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La Rioja avanza hacia la etapa de madurez
de su autogobierno en un escenario incierto
pero oportuno para plantearse una
transformación que le permita afrontar
el futuro global, verde y digital con la misma
solvencia con la que ha superado su pasado

:: D.F.L.
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El desafío que convoca a todos
La Rioja avanza hacia la cuarta década de autonomía
en un escenario marcado por la urgencia de un
compromiso colectivo por la prosperidad

A

JOSÉ LUIS
PRUSÉN
Director de
Diario
LA RIOJA

falta de un año
para alcanzar la
cuarta década
desde que La Rioja conquistó la potestad de autogobierno que otorga la
condición de ser una comunidad autónoma, la región se enfrenta a la oportunidad, nada desdeñable, de acometer una
transformación profunda
de sus fundamentos. El
desafío afecta de forma
leve a la base normativa
sobre la que se ha levantado el edificio autonómico –ahí está la reforma
del Estatuto de San Millán, a la espera de ser refrendada por las Cortes
Generales–, pero también, y en este caso de
manera mucho más rotunda, a los cimientos socioeconómicos que soportan la apuesta irrenunciable de todo colectivo humano por el progreso.
El tiempo no pasa en
balde y las aspiraciones

de la nueva generación de
riojanos nacidos después
de 1982 obligan a repensar los cauces por los que
se quiere conducir el futuro de la región. Con la
perspectiva que ofrecen
los treinta y nueve años
transcurridos desde que la
comunidad vio reconocido
el protagonismo que reivindicaba en el Estado de
las Autonomías, parece lógico admitir que las cotas
de desarrollo alcanzadas
en este tiempo hubieran
sido imposibles en un escenario geopolítico diferente.
Aquella decisión –que
celebramos cada 9 de junio– por la que la antigua
provincia de Logroño consiguió hacerse dueña de
su destino contribuyó de
manera decisiva a marcar
un antes y un después en
el desarrollo del potencial
económico de una comunidad que ganó protagonismo en el debate nacional y pudo administrar

con criterio propio sus
oportunidades.
En un entorno económico cada vez más complejo, que ya había empezado años atrás a hacer
notar sus efectos sobre la
economía riojana, el enorme potencial destructivo
de la pandemia de COVID19 obliga ahora a formular
en clave de urgencia un
nuevo pacto por la prosperidad. La cultura agraria
de la región ha permitido
arraigar la certeza de que
una cosecha generosa
suele ser el resultado de
una buena siembra y de
un cultivo sacrificado y
cuidadoso. La gente del
campo es consciente de
que nada se consigue por
ensalmo. Por eso, acepta
que todo lleva su tiempo y
admite el concurso de factores que escapan a su
control pero son susceptibles de arruinar un buen
trabajo. La naturaleza

La región se enfrenta
a la oportunidad de
acometer una
transformación
profunda de sus
fundamentos

también juega sus bazas.
La coyuntura económica presente es, de igual
manera, el resultado de un
impacto imprevisible que
obliga a reconsiderar casi
todo: desde el modelo de
prestación laboral basado
en la presencialidad hasta
la forma de disfrutar del
ocio, con todas las repercusiones que ese tipo de
cambios tiene sobre el
modelo productivo conocido. La irrupción del
SARS-CoV-2 ha servido, al
mismo tiempo, para celebrar las ventajas de la digitalización y para reconocer el valor de profesionales cuya actividad necesariamente física no puede
ser reemplazada por la
tecnología: sanitarios,
miembros de las fuerzas
de seguridad, comerciantes, transportistas, operarios de la limpieza...
En este contexto se formula el inaplazable impulso que necesita la región y que inspira un suplemento que, como este,
pretende cada 9 de junio
ofrecer una imagen del
potencial de la comunidad
y, al mismo tiempo, convocar a sus moradores a implicarse en el compromiso
colectivo que representa
la mejora de las expectativas de futuro de nuestra
sociedad.
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La Rioja será la que
hagamos los riojanos
L
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Redactor1jefe
de Opinión y
Suplementos
de Diario
LA RIOJA

6

1

2

1

2

1
Año cero.
La Rioja
se resetea

Un análisis
de
1
María José
González

8

2

a Rioja será la que hagamos
los riojanos, o no será. Por si
aún alguien no se había dado
cuenta, el futuro se ha empezado a
4
reescribir ahora. 3En este tiempo
muerto que la pandemia ha impuesto a mitad de partido para cambiar
las reglas del juego y para cambiarlo
todo. Y a todos. A3La Rioja, a España, 4
al mundo. En el futuro más global
aterrizamos impelidos por un terrible problema global. Sanitario y
mortal. Pero antes, la globalidad ya
3
4
había cercenando nuestros usos y
cambiado nuestras vidas con cincel
sereno pero rotundo. Aunque nos
hacíamos creer que no dábamos
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22 3y 24 García, L.J. Ruiz,
María
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José Pérez, Jonás Sainz
y Alberto Gil
3

3

El DAFO de
los expertos
1

cuenta y que la vida seguía igual,
como cantaba Julio Iglesias. Pero ya
no canta Julio Iglesias (o canta poco)
ni la vida sigue igual. Nada es igual.
Ya no se trata de sumar unas pymes
al meritorio catálogo regional ni de
convencer a una multinacional de
que se instale en5Arrúbal o en La 6
Maja. La globalización nos ha dejado
un polígono industrial del tamaño
del mundo y sin fronteras. Por eso
nos despedimos 5en su día de la Za- 6
nussi, de Tabacalera, de... Y nos ha
convertido en un centro comercial
infinito del que todos participamos y
desde el que, entre todos, hemos co5
6
laborado en cambiar lo que ahora se
ha dado en llamar ‘el paradigma’.
El paradigma es el neoliberalismo, es el empleo inestable, es el cierre de empresas 5porque salen más a6
cuenta unos miles de kilómetros
más al sur, es el desarraigo y la deslocalización, es la evasión por desprecio del mucho5 talento que se ha 6
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LA RIOJA

hecho en esta región. Pero también
forman parte de ese nuevo paradigma miles de empresas familiares,
grandes ideas desarrolladas en los
pocos más de 5.000 kilómetros cuadrados que ocupa nuestra región. Y
los investigadores o las nuevas tecnologías tanto como los sectores
más tradicionales. Y la agricultura,
¡ay la agricultura!, que alimenta una
industria agroalimentaria llamada a
mayores glorias.
De ello va este suplemento al que
por algo se le llamó Impulso. La fuer7
za que hace moverse
a un cuerpo, 8
según el Drae, que aquí somos mucho de la RAE y de la lengua. La fuerza somos más de 319.653 habitantes
que a 1 de enero7 nos colocaba el 8
INE. Y el cuerpo es esta región que
alimentó su identidad desde la diferencia cultural y social y desde las
razones que hace 40 años sacaban a
7
8
los riojanos a la calle porque no querían ser los parias de ninguna otra
mesa en la casa grande que es España.
7
En estas páginas
echamos un vis-8
tazo a las virtudes y debilidades, a
oportunidades y amenazas con que
La Rioja está reescribiendo su futuro
7 haga por ella, por8
para que nadie lo
nosotros. No tenemos tren, pero tenemos una fuerza incalculable para
volver a empezar sin conformismo y
con ambición para
que La Rioja sea8
7
la que hagamos los riojanos.

Exportaciones

El mapamundi como
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7
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Tras los cierres perimetrales
y el estado de alarma,
el comercio ha empezado a
notar el retorno de la actividad.
JUSTO RODRÍGUEZ

A

provechar e intensificar el liderazgo
del sector vitivinícola, la especialización en
la industria manufacturera y el dinamismo del sector exterior, y afrontar las
debilidades más acusadas
como son el reto demográfico, la insuficiente proyección del sistema de innovación regional en el tejido
empresarial o la necesidad
de potenciar la innovación
en las empresas manufactureras para incorporar talento.
Estos son los desafíos
más inmediatos de La Rioja para dejar atrás 2020,
una especie de año cero en
el que la pandemia del coronavirus diezmó nuestra
economía, tensionó los servicios públicos, en especial
la sanidad, y no provocó un

Año cero.
La Rioja se resetea

MARÍA JOSÉ
GONZÁLEZ
GALINDO

Reconstrucción.
La región no solo afronta la
salida a la peor crisis de su
historia. El reto de 2021 es
exprimir todos los recursos a
su alcance para reconvertirse
en una comunidad más
sólida, vertebrada y pujante

descalabro sin precedentes del mercado de trabajo
gracias a los Expedientes
de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE). Un 2020
que nos debe servir para
corregir los errores antaño
cometidos tanto en el sector público como privado y
perfeccionar las estrategias
que impidieron un colapso mayor de la economía y
de la sociedad riojanas.
Todos los estudios –este
especial informativo toma
referencia, entre otros, de
la revista ‘Economía Riojana’ y de diversos informes
de reputados servicios de
estudios– coinciden en que
la ansiada recuperación se
producirá una vez que la
pandemia esté controlada,
en el último trimestre, para
lo cual es crucial la vacunación y alcanzar la inmu-

LAS CIFRAS

665

millones de euros es lo
que perdió el PIB riojano
en el año de la pandemia.

4

empleos netos se destruyeron cada día de 2020
en la comunidad.
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1.692 millones

es el valor total al que ascendieron las exportaciones
riojanas el año pasado, lo que supuso un descenso
del 11% respecto al 2019 .
QUÉ EXPORTAMOS

A QUÉ DESTINOS

Alimentación y vino
representan más del
40% del importe de
las ventas al exterior

La Unión Europea
copa el 65,5%
de las exportaciones
y América, el 12,2%

Las exportaciones retoman
su rol como motor económico
El cierre del mercado
mundial truncó la
marcha del comercio
exterior en el 2020
que, aún así, retuvo
el saldo positivo
M. J. GONZÁLEZ

LA CIFRA

1.245,8 millones

es el importe de los productos importados por La
Rioja durante el 2020, lo que supuso una caída interanual del 12,8%.
QUÉ IMPORTAMOS

DE DÓNDE

El 69% corresponde a
a semimanufacturas
no químicas, bienes
de equipo y alimentos

Principalmente de la
UE, con el 59,3% de
las compras totales, y
de Asia, con el 21,4%

7

La pandemia y los confinamientos generalizados
en todo el mundo cerraron a cal y canto el comercio internacional. Como
consecuencia de ello, el
2020 quebró la exitosa carrera exportadora riojana
(aproximadamente representa el 20% del PIB regional) que ha caracterizado
siempre a la comunidad,
con tasas de crecimiento
año tras año del 5%.

Durante la crisis económica de la década pasada,
el sector exterior fue uno
de los motores de la economía regional. Pero en la
debacle económica derivada del COVID, la comunidad no pudo jugar esa
baza ante la imposibilidad
de realizar transaccionales comerciales debido a
la desaparición de la demanda de la noche a la
mañana.
En términos relativos,
las ventas riojanas al exterior se contrajeron el
11% el año pasado respecto al 2019, ligeramente por
encima de la caída media
de España (-10,2%). A su
vez, las importaciones se
redujeron el 12,8%, un
descenso inferior al regis-

trado por el conjunto del
país (-14,75%). La previsión es que la pérdida de
2020 se recupere este año
y se vuelva al ritmo de crecimiento de ejercicios anteriores.
A pesar de este desplome, los datos confirman
que La Rioja sí logró mantener el saldo positivo
cada uno de los meses del
año pasado, resultando al
cierre del ejercicio un balance de 446,2 millones de
euros más exportados que
importados y una tasa de
cobertura del 135,8%. Estos parámetros alcanzan
todavía una relevancia mayor cuando se observa la
evolución negativa de España en unos 13.000 millones de euros.

Interior de la nave de barricas de una bodega de la DOCa Rioja. JUSTO RODRÍGUEZ

nidad de grupo. A partir de
ahí, el resto será dejar hacer la economía, eso sí, alertan los expertos, sin cejar
en estímulos a las empresas, en su mayoría pymes,
con el fin de evitar quiebras
y la conversión de los ERTE
en despidos.
Otro déficit que se debe
corregir de manera urgente es el de las comunicaciones. La región debe integrarse en redes de mayor
alcance territorial y asegurar la conexión aérea estratégica con Madrid. Por ello,
el gran desafío para La Rioja es no quedar rezagada o
al margen de los grandes
proyectos de transporte del
siglo XXI. Porque la comunidad, a día de hoy, no está
suficientemente integrada
en el desarrollo de nuevas
infraestructuras de alta ca-

pacidad. Por ejemplo, la
mejora de los servicios de
altas prestaciones ha convertido el tren en el medio
hegemónico en los desplazamientos de larga distancia respecto al avión. Sin
embargo, la infraestructura ferroviaria riojana sigue
siendo obsoleta y la integración a la red de velocidad alta llegará con retraso y será limitada.
Con todo, y centrando el
análisis en el que ha sido el
año más dramático de
nuestra historia como autonomía, La Rioja sufrió
una contracción drástica
de su economía: el PIB registró un descenso histórico del 7,5% con respecto al
2019. No obstante, la fortaleza del sector primario
y de la industria, que permiten que la economía re-

Uno de los
grandes desafíos
es nos quedarse
rezagados de
los proyectos
de transporte
del siglo XXI
El futuro no solo
dependerá de la
vacunación, sino
del acierto en la
aplicación de los
fondos europeos
Next Generation

gional no sea tan dependiente del sector servicios
–sobre todo del turismo–,
como la media nacional,
contribuyó a reducir el impacto de la pandemia y que
la destrucción de empleo
en la comunidad fuese menor que en la media de España.
El repaso de la situación
de la economía riojana durante el año pasado muestra un descenso en los indicadores de actividad económica sin parangón, desde que se dispone de datos.
No obstante, este cambio
fue menor que el del contexto de la economía española, debido a la diferente
especialización y distribución de los sectores productivos en la región.
La recuperación tendrá
lugar a lo largo de este año,

INDICADORES

Sectores

De cada cien euros del PIB,
55 provienen de servicios;
21 de la industria; 9,3 de impuestos netos sobre productos; 6,4 de la agricultura;
5,6 de la construcción y 2,7
de la energía.
La ocupación cayó el año
pasado en todos los sectores, excepto en la agricultura, que anotó un aumento
interanual del 23,38%.
De cada cien trabajadores
riojanos, 62 están empleados en servicios; 26 en industria; 7 en agricultura y 5
en la construcción.

Participación relativa
de La Rioja en España
Población: 0,67%.
Empleo: 0,72%.

pero, al margen de la velocidad de imnunización de
la población –lo que contribuirá a relanzar el consumo privado, motor clave
de esta recuperación–, el
futuro dependerá de tres
factores: las políticas coyunturales de reactivación,
las estructurales (cambios
en la regulación laboral, fiscal y del sector de la vivienda, entre otros) y la aplicación de los fondos Next Generation de la Unión Europea que, estructurados sobre cuatro grandes proyectos esenciales, suponen un
impacto en el desarrollo del
territorio, porque entrañarán la transformación integral del tejido productivo y servirán de impulso
para avanzar hacia una región más vertebrada, sólida
y pujante.
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Con el músculo suficiente para
rehacerse del mazazo y avanzar
Análisis DAFO. El tamaño de la región, su ubicación estratégica y
la adaptabilidad social y empresarial, ejes claves según seis expertos

ROBERTO
GONZÁLEZ
LASTRA

Fernando Antoñanzas
Catedrático de Economía Aplicada de la UR

Ernesto Gómez Tarragona Decano
del Colegio de Economistas de La Rioja

Pablo Arrieta Villareal
Abogado y experto fiscal

Jaime García-Calzada Presidente de
la FER y de la Cámara de Comercio de La Rioja

Luis Blanco Pascual Decano de la
Facultad de Ciencias Empresariales de la UR

Sara Calvo Martínez Experta en
emprendimiento e innovación social. UNIR

L

a descomunal crisis
sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del
SARS-CoV-2 ha acuñado un
nueva moneda de curso legal con la que La Rioja deberá afrontar su porvenir,
un nuevo futuro postCOVID
aún sin la certeza de una
fecha, aunque sí parece
cada vez más próxima a
golpe de vacuna. A priori,
en el metal regional la cara
reluce más que la cruz, según el análisis DAFO de la
comunidad, con sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, trazado por seis expertos consultados por Diario LA RIOJA: Fernando Antoñanzas,
catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad
de La Rioja (UR); Ernesto
Gómez Tarragona, decano
del Colegio de Economistas de La Rioja; Pablo Arrieta Villareal, abogado y experto fiscal; Jaime GarcíaCalzada, presidente de la
FER y la Cámara de Comer-

cio; Luis Blanco Pascual,
decano de la Facultad de
Ciencias Empresariales de
la UR; y Sara Calvo Martínez, experta en emprendimiento e innovación social
y directora académica del
máster universitario en Cooperación Internacional al
Desarrollo: Gestión y Dirección de Proyectos de UNIR
(Universidad Internacional
de La Rioja).
Con muchas amenazas
en el horizonte, la mayoría
compartidas con el resto de
comunidades autónomas,
algunas debilidades relativamente nuevas (falta de
inversión en digitalización)
y otras históricas –el secular déficit de infraestructuras para el transporte–, los
especialistas auguran la llegada de nuevas oportunidades impulsadas por un
nutrido epígrafe de fortalezas riojanas: tamaño reducido del territorio, ubicación estratégica, diversificación sectorial, creciente potencia del sector agroa-

limentario, capacidad de
adaptación, vocación emprendedora... La Rioja no
afronta desarmada el incierto futuro tras el fin de
la pandemia.
Fernando Antoñanzas
Catedrático de Economía
Aplicada de la UR

«Hay que evitar el
riesgo de una economía
subvencionada»
La falta de una estrategia
industrial clara, aparte de
la relacionada con el sector bodeguero y de alimentación, es, según el experto, uno de los peros de la
comunidad, al que suma la
«carencia de una apuesta
decidida por la mejora medioambiental, aprovechar
la crisis para la ampliación
y cuidado de los bosques y
así asentar población en la
sierra, y diseñar y establecer las bases para la transformación del transporte
hacia la energía eléctrica».
Entre las amenazas alerta de que la reactivación

Las inversiones
en digitalización
y el déficit de
infraestructuras,
las asignaturas
aún pendientes
La recuperación
del terreno
perdido podría
oscilar entre uno
y cuatro años
económica no debe depender de los fondos públicos
para evitar el «riesgo de
mantener una economía
subvencionada si no despega la situación».
En el apartado de la musculatura regional destaca
la diversificación sectorial
y la reducida dimensión del
territorio, que, a su juicio,
facilitará la salida econó-

mica de la situación, junto
a su «ubicación entre los
polos vasco-navarro y aragonés, que ejercen de motores, es una ventaja».
Con una buena planificación y gestión de los fondos europeos de reconstrucción –«pueden ser una
gran oportunidad o una
ocasión perdida para la región y para el país»– y la vigilancia del gasto público,
considera que hay que
aprovechar las nuevas
oportunidades basadas en
los medios informáticos.
Mucha labor por delante. «En términos de generación de Producto Interior
Bruto, puede llevar 4 años
alcanzar los niveles que, de
otra suerte, se tendrían al
comenzar la pandemia,
pero, claro está, dentro de
esos 4 años, ya se estaría
en otro nivel más alto, cabe
suponer, y, por tanto, la convergencia hacia el punto
que se tendría de no haber
existido la pandemia, tardará más».

Ernesto Gómez Tarragona
Decano del Colegio de
Economistas de La Rioja

«Debemos reinventarnos
y adaptarnos a un medio
económico cambiante»
El experto no se olvida de
un viejo problema regional
sin solución desde hace demasiadas décadas. «Seguimos teniendo un déficit importante en infraestructuras. En los últimos años la
Comunidad de Madrid es
la más tractora económicamente y nuestras comunicaciones con la capital
son muy mejorables», alerta, para advertir de que «la
pandemia nos ha demostrado que la principal amenaza es el constante cambio. Debemos reinventarnos y generar la capacidad
de adaptarnos a un medio
económico cada vez más
cambiante. Ya no existe el
trabajo para toda la vida».
Con la capacidad de
adaptación de la industria
y la potencia del sector agroalimentario

>
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en el haber1 riojano,
considera «imprescindible que nuestros empresarios recuperen la ilusión. La empresa
1
familiar debe recuperar
el
orgullo de pertenencia: generadora de talento y riqueza. El amor por un trabajo
bien hecho».
1
Aunque, una debilidad
en ocasiones, el pequeño
tamaño de la comunidad es
una de las ventajas en la
nueva situación 1para Gómez Tarragona: «Somos
más manejables para implementar cualquier política. Además, el hecho de
1
estar en el corredor del
Ebro nos sigue generando
importantes beneficios
como eje de transporte»,
considera para mostrar
un
1
cierto optimismo sobre la
recuperación de lo perdido en estos quince meses:
«Hace unos días comenté
que seguramente1 a final de
este año. Quizá tardemos
un poco más. Es vital que
siga incrementándose el
ritmo de vacunación».
1
Pablo Arrieta Villareal
Abogado
y experto fiscal

«Temo que no se han
1
adoptado las medidas
ante la incertidumbre»
En el debe de La Rioja,
como en el del resto de re1
giones españolas,
Pablo
Arrieta Villareal, sitúa
«nuestra extrema vulnerabilidad como sociedad, que,
en términos económicos,
1
ha supuesto un aumento
de la pobreza y, en términos empresariales, un debilitamiento, cuando no
1
destrucción, de nuestro
te-

jido empresarial, en algunos casos, de difícil recuperación».
Con el 2distanciamiento
social y su afección en la
esfera personal de los ciudadanos y en ciertos sectores económicos y la incertidumbre2provocada por la
crisis actual, el experto
teme que no se hayan tomado las medidas necesarias para afrontar una fal2
ta de confianza y de seguridad que, recuerda, «son
imprescindibles para el emprendimiento, que es la
base para
2 la creación de
empleo y desarrollo económico».
Tras recordar que La Rioja cuenta con un sector
2
agroalimentario y sus industrias auxiliares como
motor de dinamismo, innovación y calidad, señala
que la crisis
2 también ha dejado nuevas oportunidades
y novedades en positivo:
«Una de las principales son
los cambios producidos en
el modelo2 de relaciones laborales, porque el teletrabajo ha llegado para permanecer. También destacaría la potenciación
de las
2
competencias digitales. Hay
que profundizar en la digitalización de las profesiones convencionales y en el
desarrollo
2 de nuevas profesiones de la economía digital, porque permitiría dotar de un mayor talento y
de mano de obra cualifica2
da a nuestras
empresas».
Hay más ventajas para
La Rioja. El experto cita la
capacidad de adaptación y
de reinvención
del empre2
sariado riojano, la gran vocación y capacidad exportadoras del tejido industrial
riojano, sin olvidar, como
2
sus colegas,
el tamaño de
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EBILIDADES

4
Industria

Escasez de empresas dedicadas a la prestación de servicios avanzados a otras firmas.
4
Falta de una estrategia industrial clara, aparte de la
relacionada con el sector
bodeguero y de alimentación. 4
Dramática situación que
atraviesan muchos sectores
de actividad.
4

Infraestructuras

Déficit importante y una
red muy mejorable de conexiones (transporte), en especial con
4 Madrid.

5

A

5

5

Social
3

3

Extrema vulnerabilidad
como sociedad, aumento de
la pobreza
y debilitamiento
4
empresarial.

4

la región, que «permite implementar las medidas y
políticas económicas, dentro de los niveles competenciales
autonómicos,
3
4 con
una mayor agilidad y cercanía de las personas y de
los recursos».
Más reacio se muestra a
3
la
hora de pronosticar 4la recuperación: «Resulta difícil predecirlo, dependerá
del importe y destino de los
fondos
europeos; la recu3
4
peración será más rápida
si los mismos se destinan
a la economía productiva,
con capacidad de genera3
4
ción
de empleo».

5

MENAZAS
6

Económicas y
empresariales

Subidas de impuestos y
cambios en la normativa
6
laboral en una situación en la que muchas
empresas y autónomos
están al límite de lo soportable.6
Riesgo de mantener una
economía subvencionada si
no despega la situación.
Medio económico cada vez
más cambiante.
6

7

7

Sociales y
demográficas
5

Jaime García-Calzada
Presidente de FER y
de la Cámara de5 Comercio

«Hay que permitir a las
empresas mecanismos
de ajuste y flexibilidad»
5
Con «la dramática
situación que atraviesan muchos sectores de actividad»
como principal losa, Jaime García-Calzada
advier5
te de que «muchas empresas y autónomos están al
límite de lo soportable, se
han endeudado para mantenerse en pie5 y apenas tie-

Distanciamiento social, in6
certidumbre y falta de confianza y de seguridad que
son imprescindibles para el
emprendimiento.
Excesiva
concentración de
6
población en los núcleos
urbanos.

7

7

7
nen 6margen de actuación».
Un presente con sombras y un futuro con algunas amenazas extra. «Nos
preocupan
todas las noti6
7
cias que nos llegan de subidas de impuestos, cambios en la normativa laboral, etc... que significan una
6
7
barrera
insalvable para la

8

recuperación económica y
del empleo», avisa.
El otro platillo de la balanza no está vacío. «Nuestro importante peso
8 industrial y, dentro de la industria riojana, el sector de la
industria agroalimentaria
ha sido el menos 8afectado
o el que ha soportado mejor la situación. La Rioja tiene un gran sector agrario,
muy vinculado a nuestra
tierra e integrado8 por pequeños empresarios y autónomos», defiende para
asegurar que «en todas las
crisis surgen oportunida8
des que hay que valorar».
En este sentido, no olvida que «una de las principales fortalezas y valores
para nuestra región
es la
8
conciencia de una mayor
voluntad de contar con un
asociacionismo empresarial fuerte y bien constituido» y que La Rioja8 «es una
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ORTALEZAS

Sociales y geográficas

La reducida1 dimensión del
territorio puede facilitar la
salida económica de la situación actual provocada por la
pandemia.
Su ubicación
1 entre los polos
vasco-navarro y aragonés,
que ejercen de motores, y
en el eje de transporte que
supone el corredor del Ebro.
1
La sociedad riojana es tremendamente flexible, adaptable y emprendedora.

Económicas
1
e industriales

La Rioja es una región con
mucha diversificación de
sectores económicos.
1
Gran peso industrial
y, dentro de la industria riojana, la
potencia del sector agroalimentario y de sus industrias
auxiliares. 1
Gran capacidad de adaptación del sector industrial de
la comunidad.
1

región económicamente
muy diversificada, con un
importante peso del sector
industrial que ha sufrido
en menor medida la dureza de esta crisis», a la que
no se atreve a poner fecha
de caducidad: «Hay muchas

2

3

4

2

3

4

previsiones de diferentes
2
3
organismos y muy dispares entre ellas, algunas hablan de un año y otras de
tres. Es difícil hacer predicciones,
va a depender
del
2
3
ritmo de vacunación. Por
eso, en este contexto, es necesario que a las empresas
se les permitan mecanis2
3
mos
de ajuste y flexibilidad».
Luis Blanco Pascual Decano
de la facultad de Ciencias
2
Empresariales
de la UR 3

«La sociedad riojana es
tremendamente flexible
y emprendedora»
2
3
Para
Luis Blanco Pascual,
«la falta de más empresas
dedicadas a la prestación
de servicios avanzados a
otras entidades, muy intensivos en capital humano y
tecnología, el déficit de una
buena red de conexiones
(transporte) con Madrid,
Barcelona o Zaragoza y la

falta de inversión en digi4
talización de la empresa y
en ciclos formativos relacionados con las necesidades de formación futuras a
medio plazo»,
son algunas
4
de las debilidades riojanas,
a las que suma algunas
amenazas cercanas –«la
apuesta que, por ejemplo en
4
Aragón, Navarra
y Euskadi
se está haciendo por el impulso de la digitalización y
la reconversión de la industria tradicional
hacia una
4
industria más acorde con
las necesidades de la empresa y la sociedad»– y propias –«la excesiva concen4
tración de población
en los
núcleos urbanos»–.
Pero, enfrente, ve también músculo. «La sociedad
riojana es tremendamente
flexible, adaptable y emprendedora, y junto con el
tamaño empresarial, casi
el 95% son pymes, son cualidades muy importantes

5

O
6

6

en el5futuro que se está em6
pezando a desarrollar».
Tras abogar por la necesidad de «potenciar el teletrabajo, la formación ‘on
5
6
line’, la digitalización, las
alianzas con las comunidades del corredor del Ebro e
impulsar la inversión en zonas rurales
despobladas»,
5
6
advierte de que «hasta
2023-24 no podremos afirmar que se ha convertido
la pandemia en algo tan ha5
6
bitual
como una gripe estacional de invierno».
Sara Calvo Martínez
Facultad de Ciencias Sociales
5
6
y Humanidades
de UNIR

«Hay una calidad de vida
espectacular y es más
fácil la conciliación»
5
6
«La comunidad
debe afrontar las amenazas del enoturismo y ecoturismo que
han sido afectadas significativamente, además muchas empresas se han visto obligadas a reinventarse para poder sobrevivir»,
advierte la experta en emprendimiento e innovación

PORTUNIDADES

Cambios producidos en el
modelo de relaciones
labo7
rales y llegada del teletrabajo para quedarse. También
de la formación ‘on line’.
Profundizar en la digitalización de las profesiones
con7
vencionales y en el desarrollo de nuevas profesiones de
la economía digital.
Alianzas con las comunida7
des autónomas del corredor
del Ebro.
Impulso de la inversión en
zonas rurales despobladas,
con planes estratégicos
sen7
cillos y claros.
Capacidad de adaptación y
de reinvención del empresariado riojano ante las crisis y
las dificultades. 7
Calidad de vida en una comunidad pequeña con facilidades para la conciliación laboral y familiar. 7

social de UNIR, que mues7 el fututra su confianza en
ro regional. «Es una comunidad pequeña con gran riqueza natural, la agricultura nos ha salvado en esta
pandemia, ya que es una
necesidad básica, en la que
las empresas han tenido
que buscar la innovación y
ha habido una gran solida-

8

11

ridad social», detalla, para
advertir de que «las oportunidades han variado y la
nueva situación ha permitido que 8personas que vivían fuera de la Rioja puedan venir a esta comunidad, donde la calidad de
vida es espectacular, a vi8
vir con posibilidad de teletrabajar. También ha fomentado los negocios digitales y la innovación en empresas ya8 existentes».
Confiada en las fortalezas y ventajas riojanas, aboga por impulsar el ecoturismo y enoturismo de la
8
comunidad
y «fomentar
que venga personal cualificado y emprendedores a
vivir a esta comunidad, ya
que eso ayudará
a traer ri8
queza, innovación. El emprendimiento en la Rioja,
y más ahora si se puede trabajar de forma digital, per8
mite conciliar
la vida laboral y familiar».
Buenos augurios para los
que, sin embargo, insta a la
paciencia: «Tardaremos dos
años para volver a la normalidad, las empresas y los
ciudadanos necesitan tiempo para recuperarse de esta
crisis», concluye.

