos en nuestro traba-
jo las últimas tecnologías, que uni-
das a la firmeza mecánica que nos 
caracteriza, nos garantiza una lar-
ga vida de nuestros ascensores.  
Nuestros servicios e instalacio-
nes están certificados por AENOR, 
en el cumplimiento de las exigen-
cias recogidas por la norma ISO 
9001, lo que nos acredita como una 
compañía de la máxima calidad. 
– ¿Qué características les diferen-
cian del resto? 
– (A.P.) Somos la empresa de as-
censores referente en La Rioja. 
Nuestra trayectoria de más de 54 
años nos avala. Nadie ofrece nues-
tro servicios y garantías, somos di-
ferentes y lo sabemos, ya que no 
buscamos ser un mantenedor para 
un año, sino que nuestra intención 
es ser parte de la comunidad de ve-
cinos a la que damos servicio, ofre-
ciendo lo que mejor sabemos ha-
cer: seguridad, calidad y servicio. 
– ¿Cuáles son las claves para ase-
gurar la calidad del servicio y ob-
tener la confianza de los clientes? 
– (A.P.) Nuestra excelente plan-
tilla de profesionales es nuestro se-
creto, ya que con ella somos capa-
ces de ofrecer confianza, tranqui-
lidad y fiabilidad a cualquier usua-
rio para que esté completamente 
seguro de que su ascensor o pla-
taforma siempre estará a punto y 
con la tecnología más actualizada.  
– ¿Cuánto de importante es la in-
vestigación, el desarrollo y la in-
versión en este sector, y en esta 
empresa en particular? 
– (J.P) Para Ascensores Polo, la in-
vestigación, el desarrollo y la inver-
sión es fundamental. Nosotros, 
como empresa pionera y referen-
te, invertimos un porcentaje impor-
tante cada año en I+D+I. Siempre  
estamos con las últimas noveda-
des de la industria para ofrecer el 
mejor servicio a nuestros clientes. 
– ¿Qué pasos debe tomar Ascen-
sores Polo en el futuro para adap-
tarse a los nuevos tiempos y las 
nuevas necesidades que surgen 
cada día? 
– (J.P.) Los pasos los estamos dan-
do ya. Como bien te decía en una 
pregunta anterior, estamos poten-
ciando todas nuestras estructuras 
con un nuevo equipo gestor. Ade-
más, estamos instaurando las úl-
timas novedades en eficiencia ener-
gética y domótica, y con la llega-
da de la pandemia, proponemos 
ambientes limpios y seguros en 
nuestros ascensores, montacargas  
y plataformas. 

La empresa referente y pionera en La Rioja 
toma impulso con un nuevo equipo gestor

ASCENSORES POLO. Seguridad, calidad y servicio son sus principales avales

Agustín Polo, consejero delega- 
do, y Juncal Polo, directora de 
la empresa Ascensores Polo.  
 Fernando Díaz

ASCENSORES POLO 

 DDirección sede central:  
Calle Planillo nº 38. Polígono la 
Portalada II, 26006, Logroño. 
Delegaciones: Nájera y Arnedo. 
 Teléfono:  941 246 300. 
 Web:   www.ascensorespolo.com
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 Logroño.  En 2013, José Ezquerro 
dio el paso con el que tantas veces 
había soñado. Después de haber 
aunado experiencia en varias em-
presas de transporte, desde su 
puesto de operador de tráfico, de-
cidió asumir el riesgo de fundar su 
propia empresa. 

Como casi todos los proyectos in-
cipientes, lo hizo de forma modes-
ta, pero ahora, casi una década des-
pués y tras varios cambios de ubi-
cación, la empresa se ha asenta-
do en el Polígono Rifondo de Ca-
lahorra donde ya dispone de tres 
almacenes sumando una superfi-
cie de 15.000 metros cuadrados, y 
lo que fueron inicialmente un pe-
queño grupo de trabajadores se han 
convertido en una plantilla de 30 
personas, y una flota de 80 camio-
nes. 

