
Convocadas las XXVII
Jornadas Diabetológicas

DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE
:: LA RIOJA. Diabéticos Asociados
Riojanos celebrará la próxima se-
mana las XXVII Jornadas Diabeto-
lógicas en el Salón de Cultura de
Ibercaja con una serie de charlas
que se celebrarán del 8 al 12 de no-
viembre. El sábado 13, Día Mundial
de la Diabetes, la asociación mon-
tará una carpa informativa, de 10 a
19 horas, en la plaza del Mercado.

EN BREVE El Vivero de Empresas ha
generado 4,77 millones

58 PUESTOS DE TRABAJO
:: LA RIOJA. Las compañías del Vi-
vero de Empresas han generado un
volumen de negocio de 4,77 millo-
nes y han creado 58 puestos de tra-
bajo desde que el Ejecutivo riojano
lo puso en marcha en el año 2007. El
consejero Javier Erro, que ayer inau-
guró un encuentro entre las empre-
sas del Vivero y entidades financie-
ras y de capital riesgo, subrayó el apo-
yo que esta iniciativa supone para las
firmas en sus primeros años de vida.

Sexta apertura del año
en el centro Berceo

CALZADO
:: LA RIOJA. La cadena de calzado
Marypaz ha inaugurado una tienda
de 100 metros cuadrados en el Cen-
tro Comercial Berceo. La firma, ubi-
cada en la planta baja, frente a Fó-
rum y Blanco, da trabajo a cuatro
personas y comercializa las últimas
tendencias en zapatos y bolsos para
mujer. Marypaz, fundada en 1972 y
con 321 tiendas en España, es la sex-
ta apertura que se produce en el Cen-
tro Comercial Berceo en este 2010.

El PR critica el ‘ninguneo’
al empresariado riojano

CRÍTICA AL EJECUTIVO
:: LA RIOJA. El presidente del PR,
Miguel González de Legarra, de-
nunció ayer el «ninguneo» del Go-
bierno de La Rioja hacia el empre-
sariado riojano y detalló que siete
de cada diez euros que el Ejecutivo
autonómico adjudica corresponden
a empresas de otras autonomías.
Legarra destacó, además, que los
indicadores económicos son peo-
res en La Rioja que en las comuni-
dades vecinas del Valle del Ebro.

Nieto cree cumplidos
los objetivos previstos

II PLAN DE SALUD
:: EUROPA PRESS. El II Plan de Sa-
lud de La Rioja «ha cumplido» con
los objetivos previstos para su pri-
mer año de vigencia con el desarro-
llo de 94 acciones, según aseguró el
consejero José Ignacio Nieto antes
de presidir la reunión del Consejo de
Dirección. Entre las actuaciones des-
tacadas citó los planes de Tabaquis-
mo y de Promoción de Hábitos de
Vida saludable o el Programa de De-
tección Precoz de Cáncer de Colon.

Los galardones que
promueven el Gobierno
regional, Cámara e ICEX
se entregarán el día 26
durante una cena en el
Restaurante Delicatto
:: ROBERTO GLEZ. LASTRA
LOGROÑO. La crisis no tiene fron-
teras. Las herramientas y esfuerzos
para superarla, tampoco. Eso lo sabe
bien la mayoría de empresas rioja-
nas, decenas de firmas que desde
hace años pasean el nombre de La
Rioja por el mundo en la búsqueda
de nuevos mercados y de su conso-
lidación en el exterior como único
camino para superar los nuevos re-
tos de una economía globalizada.

Ése es el trabajo y la apuesta que
cada año reconocen los Premios a la
Internacionalización que promue-
ven la Cámara de Comercio, el Go-
bierno de La Rioja (a través de la
ADER) y el ICEX, que en la edición
de este año 2010, la decimoséptima,
han recaído en Bodegas Riojanas (Ce-
nicero), Fiora Bath Collections (Ná-
jera) y el Grupo Riberebro (Alfaro),
según desveló José María Ruiz Ale-
jos.

El presidente de la Cámara de Co-
mercio anunció que la entrega de
los galardones tendrá lugar el próxi-
mo día 26 durante una cena en el
restaurante Delicatto de la capital
riojana, acto que contará con la pre-
sencia de Antonio Brufau, presiden-
te de Repsol. «Estamos hablando de
una cena de mínimo vital, de gastar
lo menos posible en esta situación
de crisis, pero hemos optado por
mantener este homenaje a las em-
presas que realizan el esfuerzo ex-
portador», aclaró Alejos.

En la senda adecuada
En el mismo sentido, el consejero
de Industria, Innovación y Empleo
destacó el «reconocimiento muy ne-
cesario» a las empresas y «digno de
poner en valor». Javier Erro, que re-
saltó que las empresas están en la
senda adecuada para conseguir re-
sultados, recordó que «en los últi-
mos tres años, ya inmersos en la cri-
sis, la tasa media de crecimiento de
nuestras exportaciones ha sido del
3%, mucho mejor que la tasa media

nacional», para añadir: «Si tomáse-
mos un periodo mucho más largo de
tiempo, también nuestros resulta-
dos son mejores, ya que de 1995 al
2009 hemos tenido una tasa de cre-
cimiento del 153% frente al 128% de
media española».