12
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ENTREVISTA

«El crecimiento de
La Rioja exige una
apuesta real por el
impulso de la I+D+i»
José Ángel Lacalzada Consejero de
Desarrollo Autonómico. El empuje de los
fondos europeos y la vacunación, claves
para retomar la senda del crecimiento
TERI SÁENZ

T

ras un ejercicio condicionado indefectiblemente por la
pandemia y que ha obligado a redirigir los recursos,
la extensión de la inmunización y el maná que llegará de Bruselas copan la confianza de José Ángel Lacalzada en recuperar la hoja
de ruta para el crecimiento
de la región que se conjuga con conceptos como digitalización, empleo y, sobre todo, innovación y desarrollo.
– ¿Cuál es el estado de situación de la economía riojana a día de hoy y de qué
forma el COVID ha trabado las expectativas?
– Pese a que refleja el impacto de la pandemia, la
economía riojana ha registrado mejor comportamiento que en el conjunto de España y algunas comunidades de nuestro entorno.
Mientras que la media nacional ha registrado una
caída del producto interior
bruto del 10,8%, en el caso
de La Rioja fue del 7,5%

respecto a 2019. Una muestra de que nos hemos adaptado mejor a las circunstancias sobrevenidas por
la pandemia y que se explica por el menor peso del
sector servicios y, en buena medida, también por los
efectos más contenidos sobre la producción riojana
debido a la mayor diversificación de la estructura
productiva. Aún así, somos
conscientes de que, en línea con lo sucedido en España y el resto del mundo,
La Rioja sufrió una contracción drástica de su economía a causa de los efectos
derivados del COVID-19 y
por ese motivo el Gobierno

LA FRASE
PREVISIÓN DE FUTURO

«El gran ritmo de
vacunación nos sitúa
en el horizonte de un
escenario económico
y social alentador»

de La Rioja ha sido el Ejecutivo que más recursos ha
habilitado en la historia de
esta región para paliarlos,
articulando desde el inicio
diferentes líneas de ayudas
y subvención –Plan de
Reactivación, Plan de Rescate, Plan de Emergencia–
con una inyección total de
71,4 millones de euros.
Todo ello en paralelo al
compromiso de no dejar a
nadie atrás, que se ha materializado en otro ambicioso paquete de apoyos
enmarcados en el Acuerdo
de Reconstrucción, en sintonía y colaboración con los
agentes del Diálogo Social
–UGT, CCOO y FER– que
han logrado tejer una red
con la que sostener a numerosas familias y empresas en los momentos más
complejos.
– ¿Qué plazos maneja para
volver a la senda y el calendario previstos antes
de la pandemia?
– Es difícil precisar una fecha. Lo que sí es seguro es
que desde este Gobierno no

W

Lacalzada, en el centro
tecnológico de La Fombera.
JUAN MARÍN

vamos a escatimar esfuerzos ni cejar en el empeño
de escuchar, dialogar y
atender a todos para buscar soluciones consensuadas a las necesidades de la
ciudadanía y las problemáticas propias de cada sector, para sumar e ir hacia
adelante. Nuestra meta es
que en La Rioja los efectos
económicos del COVID sean
lo menos lesivos y duraderos posibles para la población. En todo caso, y tras
encarar la dura situación
que ha planteado la pandemia, el gran ritmo alcanzado en el proceso de vacunación nos sitúa en el horizonte de un escenario económico y social alentador.
– ¿Cuáles son las potencialidades que La Rioja debería explotar para secundar
esos objetivos y de qué forma deben conjugarse?
– En el reto de transformar
el tejido empresarial con el
fin de conseguir un crecimiento de La Rioja comparable al de las regiones más
dinámicas de España, uno
de los ejes clave para el Gobierno es la apuesta real
por el impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación. Prueba de esa
exigencia es que el presupuesto de la Consejería en
esta partida asciende este
año hasta los 84,6 millones
de euros, el 38,1% más que
en 2020, con el desarrollo
además de una batería de
proyectos de I+D+i, dinamizando el Sistema de Innovación o una convocatoria de ayudas predoctorales destinada a elevar la incorporación de investigadores en firmas riojanas de
base tecnológica. A todo ello
se agrega la digitalización,
la internacionalización y el
respaldo a la industria para ganar en

>
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competitividad.
– ¿Cómo influirán
los recursos llegados de Bruselas en ese empuje?
– El fondo de recuperación
Next Generation EU y el
Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia entrañan una oportunidad y un desafío extraordinarios, así como una
oportunidad única para el
afán de promover una
transformación real de la
economía y la sociedad. Todos los fondos, que se guían
por objetivos muy estrictos, deben ser adjudicados
en el trienio 2021-2023 y
su ejecución, concluida en
el 2024-2026. Contamos
pues con un plazo de seis
años para desplegar un
plan de acción con una capacidad de avance mayúsculo financiado con un volumen inédito de recursos
europeos.
– ¿Debe mirar el desarrollo económico de la región
hacia dentro o apuntar
más al exterior?
– Aunque La Rioja había tenido importantes crecimientos en la ventas al extranjero en los últimos
años, durante los meses de

«Este ha sido el
Ejecutivo que más
recursos ha habilitado
en la historia de la
región para paliarlos»

confinamiento y en línea
con la media nacional se
operó una caída de las exportaciones del -29,4% en
abril y en las importaciones, del -24,4% en mayo.
Somos conscientes de que
nuestro tejido empresarial
e industrial cuenta con una
gran capacidad exportadora que ha ido en aumento
continuado durante la pasada década, convirtiéndose en uno de los motores
de la economía regional.
Durante la pandemia, industrias como la agroalimentaria han demostrado
su resiliencia con una capacidad de exportación superior al 40%, aunque también es cierto que el crecimiento en el sector no es
simétrico y las pymes y micropymes han sufrido más
la disminución de ventas.
El objetivo es que este retroceso causado por unas
circunstancias extraordi-

El consejero de Desarrollo Autonómico, en su despacho durante una jornada de trabajo. JUAN MARÍN

narias en el conjunto de los
sectores sea aislado y pronto se recupere la tendencia
creciente.
– ¿Es también el momento para repensar el sistema formativo y educacional para adaptarlo a la digitalización y las necesidades laborales?
–Sin duda. Precisamente
por este motivo hace poco
más de dos meses desde el

Gobierno de La Rioja se ha
puesto en marcha el Plan
de Formación Profesional
y Empleo, elaborado por el
Consejo de Diálogo Social,
con una suma de actuaciones que permitirán aumentar la ocupación de la población activa y construir
un mercado laboral estable a través del incremento de la competitividad y de
la productividad del tejido

empresarial de La Rioja.
Con un presupuesto de 73,8
millones de euros para el
periodo 2021-2023, uno de
los principales ejes del plan
gira sin duda sobre el establecimiento de unas sólidas políticas activas de empleo adaptadas a los nuevos tiempos y a los nuevos
retos que la evolución social y económica conlleva.
Y siempre, desde la pers-

pectiva irrenunciable de situar a la persona en el centro. Además, en este contexto se recoge el desafío
de elevar el nivel de cualificación de los jóvenes estudiantes, así como de los
trabajadores desempleados y ocupados de La Rioja, como vía tanto para la
mejora de la autonomía
como de la competitividad
de nuestra industria.
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Cuatro pilares. El camino
hacia una Rioja diferente
Plan de Transformación. El Gobierno confía en aprovechar
los fondos europeos para impulsar el crecimiento de la
región sobre las bases de la digitalización y la sostenibilidad

PÍO
GARCÍA

ESPAÑA, LA RIOJA, EUROPA

Las tres banderas, junto con
la de Logroño, ondean en el
Riojafórum. SONIA TERCERO

L

a Unión Europea ha
decidido combatir la
crisis económica generada por la pandemia
con una lluvia de dinero
que no caerá graciosamente sobre los campos, sino
que solo regará aquellos
proyectos considerados estratégicos para el futuro. La
Rioja ha recogido el guante de la UE y se propone
aprovechar el maná europeo para conseguir una auténtica transformación de
la región; una transformación asentada sobre los
principios de la sostenibilidad y la digitalización.
«Los fondos de la UE son
un impulso en el sentido físico de la palabra: un empujón sin precedentes», explica José Ignacio Castresana, delegado de la presidenta para el Plan de Trans-

formación de La Rioja.
«Pero un empujón de estas
características –advierte–
puede servir para mejorar
o para trastabillarse; lo que
queremos es aprovecharlo
para lograr un avance sin
precedentes». «Nuestro objetivo es transformar La
Rioja, no solo desde el punto de vista económico, sino
también social», subraya la
presidenta, Concha Andreu.
Para conseguirlo se han
diseñado cuatro grandes
proyectos, cada uno de los

cuales se despliega en un
abanico con decenas de actuaciones concretas: la enorregión; la ciudad del envase y el embalaje; el territorio digital de servicios; y
el valle de la lengua. «Son
proyectos basados en las
ventajas competitivas de
La Rioja –explica Andreu–,
que no entran en competencia con los de otras comunidades autónomas y
que se han trazado contando con lo que propone la
Unión Europea».

Los cuatro
proyectos inciden
en las «ventajas
competitivas»
de La Rioja

Andreu: «Esta
es una puerta
abierta que
no podemos
desaprovechar»

¿Cuánto dinero llegará finalmente a La Rioja? El
monto exacto resulta imposible de saber porque en teoría no dependerá de la población de cada territorio,
sino de la capacidad que
muestren los proyectos institucionales –pero también
las empresas privadas– para
concurrir exitosamente a
las diferentes convocatorias.
Consideradas en su conjunto, las cifras acumulan ceros hasta límites mareantes: «La Unión Europea ha
movilizado una cantidad de
recursos sin precedentes.
Hay 1,8 billones de euros
sobre la mesa», expone Celso González, consejero de
Hacienda. De este total,
750.000 millones de euros
corresponden al fondo ‘Next
Generation’, de los cuales
140.000 millones llegarán

LA CIFRA

140.000

millones de euros es la
cantidad de los fondos
europeos ‘Next Generation’ destinada a España.
La mitad llegará a fondo
perdido y la otra mitad,
en forma de préstamos.

a España: 72.000 millones
a fondo perdido y el resto en
forma de préstamos. «Esto
supone una oportunidad
histórica», señala González.
En un movimiento muy
discutido por la oposición,
la presidenta Andreu decidió
crear un organismo paralelo para gestionar este proceso y convirtió a José Ignacio Castresana, hasta entonces consejero de Desarrollo
Autonómico, en delegado de
la Presidencia para el Plan
de Transformación. «Los
planes no son de cada Consejería, sino que son trasversales y requieren una actuación coordinada», apunta Castresana. Asimismo,
dentro del Consejo de Gobierno se ha creado una comisión delegada de la que
forman parte los departamentos de Hacienda, Desarrollo Autonómico, Sostenibilidad y Agricultura.
Estos cuatro grandes proyectos son la respuesta institucional del Gobierno al
desafío planteado por Europa, aunque no es la única
forma en que la comunidad
autónoma podrá aprovechar
los fondos movilizados por
Bruselas. Las empresas riojanas también podrán optar a ayudas directas. Castresana les apremia a estar
atentas a las convocatorias:
«Deben entender que ha
cambiado el entorno en el
que estaban trabajando y
que ha aparecido una oportunidad incomporable. Habrá ayudas a la digitalización que incluso pueden llegar a sufragar el 90% de la
inversión. Aquella empresa que no acometa esta modernización se encontrará
con competidoras que sí lo
hagan».
Pero el Plan de Transformación es otra cosa: supone trazar las guías institucionales para edificar una
Rioja diferente, aunque apoyada en sus señas de identidad: el vino, la lengua, la industria agroalimentaria...
«Son cuatro proyectos vertebradores para la región
–apostilla Castresana–. Era
muy importante para nosotros priorizar. Así podemos
enfocar recursos y será más
fácil obtener resultados significativos. Se trata de relanzar sectores ya maduros,
como el del vino, y de impulsar otros nuevos».
En buena medida, la suerte futura de La Rioja se jugará en los próximos tres
años. «Esta es una puerta
abierta que no podemos desaprovechar», concluye Andreu.
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D

e los cuatro grandes pilares sobre
los que el Ejecutivo regional quiere que se
apoye la transformación
de La Rioja, uno de los más
maduros, el que mayor capacidad de impulso presenta ya a día de hoy, es el
de la denominada ‘Ciudad
del envase y el embalaje’,
concepto que viene a aunar tradición y alta tecnología y que está llamado no
solo a ser uno de los grandes protagonistas de la industria riojana de los próximos años, sino a convertirse en un referente en España a través del Centro
Nacional del Envase y el
Embalaje.
El punto de partida es la
realidad actual de ese tejido económico riojano.
Con una potente industria
agroalimentaria, de su

Industria. El reto
de ser referente
continental
Ciudad del envase y del embalaje.
La Rioja apuesta por acoger un centro
nacional de investigación e innovación
que impulse a un sector ya maduro
LUIS JAVIER RUIZ

mano han ido desarrollándose en la región diferentes empresas para satisfacer su demanda de envases y embalajes. No son
pocas: 84 firmas con una
facturación de 854,43 millones de euros y un total
de 3.371 empleos directos.
Son industrias de papel y
cartón, de diseño e impresión, de envases plásticos
y metálicos, de la madera,
del corcho...
Un sector con músculo
en la región, pero con un
escenario de futuro repleto de retos y pendiente de
completar una transformación para alinearse con
los objetivos del pacto verde europeo además de acelerar su digitalización
como palanca para mejorar su competitividad.
El proyecto –que augura la creación de puestos

de trabajo de calidad– se
sustenta sobre tres pilares
fundamentales. El primero, la oferta de un parque
tecnológico industrial; es
decir, poner a disposición
de todas aquellas firmas
que quieran establecerse
en la región y a las que deseen impulsar los proyectos que ya vienen desarrollando el suelo industrial
suficiente. «Nos tenemos
que asegurar de que ninguna inversión se vea abocada a ir a otro territorio y
debemos dar facilidades
suficientes como para ser
atractivos», incide José Ignacio Castresana, delegado de la Presidencia para
el Plan de Transformación
de La Rioja.
Pero la verdadera capacidad transformadora de
la Ciudad del Envase y del
Embalaje no pasa solo por

Fábrica de envases. D.U.

macéutico o jeringuillas e
inhaladores, entre otros
productos.
Además, cuenta con
otros sectores asociados,
como es el de la fabricación de maquinaria o el de
diseño aplicado al envase.
A todo ello se une una intensa investigación básica en la Universidad de La
Rioja y la investigación
aplicada en los centros tecnológicos de la región, que
también actúan como formadores de profesionales.

Imagen de una planta de fabricación de envases de plástico para su uso en el sector alimentario. L.R.

Un sector con cinco grandes
protagonistas en la región
LUIS J. RUIZ

Las expectativas no pueden
ser mejores para el sector
del envase, cuyo consumo
estimado por persona es de
95 euros al año. El mercado
global del packaging alcanzará un valor de 1 billón de

dólares (824.875 millones
de euros) en 2023 y las 84
firmas riojanas quieren
aprovechar su alta especialización para reforzar su
peso en la economía regional y seguir generando empleo de calidad.
En La Rioja, el sector está

estructurado en cinco grandes grupos de empresas.
Por un lado, el de madera
y corchos, que produce palets, barricas, estuches, jaulas y cajas de grandes dimensiones. A él se une el
de envases metálicos (para
conservas vegetales, de

pescado, latas de bebidas...), el de cartón y papel
(para el sector alimentario,
estuches de vino, bandejas
para la industria agroalimentaria, cajas para el calzado o bolsas de papel impreso), el de impresión y
fabricación de etiquetas
(fundamentalmente para
botellas de vino y productos del sector alimentario)
y el de plástico, en donde
La Rioja produce desde botes flexibles, hasta blisters
y sobres para el sector far-
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atraer empresas y e impulsar proyectos innovadores,
lo hace también con el establecimiento –«cualquier
ubicación entre Navarrete y Alfaro sería buena»,
dice Castresana– del Centro Nacional del Envase y
el Embalaje, que contribuirá a maximizar el desarrollo del sector. Lo hará a través de la innovación, recogiendo y buscando soluciones concretas y reales
a los retos y los problemas
actuales de las empresas
del envase y del embalaje.
Ahí entra todo: desde cuestiones relacionadas con el
reciclaje, hasta la trazabilidad, los envases inteligentes, los autorreciclables...

Ofrecer soluciones concretas de embalaje al negocio agroalimentario es uno de los retos del proyecto. S.T.

Centro de I+D

EL SECTOR

Junto a ese polo de innovación, se desarrollará un
centro de I+D que estudiará los grandes retos del
sector. El primero ya está
sobre la mesa y analizará
la presencia del plástico
de un solo uso en la cadena de valor del envase. «Estará dotado de laboratorios
en los que se concentrarán
grupos de investigación
para analizar el valor del
plástico en el envase agroalimentario», describe Castresana.
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Doce desafíos
que ya buscan
una solución

84

empresas en La Rioja forman parte del sector del
envase y del embalaje.

854,43

millones de euros es la
facturación anual de un
sector que suma 3.371
empleos directos.

La tercera pata de ese
proyecto es el European
Digital Innovation Hub
EDIH La Rioja 4.0. «Tenemos logros concretos
–añade– como el hecho de
que la propuesta de soluciones basadas en la inteligencia artificial para el
sector agroalimentario ya
ha sido aceptada por la
Unión Europea como candidata a formar parte de
una red de centros de ciudades europeas». La idea
es que se consolide esa interacción entre diferentes

LAS CLAVES

Competitividad

Los retos. Adecuar el sector
a las nuevas normativas de
sostenibilidad e impulsar su
digitalización.

Proyecto global

Visión amplia. No solo se
busca el impacto directo sobre el envase y el embalaje,
sino en toda su cadena de
valor en la que figuran importantes clientes industriales como el calzado, el sec-

tor farmacéutico o el agroalimentario.

Efecto transformador

Generación de riqueza. El
efecto transformador radica
en el incremento de la competitividad por la vía del aumento de la productividad
gracias a la I+D, la digitalización y la evolución hacia una
industria sostenible que demandará personal cualificado y generará riqueza.

Uno de los ejes del futuro Centro Nacional será
ofrecer respuesta a las
necesidades del sector.
En esa línea incide el
convenio suscrito con el
Ministerio de Industria,
que ha puesto en marcha el proyecto ‘12 retos
para la industria 4.0’
mediante el que otras
tantas startup (empresas
emergentes) ofrecerán
sus soluciones a la industria del envase y del
embalaje.
polos de desarrollo continentales y se pueda trabajar en red en los diferentes retos que se vayan a
desplegar.
«Queremos ser un referente nacional y atender a
proyectos de cualquier
zona. En un primer momento, nos centraremos
en el envase dirigido al sector agroalimentario», si
bien en La Rioja, recuerda
José Ignacio Castresana,
están presentes los cinco
que están implicados en el
envase y el embalaje.

20

Miércoles 09.06.21
LA RIOJA

IMPULSO RIOJA

Test. Un estado
de bienestar
con base digital
Digitalización. La Rioja, con
una cobertura del 95,95% de
internet de altas prestaciones,
tiene las características
necesarias para desarrollar un
plan experimental que sirva
para aplicar en el Estado

E

l proyecto ‘Territorio digital de servicios’ tiene como objetivo «convertir La Rioja
en un laboratorio universal y experimental de soluciones innovadoras que
acelerarán el desarrollo
económico y social, no solo
de nuestro territorio, sino
también de aquellas regiones en las que las soluciones testadas en la comunidad puedan aplicarse posteriormente». Así se presenta el eje de la digitalización en el Plan de Transformación de La Rioja.
Y esto que suena tan ambicioso, ¿qué significa en la
práctica y por qué puede
hacerse en esta región? Porque aquí «tenemos problemas demográficos, pero a
diferencia de otros lugares,
los nuestros son un modelo a escala de los que hay
en España», explica Castresana. Por ejemplo, aquí hay
«unas zonas con mucha pujanza económica y otras
que van languideciendo»,
una asimetría que «se puede abordar con soluciones
que puedan tener un cierto nivel de incertidumbre
de si son apropiadas, pero
que se pueden probar».
Además, el problema demográfico coincide con el
nacional y el europeo, «con
una característica que solo
se da aquí, que el 95,95%
de la población tiene acceso a internet de altas prestaciones». Eso es «muchísimo más que la media española», por lo que es en
esta provincia «donde se
tienen que probar estos servicios con base digital».
La primera acción se
centra en las infraestructuras para llegar «rápidamente» al 100% de la po-

LÍNEAS DE ACCIÓN
Soporte tecnológico. Llegar
a que toda la población tenga acceso a internet con alta
prestación. Hoy es el 96%.
Digitalización de servicios.
Afectará a administración
electrónica, educación, salud y servicios sociales.
Movilidad sostenible. Creación de una interfaz que
ponga de acuerdo la oferta
con la demanda ciudadana.
Oportunidades de desarrollo. Para facilitar el trabajo
en zonas remotas con internet de altas prestaciones.
Habilidades digitales. Para
que toda la población sepa
manejar todos los medios.
Ecorregión inteligente. Una
plataforma que permitirá tomar decisiones automatizadas en función de los datos.

MARÍA JOSÉ
PÉREZ

blación. Aunque ese 4% que
falta es más difícil. «Dotarnos del 100% de cobertura
ya es experimental», avisa
Castresana, que se refiere
a la posibilidad de ofrecer
«servicios satelitales para
zonas remotas, a través de
drones, de láser, servicios
que se pongan a prueba en
distintos territorios». Y, para
eso, se ha buscado «cómplices que tuvieran los mismos intereses que nosotros
para impulsar soluciones
que sirvan para el Estado».
Esto tiene una segunda
parte, «un estado de bienestar con base digital», un objetivo «realmente ambicioso». Esa digitalización empezará por la administración, pero llegará a «ofrecer
servicios de educación con
base digital y alcance uni-

La comunicación del medio rural con la capital riojana será un servicio público a demanda

DOS CIFRAS

100%

de los hogares riojanos
con internet tiene banda
ancha, según el informe
Sociedad Digital.

99,3%

de las empresas riojanas
tienen conexión a la red.

versal para todos los riojanos, servicios sanitarios y
sociales».

Proyectos piloto

El área de sanidad plantea
cuestiones como la monitorización de claves de salud de las personas alejadas del hospital. Esa monitorización será variable
bien «colgada en la ropa o
sensorial», pero siempre
para controlar la salud del
paciente y saber si es ne-

Gonzalo Sáenz es transportista y cursa estudios univesitarios a distancia sin desplazarse desde Villoslada. JUSTO RODRÍGUEZ

cesario su desplazamiento
al hospital a través de la
movilidad a la demanda,
otro de los ejes del plan.
En los servicios sociales,
más allá de los centros de
día «que desarraigan a las
personas de su vivienda»,
la idea es poder ofrecerlos
«con una base digital y después con una reacción personal inmediata, no programada, sino que alerta cuando necesita «la presencia
del asistente social, el peluquero, el podólogo...».
Para que el desarrollo
equitativo se convierta en
una realidad, el plan incluye la opción de «crear oportunidades de trabajo en zonas remotas». El teletrabajo debe ser una realidad con
la cobertura total de internet de altas prestaciones.
Y como las habilidades digitales de la población también son desiguales, «tenemos que asegurarnos de
que el 100% es capaz de
usar los medios que pongamos a su disposición». El
proyecto piloto plantea dotar de competencias digitales a personas que están a
kilómetros de un centro de
aprendizaje y con distintas
habilidades previas.
La última línea es «crear
una plataforma regional en
la que ir colgando distintos
verticales de digitalización»
que permitan «tomar decisiones automatizadas en
función de los datos».
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La movilidad sostenible a la
demanda, «estrella» del plan
La digitalización del
transporte aspira
a lograr un ahorro
de energía y que
el usuario lo tenga
«a golpe de un clic»
M. J. PÉREZ

del ciudadano . JUAN MARÍN

La movilidad sostenible,
segura y conectada es el
epígrafe de la tercera de
las líneas de acción del
proyecto ‘Territorio digital de servicios’, una de las
cuatro áreas del Plan de
Transformación de La Rioja. Para el Ejecutivo regional no es una más, es «la
línea estrella», asegura
José Ignacio Castresana,
delegado de Presidencia y
encargado de la coordinación, puesta en marcha y
ejecución del mismo.
Para el desarrollo de ese
apartado de movilidad es
indispensable la intervención de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica. Su titular,
Álex Dorado, explica que

el transporte ahora «debe
repensarse» y concretar
«cómo vamos a dar servicio» a la demanda que generarán otros ejes del plan
como el Valle de la Lengua
o el proyecto turístico enorregión. Lo que ya tiene
claro es que debe crearse
una plataforma «que ponga en contacto a ambos lados, a la oferta y la demanda», con la intención de
«ahorrar tiempo al usuario y ahorrar energía».
La apuesta se encamina a un transporte a la demanda para que «el vehículo no esté dando vueltas vacío, sino que vaya
donde se necesita». Evidentemente, no solo en el
plano del servicio turísti-

«La idea es que
un vehículo no dé
vueltas vacío, sino
que vaya donde
se necesita»

co, sino también para cualquier otro uso como el de
acudir al trabajo. La meta
final es que «el ciudadano
lo tenga a golpe de un clic
de forma sencilla».

Fuentes renovables

La sostenibilidad del transporte tiene otra rama, la
de la eficiencia energética. «Debe generarse por
fuentes renovables», afirma el consejero. Así, también es imprescindible
«cubrir el territorio de
puntos de recarga» para
estar «preparados con anticipación a lo que va a ser
este despliegue de la movilidad», que además de
sostenible debe ser «inteligente». Ese transporte a
la demanda al que aspira
el Gobierno conseguirá
«que se emita menos
CO2».
Todo esto «obviamente
potenciando también la
movilidad activa», otra
parte «importante del plan
y vamos a invertir en ello»,
anuncia Dorado.
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maginar La Rioja del futuro no significa olvidarse del pasado, sobre
todo si fue semilla de algo
tan grande como un idioma
hablado en la actualidad por
casi seiscientos millones de
personas en todo el mundo.
De todas las singularidades
de esta región, la más histórica es su contribución
hace mil años al origen del
castellano, simbolizado por
San Millán de la Cogolla.
Pero el orgullo por ese Patrimonio de la Humanidad
todavía no cotiza en el mundo de los negocios. Hacer
rentable esa condición de
‘cuna del castellano’ ha sido
durante años la fórmula mágica que ningún alquimista
ha conseguido resolver. El
nuevo intento se llama Valle de la Lengua y busca dar
con esas letras del tesoro.