Suele decirse que los grandes em-
prendedores en cada situación de 
crisis descubren nuevas posibi-
lidades de negocio, y eso es lo que 
le ocurrió a José Ezquerro durante 
los meses más duros del confina-
miento por la pandemia. Su empre-
sa mantuvo su actividad debido al 
carácter esencial del sector de trans-
porte, máxime cuando la mayor par-
te de la carga de sus camiones co-
rresponde a productos de alimen-
tación que en la mayoría de los ca-
sos tienen su origen en La Rioja y la 
Ribera navarra (conservas vegeta-
les y vino principalmente, aunque 
en los primeros meses de la pan-
demia el papel higiénico también 
fue uno de los productos más soli-
citados). «Se trabajaba pero con 
muchas dificultades debido a la gran 
incertidumbre que se vivía y por el 
cierre de la hostelería». José recuer-
da como «determinados productos 
pasaron a ser muy demandados, de 
unas cargas de conservas o legum-
bres normalmente se nos pedían 
tres camiones diarios, dichos ser-
vicios se multiplicaron exponencial-
mente». Hubo que reorganizar to-
dos los procesos con la finalidad de 
atender las necesidades de los clien-
tes. Los cambios también afecta-
ron al escenario laboral dentro de 
la propia empresa. Así, recuerda, 
«de la noche a la mañana hubo que 
cambiar la organización del per-
sonal para trabajar por grupos y tur-
nos, unos en nuestras instalaciones 
y otros teletrabajando gracias a los 
medios digitales en los que previa-
mente se invirtió» pero admite que 
los que peor lo pasaron fueron los 
chóferes: «En la carretera, los res-
taurantes estaban cerrados, no po-
dían comer caliente, no tenían ni ac-
ceso a los aseos. Aquello fue muy 
duro para ellos», lamenta. 

El cierre de la hostelería y el des-
censo generalizado del consumo de 
vino provocó que las bodegas no 
pudieran vender lo que tenían pre-
visto y se les acumulara sin encon-
trar salida. Él decidió acondicionar 
sus instalaciones para ofrecer un 
nuevo servicio a sus clientes. Por 
ello, decidió impulsar dos ideas que 
ya venía valorando desde algún tiem-
po antes. 

Depósito fiscal 
De una parte, decidió levantar el de-
pósito fiscal externo más grande de 

La Rioja. Lo inaugurará el próximo 
lunes 17 y servirá para que las bo-
degas que quieran depositen sus 
botellas bajo un exhaustivo control 
llevado a cabo por la empresa acor-
de a las disposiciones de la Depen-
dencia Regional de Aduanas e Im-
puestos Especiales. De esta forma, 
las bodegas podrán continuar con 
su actividad a la espera de vender 
lo que tienen ahora almacenado 
(que pasará al depósito fiscal de Lo-
gística Ezquerro si así lo desean) y 
de lo que está en proceso de ela-
boración, pudiéndose beneficiar de 
las siguientes ventajas: suspensión 
de los derechos arancelarios, sus-
pensión/exención de los impues-
tos interiores (IVA e II.EE) y cobro 
anticipado de restituciones a la ex-
portación. 

La otra decisión fue la de adqui-
rir la agencia de transporte más an-
tigua de La Rioja: A.T. Bujías (naci-
da en 1915). De esta forma, el gru-
po alcanzaba mayor presencia en 
Logroño y La Rioja Alta . 

José se muestra muy ilusionado. 
Sigue invirtiendo en La Rioja y am-
pliando los servicios que ofrece a 
sus clientes. Sabe que su equipo, 
tanto el de oficinas como los que 
conducen los camiones, son su me-
jor tarjeta de visita, y la calidad de 
del servicio de Logística Ezquerro 
es el mejor aval posible.

Un crecimiento sobre ruedas
LOGÍSTICA EZQUERRO. La firma ofrece un servicio integral de transporte por carretera y almacenaje 

Nave que, en escasas fechas, albergará el nuevo depósito fiscal de La Rioja.  Fernando Díaz.

José Ezquerro, propietario de Logística Ezquerro, en uno de sus pabellones.  F. Díaz.
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REDACCIÓN 
 Logroño.  CaixaBank es el grupo fi-
nanciero líder en España y uno de 
los más importantes de Portugal. 
Con casi 21 millones de clientes 
en el mercado ibérico, 6.300 ofici-
nas y 15.400 cajeros automáticos, 
y el liderazgo en banca digital con 
10 millones de clientes digitales. 

