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TOMA POSESIÓN
LA NUEVA JUNTA
DEL COLEGIO DE
LOS NOTARIOS
La junta directiva del Colegio
Notarial de La Rioja, que encabeza Carmelo Prieto Ruiz,
tomó ayer posesión. La nueva
junta para los cuatro próximos
años, está integrada, además
de por el decano, por Tomás
Sobrino (vicedecano), Juan
Francisco López (secretario),
Gonzalo Sánchez (censor primero) y Luis Ángel Otero
(censor segundo). Al acto de
imposición de medallas, asistieron el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y
los consejeros Conrado Escobar y Alfonso Domínguez.

Grupo Pancorbo,
premiado por SAGE
como partner con
mayor número de
nuevos clientes
:: LA RIOJA
LOGROÑO. Grupo Pancorbo ha
sido proclamado ganador del Sage
CEO Circle en reconocimiento
del éxito obtenido en FY 2016 en
la categoría de partner con mayor número de nuevos clientes
de España.
Grupo Pancorbo, que es partner de la multinacional SAGE desde hace más de 30 años, está formado por un equipo de 80 personas y 4 compañías especializadas
en las áreas de informática, reprografía, software de gestión, comunicaciones y mobiliario de oficina. Cada una de las 4 compañías
del grupo conjuga la alta especialización y la profesionalidad con
la selección de las mejores firmas
del mercado en cada uno de los
sectores en los que trabaja.

:: G.D.L.R.

Convenio de la FER para fomentar el
ejercicio entre sus 3.000 asociados
La patronal firma un
acuerdo por el que sus
socios tendrán matrícula
gratuita y descuentos en
los gimnasios de La Rioja
:: LA RIOJA
LOGROÑO. La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) y la Asociación de Empresas de la Salud y
del Ejercicio Físico de La Rioja renovaron ayer un convenio de colaboración, a través del cual todos los
asociados a la FER, casi 3.000 personas, obtendrán la matrícula gratuita y descuentos en los precios
de los servicios de los gimnasios,
que oscilan entre el 5 y el 10%.
La firma del acuerdo, rubricada
ayer por el presidente de la FER,
Jaime García-Calzada, y el presidente de la Asociación de Empre-

Escalera y García-Calzada, ayer tras la firma del convenio. :: M. A.
sas de la Salud y del Ejercicio Físico, Juan Carlos Escalera, tuvo lugar
en la sede de la organización empresarial.
El acuerdo contempla reducciones de precio en la contratación de
los servicios de gimnasios, salas de
musculación, actividades en la piscina e incluso tratamientos facia-

les, masajes y depilación o circuitos de flotación, entre otros servicios que se prestan en las empresas del sector adheridas a la asociación. El convenio de colaboración
tiene como objetivo fomentar la
actividad deportiva entre los asociados a unos precios muy ventajosos.