Letras del tesoro.
Un (y una) capital
para el español
Valle de la Lengua. El proyecto propone
desarrollar un campus del idioma en torno
a San Millán y un polo de la industria del
conocimiento del siglo XXI en Nájera
J. SAINZ

«Valle de la Lengua persigue que La Rioja sea epicentro en España de aquellos proyectos que quieran
convertir el español en un
idioma principal en el actual y futuro escenario digital y globalizado, promoviendo que ocupe el lugar
que corresponde a una lengua universal y contribuyendo así a que la comunidad hispanohablante despliegue el principal de sus
activos».
Así se describe en el Plan
de Transformación de La
Rioja, diseñado por el Gobierno regional como respuesta al Fondo de Recuperación Next Generation EU.
Aunque está menos desarrollado que el resto de proyectos (Enorregión, Territorio Digital de Servicios y
Ciudad del Envase y el Em-

balaje), es uno de sus cuatro puntales y el objetivo es
el mismo: implicar a la iniciativa pública y privada en
la generación de proyectos
capaces de captar el dinero
movilizado por la Unión Europea; atraer ese capital a
«la capital del español».
Para ello pretende promover actuaciones en el ámbito del aprendizaje, el turismo, la investigación y la
empresa, conformando un
entorno de generación, análisis y desarrollo de contenidos y propuestas en español alrededor de San Millán
de la Cogolla y los principales enclaves patrimoniales
de La Rioja, extendiendo así
su influencia a una importante parte del territorio riojano con el objetivo de desarrollar un campus de la
lengua diseminado junto

El turismo idiomático y
cultural es otra vía de negocio y para ello se propone
un proyecto de museización
a partir de las Glosas experiencial e intensamente digital, «un proyecto atractivo para empresas de servicios de realidad virtual y de
realidad aumentada».
También se piensa en
«contenedores culturales».
«Si queremos atraer de manera permanente, tenemos
que hacer una oferta cultural atractiva que sirva de reclamo turístico. Necesita
creadores culturales que
también se tienen que alojar en el entorno del Valle».
Y un punto novedoso es
la participación de La Rioja
en la economía del conocimiento, la inteligencia arti-

ficial basada en el procesamiento del lenguaje natural. En la Estrategia Nacional de IA dentro del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia que España ha enviado a Bruselas ya
aparece una inversión específica para la creación de
corpus de datos ligados al
lenguaje en la que va a participar el Valle de la Lengua,
junto con consorcios de empresas y universidades de
todo el país bajo el liderazgo de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).
El empeño es siempre el
mismo: «La Rioja tiene que
estar presente y ser protagonista como lo fue hace mil
años en la generación del
conocimiento».

Exterior del monasterio de San Millán de Yuso. RAFA LAFUENTE

«Buscamos el modo de hacer
negocios a partir de la lengua»
J. S.

«Buscamos darle un reimpulso al español de siglo XXI
y el modo de hacer negocios
a partir de la lengua», afirma José Ignacio Castresana. En primer lugar, el proyecto Valle de la Lengua, explica el delegado para el Plan
de Transformación, «tiene
una parte muy importante
de aprendizaje ‘on line’».
Para ello se trabaja con el
Instituto Cervantes en el desarrollo de una plataforma
con contenidos específicos.

Además, interesa el
aprendizaje presencial y se
prevé crear un ‘campus San
Millán’ con una oferta formativa basada en estancias
de media y larga duración
para la realización de tesis
doctorales, trabajos de grado, estancias investigadoras y de aprendizaje específico de distintos nichos de
castellano, ya sea de negocios, gastronómico o de deporte. «La creación de ese
campus –subraya Castresana– implica a agentes privados y públicos».

Otras ideas son: una escuela de traductores de idiomas poco frecuentes, que
necesitan tanto estancias
presenciales como herramientas de traducción automática que se puedan generar dentro del Valle; una
escuela de formadores presencial y ‘on line’ certificada por el Cervantes; seminarios de literatura creativa con la presencia de literatos de prestigio; y otras
iniciativas que permitan singularizar la oferta presencial del Valle de la Lengua.

Cantoral emilianense. S. M.
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con un polo de industria del
conocimiento con sede en
el monasterio de Santa María la Real de Nájera, en la
misma cuenca del Cárdenas y el Najerilla.
El proyecto incide en tres
dimensiones que el Plan de
Transformación considera
«determinantes para el desarrollo de un territorio, fundamentales por tanto para
el desarrollo de La Rioja y
España»: la generación de
conocimiento en español,
la creación de contenidos
digitales de vanguardia en
español y la promoción del
español como lengua vehicular para hacer negocios.

Un campus de la
lengua diseminado
en el Cárdenas

Un salto de mil años

A favor de La Rioja juega esa
singularidad histórica, artística y cultural «que la convierte en la sede oportuna
para un proyecto de estas
características: San Millán
de la Cogolla, donde se ubican los monasterios de Yuso
y Suso, declarados Patrimonio de la Humanidad, símbolos del origen del idioma
español en sus célebres Glosas Emilianenses. «La Rioja es la cuna del español del
siglo XI y ahora trabajamos
para convertirla en la cuna
del español del siglo XXI»,
afirma José Ignacio Castresana, delegado para el Plan
de Transformación.

El proyecto Valle de la
Lengua persigue transformar San Millán y su
entorno en un campus
de la lengua diseminado,
por lo que su principal
área de influencia se estructura alrededor del
valle del Cárdenas. Desde este eje se pretende
promover conocimiento,
turismo e iniciativas empresariales en español,
«que redundarán en beneficio de toda la comunidad como referente de
la lengua».

Exterior del monasterio de Santa María la Real, de Nájera, uno de los epicentros del proyecto lingüístico. JUSTO RODRÍGUEZ

EN EL MUNDO

600

millones de hispanohablantes, segunda lengua
materna por hablantes,
segunda lengua en publicación de texto científicos
y tercera en internet.
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millones de estudiantes
de español como lengua
extranjera.

«Valle de la Lengua tiene
como objetivo convertir La
Rioja y España en el destino principal para la implantación de cualquier iniciativa transformadora ligada a
la lengua española: investigación, formación digital o
presencial, emprendimiento, innovación o industria
del conocimiento, propiciando al mismo tiempo que la
región sea el símbolo de la
convivencia entre todas las
lenguas».
Con el español como valor diferencial y a través de
la innovación y la digitali-

LÍNEAS DE ACCIÓN

Aprendizaje
del español

Ciudad de las ideas

Plataforma digital de
aprendizaje del español.
Centro emblemático de
aprendizaje.
Residencia diseminada en
localidades del Valle de la
Lengua.

Promoción del
turismo idiomático

Desarrollo de una oferta turística singular.
Movilidad sostenible.

Contenedor cultural.
Investigación del español y
en español.
Parque empresarial digital.

Potencial

Reto demográfico: fijar población y generar riqueza.
Cohesión social y territorial.

Impacto geográfico
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Campus diseminado a lo
largo del valle del Cárdenas,
en torno a San Millán de la
Cogolla.

zación, el proyecto destaca
por su potencial para fijar
población y generar riqueza alrededor, afrontar el reto
demográfico y promover la
cohesión social y territorial.
Y busca para ello implicar
a la iniciativa privada.
«El fin último es que la comunidad hispanohablante
y el español tengan el lugar
y el peso que merecen en el
escenario europeo y mundial, especialmente en el
contexto de digitalización
actual, poniendo así en valor uno de nuestros principales atractivos: la lengua».

RAQUEL ROSÁENZ. Responsable en Caja Rural
de Aragón de Banca Patrimonial (Of. Pral Logroño)

Caja Rural de Aragón,
25 años en La Rioja
REDACCIÓN

Caja Rural de Aragón no sólo está
de celebración hoy por ser el Día de
La Rioja, sino también porque la entidad celebra ahora su primer cuarto de siglo junto a los riojanos como
explica Raquel Rosáenz, responsable de Banca Patrimonial en la Oficina Principal de Logroño: «Caja Rural de Aragón abrió sus primeras
oficinas en nuestra tierra hace ya
25 años. Este mes de junio estamos de celebración. Si algo nos
ha enseñado esta pandemia que
nos ha privado de tanto, es que tenemos que disfrutar y celebrar todo
lo bueno y 25 años colaborando y
trabajando por La Rioja, lo merece.
Desde que empezamos a final del
siglo pasado han ido arraigando
nuestras raíces, nuestra esencia,
somos Caja Rural».
– Obviamente hay unas razones
de proximidad para que la entidad
se expandiera por La Rioja, pero
¿qué más motivó su llegada?
– Las características económicas
de La Rioja. El sector agroalimentario, las cooperativas, la idiosin-

crasia de los habitantes de esta tierra…. Los entendemos muy bien.
Somos cooperativa y somos riojanos y riojanas a su servicio. Igual
que ellos. Cercanos, perseverantes, sencillos y entusiastas que nos
sentimos orgullosos de ser y formar parte de La Rioja. Una tierra dinámica y de progreso.
– ¿Qué le ofrece Caja Rural de Aragón a La Rioja?
– Somos Caja Rural. Nuestro vínculo con el medio rural, con el territorio y con la sostenibilidad es claro.
Nuestro color, el verde, está en nuestras raíces. Esta esencia va en nuestro ADN. Somos un equipo con alto
grado de profesionalidad, formación, experiencia y disposición para
estar cerca de las personas y al servicio de las familias, de los autónomos y de las empresas. Lo hemos
demostrado en tiempos mejores y
en tiempos más complicados como
los de ahora. Caja Rural de Aragón
en La Rioja ha dedicado en este último año algo más del 50% de la financiación al sector primario para
superar la complicada situación, ha

Raquel Rosáenz, responsable de Banca Patrimonial en la Oficina Principal de Logroño. L.R.

ayudado a la sociedad en momentos tan difíciles aportando financiación tanto a empresas como a particulares, anticipando la pensión a
sus clientes y todavía ahora el abono de los ERTES. Estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con un futuro verde y social.
– La pandemia ha hecho mucho
daño a la situación de casi todas
las economías, ¿de qué forma contribuye su entidad a la denominada ‘reconstrucción’?
– Caja Rural de Aragón continuará

contribuyendo al desarrollo y progreso del territorio y de sus gentes en La Rioja. Así lo hemos demostrado en nuestra tierra. Permítame que muestre por ello mi orgullo. Seguiremos participando y
aportando al desarrollo de nuestro
futuro y bienestar, teniendo como
siempre muy claros nuestros valores y nuestra misión. Actualmente
estamos dinamizando diversas líneas de financiación, productos sostenibles y asesoramiento financiero para colaborar en esta nueva etapa de la pandemia.

– ¿Está capacitada La Rioja para
salir de la situación económica que
deja el COVID?
– Contamos con importantes fortalezas: Nuestra tierra, nuestras peculiaridades, nuestro valioso sector agroalimentario,… Los riojanos
somos apasionados, convencidos
y perseverantes, dispuestos a emprender y a aprender y si es preciso a corregir. Por todo ello, La Rioja está capacitada para salir de esta
situación. No tenemos ninguna duda.
Nos espera el mejor futuro y lo seguiremos haciendo juntos.
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El vino. El reto
de modernizar
un sector clave
Enorregión. El Gobierno
riojano confía en avanzar
décadas con la digitalización y
una mayor sostenibilidad, con
la implicación de bodegas,
viticultores y entes públicos

U

na oportunidad,
pero no exenta de
riesgos. Es el panorama al que se enfrenta el
potente sector vitivinícola
riojano, como uno de los
cuatro ejes claves sobre los
que pivota la estrategia de
modernización de la comunidad autónoma diseñada
por el Gobierno regional y
que pretende adelantar décadas con los recursos europeos del Plan Next Generation para los tres próximos años.
Es lo que hay detrás del
concepto denominado Enorregión, cuyos objetivos básicos son la digitalización
y sostenibilidad de toda la
cadena de valor (vitícola y
vinícola), el liderazgo de la
investigación y la formación, desde la viña hasta la
comercialización de la botella, y el desarrollo de una
oferta enoturística del siglo XXI, capaz de generar
incluso nuevas oportunidades de negocio.
Pero más allá de los
grandes proyectos, sobre
los que hay sentar ahora
las bases aunque tardarán
años en desarrollarse, el
delegado para el Plan de
Transformación de La Rioja, José Ignacio Castresana, advierte de que también pymes y autónomos,
y por tanto las pequeñas
bodegas, se juegan mucho
con estos fondos, vayan o
no vayan adscritos dentro
de la Enorregión: «Esto es
general para las pequeñas
empresas y está prevista,
por ejemplo, una intensidad de ayudas de hasta el
90% en el caso de las estrategias de digitalización
(presencia web, tiendas on
line, enoturismo...)». «Es
decir –continúa Castresa-

LOS RETOS

Cadena de valor

Modernización. Desde la
producción de uva hasta la
botella y su comercialización.

Sostenibilidad.

Impulso. En el viñedo, con
menos fitosanitarios, y en la
bodega (renovables) e incluso el enoturismo (movilidad
‘limpia’).

Formación e I+D+i

Campus Internacional del
Vino. Referencia para la formación en todos los ámbitos
(viña, bodega, comercio,
cata, turismo, etc.).

Enoturismo

Plan de sostenibilidad turística. Incluida una Red de
Municipios del Vino.

ALBERTO
GIL

na–, conviene adelantar
cualquier tipo de planificación a medio y largo plazo en este campo y hacerla en el corto». Y es que al
mismo tiempo que los fondos Next Generation es una
oportunidad, también son
un riesgo: «Quien no se
modernice puede quedar
obsoleto porque sus competidores sí lo harán».

Los pilares

El proyecto de Enorregión
se fundamenta en la colaboración público-privada.
Deberán ser las empresas
las que trabajen en su digitalización y también en
la sostenibilidad de sus
producciones, un concepto ‘amplio’ que el Gobierno de La Rioja está definiendo con la Federación
Española del Vino y que

Guardaviñas o chozo en un viñedo de La Rioja Alta. J. RODRÍGUEZ

Impresionante imagen del botellero de Bodegas Montecillo, en Fuenmayor. J. RODRÍGUEZ

ALGUNAS CIFRAS

400

es la estimación que hace
el Gobierno de bodegas
que hay en La Rioja.

21%

es el peso de la actividad
vitivinícola de La Rioja
en el sector nacional.

300.000 5,3%
visitantes al año por enoturismo, casi la misma
población que La Rioja.

es el porcentaje del sector del vino en el VAB de
la región.

afecta tanto a la producción vitícola (viña) como
vinícola (huella de carbono, uso energías renovables...). Se espera que las
futuras convocatorias de
ayudas a la inversión tengan notables intensidades
para el fomento de estas
inversiones, de forma que
se multiplicarán en los próximos tres años.
Pero también la investigación y la formación –con
mayor participación pública– es otro de los pilares
fundamentales de la Enorregión, aprovechando la
consolidación del Instituto de las Ciencias de la Vid
y el Vino (ICVV) como uno
de los mayores focos de investigación del sector del
país, y de la Universidad de
La Rioja: «Queremos crear
un Campus Internacional
del Vino, que no nacerá de
la noche a la mañana, pero
la idea es que quien quiera estudiar o formarse en
viticultura, enología, comercio y exportación especializada, cata o enoturismo tengo que pasar por
aquí», explica Castresana.
En este sentido, seguirán
los planes de formación
académica superior, pero
se completarán también
FP e incluso oficios tradicionales hoy olvidados.
El cuarto pilar será el
enoturismo, con un plan
de sostenibilidad turística,
que ya está en marcha.
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La Rioja trabaja en un plan
de sostenibilidad turística
El Gobierno confía
en una buena
receptividad por
parte de Madrid del
proyecto Enorregión
A. G.

«Estamos contentos con
la receptividad que hemos
encontrado en los diferentes ministerios a nuestras
propuestas de transformación para La Rioja y,
entre ellas con la Enorregión, de la que Luis Planas, ministro de Agricultura, dijo que si alguien
debía liderar un proyecto
sobre el vino en España
debía ser La Rioja».
Las palabras son de Eva
Hita, consejera de Agricultura riojana, titular de
uno de los departamentos del Gobierno regional
implicado en este proyecto. También los está José
Ángel Lacalzada, consejero de Desarrollo Autonómico –al igual que Álex
Dorado en la parte de efi-

ciencia energética–. El Gobierno riojano que ya trabaja con un Plan de Sostenibilidad del Turismo:
«Cubre todo el territorio,
La Rioja Alta, Logroño y
Oriental, y uno de sus objetivos es crear una Red
de Municipios del Vino»,
indica Lacalzada.
Dicha red será voluntaria y a la misma podrán
adherirse voluntariamente los ayuntamientos que
lo deseen, con derechos,
pero también obligaciones: «La idea es transformar los recursos turísticos en productos y estos
municipios deberán también protegerlos con sus
planes y normas urbanísticas, desde el patrimonio

«El ministro Planas
dijo que si alguien
debe liderar una
iniciativa sobre
vino es La Rioja»

CSIF. El sindicato lamenta la fuga de
profesionales por la desigualdad económica

«Andreu piensa más en
contentar a Sánchez,
que a los riojanos»
LOGROÑO

La Central Sindical Independiente
y de Funcionarios (CSIF) admite,
por boca de su presidente –Jesús
Vicente Hernández– que «La Rioja
tiene un potencial tremendo», pero
a la vez lamenta que «falta promocionarlo lo suficiente para que se
vea en España y el mundo» y además, apunta como causas que «falta unión entre la clase política para
defender los intereses de los riojanos. Están demasiado supeditados
a lo que dicen sus partidos desde
Madrid» y también que «un gobierno necesita estabilidad para poder
avanzar y el riojano no la está teniendo».
Hernández Gil denuncia un enorme déficit de infraestructuras: «Creo
que, junto a Teruel, somos la única provincia que no se comunica
con Madrid con una autovía, el transporte ferroviario es desastroso, te-

CSIF reclama unidad a
los partidos y un
gobierno estable para
luchar por la región
nemos un aeropuerto sin aviones...».
El tejido industrial se resiente y
las empresas pierden competitividad en todos los aspectos, prueba
de ello es que «diariamente unos
1.000 riojanos pasan a trabajar a
País Vasco y Navarra, por las condiciones laborales tienes mejores
salarios y contratos mós estables..
Y lo mismo sucede en la función pública, donde CSIF siempre ha reivindicado que ‘A igual trabajo, igual
salario’», sentencia.
CSIF reclama unidad de los partidos tanto para reformar el Estatu-

El presidente de CSIF, Jesús Vicente Hernández Gil. F. Díaz

to como para exigir infraestructuras o corregir otras carencias. «Tenemos la potencialidad del vino,
está el Camino de Santiago, la Cuna
de la Lengua... pero no se promociona para que venga el turismo. Se
debería trabajar para que La Rioja
sea sinónimo de calidad, pero no se
hace...»
Y a la hora de afrontar los nuevos

retos, CSIF reclama que se escuche a todas las voces. «Las veces
que el Gobierno regional se sienta
en una mesa, siempre lo hace con
los mismos agentes sociales y no
se da cuenta de que esos agentes
sociales, en concreto esos sindicatos, cada vez son menos representativos por lo que cada vez deja sin
voz a una parte mayor de la socie-

inmaterial [tradiciones y
cultura] al material [barrios de bodegas, edificios,
chozos, etc.].
De momento, el Plan de
Sostenibilidad aspira a
captar parte de los 1.923
millones de euros que el
Gobierno central destinará en los próximos tres
años al turismo sostenible con una partida extraordinaria: «Queremos
estar preparados para
cuando salga la convocatoria», explica Lacalzada.
La digitalización del turismo es otro de los puntos clave, generador además de nuevas oportunidades de negocio, con experiencias, viajes a medida e incluso ofertas individualizadas. La apuesta
turística –completada
además con una formación especializada– incluye también aspecto como
la movilidad –sostenible
y con vehículos eficientes– e incluso con la inteligencia artificial para las
propuestas a la carta.

dad. En esa mesa siempre está, además del propio gobierno, la FER,
UGT y CCOO. Eso significa que el
35% de los trabajadores no está
presente en ninguna negociación».
Lo que lo que la sociedad está reclamando es que «cuando alguien
viene a La Rioja demanda seguridad, una buena sanidad, una educación correcta, los servicios necesarios... y tenemos un gobierno sobredimensionado, pero faltan profesionales. El Gobierno siempre se
excusa en que no hay, cosa totalmente incierta cuando, por ejemplo, no se está permitiendo seguir
en activo a médicos que no desean
jubilarse. Tampoco es cierto que no
haya presupuesto ya que este Gobierno es el que soporta la mayor
megaestructura que ha habido nunca, con consejerías fantasma y multitud de asesores. Si Concha Andreu
sigue así, lo próximo será que en
vez de un médico, nos atienda en la
sanidad riojana un asesor...» y pone
un ejemplo: «Mientras aquí hay 3
camas por cada 1000 habitantes,
en Alemania hay 8. Para igualarlo
hacen falta profesionales médicos
que las atiendan y aquí no los tenemos», explica Jesús Vicente Hernández.
Por último, CSIF quiere desear un
feliz Día de La Rioja a todos los riojanos y riojanas, porque a lo largo
de toda la pandemia han demostrado ser un ejemplo de ciudadanía. «Ya podrían aprender los políticos riojanos de sus gentes», afirman.
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La necesidad de avanzar.
Tecnología hacia el futuro
La adaptación a nuevos modelos sociales, laborales
y empresariales ha sido esencial para seguir adelante
en un duro momento en el que la globalidad
LUISMI CÁMARA
lo abarca y condiciona todo

El futuro empresarial pasa por la innovación y las nuevas tecnologías. FOTOLIA

P

ocas lecturas positivas se pueden sacar de esta pandemia del coronavirus que
está sufriendo todo el planeta, con su variantes surgiendo a lo largo y ancho
del mundo. Brasileña, india, inglesa...
Precisamente, esa condición global que ha alcanzado, la de una Tierra sin
fronteras, es lo que ha hecho que se extienda con
más voracidad que si se hubiera desencadenado apenas unos lustros atrás. Por
eso, el cierre de fronteras
y los confinamientos se han
convertido en herramientas fundamentales para que
el COVID-19 no se extendiera todavía con más fuerza e intensidad de lo que lo
ha hecho.
Y en esta situación, la
adaptación a nuevos modelos sociales, laborales y
empresariales ha sido esencial para seguir adelante en
un momento en el que la
globalidad lo abarca todo,
impulsada por las nuevas
tecnologías, por los espacios virtuales y por una información que viaja de un
punto a su opuesto sin necesidad de moverse de casa.
Por eso, en unas circunstancias tan adversas como
las que han tocado vivir durante un último año y medio convulso extremadamente difícil, las empresas
tecnológicas se han mostrado como las más preparadas para aportar rápidas
soluciones a otros negocios
y servicios que han tenido
que dar un paso al frente
para salvar un tejido que,
de no contar con estas alternativas, se hubieran quedado ancladas irremediablemente a una situación
insostenible que les abocaba a una muerte más cercana que lejana.
Pese a ser una comunidad pequeña, un minúsculo elemento en la inabarcable aldea global, La Rioja
siempre ha presumido de
poder contar con un caldo
de cultivo en cuanto a innovación y a ganas de estar en la primera línea de
evolución tecnológica.
Para ello, se ha potenciado la participación y la colaboración de tres elementos fundamentales e imprescindibles para poder
afrontar un futuro tan complicado e indescifrable
como abierto a emprendedores resueltos y audaces.
Son la Administración, el
tejido empresarial y el sector educativo. De esa cooperación han surgido propuestas interesantes que
han ayudado a transformar
a la región y a progresar en
busca de una actualización
de procesos y optimización

LAS CLAVES

Innovar

Pese a ser un minúsculo
elemento en la inabarcable aldea global, La Rioja
presume de un caldo de
cultivo ideal para la innovación.

Evolución

La FRI se transformó en
la Fundación para la
Transformación de La
Rioja para «impulsar la
modernización y construir La Rioja de la próxima generación», según
explicó Andreu.

Las tecnológicas
han sido las más
preparadas para
aportar rápidas
soluciones
de recursos para sacar el
máximo rendimiento en
cuanto a servicios y producción.
La Fundación Riojana
para la Innovación (FRI),
por ejemplo, ha funcionado como elemento dinamizador de unión y sintonización público-privada, con
patronos provenientes de
los tres entornos.
Sin embargo, con la crisis sanitaria provocada por
el COVID-19, tanto la Unión
Europea, como el Gobierno
central y el regional apostaron por proyectos y dedicaron fondos económicos con
las apuestas estratégicas
inevitables por la sostenibilidad y la digitalización. Así,
desde el Ejecutivo de la comunidad se lanzó el Plan de
Transformación de La Rioja, que incluía el cambio en
los estatutos de la FRI y de
su naturaleza jurídica (de
privada a pública) para convertirse en la Fundación
para la Transformación de
La Rioja.
Ahora bien, la presidenta, Concha Andreu, incidió
en la última reunión del Patronato en la necesidad de
mantener esa alianza estratégica para «enfrentar
el nuevo escenario pospandemia con garantías de éxito». Además, Andreu lo considera vital para «atraer a
La Rioja el esfuerzo inversor de los fondos europeos
de recuperación» y, así,
«acelerar la recuperación
de la región tras el impacto del COVID-19 e impulsar
la modernización de la comunidad autónoma para
construir La Rioja de la próxima generación».
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JOSÉ LUIS PANCORBO. Presidente de AERTIC

«La transformación
digital será clave para
que la empresa sea
más competitiva»
REDACCIÓN

Logroño. La pandemia ha dejado
una situación de crisis económica
casi generalizada. La mayoría de los
expertos apuntan hacia la digitalización como una de las vías de salida a esa crisis. José Luis Pancorbo, presidente de AERTIC (Agrupación Empresarial Innovadora del
sector TIC de La Rioja) explica en
qué debe consistir esa digitalización para que sea realmente efectiva: «La digitalización ya ha sido un
aliado imprescindible para sobrellevar la pandemia. Ha evitado una
paralización total de la actividad
(sanitaria, económica, laboral, educativa, cultural…), ha permitido mantener las comunicaciones personales y profesionales; y ha proporcionado entretenimiento durante el
confinamiento. Ahora va a ser también una de las palancas al servicio
de la recuperación, junto con la innovación y la formación».
– ¿Cómo ha influido la pandemia?
– La crisis derivada de la pandemia
ha motivado que el proceso se acelere y la adaptación a las nuevas
tecnologías digitales que antes era
necesaria ahora sea urgente. Para
que la digitalización sea realmente
efectiva debemos ser capaces de
gestionarla de forma decidida y con
medios suficientes, porque hemos
comprobado que no todos tienen
el mismo nivel de preparación, y
el objetivo de recuperación es no
dejar a nadie atrás.
Hay que hablar de valor de lo digital como un concepto transversal,
algo que ha supuesto un cambio de
mentalidad, con implicaciones en
todos los sectores y ámbitos, y que
repercutirá en el conjunto de la economía. Además, habrá que tener en
cuenta las habilidades digitales
de los ciudadanos y el uso que hacen de las herramientas digitales.
– ¿Estamos ante una ocasión para
acelerar una transformación tecnológica que se había iniciado de
forma muy tibia?
– La transformación digital supone
dar un paso más allá de la digitalización. Hablamos de integrar las
nuevas tecnologías para cambiar la
organización, la manera tradicional
de trabajar y poder alcanzar los objetivos marcados, ya sea ganar eficiencia y productividad o responder mejor a las demandas de los
consumidores. Es decir, no es simplemente digitalizar los procesos
de tu empresa, contar con una web
o abrir redes sociales. Y efectivamente, esta crisis debe plantearse
como una oportunidad.