La tecnología y la digitalización 
son clave en el modelo de negocio 
de la entidad, que cuenta con la 
mayor base de clientes digitales de 
España. Además, CaixaBank ha de-
sarrollado proyectos que han mar-
cado hitos tecnológicos en el sec-
tor, como la creación de los prime-
ros cajeros que permiten realizar 
reintegros mediante reconocimien-
to facial y sin tener que introducir 
el PIN, un proyecto elegido como 
uno de los “Proyectos Tecnológi-
cos del Año” en 2019 de la revis-
ta The Banker.  El pasado verano, 
en Logroño, se inauguró el primer 
cajero de La Rioja con reconoci-
miento facial en la Store Espolón. 

El nuevo sistema, totalmente pio-
nero a nivel mundial, permite rea-
lizar reintegros simplemente reco-
nociendo al usuario a través de la 
imagen captada por la cámara del 
terminal Para Isabel Moreno, di-
rectora territorial Ebro de Caixa-
Bank, «es una apuesta de la enti-
dad por Logroño implantar en la 
ciudad una tecnología absoluta-
mente pionera, pero creemos que 
una de las grandes fortalezas de 
CaixaBank es precisamente que 
sus clientes se pueden beneficiar 
de servicios y productos que están 
considerados entre los mejores de 
su clase a nivel mundial. Seguire-
mos trabajando por expandir el re-
conocimiento facial en cajeros se-
leccionados del territorio a lo lar-
go de este año y hacer posible que 
un mayor número de clientes se fa-
miliarice con el uso de la tecnolo-
gía biométrica». 

CaixaBank ha sido el primer ban-
co del mundo en crear cajeros en 
los que la tecnología biométrica 
está integrada con eficacia y segu-
ridad tal que el reconocimiento fa-
cial es suficiente para identificar al 
cliente al realizar un reintegro y, 
por tanto, no se solicita un núme-
ro PIN adicionalmente. El cajero 
dispone del hardware y el software 
necesario para validar hasta 16.000 
puntos de la imagen del rostro del 
usuario, lo que garantiza una iden-
tificación totalmente segura.  

CaixaBank está a la vanguardia 
de la tecnología aplicada al nego-
cio impulsando la digitalización de 
sus procesos y aprovechando las 
ventajas de la robótica, el big data, 
la computación cuántica y el ma-
chine learning para asegurar la me-
jor experiencia cliente, y la mayor 
flexibilidad y fiabilidad en su ope-
rativa. 

Además de la movilidad en ase-
soramiento y en servicios financie-

ros, otras tendencias destacadas 
son los servicios fintech y los nue-
vos medios de pago. CaixaBank 
además fue entidad pionera en 
apostar por la emisión de tarjetas 
contactless, innovó con la creación 
de los primeros wearables para pa-
gar y fue la primera en apostar por 
los pagos móviles NFC. Actualmen-
te, CaixaBank ofrece pagos en todo 
tipo de entornos móviles: iPhone, 
Samsung Pay e incluso relojes Gar-

min Pay y FitBit. Además, el uso de 
Bizum por parte de los clientes de 
CaixaBank se ha incrementado. En 
La Rioja, hay más de 10.000 clien-
tes de la entidad que han utilizado 
el servicio en el último trimestre, 
lo que supone un incremento del 
157% respecto al mismo periodo 
del año anterior.  

También el interés de CaixaBank 
por las nuevas tecnologías ha ido 
unido a una sólida estrategia de ci-

berseguridad, apoyada no solo en 
los aspectos técnicos, sino englo-
bada en una perspectiva global y 
con un fuerte interés por la coor-
dinación y la investigación  

Sin olvidar la esencia de Caixa-
Bank, que es un modelo de banca 
universal socialmente responsa-
ble, basado en la calidad, la cerca-
nía y la especialización en produc-
tos y servicios adaptados en cada 
segmento. 

CaixaBank, líder en innovación
CAIXABANK. La tecnología y la digitalización son clave en el modelo de negocio de la entidad, líder en el mercado español

Isabel Moreno, directora territorial Ebro de CaixaBank, en el cajero con reconocimiento facial de Logroño .

