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Cuca Gamarra, la
diputada riojana
más influyente
en Twitter
EUROPA PRESS / LOGROÑO

La vicesecretaria de Política Social del PP y parlamentaria nacional, Cuca Gamarra, es la diputada riojana con más influencia en Twitter, seguida de la
exdiputada de Ciudadanos María Luisa Alonso, según el estudio Diputados en Twitter 2019,
elaborado por la consultora
Lasker y la compañía REBOLD.
El estudio mide la influencia
de los diputados electos en Twitter analizando sus conversaciones y compara a los políticos
y las temáticas más relevantes
reflejadas en sus perfiles, así como su conexión con la opinión
pública, en los periodos electorales del 28A y el 10N.
La diputada riojana con mayor alcance en sus mensajes es
Cuca Gamarra (8.000), que también es la que tiene más seguidores (más de 8.700). En cuanto
a las temáticas empleadas, tras
analizar los más de 100 tuits/retuits lanzados por las diputadas
de La Rioja durante el periodo
analizado, destaca el empleo
(35%), violencia de género (12%)
e independentismo (11%).

La presidenta riojana, Concha Andreu, asistió a la entrega del premio a responsables de Cartonajes Santorromán. / NR

Cartonajes Santorromán
recibe el Premio a la
Empresa Familiar 2019
El jurado reconce, entre otros valores, su
vocación de permanencia, compromiso con
la sociedad y flexibilidad ante los cambios
NR / LOGROÑO

Cartonajes Santorromán recogió
ayer el Premio a la Empresa Familiar del Año 2019 en el transcurso
de un acto en las instalaciones de
la empresa Grafometal, en el Polígono Industrial El Sequero al que
asistió la presidenta del Gobierno

de La Rioja, Concha Andreu.
El premio organizado por la Cátedra Extraordinaria de la Empresa
Familiar de la Universidad de La
Rioja y financiada por la Asociación
Riojana de la Empresa Familiar
(AREF), recae en esta edición Cartonajes Santorromán, una empresa de larga tradición familiar dedicada a la fabricación de envases y
embalajes de cartón ondulado y
cuya trayectoria empezó en 1909
en Daroca, Aragón, y después en
Zaragoza, hasta su localización actual en Calahorra. A lo largo de sus

110 años de historia, ha sabido aunar los valores y la tradición de la
empresa familiar junto con la innovación, crecimiento y el cuidado
del medioambiente.
Ejemplo de ello son sus numerosas marcas patentadas, como el
Safety Pack un protector para botellas, especialmente diseñado para
el e-commerce, el Till-end, el protector de plantas fabricado únicamente en cartón ondulado, el certificado FSC que garantiza que su
materia prima proviene de bosques
sostenibles y el certificado IPS de
sostenibilidad, social, medioambiental y económica, como destacó ayer la Universidad de La Rioja.
Después de más de un siglo, sigue centrando sus esfuerzos en desarrollar productos a medida para
cada cliente, que protejan, comuniquen, sean imagen y, por supuesto, totalmente reciclables y respetuosos con el medioambiente.
El jurado del premio está compuesto por el presidente de la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF) y los seis miembros
de su Junta Directiva, los expresidentes de la AREF, el Consejero de
Desarrollo Autonómico del Gobierno de La Rioja, el presidente de la
Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja, el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja,
el presidente del Club de Marketing de La Rioja y el decano del Colegio de Economistas de La Rioja.
Además de la trayectoria seguida por la empresa desde su creación, el jurado también tiene en
cuenta los valores propios de las
empresas familiares tales como la
vocación de permanencia, el compromiso con la empresa y con la sociedad riojana, el entusiasmo y el
compromiso con el trabajo bien
hecho, la capacidad de sacrificio, la
unidad de la familia, la flexibilidad
para adaptarse a los cambios y la
visión a largo plazo.

I SOSTENIBILIDAD EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

Ibercaja y Emesa orientan a empresarios sobre la certificación de huella de carbono
El Espacio Empresas de Ibercaja, en Logroño acogió ayer una jornada informativa sobre ‘La certificación de reducción
de emisiones y las energías limpias’ dirigida a los empresarios y bodegueros riojanos, organizada en colaboración con
la empresa Emesa. El director de zona de Ibercaja, César Aragón, destacó la relevancia de la contribución de todos los
agentes y, en particular, de las empresas a mejorar la sostenibilidad del entorno en el desarrollo de su actividad. / NR