Las ventajas de la transformación
digital son muchas, pero uno de los
problemas es que algunas organizaciones no están preparadas para
innovar. De ahí también la importancia de que las administraciones
respalden de forma decidida el esfuerzo innovador por parte de empresas y entidades.
– ¿Qué papel deben jugar las TICs
en esos cambios?
– La capacidad de reacción ha sido,
y es, uno de los mayores retos durante esta crisis. Y, precisamente,
las TICs han desempeñado un papel protagonista por su implicación
y capacidad de innovar para ofrecer respuestas rápidas en un entorno cambiante y con muchas incertidumbres. Y es un avance que ya
es imparable.
Tenemos la tecnología, pero necesitamos a las personas. Y me refiero tanto a los perfiles que demandan las compañías de base tecnológica como a la importancia de contar con profesionales cualificados
que participen en la consolidación,
tanto en la administración como en
las empresas, de los nuevos procesos que deben conducir a la transformación digital. Y no nos cansaremos de insistir en la importancia de abordar actuaciones y planes que faciliten el desarrollo de
competencias digitales a todos los
niveles. La digitalización debe impulsarse desde la formación.
En este sentido, AERTIC mantiene la apuesta por la formación continua, la atracción de talento y la innovación como elementos clave
para incorporar plenamente las nuevas tecnologías, que nos aportarán
soluciones, productos o servicios
que den respuesta a los retos actuales y futuros.
– ¿Tiene La Rioja capacidad para
acometer esa transformación y digitalización?
– Nuestro tejido empresarial lo conforman mayoritariamente pymes y
micropymes que sí cuentan con herramientas TIC básicas y han demostrado su capacidad de adaptación en un corto espacio de tiempo, asumiendo también los costes
que suponía esta nueva realidad.
Pero en el camino a la transformación digital hay que incorporar nuevas tecnologías que van a ser diferenciadoras en el futuro, como la
Inteligencia Artificial, el Big Data o
la robótica, y ahí es donde tenemos
recorrido por delante.
Tenemos fortalezas y debilidades
que debemos trabajar. Por un lado,
La Rioja es líder en cuanto a núme-

José Luis Pancorbo, presidente de AERTIC, junto a las oficinas de su empresa. Fernando Díaz

«La transformación
tecnológica supone
integrar la tecnología en
la empresa y cambiar
la forma de trabajar»
«La digitalización debe
impulsarse con la
formación para que
junto a la tecnología
tengamos personas»
«La digitalización,
junto a la innovación y
formación va a ser
decisiva en el proceso
recuperación»
ro de empresas innovadoras, situándose muy por encima del porcentaje de media nacional, lo que nos
indica que existe una base.
Por otro lado, sí nos encontramos
en una situación más precaria si tenemos en cuenta la formación en
el área tecnológica que se ofrece
a los trabajadores, y es una situación que necesitamos revertir.
– ¿Hay empresas y profesionales
en La Rioja capaces de liderar esos
cambios?
– La crisis vivida ha afectado a todos los sectores económicos y también se ha hecho extensible a las
empresas del sector TIC riojano (fal-

ta de suministros, cancelación de
proyectos…). Eran muchos los desafíos, pero han actuado este último año y medio con responsabilidad, profesionalidad y compromiso para garantizar la actividad socioeconómica de la comunidad. Se
ha consolidado su papel como sector estratégico y vertebrador.
Por otro lado, venimos trabajando desde hace tiempo para integrar
un ecosistema de empresas tecnológicas que permita atraer con garantías proyectos TIC, y al mismo
tiempo promovemos un liderazgo
innovador que sea capaz de aportar nuevas ideas y proyectos.
La tecnología necesita personas
y las personas necesitan nuevas capacidades para llegar a ser realmente competitivas en el entorno digital. La clave para lograr esa transformación pasa por la formación
continua y la especialización que
permita consolidar el proceso en el
que se encuentra inmerso la práctica totalidad de las empresas.
– En la economía riojana, sectores
como el vinícola o el agroalimentario tienen un peso grande, ¿pueden estos sectores económicos tan
vinculados a lo ‘tradicional’ afrontar una digitalización?
– La transformación digital no es
una opción, es la vía para que las
empresas se actualicen y sean más
competitivas. Me atrevo a decir que
en algunos casos es la vía para garantizar su supervivencia. Nuestra
comunidad no es una excepción, y
la recuperación económica debe
apoyarse en la digitalización, la sostenibilidad y la reconversión de los
sectores tractores de nuestra economía, que en el caso de La Rioja

es el agroalimentario, y que coincide, además, que es el más tradicional; aunque la industria y el
subsector vitivinícola han puesto
en marcha interesantes proyectos
de I+D+i y también de digitalización, aunque a pequeña escala.
Pero en conjunto se podría decir
que no se están beneficiando de
todas las ventajas de abordar un
cambio tecnológico.
En este sentido, creo que se debe
articular un plan de actuación específico y consensuado con el sector. La implementación digital implica una reducción de costes en
toda la cadena alimentaria y permite ganar eficiencia en toda la cadena de valor de las empresas. Y de
nuevo la formación va a ser clave.
– El gobierno central reparte (o repartirá), a través de las comunidades autónomas, unos fondos europeos para la ‘reconstrucción’.
Si la digitalización es una herramienta para esa reconstrucción,
¿cómo y dónde deberían emplearse esos fondos para que produzcan los efectos deseados?
– Son muchas las expectativas generadas ante la llegada de los fondos, que algunos consideran el último tren para abordar y acelerar la
ansiada transformación digital. Tenemos por delante el reto de implicar y acompañar a todas las pymes
riojanas en el proceso y por ello estamos trabajando junto a la FER. A
través de su Oficina Técnica de Fondos Europeos, que pretende dar soporte y agilizar la preparación de los
proyectos y, a la vez, generar un
efecto aglutinador y dinamizador
de las demandas empresariales de
cara al plan de recuperación.
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Campo

El valor de la
información

El sector agrario riojano
no entiende su gestión sin
la aportación del ‘big data’.

COVID-19

Los datos han sido fundamentales para combatir el coronavirus.

Datos, cifras, números,
referencias... De necesarios,
a imprescindibles
LUISMI
CÁMARA

L

a información cuesta dinero... y lo ahorra. En cualquier
campo de la vida, y más todavía en el sector empresarial, cuanta más información se posea más fácil será
tomar decisiones inteligentes y favorables.
‘Big data’ y analítica de
datos, inteligencia artificial,
digitalización, drones, son
términos que hasta hace no
tanto tiempo sonaban extraños para la gran mayoría, pero que ahora son de
uso natural y cotidiano en
áreas que suenan a tradición, a pasado, a solera, a

añejo. Ejemplos hay mil;
cercanos, unos cuantos.
En una región como La
Rioja, la agricultura es un
motor fundamental de su
economía. Calidad y solera definen los productos
del campo riojano, de sus
verduras, de sus vides y vinos. El 4,5% del Producto
Interior Bruto riojano llega directamente del sector
agrario, muy por encima
del 2,9% nacional. Además,
el 31% de la superficie de
la región (156.334 hectáreas) es de tierra cultivada. Datos para confirmar
su importancia.

Pero la agricultura 4.0 es
una realidad extendida en
toda la comunidad. Lo de
mirar al cielo y al calenda-

rio zaragozano está en desuso si uno quiere sacar el
máximo rendimiento a sus
tierras. Puede que no se lle-

gue a enteder el cómo se
hace, pero está claro que es
necesario conocer el mayor
número de datos para op-

tar por la mejor resolución
para obtener la reducción
de costes, la optimización
de recursos y el máximo beneficio en la gestión objetiva de ellos para convertirlos en rentables.
En estos tiempos de pandemia, los datos también
han sido fundamentales
para combatir, controlar e
intentar erradicar el coronavirus y el Sistema Público de Salud de La Rioja, para
conocer casos positivos, derivarlos donde fuera necesario o focalizar la atención
sobre núcleos de riesgo epidemiológicos. La ‘app’ para
la autoevaluación, por ejemplo, ayudó mucho.
Datos, cifras, números,
referencias, indagaciones.
Información. De necesaria,
a imprescindible.
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UNED Apuesta por los cursos de extensión
y los microgrados para 2021-2022

Un 10% más
de matrículas
en 2020
REDACCIÓN

Logroño. La Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED)
es el centro público y de ámbito nacional que está implantado en todas las Comunidades Autónomas,
con más alumnos de toda España
(200 mil). La opción de estudiar en
horarios alternativos, con gran flexibilidad para la planificación del
tiempo, es la predilecta por estudiantes de muy distinta naturaleza.
El centro de la UNED en La Rioja
(Barriocepo 34, Logroño) trabaja
con una oferta reglada de 24 grados, 40 másteres, incluidos los habilitantes, y también cursos de acceso a la universidad para mayores
de 25, 40 y 45 años; más un curso
de idiomas (CUID). «Tenemos 58
profesores tutores y 1.100 alumnos reglados, a los que hay que añadir unos 400 de extensión», puntualiza Isabel Martínez, directora
vigente.
La esencia de la UNED ha sido,
desde sus orígenes, la de «dar la
oportunidad de estudio a personas
que no han podido hacerlo antes
por diferentes circunstancias». Fundamentalmente, tres supuestos:
«gente joven que quiere hacer carrera aquí, pero no puede porque
no la hay presencialmente y debe
plantearse alternativas»; «profesionales que quieren optar a una promoción interna en su trabajo»; y «los
que estudian por gusto», por puro
placer y aprendizaje.
Esta es una universidad «semipresencial». En la UNED, un estudiante aprende a su ritmo, matriculándose en aquellas asignaturas que
puede y quiere afrontar durante el
curso. «El alumno puede acceder al
centro y esa es una parte muy importante de nuestra labor», destaca Martínez.
Las carreras de Química, Física y
Ciencias Ambientales, por ejemplo,
disponen de un laboratorio propio
para realizar las prácticas básicas
en las propias instalaciones de la
universidad. «La calidad formativa
es alta, hay que estudiar mucho,
esto no es fácil. Del mismo modo,
es cierto que los titulados suelen
colocarse en el mercado laboral»,
esgrime la directora.
En este año de pandemia, la UNED
ha tramitado un 10% más de matrículas. «Hemos mantenido la presencialidad todo el año», incide Martínez. «No ha habido ni un brote.
Quiero reconocer la responsabilidad y el compromiso extraordinario por parte de todos los tutores, y

agradecer también la respuesta de
los alumnos en esta misma línea.
Estudiar es, sin duda, un activo que
aumenta los recursos intelectuales
y personales», asevera.
Para estos próximos meses, dos
objetivos: «continuar con la retransmisión ‘on line’ de todas las tutorías, que ha supuesto un esfuerzo
por parte de todos» y «conseguir
que la sociedad nos vea como una
opción atractiva». Los cursos de extensión refuerzan esta parte popular. Son de corta duración y generan un gran interés, con profesionales muy reconocidos a la cabeza, como Bernardo Sánchez (cine),
Eduardo Aísa (ópera) y Enrique Martínez Glera (arte). «Los contenidos
están avalados académicamente»,
valora. Aunque en este último año
académico ha habido cuatro cursos
de extensión, la previsión es aumentar considerablemente las propuestas para el próximo curso.
Una de las novedades del curso
que viene serán las minititulaciones (microgrados), «estudios que
se realizan creando un itinerario
(académico) muy interesante con
una miniespecialidad –puede ser
medieval, literatura inglesa, etc.–».
A la postre, un año (60 créditos, entre 8 y 10 asignaturas) en el que diferentes asignaturas de grado aportan cohesión a todo el contenido.
Historia de España y Estudios Ingleses fueron dos de los microgrados de este año pasado. «En el próximo, habrá entre 10 o 12», asegura. Entre ellos, Antropología prehistórica e Historia, y Cultura y Pensamiento en la Edad Moderna.

«Hay que estudiar
mucho, esto no es fácil.
Los titulados suelen
encontrar trabajo»
«Hemos mantenido la
presencialidad en el
centro todo el año y no
ha habido ni un brote»
«Las minititulaciones
son estudios que crean
un itinerario con una
miniespecialidad»

Arriba, entrada a la UNED (Barriocepo 34). Abajo, una de las aulas del centro. Fernando Díaz.

30

Miércoles 09.06.21
LA RIOJA

IMPULSO RIOJA

I+D+I

Pandemia.
La ciencia,
clave para
pasar página
Investigación. La crisis sanitaria ha
catapultado la labor investigadora
relacionada con el COVID, pero sin
olvidar proyectos en marcha,
alguno de ellos para atajar el cáncer
GASTO EN I+D

0,8
CARMEN
NEVOT

S

i algo ha quedado
claro en esta pandemia es el papel crucial de la ciencia y de la investigación. Sin ambas, no
hubiera sido posible la respuesta para hacer frente al
COVID. Las vacunas son la
muestra más palmaria de
que las administraciones
deben poner el foco con más
intensidad en la investigación redoblando la aportación económica a un sector
que desgraciadamente en
los últimos años había ido
perdiendo peso.
Así ha ocurrido en La Rioja. Según el último informe
sobre I+D del INE, en 2019,
el último año analizado, La

El gasto en I+D no llegó al 0,8%
del PIB en 2019 en La Rioja, una
de las tasas más bajas del país.

Rioja, con poco más de 67,7
millones de euros, fue la única comunidad en la que
descendió el gasto en investigación y desarrollo, en concreto, cayó el 2,5% con respecto al año anterior. Además, también tuvo el dudoso honor de ser la única en
la que el gasto en este capítulo ni siquiera llegó a los
100 millones de euros ni al
0,8 del PIB.
En este panorama destaca, sin embargo, la intensa
actividad desarrollada en el
CIBIR (Centro de Investigación Biomédica de La Rioja) que ha tenido un papel
crucial durante este tiempo de pandemia. Durante al

menos seis meses de 2020
se han mantenido activos
67 proyectos de investigación relacionados con distintas áreas científicas y de
conocimiento, a los que se
suman todos los proyectos
relacionados con la aparición del virus, como la secuenciación de las variantes o las lesiones residuales
que persiste en los pacientes que han superado el coronavirus. Junto a esto, en
relación con la pandemia
también se van a realizar
estudios desde el campo de
la neurología para conocer
cuáles son las implicaciones de la fatiga post-covid y
desde el área de psiquiatría,

aspectos relacionados con
la salud mental y el COVID19, ambos estudios están liderados desde el hospital
San Pedro y cuentan con la
colaboración del CIBIR.
El virus que provoca el
SARS-CoV-2 no es la única
materia que se investiga,
otros proyectos persiguen
el desarrollo de un modelo
para estudiar el complejo
integrador en cáncer, la influencia de la dieta en el envejecimiento o la posibilidad de diagnosticar el Alzheimer usando técnicas de inteligencia artificial sobre las
imágenes del fondo de ojo.
Respecto a las enfermedades neurodegenerativas,

bajo la dirección de la doctora Lydia Álvarez Erviti, se
desarrollan dos proyectos.
Uno de los trabajos estudia
el papel de las micotoxinas
en la enfermedad de párkinson que se lleva a cabo en
colaboración con el laboratorio de Toxicología de la
Universidad de Navarra, y
busca conocer si pueden
existir factores ambientales como posible origen de

Las vacunas son
la muestra de que
hay que redoblar la
inversión en ciencia

la propia enfermedad. El
otro de los ensayos, también
relacionado con esta patología, pretende adaptar para
un uso clínico la terapia génica mediante exomas modificados.
Otro de los proyectos
destacados está centrado
en el diagnóstico precoz y
nuevos tratamientos para
el cáncer de pulmón. El
grupo, dirigido por José María García Pichel, investiga
la búsqueda de nuevos biomarcadores de diagnóstico temprano y dianas moleculares para el tratamiento de esta enfermedad. Su
importancia radica en detectar de forma precoz el
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Una investigadora en
uno de los laboratorios del
CIBIR. JUAN MARÍN

cáncer de pulmón. El resultado supondría un gran
avance pues una de las mayores limitaciones de este
tipo de tumores es que es
una enfermedad muy asintomática en la que la detección tardía complica sobre
manera su diagnóstico y
tratamiento.
Otra las principales fuentes de investigación y ciencia es la Universidad de La
Rioja (UR). Sus 459 investigadores se aglutinan en
torno a un total de 68 grupos que pertenecen a ámbitos del conocimiento muy
variados. Tal como explica
el vicerrector de Investigación e Internacionalización,

Eduardo Fonseca, en los últimos años se ha captado financiación en convocatorias nacionales y europeas,
que han supuesto a la universidad que, en la actualidad, cuenten con 8 proyectos europeos y 28 nacionales. Por otra parte, «nuestros grupos captan talento
internacional de prestigio.
La UR tiene entre sus filas
a investigadores ‘Juan de la
Cierva’, ‘Ramón y Cajal’
‘Beatriz Galindo’, la élite de
la investigación».
En los próximos años, la
UR prevé impulsar e incentivar la formación y especialización de jóvenes investigadores, captar talen-

to internacional, fomentar la
movilidad internacional de
su profesorado, desarrollar
proyectos de investigación
de vanguardia a nivel nacional e internacional, crear
y potenciar centros e institutos de investigación, modernizar el equipamiento
científico-técnico, y transferir y divulgar la cultura
científica.
Entre otros proyectos, la
UR participa desde octubre
de 2020 en el estudio ‘Directing the immune response through designed nanomaterials’. El objetivo de
este trabajo europeo es emplear las últimas tecnologías para construir nanopartículas cubiertas con antígenos dirigidas específicamente a las células del
sistema inmune con el objetivo de identificar y destruir tumores. El proyecto
reúne doce grupos de investigación y cinco empresas asociadas de ocho países europeos (España, Italia, Reino Unido, Portugal,
Austria, Noruega, Suiza, Holanda) y los dos centros españoles son la UR y el CIBIR.
Financiado por la Unión
Europea, el campus riojano también participa en el
proyecto LIFE MIDMACC,
que promueve medidas de
gestión del paisaje para hacerlas más resistente al
cambio climático y al mismo tiempo activar su desarrollo socioeconómico. ‘Innovación en el vino y la vid
mediante el intercambio
científico’ (acrónimo en inglés: vWISE) es otro proyecto que está llevando a cabo
la UR a través del Instituto
de Ciencias de la Vid y del
Vino (ICVV) con el apoyo y
financiación de la Comisión
Europea. En este proyecto
se estudian las consecuencias y las posibles soluciones al impacto del cambio
climático sobre la vid, la uva
y el vino.

Viticultura y enología

El Instituto de Ciencias de la
Vid y del Vino (ICVV) es el
único instituto de carácter
nacional dedicado íntegra-

Estudio de la efectividad de
una intervención online
para jóvenes con psicosis.
IP: Ana Belén Calvo Calvo.

Tests rápidos de anticuerpos frente a COVID-19 en
personal sanitario: frecuencia y duración de seropositividad, y grado de protección frente a COVID-19. Investigador Principal: Octavio Corral Pazos de Provens.
Determinantes genéticos
de gravedad en la infección
por SARS-CoV-2 (COVID19). Investigador Principal:
Vicente Soriano Vázquez.
Calidad de vida en personas
mayores: una aproximación
desde la percepción de los
equipos profesionales. Investigador Principal: Santiago Prado Conde.
Didáctica e Identidad en las
Literaturas en Español. Investigador Principal: Oriol
Miró Martí.
Fondo y forma de la desinformación política en España. Análisis, minería de datos y laboratorio de datos.
Investigador Principal, Elías
Manuel Said Hung.
Arquitectura Software para
análisis de datos optimizados y seguros usando infraestructuras Cloud y
Edge. Investigador Principal: Javier Cubo Villalba.
La identidad de la mujer en
la creación visual del siglo
XXI: Diseño, Arte y Arquitectura. Investigadora Principal: Laura de Miguel Álvarez.
Estudio multidisciplinar y
comparativo del neurodesarrollo de niños prematuros y a término y su implicación en el inicio de la Educación Primaria. Investigadora
Principal: Sandra Santiago
Ramajo.

de grupos de investigación
que en este momento son
15». El motor de este aumento lo constituyen la incorporación de nuevos investigadores permanentes
y la adscripción de investigadores jóvenes con contratos muy competitivos a
nivel nacional tipo Juan de
la Cierva, Doctores INIA y
Ramón y Cajal.
Entre otros proyectos
destaca ‘SOS-VINE: nematodos entomopatógenos y

control sostenible de plagas y enfermedades en
viña’. Liderado por Raquel
Campos Herrera, investigadora Ramón y Cajal del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
del departamento de Viticultura del ICVV, aspira a
desarrollar nuevas estrategias de manejo de un amplio rango de plagas de artrópodos de la vid, así como
a evaluar su impacto en la
calidad de la uva.

Ensayos en un laboratorio del CIBIR. J.M.

ALGUNOS PROYECTOS

UR

Novel Pesticides for a Sustainable Agriculture. Investigación principal: Manuel
Javier Tardáguila.
The value of diagnostics to
combat antimicrobial resistance by optimising antibiotic use. Investigador
principal: Fernando Antoñanzas.
Desarrollo de una solución
pionera de autocontrol en
animales vivos para minimizar la presencia de residuos
de antibióticos en la cadena
alimentaria del área transfronteriza España-Francia.
Investigador principal: Elena
González Fandos.
Diseño de sistemas organometálicos fotoactivos para
aplicaciones biológicas y de
iluminación. Investigador
principal: Jesús Rubén Berenguer Marín y María Teresa Moreno García.
Para una historia de la sororidad y sus problemas. Discursos, manifestaciones y
dinámicas en el mundo religioso femenino de la Edad
Moderna. Investigador prin-

mente a la investigación en
viticultura y enología; y es
un ejemplo de colaboración
institucional alrededor de
un objetivo común: la calidad y sostenibilidad del
sector vitivinícola.
Desde su instalación en
en la Finca de La Grajera,
explica José Miguel Martínez Zapater, director del
ICVV, la plantilla ha aumentado el 50%, «lo que corresponde con un aumento
equivalente en el número
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cipal: María Ángela Atienza.
MOST: Molecular Solar
Thermal Energy Storage
Systems. Investigador principal: Diego Sampedro.

ICVV

Coolwine: Model-guided
evolution for balanced attenuation of wine ethanol
content by developing nonGMO yeast strains and
communities. Invetigador
principal: Ramón González
VItisad: Estrategias y prácticas vitícolas sostenibles de
adaptación al cambio climático. Investigador principal:
Sergio Ibáñez Pascual.
POCTEFA. Sostenibilidad y
competitividad de la viticultura en el territorio. IP:David
Gramaje
VINIoT. Servicio de viticultura de precisión basado en
red de sensores IoT para la
transformación digital de
PYMES en el espacio SUDOE. IP. Javier Portu.

UNIR
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El momento de
mirar la factura

ENERGÍAS

Generación eléctrica.
La chispa de La Rioja
Saldo positivo. La comunidad continúa produciendo más
electricidad de la que consume y refuerza su apuesta por
unas renovables que han topado con rechazo social

VÍCTOR
SOTO

Los molinos de La Rioja
produjeron tres cuartas
partes de la energía
renovable riojana en 2020.
SONIA TERCERO

L

as energías renovables son una clara
apuesta europea. Su
utilización mejora el ahorro
y la eficiencia energética,
pero además disminuye las
emisiones de carbono de
una forma espectacular,
contribuyendo a la salud de
las personas, a la mejora de
la seguridad energética al
depender menos del exterior, a disminuir las importaciones de petróleo y otros
recursos. Además de la seguridad y de la mejora del
medio ambiente, hay un factor dinamizador de la economía inteligente», reza una
de las líneas maestras del
Plan Energético de La Rioja 2015-2025.
Lo que podría parecer
una perogrullada se ha demostrado que no lo es tanto. La Rioja tiene claro que

su apuesta son las renovables, en el marco de las actuaciones nacionales y europeas para salir de la crisis causada por el COVID19. Pero los proyectos de futuro en los valles del Ocón,
Jubera y Cidacos y sus líneas de evacuación han levantado un creciente rechazo social, encabezado por
colectivos ecologistas y viticultores, que ha llegado de
la calle al Parlamento regional. Ha quedado demostrado que la sociedad riojana

quiere energía verde y, a ser
posible, barata, pero que su
producción no perturbe el
medioambiente. Un rompecabezas de difícil solución.
Para llegar a ese porvenir
de nuevos proyectos de
energía eólica y solar conviene primero analizar el
presente del sector energético. Y los datos del balance
eléctrico de la comunidad
dejan bien a las claras que
La Rioja es una región exportadora de energía y que
apuesta por las renovables.

El Plan Energético
riojano y las
ayudas de la UE
apuntalan el futuro
de la energía verde

La producción de
gas natural del
pozo Viura se
redujo dos terceras
partes en 2020

En 2020, en la región se
produjeron 1.791 GWh, de
los que 1.080 provinieron
de fuentes verdes. Los principales abastecedores fueron los molinos eólicos con
una producción de 790
GWh. Le siguió la solar fotovoltaica, con 142 y en continúo ascenso; mientras la
hidráulica aportó el año pasado 139 GWh, según datos
de Red Eléctrica de España.
Por su parte, la generación
no renovable ascendió a 711
GWh, con la central de ciclo
combinado de Arrúbal como
referente absoluto.
En comparación con el
año precedente se generó
menos energía verde en La
Rioja, con una notable caída de la eólica, que rozó el
20% respecto a 2019, achacable a causas climatológicas. Pero, sobre todo, cayó

LOS DATOS

1.080

GWh es la energía eléctrica renovable que generó La Rioja en el 2020,
claramente superior a
los 711.403 GWh no renovables.

18,6%

Creció el consumo eléctrico en la comunidad
durante el mes de abril
respecto al de 2020, en
pleno confinamiento.

Más allá de la generación
de energía o del tipo, a los
ciudadanos les preocupa
una cosa: la factura. Y este
mes de junio es el momento de mirarla detenidamente. Con los cambios
legislativos la luz va a salir
un poco más cara a las
empresas, como advierte
David García, director gerente de Brener, consultoría energética riojana.
Para evitarlo, García da
cuatro consejos: «Revisar
la potencia contratada;
comprobar que el cambio
de tres a seis períodos diferentes no ha conllevado
un cambio en el precio
que se había negociado;
buscar la adaptación a los
huevos horarios, algo que
puede resultar complicado para algunos sectores;
y apostar por modelos de
eficiencia energética, lo
que requiere una inversión». «En julio las empresas se darán cuenta de las
subidas, pero será en
agosto cuando sea más
evidente», explica García,
que recuerda que la energía suele ser «el tercer o
cuarto gasto de las empresas después del personal
y las materias primas».
la no renovable, la de ciclo
combinado, consistente en
quemar gas natural para generar electricidad. De crear
1.222 GWh en 2019 se pasó
a producir 635 durante
2020.
Si esa bajada resulta sorprendente lo es aún más la
de gas natural. El pozo Viura de Sotés, el principal activo en España en la extracción de este gas, produjo
467GWh en 2020, un tercio
del registro de 2019, según
los datos de CORES.
Respecto a la demanda,
en el año de la pandemia y
el confinamiento, en La Rioja se produjo un bajón notable hasta quedarse en
1.620 GWh, casi 180 GWh
menos que la energía producida en la región.
Con un saldo netamente
positivo aunque fluctuante
a causa de las necesidades
del mercado y de las condiciones climáticas, La Rioja
debe explorar ahora el camino energético que quiere emprender en el futuro.
Existe un marco establecido, una intención y un apoyo económico de la Unión
Europea para fomentar la
energía verde. También un
respaldo social y una apuesta por lo verde. Pero toca dialogar para que en el camino no salten chispas.
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CONSTRUCCIÓN

Un ladrillo más sostenible y sostenido
Con presente y con futuro. El sector, que representa el 15% del PIB regional
con promoción e inmobiliaria, ha logrado mantener la actividad y el empleo

JAVIER CAMPOS

Promoción de
vivienda nueva en la
ciudad de Logroño.
JUSTO RODRÍGUEZ

L

os titulares de 2021
han venido a confirmar lo que ya dejaban ver durante 2020. De
Logroño en particular a La
Rioja en general. Y así, de
‘Construcción, sector que
mejor soportó el COVID-19,
al perder solo el 10% de producción’ de junio y de ‘Las
licencias para construir viviendas nuevas superan ya
a las dadas en 2019 en la capital de La Rioja’ de octubre
del año pasado; se ha pasado a ‘La pandemia cambia
la demanda de viviendas de
nueva construcción en la región’ y a ‘La construcción
mantiene el pulso en Logroño’ de abril del presente
ejercicio.
La hemeroteca de Diario
LA RIOJA deja bien a las claras que el sector de la construcción, promoción y afines, al menos sobre el papel, no se puede quejar. Otra
cosa es a pie de obra. «No

hemos sido de los más afectados», dicen desde la patronal riojana de un sector
que, representando el 15%
del PIB regional con promoción e inmobiliaria, ha logrado mantener la actividad
y el empleo en el año de la
pandemia.
La Asociación de Empresarios de la Construcción,
Promoción y Afines de La
Rioja (CPAR) ya reivindicó
el año pasado un papel protagonista al considerar que
el sector debía ser «palanca de cambio» para superar
la actual crisis económica.
«Y debe y deberá», en palabras de su secretario general, Juan Ramón Liébana.
Y es que mientras los datos de otros sectores productivos han caído o han
aguantado a duras penas a
lo largo de 2020 y las actividades económicas se han
visto lastradas por el efecto
del coronavirus, los núme-

ALGUNOS DATOS

Rehabilitación
y regeneración

44,7%

incremento interanual
de visados de obra nueva
y del 25,9% de visados de
ampliación y reforma en
la comunidad autónoma,
según la CPAR, integrada
en la FER.