Por su parte, Milagros Moreno,
directora territorial del ICEX, ade-
más de insistir en que «durante la
etapa de crisis la internacionaliza-
ción se ha convertido en un objeti-
vo prioritario para las empresas», de-
talló que en la actualidad hay 34 fir-
mas riojanas activas en el Programa
de Iniciación a la Proyección Exte-
rior y otras 11 en PIPE seguimiento.

Con sello de La Rioja para el mundo
Bodegas Riojanas, Fiora Bath Collections y Grupo Riberebro, Premios a la Internacionalización 2010

Bodegas Riojanas
(Vino) Cenicero

En la Bolsa y con
una filial en EEUU

Fundada en 1890, es una de las
bodegas más emblemáticas de
Rioja, que en la actualidad cuenta
con una plantilla de 77 emplea-
dos. Lo que hace 120 años nació
como una pequeña bodega fami-
liar, se ha convertido en una gran
empresa que cotiza en Bol-
sa y que cuenta con bo-
degas en otras Deno-
minaciones de Origen
como Rías Baixas,
Toro, Ribera del Duero,
Rueda o Champagne. La
exportación ha sido uno de
los fundamentos de la bodega
desde su nacimiento. De los 13,4
millones facturados en el 2009,
el 10% correspondió a ventas en
el exterior. Exporta sus vinos
principalmente a Europa, pero
también a destinos de otros con-
tinentes, como Malasia, Hong
Kong o Japón, en Asia; y México o
Estados Unidos, en América. Pre-
cisamente, este último país es su
gran objetivo, donde reciente-
mente ha abierto una filial (en
New Jersey), según desveló su di-
rector general, Santiago Frías.

Fiora Bath Collections
(Muebles) Nájera

Diferenciación,
diseño y calidad

Fiora Bath Collections Sociedad
Limitada es una joven empresa
najerina fundada en 1989. Dedi-
cada al diseño, fabricación y co-
mercialización de muebles de
baño y platos de ducha, cuenta
con una plantilla de 54 emplea-
dos. Desde su nacimiento,

ha apostado por crear
productos que se
identifiquen con el
diseño contempo-

ráneo de vanguardia
y diferenciados por sus

prestaciones y calidad. Esta filo-
sofía ha llevado a la empresa a ex-
perimentar un espectacular au-
mento en las ventas en los últi-
mos años. En el 2009 alcanzó una
facturación de más de 11 millo-
nes, de los que el 17% correspon-
dió a las ventas en el exterior. En
la actualidad, exporta fundamen-
talmente a Europa, en especial a
Francia. En Italia su crecimiento
ha sido «tremendo» y prevé al-
canzar una facturación de 2 mi-
llones al cierre del presente ejer-
cicio, según destacó su director
de Exportación, Javier Anguiano.

Grupo Riberebro
(Agroalimentación) Alfaro

La frescura de una
suma de fuerzas

Tras el nombre de Riberebro se
agrupan, desde el año 2007, tres
de las principales empresas espa-
ñolas dedicadas a la producción y
comercialización de vegetales
transformados. Ayecue, Gvtarra
y JA’E decidieron aunar esfuer-
zos. Esta suma de fuerzas dio

como resultado el naci-
miento del principal
grupo español espe-
cializado en champi-

ñón y setas de crianza,
verduras, legumbres, pi-
mientos y espárragos. Grupo
Riberebro, cuyo centro logístico
se ubica en Alfaro, elevó el año
pasado su facturación hasta los
104 millones, de los que un 35%
corresponde a ventas en el exte-
rior. Pero no se conforma y su
Plan Estratégico prevé alcanzar
en el 2012 el 60% de la factura-
ción total en los mercados inter-
nacionales. Con 50 años de expe-
riencia exportadora, sus produc-
tos se encuentran hoy en más de
medio centenar de países de los 5
continentes, detalló su consejero
delegado, Eduardo Cuevas.

�Los premiados. Bodegas Rioja-
nas (Cenicero), del sector del
vino; Fiora Bath Collections (Ná-
jera), del sector del mueble; y
Grupo Riberebro (Alfaro), del sec-
tor agroalimentario.

�La entrega. El viernes 26 de
noviembre, en el Restaurante
Delicatto. El acto contará con la
presencia de Antonio Brufau, pre-
sidente de Repsol.

�El galardón. El Premio a la In-
ternacionalización consiste en
una pieza escultórica con las alas
de Mercurio, el dios del comercio,
realizada por Dalmati y Narvaiza.

XVII EDICIÓN

Javier Erro y José María Ruiz Alejos, flanqueados por Javier Anguiano (Fiora), Milagros Moreno (ICEX), Eduardo Cuevas (Riberebro)
y Santiago Frías (Bodegas Riojanas), en su comparecencia de ayer para presentar los Premios a la Internacionalización 2010. :: JUAN MARÍN

Viernes 05.11.10
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