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Las empresas más admiradas· 

de 2011 


El nuevo modelo de comercio de la familia Ferrer lleva al 

Grupo Sapje al primer puesto 


U 

D. R. El 'ranking' de este año reconoce el peso del sector de ali


mentación en la reg ión con la presencia de Lácteos 

Martínez, Riberebro-Eurochamp y Arluy, cuatro fir 
na idea innovadora en un sector en crisis. Es el 
mas que demuestran que La Rioja innova y sabe vender en gran mérito del Grupo Sapje, empresa merece
el exterior más allá del tradicional impulso que ha supuesdora del primer puesto en el 'ranking' de empre
to y supone el vino. Por otro lado, en un año difícil triunsas más destacadas de La Rioja. Sus propietarios, 
fan empresas como Kliux, Éniac, IMEL y JMPla familia Ferrer, abrieron en 2011 unas instalaciones para 
Ingenieros, que aportan soluciones que reducen gastos yla venta de material deportivo que suponen un giro radi
promueven la eficiencia. Arsys y Cartonajescal en la tradicional estrategia de comercio: ocio y marcas 

Santorromán completan el 'ranking' de 2011.
de calidad en una misma superficie. 

Las empresas más admiradas de La Rioja en 2011 

20 
Garnica Plywood 

Electra de Autol 

Arsys 

Grupo ~niac 
Contrabriefing 

Grupo Pancorbo 

Grupo Hergar 
Grupo Sapje 

Dolmar 
Bodegas Riojanas 

Elaborarlón: Comité de redaccion de DATO. 
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Este 

Primer aerogenerador 
de eje verllcal 
con tecnología 
100% española 

Especial 

Riberebro Eurochamp 
SU LOGRO: firman una unión estratégica clave 
para el mercado internacional del champiñón 

En los corrillos de poder de La Rioja se dice que la 'joint 
venture' creada por Eurochamp y Riberebro es el espe
jo en el que deberían mirarse otros sectores para sobre
vivir a la crisis. No es para menos, entre ambas champi
ñoneras producen 83.000 toneladas anuales, lo que supo
ne, el 8% de la producción de Europa y, por ende, el 
3,3% de los champiñones que se comercializan en todo el 
mundo. La unión entre los dos grupos supone que 
Eurochamp se encargue del cultivo y la transformación y 
Riberebro, por su parte, de la comercialización y distri 
bución. 

Grupo Éniac 
SU LOGRO: se pone como reto los cien millones 
de facturación 

Éniac apuesta fuerte. El grupo de sistemas informáti 
cos nombró director general ejecutivo a Jesús Hijazo en 
junio del año pasado. En su puesta de largo, Hijazo, tam
bién presidente de la patronal riojana de tecnología 
(AERTIC) y director gerente de Knet, lanzó un reto que 
resulta estimulante en época de crisis: Éniac quiere pasar 
de los 10 a los 100 millones de facturación en cinco años. 
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Kliux Energies 
SU LOCRO: innova en el mercado energético con 
los aerogeneradores de eje vertical 

Los hermanos Eguizábal son los responsables de 
pequeña revolución en el mercado energético. Se trata de los 
aerogeneradores de eje vertical, una pequeña innovación 
para la generación de energía en el lugar de consumo que 
permite 'personalizar' la producción y el consumo. 
nuevo sistema creado desde La Rioja ha llamado la atención 
de importantes multinacionales, como es el caso de Bayer 
Chemical, con la que Kliux trabaja. Por cierto, tanto lñaki 
como Juan José, los hermanos Eguizábal, son ejemplo de 
'fuga de cerebros' pero a la inversa: ambos trabajaron 
Estados Unidos para después volver a La Rioja. 
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Gama New Generation i30: Emisiones de ca, (g/km): 109 - 145. Consumo mixto (1/100 km): 4,1 - 6,0. 

PVP recomendado en Penlnsula y Baleares para New Generation i30 1.4 MPi 100cv BASE.lncI.IVA. transporte. impto. matriculación, dto. promocional, aportación de concesionario, Plan de Fidelización Hyundai, 


válido hasta fin de mes. Vehlculo mostrado: New Generation i30 Style. 


new Generation i30 
desde 12.855:[ 

Se puede ir más lejos en tecnología, diseño y espacio. 

Incluso más lejos en tranquilidad. Pero para ir hasta alli, 

tendrás que conducir la nueva Generación i30. 
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EURD2012 www.hyundaLes Gartlntia sin límite de km.
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Maletero mayor de su clase de 380 1. 


Flex Steer System: Dirección con 3 asistencias. 


Techo panorámico practicable. 


Bajas emisiones por debajo de 115 g/km en Diésel y 


118 g/km en Gasolina 1.6 


navegador de pantalla táctil de 7" con USB 2.0 de 


alta velocidad con rutas ecológicas alternativas. 


VSM: Asistencia de Estabilidad en frenadas asimétricas. 


TCS + BAS + ESP + ABS + HAC (Asistencia en cuestas). 


Climatizador Bizona con ionizador. 


Faros de proyección lateral. 


Bluetooth con reconocimiento de voz. 


www.hyundaLes
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