Un sector con presente y
con futuro. A nadie se le
escapa que parte del plan
de recuperación poscoronavirus pasa por la rehabilitación de vivienda y la
regeneración urbana.
«Son fondos que van a venir y que van a traducirse
en actividad y empleo»,
dice Liébana, desde la
CPAR, a la espera, eso sí,
de definir el modo en el
que se articula todo desde la UE. Las expectativas
al respecto son notables
en un sector que, como

cualquiera, va por barrios. «Paradito», resume
Carlos Sádaba, de Edilis
Abadas, el último año de
la construcción. Sin embargo, llegados a este
punto, prefiere pensar en
el futuro. «La rehabilitación es importante, por
supuesto, pero obra nueva no puede dejar de hacerse», sentencia. Y es
que la emergencia sanitaria ha puesto sobre la
mesa nuevas necesidades
a las que habrá que dar
respuesta. «La Administración debe hacer su trabajo y actualizar la normativa», avisa al respecto
la patronal del sector.

ros de la construcción han
resistido con solvencia. Dos
ejemplos. Según la última
memoria estadística del
Ayuntamiento de Logroño,

las licencias de construcción de nuevas viviendas se
elevaron a 471 durante el
año COVID, casi un centenar más que el ejercicio an-

terior; y tal y como refleja la
última Estadística Registral
Inmobiliaria del Colegio de
Registradores, correspondiente al cuarto trimestre

5.256

son los trabajadores por
cuenta ajena y 3.045 autónomos en La Rioja, según la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines.

de 2020, la compraventa de
viviendas de obra nueva creció un 34,18% en La Rioja
respecto a los tres meses anteriores.
«Pasada la crisis de 2008
apreciamos un crecimiento en el sector sostenible y
sostenido en el tiempo... la
producción se ha ajustado
a la demanda, algo que ya
venía sucediendo desde
hace varios años», explica
Liébana. «El sector ha trabajado bien en 2020, salvo
en el parón de 15 días de Semana Santa», recuerda. Y
es que ni la paralización de
la licitación de la obra pública ni la suspensión de las
tramitaciones administrativas ni la ‘hibernación’ económica repercutieron negativamente en el sector.
«Hemos pasado de ser parte del problema, como en la
crisis anterior, a ser parte
de la solución», concluye satisfecho.
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CARLOS DEL REY. Presidente de Construcción,
Promoción y Afines de La Rioja (CPAR)

«El sector ha
mantenido sus
niveles de actividad
y empleo»
LOGROÑO

Redacción. El empresario Carlos
del Rey preside desde hace casi dos
décadas la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR),
único interlocutor válido del sector
de la construcción en La Rioja en
defensa de los intereses comunes
y legítimos del conjunto de empresas. CPAR fue fundada en 1977.
– ¿Cómo está hoy la salud del sector de la construcción?
– De acuerdo con los últimos datos
disponibles, en 2020 se solicitaron
1.036 visados de obra nueva, lo que
supone un crecimiento interanual
del 44,7%. Además, los visados para
ampliación y reforma de vivienda
también han experimentado en
2020 una variación positiva interanual del 25,9%.
El hecho de que la industria de la
construcción riojana haya enfilado
una senda de crecimiento sostenido y sostenible se muestra también en los datos laborales. El número medio de trabajadores en La
Rioja durante el 2020 fue de 5.256
empleados por cuenta ajena, y de
3.045 trabajadores autónomos; contabilizándose en 2020 922 empresas de construcción.
Más allá de los datos fríos, que la
salud del sector de la construcción
en La Rioja es buena se ve en el hecho de que nuestros pueblos y ciudades se ven grúas, es decir, actividad y empleo. El sector de la construcción representa el 15 % del PIB
regional.
– ¿Cómo ha afectado la pandemia
a la actividad del sector?
– El sector de la construcción es de
los que, afortunadamente, no se vio
especialmente afectado el año pasado por el confinamiento. Se trata de un sector industrial en donde
la actividad se realiza mayoritariamente al aire libre, y que además
contó casi desde el inicio de la pandemia con un protocolo de actuación frente al COVID-19, por lo que
la actividad no se ha visto interrumpida con carácter general, salvo en
los 15 días de abril en que se hibernó toda la economía española.
– ¿Cómo se han adaptado los profesionales riojanos a los cambios?
¿En qué aspectos han salido reforzados?
– El sector de la construcción se ha
ajustado rápidamente a las medidas que se han impuesto para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, siendo el
sector industrial que primero con-

tó con un protocolo de actuación
frente al COVID-19 en las obras y
demás centros de trabajo y que mejor lo ha implementado. Por ello, el
sector de la construcción ha conseguido sortear la pandemia manteniendo sus niveles de actividad y
de empleo.
Además, el sector de la construcción va a salir reforzado de esta crisis del COVID-19 puesto que se configura como un actor clave para la
ejecución del programa de fondos
europeos Next Generation. Y lo es
porque uno de los objetivos de la
Comisión Europea es aprovechar la
crisis provocada por la pandemia
para actuar sobre el parque existente de viviendas para que, a través de programas de rehabilitación
de edificios y regeneración urbana,
se reduzca la emisión de CO2 de las
viviendas. También se prevé que las
Administraciones adapten todos los
edificios públicos para que sean
energéticamente eficientes, una
obligación que habrían de haber
cumplido ya en 2018.
La construcción va a ser una de
las soluciones a la crisis, tal y como
han declarado la presidenta de la
Comisión Europea y el ministro de
Fomento del Gobierno de España.
– ¿Cuáles son los ejes estratégicos
sobre los que gira el futuro de la
construcción en esta Comunidad
Autónoma?
– Yo diría que son básicamente 4
los ejes estratégicos que hay que
desarrollar hoy para consolidar el
futuro de la construcción.
En el área de la eficiencia energética en la edificación, es necesario el impulso decidido a la rehabilitación y regeneración urbana. La
Directiva 2018/844 UE prevé que
en 2050 los edificios deben estar
descarbonizados, por lo que esta
cuestión debe estar mucho más presente en las políticas de nuestras
administraciones públicas, para
adaptar la normativa autonómica y
local a las directrices europeas e
implementar medidas concretas
impulsoras y facilitadoras de esta
actividad. Las empresas constructoras y promotoras riojanas, por su
parte, están ya preparadas para
abordar este imprescindible desafío pues hace ya tiempo que viene
trabajando en términos de procesos, materiales y formación de los
profesionales.
Otro de los ejes estratégicos de
la industria de la construcción es la
digitalización. Es innegable e imparable la influencia que tienen las

Carlos del Rey, presidente de CPAR. Justo Rodríguez

«El número medio de
trabajadores en 2020
en La Rioja fue de
5.256 por cuenta ajena
y 3.045 autónomos»
«La construcción es
clave para la ejecución
del programa de fondos
europeos Next
Generation»
«En 2020, se solicitaron
1.036 visados de obra
nueva, lo que supuso un
incremento interanual
del 44,7%»
nuevas tecnologías digitales en la
sociedad y en la economía, tecnologías que no son un fin en ellas mismas, sino que son herramientas
para el progreso de la sociedad y
mejora de la competitividad de los
sectores económicos. En lo que res-

pecta a la construcción, seguramente es el Building Information Modelling en lo primero en lo que pensamos, pero hay que avanzar en explorar otros aspectos tales como la
automatización, la inteligencia artificial, las posibilidades de la hiperconectividad o el análisis de datos.
El tercer eje estratégico es la progresiva transición hacia una economía circular. Al abordar la economía circular en la construcción, debemos pensar en la mejora en el
uso eficiente de los recursos, la minimización del impacto en el entorno al desarrollar las obras, así como
de las edificaciones e infraestructuras una vez construidas, la prevención en la generación de residuos y la gestión correcta de los
producidos.
Igualmente, hay que pensar en
los desafíos del cambio climático,
la prevención, minimización y reparación de sus efectos adversos y
particularmente la adaptación de
las infraestructuras para aumentar
su resiliencia.
El último gran eje estratégico es
la formación de los profesionales
del sector de la construcción, que
juegan un papel vital. Es esencial
anticiparse y poder identificar cuáles son las necesidades de personal cualificado que reclaman o reclamarán próximamente las empre-

sas, de modo que se pueda evitar
que las carencias de mano de obra
preparada obstaculicen el crecimiento del sector o la sana competencia. En ello estamos trabajando
también a través de la Fundación
Laboral de la Construcción de La Rioja, analizando las necesidades de
las empresas y trabajadores y ofertando una formación de calidad y
adaptada al mercado laboral.
– ¿Qué expectativas de mercado
plantea lo que queda de este año
2021?
– Ahora mismo, el mercado está
muy pendiente de los fondos europeos de recuperación Next Generation. En concreto, para política de
vivienda se estima que a La Rioja
llegarán unos 10 millones de euros
de los 65 que inicialmente se han
asignado a esta Comunidad Autónoma. El problema con estos fondos es que aún no se ha diseñado
ni cómo van a llegar, ni cuándo lo
van a hacer ni en qué condiciones.
El riesgo que se plantea ahora es
que la falta de ambición por parte
de las Administraciones riojanas estos últimos años puede ocasionar
que no podamos llegar a ejecutar
el total de los fondos europeos asignados porque no tengamos adaptada la normativa urbanística para
implementar las medidas que se
exijan.
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MADERA

Reformas. Tiempo
para pensar en el hogar
Balance. El ‘redescubrimiento’ de la vivienda propia ha
sido clave para el sector; en 2021 se fabrican más
muebles (47,5 %) y crece la industria maderera (19,1 %)
SERGIO CUESTA

A

causa de la pandemia, todos hemos
pasado mucho
tiempo en casa, junto a
nuestros muebles y a sus
carencias. Durante tantas
semanas en las que se recomendaba permanecer en
el interior de los hogares,
nuestros sueños han correspondido a nuestras limitaciones. Las inversiones vacacionales han derivado hacia el patrimonio
propio. Su cuidado, mejora, rehabilitación o reemplazo han sido prioridad
para muchos tras el confinamiento. Quien más,
quien menos dispone de
una zona habilitada para el
teletrabajo. Hemos mirado
mucho hacia adentro.
Para un sector tan diverso como este, el año ha sido
muy irregular. Los cierres
perimetrales han hecho palidecer las ventas, pero en
2021 se empieza a recuperar el optimismo. Las ramas manufactureras que
registraron en marzo mejores tasas en producción
industrial respecto a febrero fueron la fabricación de
bebidas (11,9%) y la industria de la madera (y del corcho, excepto muebles, cestería y espartería), con un
8,4%. La fabricación de
muebles, un 5,9% en marzo, protagoniza la mayor
variación anual en producción industrial con un
47,5%.
El sector riojano se ha
adaptado a las circunstancias, algo implícito a su naturaleza, y los cambios sociales producidos durante
estos tiempos recientes.
«Tras el parón por el coronavirus hay un incremento
en las ventas debido a la reforma en el hogar. Pero actualmente hay muchos problemas de suministro de
materias primas y unos incrementos de precios alrededor del 200 %», advierte Juan Carlos Ocón, administrador de Riomader.
«En este momento miramos hacia dentro de nuestra casa. Nos hemos dado
cuenta de que quizá no habíamos invertido tanto en

1.197 empleados
en el sector de la
madera y 1.315 en
fabricar muebles

Instalaciones de la empresa Riomader en Logroño. JUSTO RODRÍGUEZ

En 2018, el sector de la
madera (y corcho, cestería y espartería) contaba
con 110 locales, empleaba a 1.197 personas (un
4,8% del total en la industria manufacturera),
rondaba los 27 millones
de euros en sueldos y sa-

ACTIVIDAD

47,5%

de incremento en la
producción de muebles
de 2021 respecto a 2020.

250

empresas, aproximadamente, conforman el sector de la madera riojano.

2.500

empleados integran este
sector en esta Comunidad Autónoma.

Quien más, quien
menos, dispone
ya de una zona
habilitada para
el teletrabajo
ella y debemos cuidarla»,
razona Carmelo Galarreta,
responsable en Muebles
Galarreta, quien identifica
otros de los grandes cambios en positivo: «Reciclar
ciertas estancias para crear
hábitats de trabajo».
El sector de la madera,
fabricación de muebles incluida, está conformado por
más de 250 empresas y
más de 2.500 empleados.
En general, «hemos crecido en interés y ventas», reconoce Galarreta, a pesar
de los cierres y los momentos de mayor incertidumbre.
«Mi expectativa es que
siga mantenido el mercado actual », expresa Ocón.
Mientras, Galarreta entiende que aunque hay personas a las que el COVID-19
les va a repercutir durante
más tiempo, también hay
gente que no ha podido gastar ni viajar. Por lo tanto,
concluye, hay ahorros. «Y
eso va a repercutir. Creo
que este año va a funcionar
bien», pronostica.

larios, y los 270 millones
en volumen de negocio, y
había invertido en activos materiales casi 7 millones. La industria de la
fabricación de muebles,
por otra parte, contabilizó ese mismo año 145 locales, 1.315 empleados
(5,3% del total), casi 29
millones en sueldos y salarios, 145 millones en
volumen y prácticamente 7 millones y medio en
inversión.
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Viviendas unifamiliares con zonas verdes en el municipio de Lardero. Fernando Díaz

AYUNTAMIENTO DE LARDERO 381 nuevos habitantes desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado

Un municipio que no deja de crecer
REDACCIÓN

Logroño. Es una realidad sabida ya
en los últimos años que no pierde
vigencia ni en tiempos de crisis, sino
todo lo contrario. La población de
Lardero sigue creciendo en habitantes e importancia desde hace
tres lustros. 11.426 personas están ya empadronadas en el municipio riojano, que se encuentra a
unos pasos de Logroño, según las
cifras más recientes. Desde el inicio de la pandemia hasta ahora, las
listas del municipio han dado la bienvenida a 381 nuevos residentes.
Entre los recién llegados, había
gente que ya residía en el pueblo,
pero no estaba empadronada y ha
tenido que regular esos trámites;
este hecho ha sido acelerado por
las circunstancias sanitarias extraordinarias –el confinamiento y los cierres perimetrales que han limitado
la libre circulación–. De un modo
u otro, las cifras continúan subiendo.
Las zonas rurales localizan el mayor incremento de habitantes durante este último año. Los espacios
ajardinados se han convertido en la
opción preferida de muchos, como
muestra el amplio número de solicitudes de licencias para nueva construcción de unifamiliares y viviendas con espacios verdes.

A finales del año pasado, el Ayuntamiento de Lardero presentó la
aplicación Lardero Conecta. Se trata de una nueva herramienta práctica que informa al usuario sobre
los distintos servicios ofrecidos en
la localidad y también presenta un
listado de los negocios locales; los
cuales pueden anunciar gratuitamente sus ofertas y promociones
para conocimiento de cualquier vecino. Es otra forma de apoyar a los
protagonistas, más o menos modestos, del tejido económico autóctono.

Ayudas pymes

Niños jugando en uno de los múltiples parques municipales que hay en la localidad. F.D.

Esta subida es fiel reflejo de la historia reciente. Los perfiles de los
nuevos vecinos se repiten. Y Lardero se confirma, todavía más en circunstancias de crisis, con posibles
dudas y mucha incertidumbre, como
un buen lugar para vivir. Los muchos
recursos y servicios con los que cuenta el municipio respaldan una amplia oferta de viviendas para perso-

nas con diferentes necesidades. Con
la pandemia, una vivienda con zonas verdes ha multiplicado su demanda en el municipio.
Las nuevas altas han reforzado
aún más el papel de la pequeña economía de Lardero. Durante las fechas en las que ha estado vigente
la emergencia sanitaria, compradores locales y pequeños comercios

han trabajado sin descanso para
que los larderanos estén bien abastecidos. Las restricciones de movilidad, como ha sucedido en otras
poblaciones similares, han garantizado un alto consumo de producto local. No obstante, ha sido un año
de sufrimiento para muchos profesionales que no han podido continuar con sus negocios.

2020 fue un año difícil para muchos
profesionales, pero algunos de menor tamaño se encontraron rápidamente entre la espada y la pared.
Se perdieron ingresos, locales, incluso negocios que no pudieron resistir a los cierres prolongados, al
confinamiento domiciliario y a la
consiguiente falta de gasto callejero, a las dudas del calendario.
Con la mente puesta en los numerosos autónomos, pequeños y
medianos comerciantes afectados
por la crisis del COVID-19, el Consistorio larderano ha destinado una
cifra de 77.500 euros en ayudas directas y bonos, subvenciones dirigidas al apoyo, mantenimiento y
reactivación de los profesionales
afectados. El periodo subvencionable abarca desde el 14 de marzo de
2020 hasta el 21 de junio de 2020,
periodo de vigencia del estado de
alarma en España.
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El sector que esquivó la crisis
Actividad creciente. Las metalisterías viven un buen momento. Las
mejoras en el hogar, donde se han pasado tantas horas, dinamizan el sector

CÉSAR ÁLVAREZ

Inrialsa trabaja en el
sector del metal
fabricando ventanas.
FERNANDO DÍAZ

L

a pandemia y el confinamiento ha hecho
que haya cosas que
antes pasaban inadvertidas, pero que ahora cobran
un valor especial, y una de
ellas es el hogar, donde las
circunstancias han obligado a pasar más horas de las
que eran habituales en la
mayoría de los casos.
Esa circunstancia ha dejado patente la necesidad
de reformar y mantener en
las mejores condiciones
ese lugar en el que muchas
veces no se reparaba, pero
que un virus procedente
de Asia convirtió en imprescindible y obligatorio.
Y así surge la necesidad
de cambiar las ventanas de
muchas casas para dotarlas ahora de otras de mucha mayor calidad, que
ofrezcan una mayor protección tanto términa como
acústica. Y la consecuencia inmediata es revitali-

zar al sector del metal o, al
menos, al subsector de las
ventanas metálicas y de calidad. «Nosotros estuvimos
parados esos ocho días del
inicio del confinamiento»,
señala Alejandro Gea, gerente de Inrialsa, que reconoce también orgulloso que
«no hemos tenido la necesidad de hacer ERTE, y
aunque no ha sido necesario aumentar la plantilla,
tampoco lo ha sido que nadie saliera».
La apertura, tras el confinamiento, marcó el inicio de la recuperación de
su sector: «Es verdad que
nos hemos tenido que
transformar y la adaptación al protocolo sanitario
ha sido perfecta: muy profesional y tan exigente
como el del particular, pero
desde el primer momento
en el que se pudo trabajar
se comenzó a hacerlo muy
bien tanto en reformas

EMPLEO

Inversión en el
confort del hogar
por lo que pueda
volver a pasar

es la variación de los datos de empleo en el sector entre 2018 y 2019.

La facturación de Inrialsa no se ha resentido en
absoluto durante el año
pasado pese a las adversas condiciones generales en el que se ha trabajado durante el atípico
año 2020. La obra nueva
y sobre todo, las reformas en domicilios particulares, han hecho que
mantenga su actividad
empresarial con absoluta normalidad.
La demanda de venta-

nas de aluminio ha sido
grande y, además, se solicitaban las de la máxima calidad posible porque ahora, según explican en Inrialsa, «la gente
quiere invertir en el confort del hogar». Se han
pasado muchas horas en
casa y se han descubierto carencias que antes no
se percibían, y el que
puede, si no gasta fuera,
lo hace en casa, y decide
cambiar las ventanas por
unas buenas que le
ofrezcan cada día las mayores prestaciones posibles tanto en el aspecto
térmico como en el acústico».

como continuando la obra
nueva», señala. Y añade:
«Yo creo que el sector vive
un momento estable, con
una previsión de trabajo

continua y con una previsión de seguir así».
Tanto es así que Gea explica que de la misma forma que va a ser la cons-

trucción la que tire del PIB
nacional en los próximos
tiempos, «nosotros parece
que también tenemos un
futuro prometedor».

2.898

afiliados contempla la
Seg. Social en las firmas
de Productos Metálicos.

2,28%

suponen los trabajadores del sector del total en
La Rioja.

4,85%

Dos factores juegan a su
favor de su empresa en
concreto, (aunque reconoce que todo el sector está
trabajando bien) de una
parte que una cantidad importante de los fondos de
contrucción europeos van
destinados a conseguir la
eficiencia energética, se va
a primar y eso va a seguir
animando al cambio de
ventanas buscando «las
que mayores prestaciones
ofrezcan de cara a conseguir ese objetivo», el otro
es que Inrialsa no solo trabaja en La Rioja, sino que
«como muchas otras empresas de nuestra comunidad –que tienen un gran
nivel– nos reclaman para
trabajar en Burgos, País
Vasco... incluso Madrid. Hay
empresas riojanas que trabajan mucho y bien fuera
de La Rioja, y nosotros somos una de ellas», comenta Gea.

Miércoles 09.06.21
LA RIOJA

PUBLICIDAD

39

REDACCIÓN

Logroño. El Grupo Barpimo constituye uno de los referentes industriales de La Rioja. El matrimonio
formado por Juan Ros y Gloria
Vázquez alumbraron la idea de la
empresa en 1961, casi por casualidad como cuenta Luis Dueñas Castellanos, director general del grupo. «El motivo de la creación de la
firma, en parte, se debe al azar. El
fundador fue despedido de la empresa en la que trabajaba en aquel
entonces cuando se encontraba
vendiendo barnices en Nájera, que
era un importante centro mueblero, y al no disponer de dinero para
regresar a Barcelona que era donde residía con su familia tuvo que
quedarse trabajando de barnizador
en una fábrica de muebles de la localidad. En esas circunstancias vio
la oportunidad de desarrollar y ofrecer sistemas de barnizado más avanzados, decidiendo comenzar un nuevo proyecto personal y empresarial
que culminó con el origen de Barpimo.
– En los últimos tiempos, Barpimo
ha vivido una etapa de internacionalización, ¿dónde está presente
ahora la empresa?
– La exportación fue desde siempre parte del ADN de nuestro fundador, ya desde hace 40 años la empresa exportaba a varios países del
entorno y Latinoamérica. En la actualidad además de ser un referente nacional en el mundo de los recubrimientos, tenemos una importante presencia internacional que
ya representa el 37% de las ventas,
con presencia en más de 20 países
entre los que destacan: Polonia,
Portugal, Francia, Costa Rica, Marruecos, Irlanda, Reino Unido, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Argelia,
Republica Dominicana.
Para los próximos años tenemos
previsto un ambicioso plan que esperamos culmine con importantes crecimientos en cuanto a presencia en más países, y por ende
de nuestra cifra de negocio, llegando a suponer el negocio fuera de
España un 50% del total.
– ¿Por qué se decidieron a dar el
salto fuera de nuestras fronteras?
– Como decía anteriormente la exportación siempre fue parte sustancial de nuestra actividad, no obstante, creemos que hacer hoy una
división entre mercado nacional,
(circunstancial por el nacimiento
del proyecto) e internacional, es un
error conceptual más propio de décadas anteriores.
La globalización es una realidad
consolidada en estos momentos,
por lo que tenemos la responsabilidad de satisfacer una demanda
mundial. En definitiva, nuestro objetivo pasa por que el mercado español sea, a futuro, uno más de los
diferentes mercados geográficos.
Esta visión presentará oportunidades múltiples y globales de negocio, permitiéndonos ampliar nuestros conocimientos sobre diferentes sectores al estar presentes en
países con tecnologías y requisitos
diferentes.
Nuestro mercado es claramente
internacional, el consumo de pinturas y barnices es intrínseco a la
actividad económica de todos los

Instalaciones de la sede central de Barpimo en Nájera.

LUIS DUEÑAS CASTELLANOS. Director General del grupo Barpimo

«La exportación forma parte del ADN
del fundador de la empresa, Juan Ros»
países, estando ligada a su PIB y al
carácter exportador respecto de sus
fabricados (bienes de equipo, y de
uso duradero).
– ¿Se puede trabajar en todo el
mundo desde una localidad más o
menos pequeña como Nájera?
– Los limites más importantes no
son el lugar en el que estás, sino los
que uno se pone. Obviamente hay
limitaciones propias de la dimensión y situación geográfica que afectan sobre todo al transporte de mercancías y personas, en este último
caso es notable lo limitados y poco
prácticos que son los medios para
que puedan venir clientes del extranjero, en concreto unas malas
comunicaciones con el aeropuerto de Bilbao, y el no disponer de
conexión de alta velocidad con el
resto del país nos perjudican bastante.
No obstante, la clave principal es
el equipo humano que integra la organización. En nuestro caso, contamos con profesionales convencidos y comprometidos con nuestra
misión y objetivos: ser una empresa global que mediante nuestros recubrimientos y de una manera sostenible contribuyamos a proteger y
embellecer el mundo.
Es cierto que la dimensión de
nuestra ciudad y Comunidad nos
condiciona en algunos aspectos estratégicos como puede ser el de la
captación de talento, esto nos obliga a esforzarnos más para crear una
empresa atractiva que atraiga y retenga a los mejores profesionales.
Pero también hay que poner en
valor lo que Nájera tiene de positivo, que es mucho, su enclave, su
historia, su belleza, y por supuesto
su gente. Además, siempre hemos
contado con el apoyo de la ciudad

BARPIMO
Facturación prevista 2021. 47,8
millones de euros.
Plantilla. 233 trabajadores.
Plantas. Nájera (con delegaciones, Centros de Color y Operadores logísticos en Vitoria, Yecla,
Valencia, Asturias, Lucena, Gran
Canaria y Barcelona) y Grodzisk
Mazowiecki (Polonia) para Europa Central y Oriental.
y sus dirigentes para ayudarnos a
superar los obstáculos en nuestro
desarrollo y crecimiento
En Nájera disponemos de unas
amplias y modernas instalaciones
que nos permiten ofrecer productos de la más alta calidad a los diferentes mercados internacionales.
Dentro de ellas contamos con varios laboratorios de I+D+I con todos los medios necesarios para la
investigación y desarrollo de productos que se adecúen a cada mer-

cado, y por supuesto, contamos con
un gran equipo de profesionales en
el área técnica.
– ¿Cómo ha cambiado el mercado
de los barnices y pinturas en los últimos tiempos?
– El mercado ha cambiado en dos
aspectos fundamentalmente, en
primer lugar hacia productos más
sostenibles y saludables (productos base agua, altos sólidos, secados UV, fotocataliticos, etc…), que
además de tener un componente
más ecológico ponen en el centro
de los procesos productivos y de
uso a las personas protegiendo su
salud, en este sentido disponemos
de programas de ‘empresa saludable y sostenible’ certificados bajo
la norma ISO 45.001 e ISO 14.001.
Por otro lado, el mercado requiere
un servicio más exigente tanto en
plazos de entrega como en cantidades más pequeñas por pedido,
en definitiva se impone la customizacion.
– ¿Ha sufrido el sector los efectos

Luis Dueñas Castellanos, Director General del Grupo Barpimo.

del coronavirus?
– Lógicamente no hemos sido una
excepción dentro de una pandemia
global que ha afectado a todo el planeta. El año pasado la mayor incertidumbre se produjo en los meses
de marzo, abril y mayo donde toda
la población estábamos en shock y
vivíamos un gran desconcierto. Posteriormente empezamos a saber
convivir con la nueva situación, gestionando la misma. Parte de nuestra actividad se ha visto afectada
negativamente, concretamente en
los sectores industriales (bienes de
equipo). Por otro lado, la actividad
relacionada con la rehabilitación de
viviendas se ha visto muy beneficiada, ya que hemos valorado más
nuestro hogar, destinando un esfuerzo económico en la mejora y
cuidado del mismo.
– ¿Cómo están siendo los tiempos
pos-pandemia? ¿Se ve recuperación?
– Creemos que hay una fuerte recuperación de la actividad, recuperación que se inicia desde mediados del año pasado y que en este
2021 continúa de manera sostenida, uniéndose al sector de rehabilitación los sectores industriales.
Una vacunación rápida hace y
hará que se consolide la tan deseada recuperación económica global.
La expectativa para los próximos
meses es de claro crecimiento, hay
un claro efecto rebote tras el decaimiento del estado de alarma, que
será mayor en el momento en que
el turismo, sobre todo extranjero,
comiencen a visitar nuestro país.
Este efecto es fundamental para
poder recuperar sectores estratégicos vinculados al turismo y que
se reflejan después en la economía
global.
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MAQUINARIA Y EQUIPOS

Retos. En busca de la recuperación
en mitad de la tormenta
Fabricación de maquinaria y equipos. El sector trata de
recobrar la actividad anterior a la pandemia con dos nuevas
dificultades añadidas: crisis de suministros y guerra de precios

IRENE
ECHAZARRETA

Prensa neumática de 450 hectolitros
fabricada por Marzola Biele Group en el polígono de
Lentiscares, en Navarrete. MIGUEL HERREROS

I

ncertidumbre, flexibilidad, esfuerzo, trabajo
en equipo, adaptación...
El sector de fabricación de
maquinaria y equipos afronta el contexto actual derivado de la crisis del coronavirus con cierta cautela y optimismo, con unas cifras
que, pese a haber experimentado en 2020 un desplome del 22,4% en el nivel
de exportaciones respecto
al año anterior –según datos provisionales del ICEX–,
permiten hablar de una incipiente recuperación.
Y todo ello a pesar de los
retos y dificultades que se
han ido generando en cada
una de las líneas de producción, como en la fabricación
de maquinaria para el sector automovilístico. Si la pandemia ya paralizó varios de
los proyectos y exportaciones por las restricciones de
movilidad, la escasez de suministros de semiconductores y el encarecimiento de
los precios amenazan ahora con lastrar las expectativas de recuperación. Una
situación que, además, se
suma a la profunda transformación en la que está in-

mersa la industria de la automoción: la transición hacia los modelos eléctricos.
Unos desafíos que, en el
caso de la empresa Nidec
Arisa, uno de los gigantes
del sector en la región, le
han llevado a afrontar el futuro más inmediato con un
plan estratégico muy agresivo. «El COVID nos ha exigido realizar cambios drásticos y avanzar en procesos
digitales de una manera acelerada. Teniendo una cartera de clientes y proyectos
distribuida por todo el mundo, las restricciones han

sido, y son, uno de los mayores retos», admite Javier
Martínez-Aldama, CEO de
Nidec Arisa, que en el 2020
sufrió una caída del 40% de
su facturación. De ahí que
ahora estén implementando nuevos modelos organizativos y de producción. «Estamos trabajando con nuevas líneas de actuación,
como las máquinas para la
fabricación de motores para
los vehículos eléctricos, y en
sectores distintos a los tradicionales, como el de defensa». La tendencia, que
apunta a un crecimiento

Fabricación de maquinaria agrícola en Topavi. JUSTO RODRÍGUEZ

moderado, pero continuo a
lo largo del segundo semestre de 2021, les permitirá
volver a liderar el sector. «Somos positivos ante el futuro. El fuerte crecimiento de
la economía china y las expectativas del plan de impulso americano apuntan a
una recuperación que esperamos que sirva de tractor
para la economía europea»,
valora el CEO de Nidec Arisa.
En este sentido, la vacunación y los fondos europeos
«son esenciales para consolidar la incipiente vía de
recuperación» que, en el
caso de la entidad riojana,
estiman en un 25% del terreno perdido en 2020.
Mientras, en el mismo polígono de Navarrete, Marzola Biele Group, referente en
el diseño y fabricación de
prensas hidráulicas para bodegas y para los sectores de
la automoción, caucho o madera, afronta una situación
similar. Y es que, aunque su
línea de producción no se
ha visto modificada tras la
pandemia, sí que han encontrado diversas dificultades. «El COVID nos afectó
desde el principio, paralizó

EN CIFRAS

97,16

millones fue el valor de
las exportaciones riojanas
en maquinarias y equipos
el año pasado, un 22,4%
menos que en 2019.