 Tecnología contactless.  Caixa-
Bank ha sido una de las pioneras 
mundiales en adoptar esta tecno-
logía que agiliza el pago con tarjeta 
en operaciones de bajo importe. 

 Pago con móvil  CaixaBank Pay es 
la aplicación de referencia para pa-
gos. Se puede pagar con el móvil 
en TPVs Contactless, pero además 
permite gestionar tarjetas, contro-
lar las operaciones, utilizar Bizum... 
Esta aplicación ha sido premiada 
como la ‘Mejor iniciativa de pagos 
con móvil para particulares’ en los 
PayTech Awards 2020 de Fintech 
Futures. 

 Apple Pay  CaixaBank pone a dis-
posición de sus clientes (y también 
de los de imaginBank) el sistema 
de pago sencillo, seguro y privado 
de Apple con su buena experiencia 
de usuario. 

 Garmin Pay  CaixaBank, Garmin y 
Visa han puesto en marcha el nue-
vo sistema de pago con los relojes 
que incluyan la aplicación y que 
se descargen la Visa de CaixaBank 
y así usarlo en los TPV contac-
tless.  

 Samsung Pay  CaixaBank ha sido la 
primera entidad española en inco-
porar a su oferta el sistema de pa-
gos de Samsung y abre así la posi-
blidad a que sus clientes puedan 
pagar por el mundo con tarjetas de 
crédito o débito contactcless.  

 FitBit  CaixaBank permite el pago 
cómodamente con estos relojes 
asociando a ellos una tarjeta de la 
entidad. CaixaBank es pionera en 
España en facilitar el pago con los 
relojes FitBit. 

 Pulsera Visa Contactless  Caixa-
Bank ha lanzado una pulsera para 
pagar sin contacto en los comer-
cios asociados al sistema contac-
tless. La entidad ha sido el primer 
banco en España y Europa en 
apostar con esta tecnología junto a 
Visa. 

 Tap Visa Contactless  Una pegati-
na TAP (de las que permite la 
transmisión segura de datos) ad-
herida al móvil que incorpora un 
chip EMV permite realizar pagos 
seguros –con la información en-
criptada– como si fuera la tarjeta 
de los clientes de CaixaBank.
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El pasado verano se 
inauguró en Logroño,  
en la Store Espolón,  
el primer cajero con 
reconocimiento facial

PRINCIPALES EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN MEDIOS DE PAGO



LOGROÑO 
  El año 2014 supone el punto de par-
tida de Opacis en el sector de los 
toldos y cortinas para la protección 
solar, aunque no de los profesiona-
les que lo integran que ya contaban 
con experiencias anteriores en dis-
tintas empresas del sector del in-
teriorismo y la decoración. 

La empresa logroñesa ofrece, 
bajo los más elevados estándares 
de calidad y con las más novedo-
sas innovaciones tecnológicas, una 
amplia oferta en sistemas de pro-
tección solar tanto para espacios 
interiores como exteriores. Para ello, 
encuentra la colaboración de las 
mejores marcas del mercado que, 
a partir de un asesoramiento per-
sonalizado y aportando la experien-
cia de los profesionales de Opacis, 
permiten dar respuesta a todas la 
necesidades. 

La distribución y montaje de ce-

rramientos, acristalados, mosqui-
teras, persianas o estores e inclu-
so ventanas (toda la gama de la mar-
ca Velux) son algunos de los servi-
cios que Opacis ofrece desde La 
Rioja pero que ya han llegado tam-
bién a residencias y domicilios de 
provincias limítrofes, señalan des-
de la empresa: «Al final, el boca a 
boca funciona y por eso hemos tra-
jado fuera de La Rioja –principal-
mente del País Vasco y Navarra– 
con personas que después de ha-
ber atendido sus peticiones en su 
vivienda en Logroño, tienen una se-

gunda residencia fuera de la región 
pero también quieren confiárnos-
la. Otras veces, sus vecinos al ver 
el resultado de lo que hemos he-
cho también nos llaman para que 
les demos servicio a ellos aportan-
do una solución que no habían en-
contrado». 

También hay clientes que viven 

fuera pero tienen segundas resi-
dencias en La Rioja: «Por teléfono 
y sin desplazarse, concretamos lo 
que necesitan y nosotros nos en-
cargamos de hacer la instalación 
sin que tengan la obligación de ve-
nir a Logroño a una cita presencial 
con nosotros». 

