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El sentimentalismo puede ser un lastre
para los directivos, según Empresa Familiar
RománPalacios dice
que la valía profesional
debe primar sobre
los intereses
sentimentales
EFE / LOGROÑO
El presidente de la AsociaciónRio-
jana de la Empresa Familiar, Ro-
mánPalacios, afirmó ayer que una
persona debe acceder a un puesto
directivo en una empresa si tiene
una valía suficiente para desarro-
llar esa responsabilidad, ya que «el
sentimentalismopuede ser un las-
tre para un equipo directivo». Pa-
lacios intervino en una jornada en
la Federación de Empresarios de
La Rioja (FER), en la que se abor-
dó la importancia del protocolo
familiar en la pequeña mediana
empresa, y que inauguró su presi-
dente, JaimeGarcía-Calzada.

En declaraciones a los perio-
distas, Palacios explicó que la valía
profesional debe primar sobre los
intereses sentimentales a la hora
de incorporar a puestos directivos

en una empresa y, en particular,
en los casos de sucesión familiar.

Calificó de «muy serio proble-
ma» que primen los intereses sen-
timentales sobre la valía profesio-
nal, ya que indicó que puede dar-
se el caso de que «se puede llegar

a inventarunpuestode trabajopa-
ra que una persona quepa en la
empresa». Palacios añadió que,
para que una empresa familiar
cumpla generaciones no hay re-
glas de juego, aunque incidió en
que la comunicación y la coordi-

nación entre los miembros de la
familia sonmuy importantes.

También destacó la importan-
cia del consenso entre los miem-
bros de a familia a la hora de ha-
cer los protocolos «antes de que
haya un conflicto».

El presidente de la FER destacó
la colaboración de la Asociación
Riojana de la Empresa Familiar y
la Consejería de Industria en esta
jornada, en la que participaron
unas 50 empresas familiares de to-
dos los ámbitos de actividad, res-
ponsables de administración, res-
ponsables financieros y fiscales,
gerentes, socios, administradores
societarios, asesores y gestores.

El director de la Cátedra de la
Empresa Familiar de la Universi-
dad de La Rioja, Juan Carlos Ayala,
abordó en una ponencia la impor-
tancia del protocolo en la empre-
sa familiar. La responsable de Ac-
tivos Fijos de ADER,Mercedes Ce-
rezo, informó sobre las ayudas
para la elaboración de protocolos.
También se expusieron las expe-
riencias de las empresas Hijo de
JoséMartínez Somalo y Conservas
El Cidacos.
El presidente de la FER, JaimeGar-
cía-Calzada, explicó que «el proto-
colo es una herramienta esencial
para ordenar o regular aspectos de
la sucesión en la empresa».

El objetivo de estos protocolos
es, entre otras cosas, garantizar la
supervivencia de las empresas fa-
miliares durante generaciones, ha
precisado García Calzada, quien
también incidió en la importancia
de plantear la sucesión desde el
acuerdo y con un «adecuado ase-
soramiento», informóGarcía-Cal-
zada.

Participantes en la jornada organizada en la Federación de Empresarios de La Rioja. / NR

NR / LOGROÑO
El consejero de Agricultura de La
Rioja, Íñigo Nagore, apostó ayer
pormantener la presencia en fe-
rias internacionales comoProWe-
in porque cree que facilitan una
promoción efectiva a los vinos
riojanos. Nagore realizó estas de-
claraciones dentro de esta feria,
que se celebra en la ciudad ale-
mana de Dusseldorf, y a la que
acudió con el director de Agricul-
tura, Igor Fonseca, para visitar el
espacio reservado por el Gobier-

no riojano en el recinto ferial y
compartir una jornada de trabajo
con las empresas.

Según informó el Gobierno de
La Rioja, el consejero de Agricul-
tura destacó la importancia de
mantener la presencia de las bo-
degas en encuentros internacio-
nales porque cree que «facilitan
una promoción efectiva para los
vinos de La Rioja», que «no solo
aspiran a consolidar mercados
tradicionales, sino a abrir nuevas
oportunidades de negocio».

Las claves del éxito de esta fe-
ria, que concluía ayer, son «su
ambiente profesional, el público
exclusivo al que va dirigido, y la
oferta internacional de vinos de
calidad, que se brinda a las redes
de distribución», destacóNagore,
quien durante su estancia en
Prowein también visitó a las 20
bodegas riojanas que también
han estado presentes a través de
los estands ubicados en el pabe-
llón de ICEX España Exportación
e Inversiones.

Nagore apuesta por la presencia
del Rioja en ferias internacionales

común para poder conocer y
catar los 165 vinos representa-
dos. Alemania semantiene co-
mo el segundo país importador
de Rioja después de ReinoUni-
do, con 18,3 millones de litros,
según los datos del Consejo Re-
gulador de la DOC Rioja en
2013.

OPORTUNIDAD
Para el Gobierno regional,
ProWein representa una «exce-
lente» oportunidad para todo
tipo de bodegas, tanto para
aquellas que cuentan con un
importador en el mercado ger-
mano comopara las quenodis-
ponen de red comercial, debido
a la calidad de sus visitantes y
su proyección exterior.

El consejero, en la Feria ProWein. / NR

El Gobierno de La Rioja apoyó
la presencia de 69 bodegas en
ProWein en un espacio que ofre-
cía a los visitantes un expositor