40%

fue la bajada del nivel de
facturación que registró en
2020 Nidec Arisa. Marzola
Biele Group experimentó
una caída superior al 20%
durante el pasado año.

25%

es la estimación de recuperación de Nidec Arisa respecto al terreno perdido en
2020. Marzola Biele Group
ya ha recuperado su facturación anterior al COVID.

las inversiones y las operaciones que teníamos a punto de cerrar con otros países, a los que no pudimos
suministrar las máquinas
ni proceder a su instalación», resume José Antonio
Palacios, director general
de la empresa. Todos estos
retos, para una entidad que
está operativa en países
como EE UU, Rusia, Alemania o Marruecos, supusieron un descenso de más del
20% de su facturación. «Una
empresa que se mueve por
todo el mundo, y en la que
sus comerciales no pueden
viajar, ve cómo la captación
de pedidos cae. Por ello tuvimos que reinventarnos y
adaptarnos a las nuevas tecnologías y, gracias a nuestro equipo comercial y al esfuerzo de todos nuestros
empleados, pudimos sobreponernos a esta situación».
No obstante, a pesar de
que desde noviembre se comenzó a retomar la actividad anterior a la pandemia,
hubo sectores que no terminaron de resurgir, como
el vinícola, al que todavía le
costará recuperarse. Si bien
es cierto que Marzola Biele
Group, como fabricante de
maquinaria en una zona vinícola por excelencia, tiene
en su cartera varios proyectos importantes en EE UU
de cara a la próxima campaña con dos de los principales productores de vino
del país. De ahí que las expectativas de recuperación
sean positivas. «Fuimos cautos y mantuvimos todos los
puestos de trabajo. Y ahora,
a raíz del repunte de ventas
producido desde noviembre, hemos recuperado
nuestra facturación anterior a la pandemia, estimada en 14 millones de euros».
Y, en el campo de la maquinaria agrícola, aunque
también ha sufrido la escasez de materias primas y las
restricciones, experimenta
ahora un aumento de facturación. De hecho, explica
Itamar Buisán, responsable
comercial de Topavi, dedicada a la construcción de
maquinaria agrícola e industrial en Autol, «ha sido
uno de los pocos sectores
que ha conseguido mantenerse, e incluso crecer, gracias a que permite mejorar
y rentabilizar la actividad
agrícola». Y es que, a pesar
de que partía de una situación complicada, el hecho
de que su maquinaria se
destine especialmente a la
recogida de frutos secos, de
los que ahora hay una mayor demanda, favorece que
la empresa esté creciendo
y se esté abriendo a terceros países.
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QUÍMICAS

Resiliencia. Aguantar para volver
Balance. Las empresas, que han salvado el año con no poco sufrimiento,
se enfrentan ahora a las subidas exageradas de los precios de las materias primas

MARÍA JOSÉ
LUMBRERAS

Instalaciones de Barpimo,
en Nájera, en una imagen de
archivo. SONIA TERCERO

S

e trata de resistir y
en ello están las empresas del sector
químico de la región. Las
cifras de exportaciones no
ha sido buenas. Las provisionales del ICEX para 2020
les adjudican ventas exteriores por 55,16 millones,
que suponen un descenso
respecto al ejercicio anterior del 23,7%.
Industrial Química Rioja SA, con su factoría enclavada en Pradejón, ha sufrido lo suyo con esta caída de
las ventas en el extranjero,
cuenta su responsable, César Ruiz, quien recuerda
que la firma dedica entre
el 70 y el 80% de su producción a la venta en otros países. Y, de todos los mercados, el que peor comportamiento ha tenido ha sido el
europeo, advierte. Tampoco el mercado nacional les
proporciona mayor consuelo: «Está medio muerto»,

cuenta de forma gráfica. Así
las cosas, Industrial Química Riojana anda apretando
los dientes con toda su gente porque solo recurrieron
a los ERTE en los primeros
momentos de la pandemia,
para alcanzar cotas más
elevadas en cuanto la vacuna permita una reactivación en la que confían en
Pradejón y en otros muchos
sitios.
En Nájera, por ejemplo,
también creen que la vacuna traerá tiempos mejores.
Desde Barpimo, Luis Dueñas echa la vista atrás y rememora un año, el pasado,
de lo más irregular, pero
que al final no resultó tan
malo. El último semestre
arrancó la rehabilitación,
quizá a cuenta de tanto
tiempo pasado en casa por
parte de todos, de algunas
de sus secciones. En febrero empezaron a moverse
otras. En la exportación,

LAS CIFRAS

Pymes de origen
familiar con hueco
internacional

afiliados a la Seguridad
Social tiene el sector, según el dato de UGT.

Lo que habrá que remar
para recuperar terreno.
Si este 2020 se exportó
por 55,16 millones, en
2019 hablábamos de 72,
que fueron 88 en el año
2018, según los números
del ICEX, definitivos en el
caso de 2018 y aún provisionales para 2019 y
2020. La internacionalización ha sido una tabla
de salvación para las químicas riojanas en las últimas crisis. El panorama
regional del sector lo con-

forman 29 firmas –3 más
en 2020 que en 2019–,
muchas nacidas como
empresas familiares y
con plantillas no muy
abultadas, dado que solo
dos tendrían más de 50
empleados y, de ellas, una
más de doscientos, según
los datos del Instituto de
Estadística de La Rioja.
De estas 29, hasta 11 se
dedican a productos básicos, nitrogenados, fertilizantes, plásticos y cauchos sintéticos; 5 son de
pinturas, barnices, tintes
de imprenta y masillas;
otras 5 producen jabones
y artículos de limpieza y 8
más otros químicos.

han experimentado también distintas velocidades
–están presentes en más
de veinte países–, «pero ha
funcionado». «Estamos bas-

tante tranquilos. Barpimo
es como un elefante muy
sólido porque tiene muchos
negocios. Crecer nos cuesta, pero cuando hay proble-

mas, unos negocios compensan a otros», señala
Dueñas, quien refiere otro
quebradero de cabeza que
provocan la materias pri-

23,7%

ha bajado la exportación
de las químicas riojanas
en 2020, según el ICEX.

29

firmas integran este sector, según la estadística
del Gobierno regional.

496

mas, cuya adquisición se
ha vuelto muy complicada
por escasez y por precios,
amén de que no ayuda el
déficit de contenedores
para traerlas, con precios
también disparados.
Hasta el 120% han aumentado las cifras que se
piden por las materias primas, relata Teresa Jáuregui,
de Quimibérica, en El Sequero. Y eso, cuando se encuentran, de manera que
van subsistiendo con apaños y ralentizando ventas.
Aún así, en este apartado, el
de las ventas, las cosas van
mejor que el año pasado,
cuando se cerró con «lo comido por lo servido». En Quimibérica no han recurrido
a ERTE y han ido saliendo
adelante «sufriendo mucho,
pero en estos momentos resistir es vencer», apunta Jáuregui, quien alega que la firma se encuentra saneada y
así se aguanta mejor.
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El Centro Tecnológico del Calzado
de Arnedo, una pieza fundamnetal del
engranaje industrial del calzado riojano.
E. PASCUAL

E

l sector riojano del
calzado está acostumbrado a caminar
entre crisis y crisis. Pero si
pudo librar la económica y
financiera surgida en el
2008 gracias a la consolidación de su apuesta decididas desde lustros atrás por
la marca, la calidad, la investigación, desarrollo e innovación y la internacionalización, el parón mundial
provocado por el COVID-19
y el freno al consumo han
afectado al sector, en especial a los fabricantes de productos vinculados a la moda.
Pese a ese impacto, el sector empieza a ver la luz y recuperar el movimiento.
Con la internacionalización como una de las bases
de su facturación, los datos
de exportaciones entre enero y septiembre de 2020 evidencian el freno: el sector
riojano exportó por valor de
104.427.932,50 euros, el
6,20% del total nacional, lo
que supuso un descenso de
las riojanas del 27,35, mayor que la media del 17,98
en todo el país, según los datos de la Federación de Industrias del Calzado de España (FICE). Pero todos los
agentes del sector confían
en que esos números hayan
quedado atrás con la mejoría sanitaria.
«Los efectos de la vacunación, la apertura de comercios y las temperaturas
más agradables de cara al
verano parece que están fa-

EN DATOS

CALZADO

El calzado, con
cautela firme
para levantarse
Arnedo. El sector llama
a apostar por I+D+i y por
calidad y a posicionarse
para cuando finalice la crisis
«La vacunación
y la apertura de
comercios
están
favoreciendo
el consumo»

voreciendo el consumo»,
asiente Javier Oñate, secretario de la Asociación de Industrias del Calzado
y Conexas de La
Rioja (AICCOR). Escudriñan a Francia, principal destino de la fabricación riojana y española, que comienza a abrir
negocios tras meses de parón decretado por el Gobierno; y a Europa, donde «parece que quiere empezar a
consumir con más alegría».
Siempre en busca de
oportunidades, la patronal
riojana puso el objetivo en

249

empresas de calzado, la
mayoría en Arnedo.

3.428

trabajadores en 2018.

104

millones en exportación
en 2020, 27,35% menos.

99
ERNESTO
PASCUAL

millones de pares en España. La Rioja es la tercera zona productora.

recuperar el mercado nacional como uno de los flotadores ante esta situación
y para contrarrestar el descenso en las exportaciones.
Pero los cierres perimetrales y las restricciones de
movilidad para frenar el
avance del virus obstaculizaron esa esperanza. Con un
despertar más lento, confían en que se reactive el
consumo interno en España. Y de producto nacional.
Segunda industria, tras
la agroalimentaria, de La
Rioja, con un 9% del porcentaje de la cifra de negocios y la que más puestos de

trabajo genera, el 13,8% del
total, según el Anuario Estadístico de La Rioja 2020,
el sector del calzado cuenta con 249 empresas que
empleaban a 3.428 personas en el 2018. Además,
eran 96 y 766 respectivamente en las vinculadas del
textil, confección y cuero.
Con miles de pares en los
almacenes, el freno a la actividad y al consumo han llevado estos pasados meses
a todas las empresas a acogerse a algún tipo de medida hacia sus empleados.
«Por el tipo de industrias y
de producto, hemos sido

verdaderos campeones para
aguantar esta crisis jamás
vista –valora Oñate–. Tenemos que ser cautos porque
esto no ha acabado, hacer
las cosas bien y posicionarnos estupendamente para
que, cuando esto acabe, estar en primer línea de salida.
Para eso debemos trabajar
en I+D+i, calidad, diseño,
sostenibilidad, digitalización y posicionamiento».
El sector atiende a los expertos, que describen que
el efecto rebote llevará a un
tiempo en el que el consumo se acelere y la reactivación llegue antes de lo previsto. Pero desde AICCOR
mantienen la cautela y llaman a las empresas a trabajo interno para adaptarse a los nuevos modelos de
consumo afianzados durante la crisis. «No dejan de ser
previsiones, la pandemia no
ha acabado y cualquier cosa
puede pasar…, aunque somos optimistas y creemos
en una cierta reactivación»,
expone.
Para este nuevo levantarse, uno de los motores riojanos solicita el apoyo de las
administraciones a través
de las ayudas directas comprometidas, trabajar en modelos de I+D+i, digitalización y sostenibilidad para
aumentar la competitividad
de las empresas y la mejora de infraestructuras como
polígonos industriales, además de formar y especializar a los recursos humanos.
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CAUCHO

Suelas.
Daños en diferido
Caucho para calzado. Las empresas fabricaron suelas
para los zapatos durante la primavera pasada, pero el
calzado no se ha vendido y ahora les llega la crisis CÉSAR

ÁLVAREZ

l sector del caucho
en La Rioja tiene dos
vertientes principales, su uso en los automóviles y en el calzado, con
sus correspondencias industriales.
En los automóviles, el
principal uso del caucho es
en los neumáticos, sin embargo, esta industria no
está presente en la comunidad autónoma. No obstante, otro de sus usos está
en los perfiles de goma y
aislamiento que se sitúan,
por ejemplo, en las puertas de los automóviles para
evitar la entrada de aire,
agua, etc... En La Rioja,
Standard Profil –heredera
de la extinta Permolca– es
el máximo exponente de
fabricante de estos elementos.
Sin embargo, también
hay otro uso íntimamente
ligado a uno de los sectores económicos más poderosos de la región, el calzado.
Buena parte de las suelas sobre las que se montan los zapatos que salen
de las fábricas de Arnedo
y su entorno están fabricadas de caucho.
Algunas empresas se
han especializado en ello,
como es el caso de Cauchos
Arnedo. Una empresa nacida en 1981 que llegó al
mercado con el objetivo no
solo de dotar de suelas a
las fábricas de calzado arnedanas, sino también para
aportar algo diferente, que
inicialmente fue la suela
de color. Algo inexistente
en los primeros años.
Luego, esta innovación
llevó a Cauchos Arnedo a
fabricar suelas para el calzado deportivo y posteriormente optar por el ‘casual’.

Año complicado

Ahora, centrado en él, libra
la batalla contra el COVID,
que a su sector ha llegado
algún tiempo después que
al resto. Pedro Colmeneras
explica que «los fabricantes de suelas estuvimos trabajando durante los primeros tiempos del confinamiento. Las fábricas nos

Un sector que
llegó a proveer de
suelas al calzado
de Puma o Adidas

Clasificación de las suelas de caucho, en la empresa arnedana. SONIA TERCERO

Durante algún tiempo,
Cauchos Arnedo proporcionó suelas al calzado
deportivo de dos grandes
marcas alemanas de carácter internacional
como Puma y Adidas. Las
multinacionales llegaron
a Arnedo animadas por

EL SECTOR

1.767

son los riojanos del sector afiliados a la Seguridad Social.

1,39%

de los afiliados a la seguridad social proceden del
sector del caucho.

-3.86%

fue la caída de trabajadores en el último periodo
computado en 2017/2018.

Las empresas
del calzado no
demandan suelas
porque tienen sus
stocks completos
habían hecho los pedidos
y teníamos que trabajar
para entregarlos. En esos
momentos no hubo ERTE»,
explica.
Pero la situación se alargó en el tiempo. Pasó la primavera y el verano, y prácticamente no hubo ventas
de calzado porque durante algún tiempo no hubo
comercios abiertos y después porque las necesidades eran mínimas. La industria del calzado se encontró con el stock casi
completo que ahora tratarán de vender en esta campaña, por lo que es ahora
cuando el sector está pasando dificultades: «Tenemos por delante un año
complicado. Nosotros, para
el 1 de marzo, antes de que
empezara el confinamiento, ya teníamos acabada la
campaña de verano, no se
pudo vender y es la que se
trata de sacar ahora, por lo
que este año las fábricas
casi no han tenido que fabricar nada y no han necesitado suelas».

el carácter innovador de
la empresa, pero esta
tuvo que abandonarles
cuando vio que ellos optaban mayoritariamente
por proveedores asiáticos. Entonces, dejó el
calzado ‘casual’ y centró
los esfuerzos de Cauchos
Arnedo y de parte de su
sector y ahora, años después, siguen centrados
en ese negocio y también
en el del calzado de seguridad.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA

Campo. Ser primario es ser esencial
Tradición y presente. El mundo agrario mantiene, además de su importancia
social en el futuro del mundo rural, una relevancia clave en la base de la economía

SERGIO MARTÍNEZ

El cereal es el primer
cultivo en la región
por número
de héctareas. SONIA TERCERO

E

l sector agrario forma parte de la esencia riojana de forma
primaria. Es nuestra identidad. El campo nos une a
lo largo de generaciones de
agricultores y ganaderos que
extienden sus raíces hasta
el presente. Las últimas décadas han cambiado la superficie, pero no esa base
que nos sostiene desde puntos de vista históricos, sociales, rurales, culturales,
laborales y económicos. La
pandemia sirvió, además,
para reivindicar a un sector
esencial, ejemplo de una
rica soberanía que se refleja en nuestros mercados y
hogares, y sostén de la poderosa industria agroalimentaria, bandera de la región fuera de nuestras fronteras. El campo riojano no
solo es tradición y pasado,
sino un indudable presente que los datos avalan.
Analizando la aportación

de la agricultura y la ganadería de forma directa al
Producto Interior Bruto riojano se refleja ese carácter
esencial en nuestra región.
Y es que la importancia económica del sector agrario
prácticamente triplica a la
media nacional. Un 6,4%
fue su aporte al PIB riojano
en el año 2019, lo que supone 568 millones de euros,
frente al 2,6% de la media
del país.
El campo está viviendo
un periodo de amplio reconocimiento social a causa
de su trabajo durante la pandemia, puesto en valor por
su cercanía, compromiso y
calidad. Las cifras económicas también lo están respaldando, ya que según los primeros avances estadísticos,
en el año 2020 creció un
4,7% a nivel nacional, mientras que la mayoría de sectores se desplomaban. Un
incremento que también de-

EN CIFRAS

6,4%

aporta el sector al PIB
riojano, muy por encima
de la media nacional.

8.700

trabajadores aglutinaba
el sector agrario en 2019,
según el INE.

bería ser percibido en La
Rioja.
Estas cuestiones se ven
también reflejadas en el entorno laboral, ya que según
el INE, en 2019 el sector
agrario contaba con 8.700
trabajadores, una cifra que
se mantiene en los últimos
años y que supone el 6,2%
del total de trabajadores, vol-

Un sector que alza
la voz ante su
precaria situación
El sector agrario ha sido
en los últimos tiempos
uno de los más combativos. De hecho, antes de la
pandemia, estaban llevándose a cabo en todo el
país una serie en protesta
ante su situación precaria. El principal de sus
problemas, los bajos pre-

cios percibidos por sus
productos agrícolas y ganaderos, precios que se
multiplican para el consumidor final.
En La Rioja, las organizaciones agrarias también han puesto sobre la
mesa cuestiones como los
ataques de la fauna silvestre a los cultivos, el escaso relevo generacional
o las ayudas de la PAC
que perciben agricultores
no profesionales.

viendo a superar con creces
la media nacional (2,8%).
Además de los datos puramente económicos, la repercusión del agro riojano
se siente en su propia tierra. Un tercio de la superficie de la región está dedicada a los cultivos: un total de
156.456 hectáreas, de las
cuales más del 70% se las

reparten entre el cereal, más
numeroso y de gran tradición, y el viñedo, cuya repercusión económica es superlativa y cada año más dominadora. Los frutales representan algo más del diez
por ciento de la superficie
de cultivo, mientras que el
sector de la seta y el champiñón, en proyección, saca

músculo como el segundo
en importancia económica.
La producción vegetal, en
líneas generales, manda en
la región, pero La Rioja también cuenta con una ganadería que, si bien ha vivido
tiempos mejores y ha sido
más castigada por la pandemia, sigue contribuyendo económicamente, mantiene su relevancia, reivindica su tradición y destaca
su papel como elemento fijador de la población rural.
Un 16,5% del valor de producción del sector agrario
es animal, asumiendo el liderazgo el mundo avícola,
por delante de los sectores
porcino y bovino.
La Rioja recuerda, más en
estos tiempos, el valor de
una agricultura y una ganadería como fundamento de
la región desde su esencia,
pero mirando también a un
futuro cada vez más profesionalizado y tecnológico.
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AGROALIMENTACIÓN

Solidez, aguante,
adaptación y crecimiento
Industria. El hub riojano de agroalimentación es uno
de los cimientos, tanto en facturación como
NOEMÍ
en creación de empleo, de la economía regional
IRUZUBIETA

Investigación. La técnico


de calidad Sonia López, en
el laboratorio de Grupo Cidacos, en Albelda.

junto de la industria manufacturera y ganado peso en
la economía regional y en
las exportaciones. A pesar
de estos datos, la caída drástica de consumo en el canal
HORECA y el desplome del
turismo en el mercado nacional han supuesto una notable caída de ventas para
el sector dependiente de
hostelería.
La directora general de
Reindustrialización, Innovación e Internacionalización del Gobierno de La Rioja, Nathalie Beaucourt, interpreta que se trata de una
industria que ha demostrado su resiliencia, sobre todo
por su capacidad exportadora. «También es cierto que
el crecimiento en el sector
no es simétrico y homogéneo, las pymes y micropymes, sobre todo en el
sector de elaboración de bebidas, son las que han sufrido más la disminución de
ventas, principalmente las
que dependen del canal HORECA o aquellas que tienen
menor capacidad exportadora», explica. «En las alimentarias esta reducción
de ventas se ha compensado en parte por el aumento
de ventas en retail».

Empresas más grandes

L

a industria agroalimentaria es uno de
los principales sectores en facturación y en
creación de empleo en La
Rioja. La región, altamente
especializada en el sector
agroalimentario, aporta el
19,1% del Valor Añadido
Bruto (VAB) de su economía.
La industria de transformación supone el grueso del
sector agroalimentario riojano, contribuyendo con el
47,1% del VAB del sector,
según cifras de la Federación de Empresas de La Rioja.
Es un sector que emplea
a miles de personas: 5.460
afiliados a la Seguridad Social, incluyendo a 348 autó-

nomos, según datos del INE
de abril de 2021 y su cifra
de negocios es de 1.137 millones de euros, de acuerdo
con los datos de Estadística
Estructural de empresas del
sector industrial de 2018.
En cuanto al número de
empresas, los datos del directorio central de empresas (DIRCE) indican que en
2020 La Rioja tiene 306 empresas agroalimentarias. El
29% de las industrias riojanas pertenecen al sector de
elaboración de alimentos y
bebidas (CNAE 10 y 11),
mientras en el valor nacional representan el 20%.
De los últimos datos de
marzo de 2021 se desprende que una de las ramas in-

dustriales manufactureras
que registra mejores tasas
en producción industrial en
La Rioja en relación a febrero 2021 es la de la alimentación, con un incremento
mensual del 8,3 %. La variación anual (de marzo
2020 a marzo de 2021) de
la tasa de producción industrial ha descendido un 3,9%,
mientras la variación en lo
que va de año (de enero a
marzo) ha bajado un 2,3%.

Exportación

Es muy relevante en términos de comercio exterior: el
21% de las exportaciones
riojanas del pasado año provino del sector agroalimentario (sin incluir bebidas),

habiéndose incrementado
las exportaciones en relación al año anterior un
12,9%. Las exportaciones
durante el primer trimestre
de 2021 también han crecido con fuerza, un 25,3% con
respecto al primer trimestre del año anterior, según
apunta la FER. Destacan por
la importancia en volumen
y por el crecimiento, el sector de conservas vegetales,
pero también el sector de
transformados cárnicos.
Los indicadores económicos muestran que se trata de un sector que ha tenido mejor desempeño que
otros ámbitos industriales,
habiendo sufrido un retroceso más suave que el con-

Una de las empresas de
agroalimentación más importante es Grupo Cidacos,
cuyo director general, José
Mª Collantes, diagnostica
una buena salud al sector.
«Debemos trabajar para
conseguir empresas de mayor tamaño que puedan invertir en I+D+i para desarrollar los productos del futuro y que puedan invertir
y afrontar los retos necesarios para exportar y poder
competir en el mercado
mundial». Además, destaca que en su empresa
apuestan firmemente por
la colaboración estrecha con
el sector primario. En cuanto a los efectos de la pandemia, «si bien las empresas
que tienen un mercado importante en la hostelería lo
han pasado mal, el sector
en general ha sido de los
menos perjudicados ya que
el consumo en supermercados creció. El problema
lo tenemos ahora porque el
poder adquisitivo de los consumidores se ha visto mermado y eso hace que todos
tengamos que hacer esfuerzos mayores en precios para
facilitar el consumo».
En opinión de Daniel Santamaría, director comercial
y de Marketing de Végola,
«el sector agroalimentario
se encuentra inmerso en
una transformación enor-

306

son las empresas riojanas de industria agroalimentaria.

1.137

millones de euros es la
cifra de negocios (datos
de 2018).

5.460

personas están afiliadas
a la Seguridad Social en
este sector.
me, que pasa por diferentes retos, cómo la sostenibilidad, tanto en procesos,
cómo en lo que concierne a
materiales, así como en la
gestión de los residuos.
Igualmente, una parte mayoritaria del sector esta desarrollando proyectos basados en productos cada vez
más saludables». En cuanto a la pandemia, opina que
«ha sido uno de los pocos
sectores que ha mantenido
prácticamente al 100 % su
actividad, y sus trabajadores han demostrado una capacidad enorme de resiliencia y compromiso».
En este sentido, la FER
también cree que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia del sector
agroalimentario como pilar
esencial de la economía regional, «con gran capacidad
de adaptación para garantizar el abastecimiento de
la población».
Las principales empresas elaboradoras de transformados vegetales de La
Rioja se integran en Alinar,
la Asociación de Industrias
Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón, cuya
directora general, Cristina
Lecumberri, sostiene que
estos momentos las empresas están inmersas en la recuperación y la reactivación
económica «con grandes retos por delante, como los
nuevos hábitos de consumo, de compra, transformación digital, innovación, internacionalización, sostenibilidad y los importantes
cambios legislativos que
afectan a estas industrias».
Además, incide en que en
estos momentos «el sector
se encuentra tensionado debido, por un lado, al enorme aumento de los costes,
tanto de materias primas
como de auxiliares, así como
del coste del punto verde y
del transporte; y, por otro
lado, debido a la guerra de
precios iniciada por los grupos de distribución».
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Defensas. Rioja es el gran escudo
Fortaleza. La Denominación de Origen ha resistido el cierre de la hostelería y
afronta con buenas expectativas la apertura del mercado nacional y el turismo

SERGIO
CUESTA

Barricas en Fincas de
Azabache (Viñedos
de Aldeanueva).
SONIA TERCERO

E

l final de la restricciones en la hostelería marcarán el
balance de 2021, pero el valor de Rioja, como paraguas
y escudo durante la crisis,
es incalculable. La unión,
la fuerza y su historia han
sujetado al sector. «Mientras Rioja cayó un 8 %, otras
denominaciones lo hicieron bastante más», apunta
Abel Torres, director general de Viñedos de Aldeanueva. «Somos una marca y un
Consejo potente; tenemos
que remar juntos», avisa a
navegantes.
Las bodegas de Rioja, que
en enero y febrero habían
registrado malas cifras,
vendieron más vino en este
marzo pasado que en el de
hace un año. Aunque en
este baile de cifras el sector acumula caída (6,67 %
respecto al primer trimestre de 2020), el amparo de
la Denominación ha aporta-

do seguridad y confianza
en los momentos de mayor
incertidumbre. Las ventas
internacionales siguen
siendo el clavo ardiendo (un
15 % más en marzo), pero
se vislumbra un mercado
muy competitivo. En casa,
es el momento del consumo local: los bares, los restaurantes y las terrazas.
En esta nueva normalidad, el Plan Estratégico de
Rioja (2021-2025) prevé
que la cantidad de litros comercializados superará los
250 millones a finales de
este 2021. Es una cifra sensiblemente superior a la registrada el año pasado
(235), razonable, que aplacaría en parte la necesidad
de un sector rebosante de
existencias y con uva a precios bajos. «Rioja puede enfilar bien 2022, cuando creo
que se normalizará todo,
aunque este último trimestre puede ser bueno. En

VOLUMEN DE VINO

250

millones de litros son los
que se prevén comercializar en 2021.

280

son los millones de litros
a reconquistar en el mercado de aquí a dos años.