Opacis inicia ahora su época de 

más trabajo, porque su actividad 
también tiene un carácter estacio-
nal: «Cuando empieza el buen tiem-
po, la gente se anima más a hacer 
cambios o se da cuenta de algunas 
necesidades», luego tras el verano 
«ya el volumen de trabajo es mu-
cho menor, incluso para poner cor-
tinas», señalan desde Opacis.

OPACIS. La firma riojana ofrece la experiencia 
de sus profesionales y las mejores marcas

Soluciones para  
la protección solar 
interior y exterior

Establecimiento de Opacis en la calle Pérez Galdós.  Fernando Díaz

OPACIS 

 DDirección:  Pérez Galdós, 45. 
Logroño 
 Teléfono:   941 204 047 y 662 
202 027 
 Web:   www.opacis.com
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LOGROÑO 
  Tradicionalmente, los tratamientos 
de estética llevaban siempre aso-
ciada una cirugía cuyo postopera-
torio no siempre compensaba los 
beneficios que proporcionaba. Sin 
embargo, la llegada de Rasus a Lo-
groño hace algo más de siete años 
ha abierto un nuevo mundo de po-
sibilidades a los que no accedían a 
un tratamiento estético por miedo 
a la intervención y sus consecuen-
cias. 

Con técnicas pioneras en la re-
gión, y en constante actualización, 
Rasus ofrece todo tipo de tratamien-
tos corporales y faciales, pero sin 
ningún tipo de incisión, sin agujas, sin 
dañar vasos sanguíneos ni tejidos... 
al eludir la cirugía, la recuperación 
es fácil, rápida y sencilla.  

Benito Jesús Sanz, quiromasa-
jista y osteópata tratando también 
a los pacientes con terapias para el 

dolor, cuenta con más de doce años 
de experiencia en el sector, prime-
ro en Bilbao, y desde hace siete años 
en su centro de la calle Lardero de 
Logroño. Después de conocer y apli-
car estos tratamientos, señala que 
«nadie debería pasar por una ciru-
gía ni su postoperatorio a no ser que 
la salud del paciente así lo requie-
ra». 

Antes de realizar cualquier tra-
tamiento, todos los pacientes que 
llegan al centro son sometidos a un 
exhaustivo examen para valorar cuál 

es su estado y qué tratamiento pue-
de ofrecer una mejor respuesta a 
sus necesidades, pero siempre hay 
una para cada paciente. 

En Rasus se aplican tratamien-
tos aprobados por la FDA –Federa-
ción Americana de Medicina– como 
HIFU3D (lifting facial sin cirugia), 
unos ultrasonidos de alta intensi-
dad focalizados en un área de la 
cara para actuar internamente so-
bre el músculo y darle mayor fija-
ción. 

Igualmente,  se utiliza el EMS 
Sculpt –éste orientado a tratamien-
tos corporales– que no sólo actúa 
contra la grasa localizada a través 
de ondas electromagnéticas, sino 
que además, tonifica los músculos.  
Tanto es así que media ahora con 
este tratamiento sobre el abdomen, 
equivale a realizar 20.000 abdomi-
nales. 

También en Rasus se utiliza el 
sistema Liposonix –liposucción real 
sin cirugía– para atacar el tejido adi-

poso con ultrasonidos focalizados 
de alta intensidad, pero que a dife-
rencia de otros sistemas más anti-
guos que vaciaban o reducían los 
adipocitos, éste sistema los destru-
ye y los elimina. 

La criolipólisis es otra de las op-
ciones disponibles en Rasus para 
la eliminación de tejido adiposo. De 
la misma manera, se aplican otros 
muchos tratamientos de estética 
adaptados a cada situación y cir-
cunstancia.

C. DE ESTÉTICA RASUS. El centro, pionero 
en La Rioja en tratamientos corporales y faciales 

Los tratamientos de 
estética son posibles 
sin cirugía en Rasus

Benito Jesús Sanz, delante del Centro de Estética Rasus que regenta.  F.D.

