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Logroño, 14 de febrero de 2014 

 
 
 
 
Con la intención de informar al sector empresarial en general sobre los distintos aspectos del 
protocolo familiar aplicado a la pequeña y mediana empresa, la Federación de Empresarios de 
La Rioja, en colaboración con la Asociación Riojana de Empresa Familiar, realizará una jornada 
el próximo día 25 de marzo en Logroño. Dicha jornada tiene el siguiente 
 

PROGRAMA 
 

Fecha: martes, 25 de marzo de 2014, de 11:30 a 13:30 horas 

Lugar de celebración: Salón de Actos de la FER, C/ Hermanos Moroy 8, 3º 

Dirigido a: Empresas familiares de todos los ámbitos de actividad; Responsables de 

Administración, Responsables Financieros y Fiscales, Gerentes, Socios y Administradores 

Societarios; Asesores, Gestores,  

 

Contenido 

11.30 Presentación de la Jornada 

D. Jaime García-Calzada Barrena. Presidente de la Federación de Empresarios de La 

Rioja 

D. Román Palacios. Presidente de la AREF y Gerente de Electra de Autol 

D. Javier Erro. Consejería de Industria, Innovación y Empleo 

11.45 Importancia del protocolo en la empresa familiar 

D. Juan Carlos Ayala. Director de la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad 

de La Rioja  

12.15  Experiencias prácticas del protocolo en empresas familiares riojanas 

Dña. Elena Martínez Garnica. HIJO DE  JOSÉ  MARTÍNEZ SOMALO, S.L.  

D. Fernando Baroja Mazo. CONSERVAS EL CIDACOS S.A. 

12.45  Ayudas de la ADER para la elaboración de protocolos 

Dña. Mercedes Cerezo. Responsable de Activos Fijos y Sectores de Referencia de la 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 

13.15 Coloquio y consultas 

 
La asistencia a estas jornadas es gratuita. A efectos organizativos, y dado lo limitado de las 
plazas les rogamos contacten para preinscripción a través los números de teléfono 941271271 
(FER) y 941299374 (AREF) o realicen la inscripción a través del apartado de jornadas en la 
web www.fer.es y en info@aref.es 
 

CON LA COLABORACIÓN 

   
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que 
los datos de carácter personal que nos facilite, así como los que se recaben en el marco de la relación mantenida con la Federación de Empresarios 
de La Rioja, quedarán recogidos en un fichero propiedad de la misma domiciliada en Logroño, Calle Hermanos Moroy, 8- 4º. La recogida y tratamiento 
automatizado de estos datos tiene como finalidad la gestión de eventos solicitados por Vd., así como el envío de información sobre futuros cursos y 
demás eventos que pudieran resultar de su interés. Por motivos didácticos y de promoción de servicios de la Federación, le informamos que se 
podrán grabar y/o tomar fotografías de los eventos organizados por dicha Federación. Dichas imágenes podrán ser difundidas a través de nuestra 
Página Web, nuestro boletín informativo y/o cualquier otro medio publicado por la Federación. Puede ejercer sus derechos en la dirección indicada. 

Jornada: “El Protocolo Familiar en la PYME: Aspectos 
prácticos y buenas prácticas” 
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