15 %

es la subida de las exportaciones de Rioja durante el mes de marzo.

cualquier caso, 2021 es un
año de transición», reflexiona Abel Torres.
«Veníamos de años relativamente buenos, tanto
desde el punto de vista comercial como productor. El
COVID-19 ha venido en un
momento bueno, teniendo
en cuenta además que esta
Denominación reparte mucho su valor, está bastante
atomizada, a diferencia de
otras. Aquí hay mucha bodega pequeña, cooperativas, etc. Con todo, hemos
resistido el primer impacto con solvencia», valora.
La Denominación prevé un
«crecimiento de entre 2,5
y 7,5 %» respecto al año anterior. «Yo quiero ser un
poco más optimista y creo
que nuestra empresa crecerá en torno al 10 %», vaticina Torres.
En un contexto con gran
variedad de protagonistas,
«hay gente que lo pasa mal,

El mayor
propietario de
viñedos de Rioja
Viñedos de Aldeanueva
es el mayor propietario
de viñedos de toda la Denominación de Origen
(por encima de las 3.000
hectáreas). Ha sido un
año difícil, de recortes,
de decisiones impopulares, y de obligada adaptación tecnológica –distribución ‘on line’, digitalización, vídeo llamadas-.
La empresa mantiene
«una plantilla de unos 50
trabajadores, todos con
mucha experiencia a sus
espaldas; más los agricultores con los que colaboramos habitualmente;
todos ellos han entendido la situación perfectamente», agradece.

aquellos que están muy especializados o han tenido
que afrontar problemas de
liquidez, por ejemplo». El
sector del vino «está saneado de años anteriores y eso
ha ayudado mucho». Con
las ayudas del Gobierno y
los ERTE «se ha aguantado». A partir de aquí, «la demanda es la que nos llevará de nuevo a buen puerto».
El gran reto «inmediato»
del sector es recuperar sitio
en el mercado internacional: «Ahora nos toca ser
agresivos comercialmente,
como está sucediendo en
otros mercados internacionales, y recuperar cuota
para Rioja. En 2 años, debemos recuperar los 270280 millones de litros que
teníamos en 2016. Rioja tiene un volumen muy grande (66 mil hectáreas) y hay
que sacar adelante mucho
stock», apercibe.
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EMBALAJES NOVALGOS. Las instalaciones y nueva maquinaria le permitirá alcanzar una producción de 5.000 palets diarios

Embalajes Novalgos celebra 50 años
EMBALAJES NOVALGOS
Dirección. Av. Fuenmayor, 17,
26350 Cenicero
Teléfono. 941454360
Página web. www.embalajesnovalgos.com
REDACCIÓN

Cenicero. Embalajes Novalgos se
encuentra este año celebrando el
50 aniversario de su creación. La
empresa es el resultado de la visión
emprendedora de un carpintero,
Paco Novalgos, que después de haber adquirido su experiencia en empresas del mueble de Nájera, comenzó a trabajar en una empresa
de carpintería fundada por él. La llegada de Marqués de Cáceres a Cenicero fue providencial. Entró en la
bodega para realizar unos trabajos
de carpintería, pero la calidad con
la que trabajaba llevo al fundador
de la bodega, Enrique Forner, a encargarle no solo los trabajos de carpintería en la bodega sino también
la fabricación de unos jaulones botelleros de madera, que –años más
tarde– el propio Paco Novalgos mejoró y patentó, llevándolo a la fabricación de miles de cajones por innumerables bodegas de La Rioja y Portugal.

Nacimiento de la empresa

Así en 1971, Paco Novalgos, con el
apoyo incondicional de su mujer
Mariángeles, puso en marcha Embalajes Novalgos, con gente del pueblo, una campa alquilada y un pequeño taller desde donde fabricaba los jaulones de madera y palets,
producto en el que se especializó
con el paso de los años.
La empresa, merced al trabajo y
buen hacer de Paco y su gente, fue
creciendo y en 1982 estrenó unas
nuevas instalaciones que mantiene en la actualidad en la entrada de
Cenicero. La firma riojana fue adquiriendo maquinaria para ir abandonando aquel trabajo casi manual
de los primeros tiempos para mecanizarlo y hacerlo más ágil y fluido. Clavadoras, carretillas, líneas
semiautomáticas, líneas automáticas, etc, fueron transformando la
forma de producir de la empresa y
adaptándola a los nuevos tiempos.
Más recientemente ha adquirido
un nuevo pabellón en el que se ha
instalado un moderna maquinaria
que permitirá aumentar notablemente la producción de palets , llegando a la cifra de 5.000 palets diarios.
Embalajes Novalgos mantiene la
actividad centrado en la producción
de palets, cajas para la fruta y cajones para la patata, dos productos
en los que también se ha ido especializando, teniendo grandes clientes a nivel nacional. Embalajes Novalgos ya no solo se dedica al sec-

Parte de los responsables y trabajadores de Embalajes Novalgos. Debajo, Francisco Novalgos, fundador de la empresa. F.D.

tor bodeguero con el que empezó
su actividad, sino que también trabaja para el sector alimentario e industrial. La producción de Embalajes Novalgos actualmente es repartida por todo España y Portugal e
incluso puntualmente ha llegado
a exportar sus palets al mercado
chino.
Embalajes Novalgos produce sus
palets a partir de madera de pino y
además lo hace según las necesidades del cliente, «Nosotros nos
adaptamos a las medidas y necesidades que cada cliente nos soli-

cita» explica Francisco,
rancisco, hijo del fundador quien también
ambién puntualiza que Novalgos
ovalgos
fue la primera
a empresa riojana en
n poseer el certificado
ado
de Tratamiento
nto
Térmico, requisiisito indispensable
ble
para que sus clienlientes puedan exporxportar su mercancía
cía sobre esos palets
ets a países como China,
na, Estados
Unidos…

Embalajes Novalgos
Novalg es, además,
una de las primeras
emprep
sas españolas
que obespa
tuvo la homologación
oficial para la fabrioficia
cación
de Europacac
lets de 1200*800.
A su
s vez puede
presumir de ser el
pre
fabricante
más anfabr
tiguo de España de
cuantos
cuanto trabajan para
LPR. La empresa
líder en
e
el sector de alquiler de palets, desde hace más
m de 15 años

cuenta con la firma riojana como
uno de sus proveedores principales.
Embalajes Novalgos ha sabido
adaptarse a los nuevos tiempos,
modernizarse e invertir, pero una
de las claves de su éxito ha sido
su equipo humano. Muchos de los
miembros de la plantilla comenzaron su vida laboral en Embalajes
Novalgos hace mas de 40 años y
todo apunta a que ahí mismo terminaran su vida laboral cuando les
llegue la jubilación, lo que enorgullece a los responsables de la firma.

Una nueva generación ha tomado el
relevo al frente de Embalajes Novalgos

Palets apilados a la espera de ser repartidos por todo el país. F.D.

Los hijos de Paco Novalgos, recientemente fallecido, recuerdan el
recorrido que siguió su padre desde sus inicios, cuando con sólamente 13 años iba a trabajar a Nájera en bici y poco a poco fue
evolucionando.
Ahora ellos, con una empresa plenamente asentada en el sector,
afrontan el futuro con optimismo pensando en continuar con el
crecimiento de una firma que inició su andadura hace cincuenta
años y que ha invertido en los últimos años para poder afrontar
nuevos retos y mantenerse como una de las referencias del sector,
no sólo para las empresas riojanas sino para cualquier empresa del
país que se decidan también por recurrir a su experiencia y trayectoria que avalan a Embalajes Novalgos.
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Tras siete años de
subidas, el valor
de lo exportado
ha regresado a
cifras de 2015
Las exportaciones
agroalimentarias
crecen, pero
industrias como la
del calzado bajan
más del 20%

‘Road show’ para
promocionar los vinos de la
DOC Rioja
en China. DOC RIOJA

EXPORTACIONES

El mapamundi
como tabla
de salvación
S

i el 2020 tuvo un protagonista, ese fue, sin
duda, el coronavirus.
Su llegada provocó la aparición de cierres perimetrales e hizo que la movilidad
se redujera al mínimo para
las personas, aunque no
para las mercancías. De hecho, los productos ‘made in
La Rioja’ siguieron viajando por el mundo, aunque lo
hicieron, eso sí, a un ritmo

menor que en años anteriores.
Ahí van unas cifras. Las
exportaciones riojanas decrecieron en el pasado 2020
un 10,57% (datos provisionales facilitados por el ICEX)
para alcanzar un valor de
1.692 millones de euros. Esa
bajada puso fin a siete años
consecutivos de crecimientos e hizo regresar a cifras
similares a las de 2015. Se

En busca de la recuperación.
En 2020, el valor de las exportaciones
bajó el 10,57%; ahora, las empresas
confían en iniciar la mejoría en la última
parte de este año

retrocedió un lustro de golpe. También descendió,
como consecuencia, el número de empresas riojanas
exportadoras: 193 menos
que en 2019.
El dato, desde luego, no
resulta positivo, pero es mejor que el previsto. «El año
pasado por estas fechas estábamos en un 20% de descenso», recuerda el presidente de la Cámara de Co-

IÑAKI
GARCÍA

LA CIFRA

1.932

empresas riojanas exportaron sus productos
en 2020, 193 menos que
el año anterior.

mercio, Industria y Servicios de La Rioja, Jaime García-Calzada, quien añade:
«Nunca nos habíamos enfrentado a un año igual, económicamente hablando».
Esa situación excepcional
ha tenido reflejo en las exportaciones de prácticamente todas las actividades económicas de la región, salvo
excepciones. Esas son las
que han permitido mejorar

las previsiones y, entre ellas,
destaca el comportamiento
del sector agroalimentario.
Gracias a productos como
el vino o las conservas vegetales, ha tirado del resto. Así,
en lo que se refiere a la industria manufacturera, las
exportaciones de alimentación han crecido un 12,2%
para llegar a un valor superior a los 336 millones de
euros. La fabricación de bebidas, por su parte, se ha
mantenido estable con respecto al ejercicio anterior y
su valor se sitúa en 328 millones de euros (un 0,8 más).
Esas subidas no han podido compensar, sin embargo, bajadas superiores al
20% en industrias como la
del cuero y el calzado, la madera y el caucho, la maquinaria o la industria química, entre otras.

Bajada general

La Rioja exportó menos que
el curso anterior a todos los
continentes. Los países europeos siguen siendo los que
más productos elaborados
en la región reciben, pero
su valor de 1.302 millones
de euros supone un 10%
menos que el registrado en
2019. Las exportaciones de
la región a América (un
16%), África (un 17,2%) y
Oceanía (un 30,1%) han vivido descensos más acusados que las europeas, mientras que el valor de los productos riojanos que han viajado a Asia se ha visto reducido únicamente en el 1,4%.
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Datos en millones de euros

¿DÓNDE EXPORTAMOS DURANTE 2020?

¿CUÁL ES EL SALDO?
Exportaciones

1.692’2
-10,57%
respecto
al año
pasado

EUROPA

1.302,1
millones de euros

1.245,8
millones
de euros

77,5

-9,9%

AMÉRICA DEL NORTE
Y AMÉRICA LATINA

Importaciones

ASIA

respecto al año pasado

-12,84%

-1,4%

respecto al
año pasado

221,9

millones
de euros

ÁFRICA

-16%

Saldo

81,5

respecto al
año pasado

-17,2%

OCEANÍA

1.692’2
- 1.245,8

8,9 -30,1%

446,3 millones de euros
-3,55%

Gráfico: Juan A. Salazar

respecto al año pasado

Fuente: ICEX

¿A QUÉ PAÍSES EXPORTAMOS MÁS DURANTE 2020?

¿QUÉ PRODUCTOS EXPORTAMOS MÁS DURANTE 2020?

En millones de euros

En millones de euros
358,6

Francia
Alemania

186,1

Reino Unido

130,8

EE.UU.

124
82,3

Países Bajos
Marruecos

57,6

México

36,1

Suiza

34,9

Además, de los 10 países
a los que La Rioja más exporta, solo Países Bajos ha
mejorado los datos del año
anterior, con un crecimiento del 0,6. Por el contrario,
los productos riojanos han
experimentado disminuciones de valor superiores al
20% en lugares como Ma-

TOP 3
1. Francia
358,6
millones
de euros

3. Portugal
186,1

2. Alemania
190,2

rruecos, México o Suiza.
Francia, a pesar de haber
importado un 16,8% menos
productos riojanos, se mantiene a la cabeza de la lista,
seguido por Alemania y Portugal.

El futuro

165,3

Cuero y calzado

160,6

Productos metálicos

85

Italia

328,3

Bebidas

190,2

Portugal

336,7

Alimentación

Tras superar el complica-

do 2020, la pregunta es
clara. ¿Cómo se presenta
el futuro? De momento, según los datos del ICEX, el
valor de las exportaciones
en el primer trimestre de
2021 ha decrecido un
8,24% con respecto al mismo periodo del año pasado. «Pero hay que tener en

112,3

Madera y corcho

107,1

Caucho y plástico
Maquinaria

97,1

Metalurgia

80

Material de transporte

59,3

Industria química

55,1

cuenta que enero y febrero de 2019 fueron meses
prácticamente normales»,
recalca García-Calzada.
«Yo espero que en el último trimestre todo mejore», añade.
Y entonces, ¿cuándo llegará la recuperación total?
«Algunos expertos dicen

que en 2022, otros que en
2023...», apunta el presidente de la Cámara, quien
destaca dos factores como
vitales en esa remontada.
Uno, las vacunas. «Es fundamental que esté vacunada la mayoría de la población y que haya inmunidad
de rebaño», señala. El otro,

los fondos europeos. «Es
muy importante que se
realicen inversiones transversales que provoquen riqueza y empleo; tienen que
llegar a todo el tejido empresarial», remata. Así, La
Rioja podrá seguir viajando por el mundo con sus
productos.
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La calle Laurel es bares y restaurantes, copas y platos, cada dos metros. Fernando Díaz

CALLE LAUREL Los bares y restaurantes descorchan casi un millón de botellas de Rioja cada año

La Laurel, motor económico de Logroño
REDACCIÓN

Logroño. La Laurel está formada
por 80 establecimientos en apenas
300 metros lineales de calle. Restaurantes y tapeo tradicional, de vanguardia y de autor, hacen de esta
zona un imprescindible reclamo
gastronómico para propios y extraños, y principal cualificador turístico de la capital riojana. Una gastronomía elaborada con productos de
la tierra maridada con los mejores vinos de la Denominación de Origen
Calificada Rioja (y de otros ilustres
sellos). De hecho, La Laurel aglutina, entre costumbres y nuevos prescriptores, el mayor catálogo de referencias de Rioja del mundo, del
que se descorchan casi 1.000.000
de botellas al año.
No es de extrañar, por tanto, el
importante impacto económico de
esta zona turística en la economía
de toda la Comunidad. Su gusto por
las materias primas de altísima calidad y su apuesta por el consumo
de proximidad y de temporada hacen que el gasto anual en proveedores ascienda a 24.108.000 euros; de ellos, 15 millones se dedican a compras en empresas riojanas.
Son muchos los actores que forman parte de la cadena de valor de

la economía riojana ha ido sumando enteros con la profesionalización de su actividad. La Laurel ha
sido residencia de bares desde hace
décadas y, aunque originalmente
entre estos edificios se ofrecían vinos de la tierra y pequeñas raciones de embutido o queso como compañía saludable, hoy sus establecimientos son el equilibrio perfecto
entre pequeños bares con los pinchos de toda la vida; espacios gastronómicos de vanguardia y restaurantes con cocineros reconocidos
a nivel nacional.
Esta mezcla de estilos y propuestas culinarias, en un espacio tan reducido, convierten a La Laurel en
una zona única, de gran prestigio
nacional e internacional, y la excusa perfecta para hacer una visita a La Rioja.

Cualificador turístico

La Laurel: desde los pequeños comerciantes del vecino Mercado de
San Blas y otras pequeñas tiendas
de alimentación, pasando por distribuidores de bebidas, bodegas,
otras empresas del sector servicios,

comerciales, transportistas,etc. Todos ellos, junto a los hosteleros, son
las personas que dan vida a las calles de La Laurel, y cuya actividad
profesional está intrínsecamente ligada a ella. Todos ellos, sumados

a los más de 600 puestos de trabajo directos que genera, convierten
a La Laurel en uno de los grandes
motores económicos de Logroño.
El peso del sector servicios, y más
concretamente de la hostelería, en

Con una media de 50.000 visitantes semanales en temporada alta,
La Laurel se erige como principal
cualificador turístico y emblema de
Logroño, como importante atractivo turístico de La Rioja. Su oferta
gastronómica única atrae a decenas de miles de personas al año, de
las cuales el 73% vienen de fuera
de Logroño, siendo más del 50%
turistas nacionales e internacionales. Muchos llegan interesados en
pasear el estómago por los distintos recovecos de La Laurel.
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CAPACIDAD

1.580

empresas de transporte
y almacenamiento.

4.230

vehículos autorizados
para el transporte.

61.114

toneladas como capacidad de carga total.

2,5

millones de operaciones
de transporte interior.

Santiago Gutiérrez,
director de Trans
Logroño.
FERNANDO DÍAZ

E

s una de las patas
del crecimiento socioeconómico riojano. El sector logístico, transporte y almacenamiento,
está conformado por 1.580
empresas y 4.230 vehículos autorizados (2.981 de
ellos son públicos) para una
capacidad de carga total
que supera las 60 mil toneladas (según datos fechados el 31 de diciembre de
2020). En 2020, el transporte interior rozó en La
Rioja los 17,5 millones de
toneladas, contando maquinaria, vehículos, productos alimenticios, forrajes, minerales y materiales
de construcción; superó los
dos millones y medio de
operaciones realizadas.
El primer semestre de
2020 fue aciago para el
transporte en todo el mundo. Las caídas históricas en

LOGÍSTICA

Transporte.
El mercado
sigue caliente
Rehabilitación. Más de 1.500
empresas y 4.200 vehículos
son el músculo de un sector
que mide a la economía riojana
SERGIO CUESTA

el sector servicios reflejaron una afección común.
Durante el segundo trimestre de 2020, el transporte
de mercancías por carretera nacional movió un 11,2
% menos de carga. Con excepciones, pues el ‘boom’
del comercio electrónico
repercute positivamente
en la actividad postal, mensajería y paquetería.
«Somos un termómetro
de la economía», se presenta Santiago Gutiérrez, director de Trans Logroño
(transporte de mercancías
desde 1964). «Hasta que no
se recupere toda la actividad, no nos recuperaremos
nosotros por completo. Hay
sectores, como puede ser
el de la alimentación, que
lo están llevando mejor,
pero es el 12 % del volumen total del transporte.
Hay compañeros que lo es-

tán pasando muy bien y
otros muy mal, como puede ser los relacionados con
los eventos, la hostelería, la
cultura, etc. A ver quién
queda después de todo
esto», advierte.
Ahora mismo, «la planificación es imposible». «En
estas circunstancias, cuando el trabajo varía tanto de
una fecha a otra, es difícil
gestionar los recursos. Esto
es fiel reflejo de lo que está
pasando en la sociedad»,
analiza. Gutiérrez apunta
hacia una reciente disminución en el número de
vehículos. «Si esto arranca
cualquier día, no sé si habrá suficientes. Todo esto
tiene que ver con la pandemia, pero también con los
parones, con lo que hace
China... La situación es muy
complicada dentro del mismo sector», reflexiona.
Y el verano ya está aquí;
la inmunidad de rebaño,
próxima. «Multiplica 85 millones de turistas por tráilers de arroz para preparar
esas paellas... Creo que con
la vacunación libraremos
el verano y en septiembre
comenzaremos la vida normal. Es cierto que la gente
ha ahorrado dinero, pero
hay que esperar», vislumbra.
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17.000 toneladas
en movimiento
Carga. Durante el primer trimestre de 2021, el
transporte riojano ha desplazado por carretera
5.545 toneladas, la mejor cifra desde 2010
S. C.
LOGROÑO. 17.430 toneladas
fueron transportadas durante 2020 en viajes con
origen o destino La Rioja,
apenas 800 menos que en
2019. La crisis de hace una
década redujo las cantidades por debajo de las 15 mil
toneladas en 2012 y 2013.
Según la Encuesta Permanente de Transporte de
Mercancías por Carretera,
del Ministerio de Transportes , Movilidad y Agenda Urbana, las 5.545 toneladas
que han transitado en el
primer trimestre de este
año son la mejor cifra desde 2010 –más de 24 mil–

en nuestra comunidad autónoma.
La variación anual en positivo respecto al balance
de 2020 es, hasta el momento, de un 7,7 %.
El tráfico interregional
acapara las dos terceras
partes de estos movimientos por carretera (12.500
toneladas), mientras que el

El tráfico
interregional
acapara las dos
terceras partes
del peso total

intrarregional (4.322 t) ha
perdido casi dos mil toneladas en relación a 2020.
El parque de vehículos
autorizados para el transporte de mercancías en La
Rioja está conformado por
4.230 unidades y entre todas ellas suman una capacidad de carga de 61 mil toneladas, según cifras de finales de 2020. Los números del parque son diez veces mayor que los correspondientes al transporte
de viajeros (415 vehículos).
El transporte riojano sobrepasó en 2019 los dos
millones y medio de operaciones (2,53). Casi el porcentaje total pertenece al

Camiones circulando por la N-232. JUSTO RODRÍGUEZ

transporte interior –intra
e interregional–, siendo el
internacional casi anecdótico en números comparativos (40 mil operaciones,
contando tanto el expedido como el recibido).

Máquinas y minerales

Productos agrícolas y animales vivos han supuesto
el origen de alrededor de
145 mil operaciones de
transporte interior; productos alimenticios y forrajes
(más de trescientas mil);

combustibles minerales sólidos; productos petrolíferos (cuarenta mil); minerales y residuos para refundición (unas siete mil); productos metalúrgicos (cuarenta mil); minerales en
bruto o manufacturados y
materiales para construcción (un cuarto de millón);
abonos (43 mil); productos
químicos (27 mil); máquinas, vehículos y objetos manufacturados (más de medio millón); y operaciones
en vacío (un millón) hacen

balance de las mercancías
transportadas en operaciones producidas en 2019.
Por otro lado, los productos que aportan más toneladas a las cargas totales
son las máquinas, vehículos
y objetos manufacturados
(5.430 toneladas): los productos alimenticios y forrajes (4.187); los minerales y
materiales para el sector
de la construcción (4.092
); los productos agrícolas y
animales vivos (1.834); y
los abonos (935).
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EDUCACIÓN

Formación vinculada al
tejido de cada comarca
Retos. La Consejería de Educación apuesta por hacer
más atractiva la escuela rural, una FP encaminada al
empleo desde abajo y una enseñanza personalizada ÁFRICA

AZCONA

Un alumno en las clases prácticas de un ciclo formativo de Formación Profesional. FERNANDO DÍAZ

E

l nuevo marco normativo nacional que
enmarca la LOMLOE
abre para La Rioja seis retos
claves para el presente y el
futuro a corto, medio y largo plazo. El primero desde
el que se trabaja de la Consejería de Educación es la
creación y potenciación de
la red pública de Educación
Infantil, donde está escolarizado un 32% del alumnado de 0 a 3 años, un porcentaje que aún consideran bajo. Las necesidades
educativas también pasan
por el crecimiento de la FP,
con un plan de actuación a
varios años, la integración
de la FP Básica para el empleo y el desarrollo de los
centros integrados. Desde
Educación avanzan que ya
se está trabajando en la planificación de un modelo
que va diseminar los centros de referencia de FP por
toda la región, con familias
vinculas al tejido productivo de cada comarca. Pero
hay más sobre FP: la elaboración del III Plan Estratégico de FP, Acreditación de
los IES para impartir formación para el Empleo y la
puesta en marcha del proceso de Acreditaciones de
las Competencias, para
acreditar a unas 3.000 personas al año. El Plan de FP
y Empleo de La Rioja para
el periodo 2021-2023 está
dotado con un Presupuesto de 73,8 millones.
El desarrollo de la Escuela Rural también es un espacio clave que Educación
entiende que debe convertir en atractivo para profesorado y alumnos, así como
el desarrollo formativo continuo del profesorado, además de la mejora de sus
condiciones profesionales.
Aquí entra el interés por la
bajada de ratios en las aulas, para ir a un modelo
más personalizado. Este
mismo curso se ha renovado el CRIE (Centro Riojano
de Innovación Educativa)
y ofertado cursos de todo
tipo, con más de 10.000
plazas para docentes. Otro
de los retos es el desarrollo de un nuevo decreto de

EN CIFRAS

La Educación, uno
de los medios para
luchar contra las
desigualdades

jero de Educaciòn, Pedro
Uruñueña, al frente de
un Departamento que
entiende que la educación es uno de los medios fundamentales para
luchar contra estas desigualdades . «Debe ser
más que nunca un instrumento compensador
de las desigualdades sociales, económicas y culturales. Nuestra primera
obligación es ofrecer una
educación de calidad».

Entre las realidades que
la pandemia ha puesto
de manifiesto están las
desigualdades, que no
solo se refieren a la brecha digital, sino también
a desigualdades de origen económico y social.
Son palabras del conse-

73,8

millones para el Plan de
FP y Empleo de La Rioja
para el periodo 2021-23

3,8

millones para la última
gran obra recién iniciada:
el CEIP de Casalarreina.

Siete centros
cambiarán de
calefacción
gracias a los
fondos de la UE
Convivencia en las aulas.
Ya han comenzado los trabajos en este sentido.
Entre las acciones de inversión en infraestructuras educativas, acaba de
comenzar la construcción
del nuevo CEIP de Casalarreina, licitado por 3,8 millones, sin olvidar el impulso que experimentará la región una vez entre en funcionamiento el Sagasta, que
se pretende terminar antes de finalizar el 2022.
También están la ampliación ya lista del centro de
Villamediana, el proyecto
de reforma de patios del
CEIP Delgado Calvete de
Arnedo, con cuyo Ayuntamiento se firmó convenio
hace unos días; o la adaptación y ampliación del
CEIP Beato Jerónimo Hermosilla de Santo Domingo,
donde se está iniciando el
procedimiento.
Hay en marcha, además,
obras para la mejora de la
eficiencia energética, financiadas en parte por fondos FEDER de la UE. Se va
a cambiar la calefacción de
institutos de Arnedo, Calahorra, Alfaro, Fuenmayor, Haro, en el Marqués de
Vallejo y el CIPFP de Santo
Domingo.
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La pandemia mata
media docena
de gimnasios

DEPORTE

Protocolo. Gradas vacías,
cajas sin ingresos
Equipos con escaso músculo. Los clubes profesionales
perdieron ingresos durante la pandemia, época que disparó el
interés por el ejercicio y la venta de artículos como las bicicletas

MARTÍN
SCHMITT

En la región existen una
treintena de gimnasios,
uno de los sectores más
afectados por la pandemia. De hecho, durante
este año han tenido que
cerrar siete meses y
cuando se le permitió
abrir sus puertas, lo hizo
con restricciones (30 por
ciento de aforo), sumado
al temor de los deportistas. Pese a ello, tres establecimientos han abierto, aunque media docena
han bajado la persiana.
te, también han sentido los
propios clubes de referencia de la región, como el
Ciudad de Logroño, el Campus Promete, el Clavijo o el
Grafometal Sporting, entre
otros. Las arcas de estos
equipos han sido mucho
más flacas que en temporadas pasadas por la reducción sustancial de los ingresos por las limitaciones
de aforo y la desaparición
de muchos pequeños patrocinadores que antes gozaban de músculo para
arrimar el hombro.

Las ligas profesionales se
disputaron sin espectadores...
y sin sus ingresos. F. DÍAZ

Mejor en bici

E

l deporte se ha convertido durante la
pandemia en una
vía de escape para la ciudadanía, necesitada de aire
libre y ejercicio después de
un primer confinamiento
de mes y medio y de distintos aislamientos e impedimentos para practicar muchas disciplinas, sobre todo
en lugares cerrados, durante las olas posteriores. Si
antes de que el mundo se
viera sometido al COVID19 el deporte se había convertido en un estilo de vida,
además de un modo de esparcimiento, también se
había enfundado la camiseta de la economía. Estudios anteriores a marzo del
2020, cuando se declaró el
estado de sitio, situaban al
fútbol profesional con el
1,37% del Producto Inte-

rior Bruto de la economía
española. Sin embargo, la
pandemia lo arrasó todo.
El sueño, ya truncado, de
explotar económicamente
a un equipo en el fútbol
profesional con el ascenso
en 2020 de la UD Logroñés
a la Liga Smartbank quedó
rápidamente pisoteado al
prohibirse la entrada de espectadores a los estadios.
Y ese bonito cuento de hadas que podía suponer para
la economía riojana el tener a un equipo en la élite

del fútbol después de dos
décadas se hizo pesadilla
hace unos días con el descenso del conjunto de Sergio Rodríguez. Una desgracia en lo deportivo. Pero
también en lo económico.
De hecho, un estudio elaborado por la guía de pronósticos deportivos Pitchinvasion calculó que la ciudad de Logroño dejó de ingresar durante la pasada
campaña 442.000 euros
por la ausencia de desplazamientos de aficionados

Sin las aficiones
rivales, se han
perdido 260.000
euros en
pernoctaciones

La venta de
bicicletas agotó
los suministros;
en algunos casos,
hasta 2022

rivales de la UD Logroñés.
Una cifra que la empresa
ha cuantificado cruzando
los datos de posibles medios de alojamiento, gastos
diarios por persona, el aforo de Las Gaunas, porcentajes de asistencia y plazas
de aficionados visitantes.
En detalle, la economía
local de Logroño ha perdido durante el curso que el
cuadro blanquirrojo ha jugado en Segunda División
260.000 euros en pernoctaciones (calculado por los
precios medios de una habitación en la capital riojana) y 180.000 en hostelería y comercio, considerando un gasto medio por persona y día de 46,03 euros.
Unas pérdidas que a nivel
nacional han supuesto casi
100 millones de euros.
Pérdidas que, obviamen-

EN NÚMEROS

442.000
euros que dejó de ingresar Logroño por la ausencia de aficiones de
fuera para ver a la UDL

300

por ciento han aumentado las ventas de bicicletas después del primer
confinamiento

Sin embargo, hay sectores
que con la pandemia se han
visto desbordados. Uno de
los ejemplos más claros es
la venta de bicicletas, que
ha vivido en sus carnes un
verdadero ‘boom’ desde
hace poco más de un año.
A partir de mediados de
abril, con el inicio de la desescalada, la demanda de
bicicletas se disparó: aumentó en más de un 300%
en pocos meses. Pero es
que a lo largo de 2020 y
2021, el interés se ha mantenido a niveles nunca vistos. La imposibilidad de
acudir a gimnasios, muchos
de los cuales han tenido
que cerrar sus puertas y la
obligatoriedad de mantener la distancia social hizo
que este deporte se disparara en España. Y La Rioja,
por su privilegiado entorno para la práctica de ciclismo, no fue la excepción.
Todo esto confluyó en que
rápidamente las tiendas se
quedaron si stock. Y en la
actualidad, conseguir una
bicicleta nueva es un verdadero lujo. Hay marcas
que incluso no pueden asegurar suministros hasta
2022. Por ejemplo la empresa BH pasó de facturar
51 millones de euros
(41.000 bicicletas entregadas en el año 2019) a 58 millones y 55.000 unidades
en 2020. Y toda la producción de 2021 está vendida.