RASUS 

 Dirección:  Lardero 6, bajo 2. 
Logroño 
 Teléfono:   941 048 032 y  
672 857 016 
 Web:   www.centrodeesteticara-
sus.com



REDACCIÓN 
 Logroño.  La alianza en fondos de 
inversión entre Banco Sabadell y 
Amundi ya está dando sus prime-
ros frutos. El banco catalán ha re-
gistrado su mejor arranque de los 
últimos cuatro años en esta actividad 
y se plantea crecer a un ritmo del 
10% anual durante los próximos 
ejercicios gracias a la colaboración 
con la entidad francesa. 

Desde que ambas entidades anun-
ciaron el acuerdo en enero de 2020 
por el 100% de Sabadell Asset Ma-
nagement (Sabam), el patrimonio 
en fondos de inversión se ha incre-
mentado en más de 1.000 millones 
de euros, hasta superar la barrera 
de los 20.000 millones. Y eso con 
la pandemia mediante, que les tuvo 
en retaguardia hasta casi el verano 
–momento en el que se formalizó 
el pacto– para pisar el acelerador a 
partir del pasado mes de septiem-
bre. En el primer trimestre de 2021, 
la producción de fondos en el gru-
po Sabadell se ha situado por enci-
ma de los 730 millones, cifra de la 
cual los fondos Sabam-Amundi han 
representado 545 millones. En to-
tal, estos últimos ya aglutinan más 
de 765 millones de euros, prác-
ticamente un 4% del volumen total 
en fondos de inversión del banco. 

Xavier Blanquet, director de So-
luciones de Ahorro en Banco Saba-
dell, reconoce en una entrevista  que 
«tenemos ante nosotros un reto más 
ambicioso del que teníamos antes 
solos». Amundi hace de gestora de-
dicada con productos en exclusiva 
para la red del banco y, pese a la cri-
sis sanitaria y económica, «hace 
tiempo que hay señales de que esto 
está funcionando correctamente». 

Para mejorar y reforzar la interlo-
cución entre Banco Sabadell y Amun-
di, el primero ha nombrado a Con-
chita Álvarez como nueva direc-
tora de Productos de Ahorro e In-
versión. Esta profesional era la an-
terior directora de Recursos Huma-
nos del banco. 

Las claves 
El banco catalán argumenta que este 
renovado empuje tras dos años de 
reembolsos netos en fondos  (-480 
millones en 2020 y -676 millones 
en 2019) se debe, principalmente, 
a tres factores: «Un fuerte incremen-
to de la producción basado en el lan-
zamiento de nuevos productos, la 
estrategia de comunicación a ges-
tores y clientes tras el acuerdo es-
tratégico con Amundi y el excelen-
te desempeño de la red comercial». 

A este respecto, el primer fondo 
de la nueva era Sabam-Amundi fue 
el Amundi Funds Protect 90, un pro-
ducto que ofrece una garantía par-
cial del capital (que su precio no cai-
ga por debajo del 90% del valor li-

quidativo más elevado que haya al-
canzado, independientemente de 
las tendencias en los mercados fi-
nancieros) y que acumula casi 795 
millones de euros desde su lanza-
miento. Dentro de esta gama Pro-
tect, ya están trabajando en una se-
gunda solución, que va a garantizar 
más capital aunque con un funcio-
namiento distinto. Estos fondos per-

miten al cliente exponerse a la evo-
lución de los mercados pero con una 
red de protección. «En España, te-
nemos un alto porcentaje de gente 
conservadora con excedentes. Sus 
vehículos habituales, los depósitos 
o los fondos garantizados, han de-
saparecido de la oferta. Toda esa 
gente se ha quedado huérfana de 
producto», por lo que, a juicio de 
Banco Sabadell, sus fondos Protect 
son «una buena forma de introdu-
cirse en la inversión». 

Fondos ESG 
Otros productos que, actualmente, 
están destacando en positivo son 

Sabadell Acumula Sostenible y Sa-
badell Crece Sostenible, dos fondos 
con criterios medioambientales, so-
ciales y de gobierno corporativo (ESG, 
en inglés) con un patrimonio supe-
rior a los 200 millones. También fon-
dos temáticos como Sabadell Eco-
nomía Digital (más de 250 millones) 
y Sabadell Economía Verde (casi 165 
millones). En este terreno, después 
del verano llegará un tercer temá-
tico. 

Sus soluciones de liquidez para 
las empresas también están tiran-
do del carro. Acumulan cerca de 250 
millones de euros y tienen varios 
formatos y plazos: tres meses, seis 
meses, un año, dos años, estruc-

turados y en dólares. 
«Las empresas tienen que afinar 

su tesorería. Todo lo que pueda ba-
tir a un rendimiento del -0,5% de 
inicio va a competir contra los pro-
ductos de liquidez convencional», 
creen desde el banco. Este nicho 
también está siendo explotado por 
gestoras españolas como Ibercaja 
o Bankinter. 

La última de las palancas pasa por 
los fondos de fondos domiciliados 
en Irlanda destinados a los clientes 
de banca privada. Lanzados recien-
temente, Sabadell Urquijo Acumu-
la y Sabadell Urquijo Crecimiento 
aglutinan 150 millones de patri-
monio. 

Banco Sabadell aspira a crecer un 10 por ciento 
en fondos, cada año, tras su alianza con Amundi

BANCO SABADELLL Los fondos de inversión surgidos bajo el acuerdo ya suponen 765 millones de euros 

Un cliente acude al cajero de Banco Sabadell en la oficina logroñesa de Gran Vía.  Fernando Díaz

PRIMER TRIMESTRE 2021 

El primer trimestre de 2021 
alcanza un record histórico de 
patrimonio en Fondos de Inver-
sión con 20.066M€ tras registrar 
un incremento de 1.063M€.  

Resultados del año 21 (Fondos 
Sabam + Amundi): 
 Producción:  +532M 
 Patrimonio.  +736M 

Aspectos destacados: 
 Mejor arranque de los últimos 4 
años. 
Fuerte incremento de la produc-
ción basada en el lanzamiento de 
nuevos productos, en la estrate-
gia de comunicación a gestores y 
clientes  tras el acuerdo estraté-
gico con Amundi y en el excelen-
te desempeño de la red comer-
cial.  
 En productos destacan: 
 Amundi Funds Protect 90, un 
producto que ofrece una garantía 
parcial del capital y que acumula 
+793M€ desde su lanzamiento. 
Fondos de rentabilidad absoluta, 
que aprovechan las oportunida-
des en mercados de renta fija. 
Sabadell Acumula Sostenible y 
Sabadell Crece Sostenible, dos 
fondos ESG con un patrimonio 
superior a los +200M. 
Soluciones de liquidez para 
empresas, que acumulan cerca 
de +250M. 
Fondos temáticos como Econo-
mía Digital (+250M de patrimo-
nio) y Economía Verde (164M de 
patrimonio) 
Sabadell Urquijo Crecimiento y  
Acumula. Fondos de fondos 
domiciliados en Irlanda destina-
dos a clientes de Banca Privada. 
Lanzados recientemente acumu-
lan 150M€ de patrimonio.

Los fondos de Sabadell 
han tenido el mejor 
arranque de ejercicio de 
los últimos cuatro años
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LOGROÑO 
 Redacción.  Ibercaja aprobaba a 
principios de 2021 una nueva polí-
tica de sostenibilidad con el obje-
tivo de integrar los aspectos am-
bientales, sociales y de buen go-
bierno (ASG) en su estrategia de ne-
gocio e impulsar, así, un crecimien-
to sostenible, inclusivo y respetuo-
so con el medio ambiente. 

El banco quiere posicionarse como 
entidad referente en esta materia, 
y mediante su nueva hoja de ruta 
de la sostenibilidad, pone de mani-
fiesto y formaliza su compromiso 
con el desarrollo sostenible y la crea-
ción de valor a través de su activi-
dad, estableciendo el marco de ac-
tuación global que contiene los com-
promisos asumidos voluntariamen-
te por Ibercaja con sus grupos de 
interés: clientes, plantilla, accionis-
tas e inversores, proveedores y so-
ciedad en general.   