Miércoles 09.06.21
LA RIOJA

PUBLICIDAD

61

62

Miércoles 09.06.21
LA RIOJA

IMPULSO RIOJA

A

nueve mil millones
de euros asciende
la capacidad empresarial riojana tras los datos
arrojados por las estadísticas del 2019. En el ránking
de las 300 empresas riojanas mejor colocadas, los
cambios son mínimos y en
el actual contexto empresarial, mantener el pulso ya es
todo un síntoma de buena

EN DATOS

Las firmas referentes
Ranking de las 300 empresas más significativas por facturación
Empresa

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º
49º
50º
51º

Facturación

Conservas El Cidacos SA
246.929.000
Grupo Empresarial Palacios Alimentación SA
205.245.000
Domiberia SLU
142.149.000
Alejandro Miguel SL
131.791.840
Compre y Compare SA
128.758.703
Mecanizaciones Aeronáuticas SA
126.163.000
Constantia Tobepal SL
125.129.000
CMP Automotive Assembly Abrera SL
125.058.115
Universidad Internacional de La Rioja SA
123.272.409
Standard Profil Spain SA
121.316.000
International Automotive Components Group SL 116.586.913
H.J. Heinz Foods Spain SLU
110.544.065
Nidec Arisa SL
83.814.477
UCC Cofee Spain SLU
81.737.690
Garnica Plywood Baños de Río Tobía SA
78.718.672
Riberebro Integral SA
75.560.178
Iniciativas Bioenergéticas SL
70.225.000
Garnica Plywood Fuenmayor SRL
69.659.410
Martínez de Quel SL
62.770.203
Bodegas Ramón Bilbao SA
62.567.735
Arsys Internet SLU
59.142.000
Elastómeros Riojanos SA
57.186.147
Unión Vitivinículoa SA-Viñedos en Cenicero
52.302.974
Técnicas Expansivas SL
51.452.610
Adelfas Oil SA
49.893.683
Bodegas Ontañón SL
46.583.314
Arluy SLU
45.937.000
Coop Garu SC
44.420.736
Cafés Templo Food Services SL
43.909.078
Antonio Morón de Blas SL
43.461.089
Fluchos SL
41.787.336
Barnices y Pinturas Modernas SA
40.263.000
Flop Shoes SL
39.695.232
Luis Martínez Benito SA
39.139.639
La Rioja Alta SA
38.446.000
Viñedos de Aldeanueva Sociedad Cooperativa
37.640.818
Harinera riojana, SA
35.875.787
Rioja Motor, SA
35.849.309
Juba Personal Protective Equipment SL
35.746.232
Bodegas Isidro Milagro SA
35.730.113
Cartonajes Santorromán, SA
34.753.503
Conservas Ferba SA
34.600.611
Grupo Logístico Arnedo SL
34.526.488
Comercial Agrícola Riojana, SA
34.155.243
Ayecue SA
32.634.678
Arneplant SL
31.928.057
Premasa Formatos Aeronáuticos SA
30.853.000
Vintae Luxury Wine Specialists SL
30.712.000
Grafometal SA
30.561.003
Casa Riaño SA
30.508.061
Conservas Franco Riojanas SAU
30.294.815

Empresa

52º Riojana de Automoción SA
53º Calzados Hergar SA
54º Almacenes Rubio SA
55º Comercial Oja SL
56º Muebles Dica SL
57º Enartis Sepsa SA
58º Gestión de Apuestas Riojanas SL
59º Técnicas del Cable SA
60º Criadores de Rioja SL
61º Bodegas Lan SA
62º Fiora Bath Collections SL
63º CMP Automotive Antivibration Spain SL
64º Bodegas Olarra, SA
65º Inyectados y Vulcanizados SA
66º Coblansa SA
67º Electricidad Guerra SA
68º Petronalca SL
69º Bodegas Beronia SA
70º Bodegas Vivanco SL
71º Saltoki Rioja SA
72º Auto Iregua SA
73º Bacalao Puerta SL
74º Nasika Products SA
75º Comercial Rioverde SA
76º Clínica Los Manzanos SL
77º Calidad Organización y Vivienda SL
78º Bodegas Riojanas SA
79º Japoauto SL
80º Nedgia Rioja SA
81º La Alegría Riojana SA
82º H.J. Heinz Manufacturing Spain SL
83º Auto Oja SA
84º Calzados Robusta SL
85º Auto Urbión SL
86º Radar Process SL
87º Molinos del Cidacos SA
88º Unión Fenosa Gas Exploración y Producción SA
89º Inrialsa PVC SA
90º Riojana de Grasas SA
91º Servicios Agrarios Riojanos SL
92º Invacesa SL
93º Tecni Shoe SA
94º Grupo Garnica Plywood SA
95º Hijo de José Martínez Somalo SL
96º Bodegas Franco Españolas SA
97º Riojana de Estucturas Prefabricadas SL
98º Toybe SA
99º Embalajes Blanco SL
100º Evalarra SL
101º Exclusivas Zabaleta SA
102º Vinagrerías Riojanas SA

Facturación

29.646.270
29.576.493
28.117.263
27.700.110
27.146.684
26.878.080
26.460.476
25.819.231
25.628.490
25.572.000
23.464.122
23.341.436
23.232.443
23.197.765
23.088.798
22.138.381
22.065.248
20.995.992
20.912.023
20.650.687
20.260.751
20.045.259
19.849.001
19.471.563
19.411.152
19.358.557
19.320.000
19.229.384
19.098.000
19.042.865
18.843.791
18.812.001
18.418.756
18.382.717
17.895.309
17.446.000
17.314.000
17.179.869
17.178.405
17.036.965
16.984.867
16.937.600
16.721.000
16.069.212
16.020.000
15.953.258
15.810.788
15.776.524
15.649.780
N.C.
N.C.

Empresa
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Facturación

Arisa Servicio Técnico SA
15.372.814
Juan José Jiménez SL
N.C.
Calzados Fal SA
N.C.
Iberdrola Renovables La Rioja B
N.C.
Alberto de Miguel SA
N.C.
Euro Seating International SA
N.C.
Proviser Ibérica SL
N.C.
Benes Productos Petrolíferos SL
N.C.
Sacesa Selección SL
N.C.
Calzados Gaimo SA
N.C.
Bueno Hermanos SA
13.777.054
Productos y Mangueras Especiales SA
N.C.
Masscomm Innova SL
N.C.
Salsa Rica SL
N.C.
Embutidos Alejandro SA
N.C.
Pedro Azpeitia I SL
N.C.
Main Style SL
N.C.
Transportes Saez SL
N.C.
Intranox SL
N.C.
FAL Calzados de Seguridad SA
N.C.
Zeplas SL
N.C.
Ramiro Arnedo SA
N.C.
Marrodán y Rezola SAU
N.C.
Amando Loza Alonso SA
N.C.
Tapas y Envases Rioja SL
N.C.
Tintas Azzubialde SL
N.C.
Transportes Valle del Oja SL
N.C.
Comercial Samaniego SL
12.172.980
Aransa Construcción y Obra Civil
N.C.
CMP Automotive Sealing Spain SL
N.C.
Cuachos Arnedo
N.C.
Talleres Mavima SL
N.C.
Estaciones Arnedo SL
N.C.
Deportes Praylas SL
N.C.
Tratamientos y Procesos Finales Aeronáuticos SL
N.C.
IMCO Process&Packaging SA
N.C.
Castillo-Arnedo SL
N.C.
EMKA Seaking Systems SL
N.C.
Embalajes Bercalsa SL
N.C.
Ascender SL
N.C.
José María Navajas SL
N.C.
Goldium Steel SL
N.C.
Fedinsa Envases SA
N.C.
Logar Industrias Agroalimentarias SA
N.C.
Instalaciones y Montajes Eléctricos Logroñeses SL
N.C.
Eleroc Servicios SL
N.C.
Precocinados Naturales Riojanos SA
N.C.
Bodega Classica SL
N.C.
Desarrollo de Energías Renovables de La Rioja SAE
N.C.
The Art Company B & S S
N.C.
Synerlink Ibérica SLU
N.C.

Miércoles 09.06.21
LA RIOJA

salud. Vuelve a instalarse la
conservera autoleña El Cidacos como el referente empresarial riojano, con 247
millones de euros. La cifra
le ubica en el puesto 791 nacional donde Mercadona sigue como mascarón de proa
español con cifras de varios
miles de millones.
Le sigue la albeldense Palacios, también emparentaEmpresa
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IMPULSO RIOJA
da con la alimentación mientras que el ‘bronce’ es para
Domiberia, dedicada a la fabricación de envases de hojalata. Las doce primeras firmas con nueve cifras suman
la misma facturación que
las 36 siguientes.
La estadística que elabora el portal digital eleconomista.es ofrece datos como
que en el 2019 la facturaFacturación

Bodegas Carlos Serres SL
N.C.
Soluciones en Prefabricados Industriales SL
9.873.220
Autoforma SA
N.C.
Conservas de Autor SA
N.C.
Pescados Lavilla SA
N.C.
Auto Moriz SA
N.C.
Equipos Mecanizados SL
N.C.
Gasori SL
N.C.
Zahoransky SA
N.C.
Rocarsa Comerializaciones SL
N.C.
Master Auto Premium SL
N.C.
Santos Ochoa, SA
9.131.107
Petrolera Energía SL
N.C.
Manufacturas Vental SA
N.C.
Invespanel Investigación y Desarrollo SL
N.C.
Silvia Hernández SL
N.C.
Terma Europa SL
N.C.
Envases Metálicos Broquetas Berbes SA
N.C.
Gromo World SL
N.C.
Agua Energía y Medioambiente Ser. Integrales SL
N.C.
Alternativas Riojanas Eólicas y Solares SL
N.C.
Villar Materiales de Construcción SA
N.C.
Proeduca Altus SA
N.C.
Garte Turismos SL
N.C.
Inmo-Arnedo SL
N.C.
Almiva Porcino SL
N.C.
S.C. Obrros de Ezcaray
N.C.
Emka Beschlagteile Ibérica SL
N.C.
Isatir-2011 SL
N.C.
Calzados Pasodoble SL
N.C.
Nueva Rioja SA
N.C.
Víctor y Amorim SL
N.C.
Congelados y Pescados Plaza Chica SL
N.C.
Policlínico Riojano Nuestra Señora de Valvanera SA
N.C.
Pérez Repuestos y Talleres SA
N.C.
Jiménez Servicios y Ventgas SL
N.C.
Automóviles Eduardo SL
N.C.
Cultivos Rioja SL
N.C.
Hierros Comercial Cantábrica SL
N.C.
Calzados H2O SL
N.C.
Riojana de Asfaltos SA
N.C.
Grand Protection Int SL
N.C.
Tonelería Murúa SL
N.C.
CMP Automotive Group 2013 SL
N.C.
Jomiba SA
N.C.
Autocomercial Riojana SL
N.C.
Labelgrafic, SA
N.C.
Molinos de La Rioja SA
N.C.
Ultracongelados del Oja
N.C.
Maderas Solana SA
N.C.
Industrial Química Riojana
N.C.

ción media por empresa en
La Rioja ascendía a
1.749.000 euros; que cada
sociedad regional contaba
con 9 empleados y la antigüedad media de cada firma se elevaba a 15 años.
En esta ‘foto’ riojana asoma la universitaria UNIR
como empresa que avanza
una casilla en el ranking después de contrastar los datos

del último informe, pero sobresale como la firma con
un mayor número de empleados al elevarse a 1.943
trabajadores.

Diversidad empresarial

La variedad empresarial es
también una de las consignas riojanas y, cómo no, uno
de sus puntos fuertes al no
depender en exclusiva de un

Empresa
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Queserías La Eralta
Ágel Ruiz Ibáñez SA
Adelfas Energía SL
Aserradero y Embalajes Álvarez SL
Alimentos y Congelados de La Rioja SA
Industrias Piqueras, SA
Aguas Rioja Medioambiente SL
Perica Obras y Servicios SA
Calzados Laro SA
Livillos XXI SL
Delta Cocinas SL
Agroquímicos Antoñanzas SL
Carmelo Beltrán SL
Logística Ezquerro SL
Talleres Lispar SL
Almacenes Bravo SA
Letona & Martínez SL
Transportes David García López SL
Manufacturas Maher II SL
Riversa Postformados La Ribera SA
Acha Gourmet SL
Industria Riojana del Aluminio SA
Emar Manufacturas Metálicas
Maquinaria Garrido SL
Logropal SL
Ismael Andrés SA
Agro Industrial Riojana SA
Construcciones Jiménez Basterra SL
José Alfonso Arpón SL
Bodegas Montecillo SA
Prefabricados Adybor SA
Transportes Viguera SA
Metalcolor SA
Carrocerías Burillo SL
Tonelería Magreñán SL
Bodegas Roda SA
Bodegas Palacios Remondo SA
Champofresh SL
Incaltec Industrial SA
Envases Ballujera SL
Grupo Vinícola Marqués de Vargas SL
Estaciones de Servicio Ruiz SA
Termonorte Rioja SA
Dionisio Ruiz SL
Maquinaria venta y alquiler Norte SL
Distribuciones Cadiretes SL
Terrazos Ruiz SA
Bodega El Arca de Noé S.C.
Construcciones Metálicas Construal SL
Ganados El Sotillano SA
Distribuidora Perea SA

Facturación

N.C.
7.280.646
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
7.153.298
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
6.532.276
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
6.212.058
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

La UNIR, con
1.943 empleados,
es la empresa con
más trabajadores
único sector. Y en este ‘top
10’ riojano figuran referencias vinculadas al sector de
la alimentación, su conserEmpresa
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vación, su envasado o su despiece, pero también están en
posición preponderante firmas industriales como la aeronáutica MASA o las que sirven a empresas automovilísticas como Standard Profil o Cmp Automotive Assembly Abrera sin perder de vista la educación ‘on line’ que
promueve la UNIR desde su
sede logroñesa.
Facturación

La Riojanita SA
N.C.
Stock Garden Group SL
N.C.
Sierra Cantabria SA
N.C.
Berceo Chemical SL
N.C.
Abaser Servicios Integrales SL
N.C.
Talleres Luis Nogues SL
N.C.
Perfiles Rioja SA
N.C.
Bodega Coop. Vinícola Davalillo S.C.L.
N.C.
Saint-Gobain Performance Plastic España SA
N.C.
S.C. San Esteban Protomártir
N.C.
Bodega Coop. San Cosme y San Damián Valle Ocón
N.C.
Riverfresh Iregua SL
5.664.729
Herchamp 2017 SL
N.C.
Vinal SA SL
N.C.
Promociones Upasa SL
N.C.
Combustibles Calahorra SL
N.C.
Dominio de Queirón SL
N.C.
Auto Agrisa SL
N.C.
Exclusivas Lomar SL
N.C.
Destilerías Riojanas SL
N.C.
Coop. Agrícola El Raso Respons LTDA
N.C.
La Estanquillas N. 7086 S.A.T.
N.C.
Inaselec Assembly SL
5.387.543
Frutas Rada SA
N.C.
Gráficas Digraf SL
N.C.
Más por menos deportes SL
N.C.
Bacalaos Alejandra SL
N.C.
Bodegas Patrocinio S.C.
N.C.
Más por menos Arnedo SL
5.243.272
Pastry Factory SL
N.C.
Gerontoiregua SL
5.203.842
Pieles Oyón SA
N.C.
Talleres Lozano SA
N.C.
Planway Logística SL
N.C.
Transportes Mapilo SA
N.C.
Más por menos Denim SL
N.C.
Aros SA
N.C.
Global del Calzado SL
N.C.
Domingo Navajas SL
N.C.
Embutidos Domingo Ortiz Moreno SL
N.C.
Frutas Solano SA
N.C.
Euroandes Fodd Import SL
N.C.
Logroño Deporte SA
N.C.
Systemfrots Ingeniería y Servicios SA
N.C.

N.C.: Datos que no constan. La facturación de estas empresas se encuentra entre las cifras publicadas inmediatamente antes e inmediatamente después en la tabla.
Fuente: Ranking de Empresas
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ELENA CECA. Presidenta de la Asociación de la Industria Auxiliar del Vino de Rioja

«Defender la excelencia forma parte del ADN de la
Asociación y más cuando estamos hablando de Rioja»
REDACCIÓN

Logroño. El pasado mes de diciembre nacía en Logroño, la Asociación
de la Empresa Auxiliar del Vino de
Rioja, que pasaba a integrarse en
la Federación de Empresas de La
Rioja. La nueva asociación nacía con
el respaldo de 25 empresas y con
la presidencia de Elena Ceca.
– ¿Con qué fines nace esta Asociación?
– Nuestro principal objetivo es conseguir extender la imagen de la marca Rioja también alrededor de nuestro sector y además, poder desarrollar acciones conjuntas entre las
empresas. Por ejemplo, ir a ferias,
encontrar un comercial... es más fácil si estamos unidos. Y luego también es importante para nosotros
la formación. En definitiva, queremos dar una visión más amplia y
que la gente sepa que, alrededor de
las bodegas, hay muchas empresas.
Queremos darnos a conocer entre
los estudiantes de enología también, porque deben saber no solo
de vino sino también de prensas,
productos enológicos... algunos de
ellos van a encontrar después su
puesto de trabajo en empresas de
las nuestras.
– ¿De dónde surge la necesidad y
la iniciativa de formar esta Asociación?

«Nuestro objetivo es
extender la imagen de
la marca Rioja también
a las empresas del
sector auxiliar»
«Queremos que los
estudiantes de enología
nos conozcan, porque
para algunos seremos
su destino laboral»

– Nosotros llevábamos ya tiempo
pensando en esa idea. Hacía tiempo que nos estábamos reuniendo
con la FER para que nos guiara. Necesitábamos ver cómo armonizar
los interés y buscar puntos en común de empresas tan dispares como
las nuestras. Hay empresas que trabajan con la madera como es mi
caso (Tonelería Murúa) en otros casos con el metal... otras veces directamente con las bodegas...
– ¿Y en el impulso definitivo tuvo
algo que ver la pandemia?
– Sí, y no. Al estar en pandemia no
pudimos viajar. Eso nos permitió
darle más vueltas a la idea, mantener más contactos aunque fueran
telemáticos y por zoom, la verdad
es que vimos que era el momento
porque teníamos más tiempo para
dedicarle a este proyecto.
– ¿Qué empresa puede unirse a ustedes?
– Cualquier empresa que trabaje en
la industria auxiliar del vino como
fabricante, y esa fabricación la lleve a cabo en La Rioja.
– ¿Por qué esa exigencia de fabricar en La Rioja?
– Porque al estar en esta tierra rodeados de bodegas, queremos remarcar la excelencia de la marca
Rioja. En la Asociación no tendría
cabida una empresa que vende en
Rioja productos fabricados fuera,
eso es una comercializadora que no
valdría. Sí que podría unirse a nosotros una empresa que fabrica aquí,
y vende aquí lo que ella fabrica y
también lo que trae de fuera.
– ¿Hay alguna otra asociación como
la suya fuera de La Rioja?
– Creemos que no existen otras.
– Son ustedes muy jóvenes, pero
¿han comenzado ya con sus actividades?
– La verdad es que las circunstancias no nos han permitido hacer todo
lo que teníamos previsto, pero hemos ido dando algunos pasos. Por
ejemplo, hemos colaborado con un
Máster en Universidad de La Rioja
con una jornada técnica sobre innovación que se desarrolló vía zoom.

Elena Ceca, presidenta de la Asociación de la Industria Auxiliar del Vino de Rioja. Fernando Díaz

Y ahora mismo estamos pendientes de firmar un convenio con la UR
para formación. Además, estamos
desarrollando nuestra propia página web para poder llegar a más gente... ahora no hay ferias así que no
podemos ir, pero en cuanto se pueda, comenzaremos a acudir.
– No hay duda sobre la calidad del
vino de Rioja, pero imagino que
para conseguirla es necesario que
todo lo que le rodea esté a ese mismo nivel, ¿es este el caso de la industria auxiliar?

– Yo siempre digo que la calidad de
un vino reside inicialmente en el
campo y en el enólogo, pero luego
es muy importante la industria que
trabaja en paralelo a las bodegas,
y aquí en La Rioja sí se le da importancia, pero fuera todavía hay que
ponerla en valor.
Nuestra industria yo creo que está
actualmente al mismo nivel de excelencia que el vino de Rioja y defender esa calidad máxima forma
parte del ADN de la Asociación. Por
ello queremos que las empresas

sean claras a la hora de exponer
lo que hacen y así ver que la calidad es una realidad. El cliente debe
estar contento. Si formamos parte
de una gran marca como Rioja debemos hacer las cosas bien para
mantenerla y para que nos beneficie. Otras denominaciones también
necesitan y tienen su empresa auxiliar, pero recurren a la de Rioja porque tiene mucho nivel. Lo de fuera
no siempre es mejor, y en el ámbito del vino, a Rioja se le valora mucho también fuera de la región.
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COMERCIO

Minoristas. Digitalizarse o morir
Comercio local. El sector comercial de La Rioja ha sido uno de los más
perjudicados a nivel nacional, con un índice de empleo negativo de -1,2%

IRENE
MARTÍNEZ
ZAPATA

Un comerciante de Las Cien Tiendas
baja la verja de su establecimiento.
JUSTO RODRÍGUEZ

E

l comercio, al igual
que otros muchos
sectores económicos, es uno de los más afectados por la crisis del coronavirus, pero concretamente, «el riojano, dentro del
contexto nacional ha sido
uno de los que más ha sufrido», asegura Fernando
Cortezón, presidente de FER
comercio y de la comisión
de comercio de la Cámara.
Algo que achaca, al menos
en parte, a las decisiones

que ha tomado el Gobierno
regional. «Las medidas han
sido más restrictivas aquí
que en otros lugares de España», y así lo demuestra la
tasa de variación anual de
las ventas, que fue de un
32,6% en la comunidad en
abril, según la última actualización del INE. Es un dato
que mejora a medida que
se van relajando las restricciones ya que el del mes anterior se situaba en un
16,7%. A pesar de la mejo-

LAS CIFRAS

32,6%

Tasa anual de ventas
en La Rioja (Abril 2021)

-1,2%

Tasa anual de ocupación
en La Rioja (Abril 2021)

ra, es una cifra inferior a la
media nacional (38,2%).
Los comercios locales, durante este pandémico parón, se han aferrado a ayudas como los bonos o a los
ERTE. «Se siguen necesitando este tipo de acciones para
dinamizar el consumo y mejorar los hábitos de consumo», añade Cortezón, quien
también recuerda que el sector ya estaba resentido antes de la pandemia debido
al ‘ecommerce’ y las gran-

des superficies. Para salir
del agujero negro los minoristas van a tener que ser
proactivos. La solución es la
digitalización, «es la única
manera de cumplir con los
nuevos hábitos de consumo
pero hay que hacerlo de manera asociativa, si no será
imposible», agrega.
A pesar de que –como
dice el presidente de los comerciante– ahora se espera una época de alegría porque la gente ha tenido tiem-

po de ahorrar, en materia de
empleo la situación ha empeorado. El indicador de
ocupación muestra que hasta el mes de abril se ha visto perjudicado al ubicarse
esta cifra en -1,2%. Así La
Rioja es la cuarta región más
afectada, por lo que Cortezón sentencia que «se necesita esfuerzo, constancia
y educar a las nuevas generaciones para que el comercio local salga a flote, de una
vez por todas».
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Obras de ampliación en el colegio Gonzalo de Berceo. LR

Centro Joven de Villamediana. LR

AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA.
Puente Madre tiene 193 mil metros cuadrados

La industria como
motor económico
del municipio
LOGROÑO

Redacción. Aunque el proyecto fue
iniciado hace más de 20 años, y así
hay que agradecérselo a los empresarios de la Junta de Compensación y a todos aquellos que participaron; el actual equipo de Gobierno tomó la decisión de que fuera
realidad, promoviendo su urbanización, haciéndolo atractivo para la
instalación de empresas, por sus
servicios y comunicaciones, y dando el visto bueno a su recepción el
pasado mes de febrero.
El Polígono Industrial de Puente
Madre –que alcanza una superficie total de 193.000 metros cuadrados– presenta ya una ocupación
del 70 por ciento de su capacidad,
contabilizando a una veintena de
empresas ya operativas en el área
empresarial de Villamediana.
Entre las empresas, algunas se
han trasladado desde Logroño, pero
también desde Álava y Navarra;
se encuentra Riofarco, que se ha
mudado desde la calle Chile de Logroño hasta el polígono de Villamediana y es clave para el almacenamiento y distribución de las vacunas antiCOVID-19 en La Rioja.
Para la alcaldesa de Villamediana, «la ocupación del 70 por ciento de la capacidad del polígono resalta el interés añadido que repercute en esta área empresarial como
imán para otras industrias y actividades empresariales, al sumar sinergias unas con otras y hacer del
polígono un lugar más atractivo y
activo cada día».

Por otro lado, Ana Belén Martínez destaca la importancia como
revulsivo e impulso económico y de
creación de empleo que el polígono industrial representa para todo
Villamediana; «más si cabe, en plena crisis económica provocada por
la pandemia». «Haber sido capaces
de sacar adelante este proyecto en
este momento es también un importante envite de optimismo para
el municipio», ha dicho la alcaldesa.

Actividad y empleo
Entre 2020 y 2021, se han presupuestado 230.000 euros dirigidos
a ayudas a pequeñas y medianas
empresas y autónomos, con el fin
de reducir el impacto de la crisis generada por la pandemia. El objetivo es mantener la actividad económica y, por tanto, el empleo en Villamediana.
De la mano del crecimiento económico del municipio, continúa el
aumento de la población, que se
aproxima ya a una población de
9.000 habitantes. Este crecimiento poblacional implica un importante incremento de jóvenes –Villamediana es uno de los municipios riojanos con mayor porcentaje de población joven–.
Este crecimiento poblacional implica que el equipo de Gobierno haya
ido dotando a los vecinos de servicios que atiendan apropiadamente los incrementos recientes; mediante una biblioteca municipal, un

Instalaciones de la cooperativa farmacéutica Riofarco en Villamediana. Sonia Tercero

centro joven, polideportivo y piscinas municipales, servicios sociales, colegio y guardería.

ESO, por primera vez
De cara al próximo curso, están en
marcha las obras de ampliación del
colegio público Gonzalo de Berceo,
que acogerá próximamente la nueva línea de ESO en Villamediana; el
proyecto responde a una demanda
histórica de las familias, aportará
mayor cohesión social al municipio

y permitirá disponer de un nuevo
edificio anexo al centro educativo
ya existente. Esta obra, que ha contado con un presupuesto superior
a los 4,4 millones de euros, ofrece
la posibilidad de aumentar la oferta educativa a ESO a partir de este
próximo curso 2021/22.
En el objetivo marcado por el equipo de Gobierno de hacer de Villamediana un municipio más amable,
habitable y sostenible, los responsables municipales han iniciado
también la reurbanización de dife-

rentes calles de la localidad que necesitaban de dicha atención.
Si durante el pasado año se acometieron un par de calles, en el presente año se trabaja en los proyectos de 17 vías públicas. La idea de
estas iniciativas es mejorar los tránsitos rodados y peatonales en el
municipio, pero al mismo tiempo
hacerlos más atractivos para el comercio; y por lo tanto, favorecer
su papel en la generación de actividad económica para la localidad
riojana.
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