Esta política refuerza el compro-
miso social que Ibercaja mantiene, 
desde su origen, en el desarrollo de 
su actividad, con el territorio y el te-
jido empresarial y social, dando res-
puesta a las demandas actuales del 
entorno. El banco responde a su 
propósito corporativo: «Ayudar a 
las personas a construir la historia 
de su vida, porque será nuestra his-
toria». Está definido en base a los 
valores que le han permitido esta-
blecer una sólida relación con sus 
grupos de interés y asentado como 
guía de su trayectoria y toma de de-
cisiones. Todo ello se refuerza con 
la razón de ser y los objetivos de sus 
cuatro Fundaciones accionistas: 
Ibercaja, Caja Inmaculada, Caja Cír-
culo de Burgos y Caja Badajoz. 

Cinco palancas para crecer   
El nuevo marco establece cinco pa-
lancas que constituyen el foco de 
la estrategia de crecimiento del ban-
co, con la firme voluntad de contri-
buir al desarrollo de una economía 
más sostenible desde el punto de 
vista social y ambiental, alineada 
con los principios, directrices y nor-
mativa vigente en la materia.  

Estas palancas son identificar, 
evaluar y gestionar los riesgos ASG 
para su paulatina integración en el 
control global de riesgos; analizar 
e identificar las necesidades y opor-
tunidades para desarrollar un mo-
delo de negocio que acompañe a 
los clientes en la transición hacia 
una economía sostenible; propor-
cionar un desarrollo integral a sus 
empleados con la formación nece-
saria para su desempeño profesio-
nal, al mismo tiempo que fomentar 
la conciliación laboral, personal y 
familiar; reforzar la comunicación 
entre todos los grupos de interés; 
y proteger el medio ambiente y sus 
recursos para contribuir a mitigar 
el cambio climático y favorecer la 
configuración de una sociedad más 
inclusiva e igualitaria. 

A principios de año, Ibercaja crea-
ba un nuevo departamento de Fi-
nanzas Sostenibles, bajo la direc-
ción de Marketing y Estrategia Di-
gital, con el fin de alinear la estra-
tegia comercial con los objetivos 
ASG, que ya aplican Ibercaja Ges-
tión e Ibercaja Pensión en su ges-
tión de inversiones. También se po-
nía en marcha un equipo transver-
sal con las principales áreas de ne-
gocio, para desarrollar esta nueva 
hoja de ruta de sostenibilidad. 

En marzo, Ibercaja lanzó dos nue-
vos fondos de inversión, Ibercaja 
New Energy e Ibercaja Renta Fija 
Sostenible, que se sumaban a los 
dos fondos de inversión y tres pla-

nes de pensiones ASG existentes, 
completando así la actual gama de 
soluciones sostenibles que ofrecen 
Ibercaja Gestión e Ibercaja Pensión. 

La entidad también ofrece finan-
ciación en condiciones preferentes 
para aquellas inversiones destina-
das a mejorar la eficiencia energé-
tica de inmuebles; la compra de vi-
vienda sostenible, con calificación 
energética A o B; y la adquisición 
de vehículos nuevos o usados Cero 
o Eco; y ya ha puesto en circulación 
una nueva tarjeta Joven realizada 
con plástico 100 % reciclado. 

El pasado mes de abril, se pre-
sentaba la nueva publicación que 
Ibercaja edita con la colaboración 

del Gobierno de La Rioja y con el 
Colegio de Economistas de esta Co-
munidad, ‘Economía Riojana’. Su 
objetivo es añadir una fuente de in-
formación y opinión técnica y rigu-
rosa que ayude a la toma de deci-
siones de todos los agentes econó-
micos, y contribuir de esta mane-
ra al desarrollo y crecimiento del 
tejido empresarial y social riojanos. 

Ibercaja muestra, una vez más, 
su vinculación con este territorio, 
en el marco de su política de sos-
tenibilidad, reforzando el compro-
miso que, desde su origen, mantie-
ne en el desarrollo de su actividad, 
con el territorio y el tejido empre-
sarial y social.

Un crecimiento sostenible e inclusivo
IBERCAJA. La entidad quiere integrar los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en su estrategia de negocio

Jesús Les Mancho, director territorial de Ibercaja Rioja, Burgos y Guadalajara.  Fernando Díaz

Ibercaja ha presentado 
en abril ‘Economía 
Riojana’ junto a 
Gobierno de La Rioja y 
Colegio de Economistas 

El banco favorecerá  
las inversiones que 
mejoren la eficiencia 
energética de  
los inmuebles
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