HAN PASADO POR EL ESPACIO COWORKING

"Súbete al mundo! Viaja, aprende y diviértete"
Arquitectura + Interiorismo con servicio on
line.Obras, Coordinación de Gremios,
Presupuestos, Asesoramiento.
www.perspectivamoma.com

En Berocode diseñamos soluciones informáticas
a su medida.
Utilizamos los últimos entornos de desarollo de
software libre como Node JS, React JS, Bases de
Datos no relacionales
(Empresas tan prestigiosas como Facebook,
Instagram, Amazon y PayPal, entre otras,
incorporan estas tecnologías).
Los tres pilares de nuestra actividad son:
geolocalización; escalabilidad y modularización;
diseños ligeros e intuitivos.
http://www.berocode.com/
info@berocode.com

Intercambios culturales - Cultural Exchange. Au Pair/
Host Family/ Language Assistant - Europa y USA
www.hugsfriends.com

Agest, Servicios Documentales S.C.
Soluciones de gestión documental. Gestionamos
archivos tanto en el ámbito de la Administración
Pública, como la empresa privada, además de otros
procesos relacionados con el área de
Biblioteconomía y Documentación. Así mismo,
ofrecemos asesoramiento en los procedimientos de
Acreditación a la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA)
agest@agestion.es
/ Teléfono: 699 569 747 /
www.agestion.es

Asesoramiento a emprendedores y pymes en
materia de gestión laboral, fiscal y contable,
cuestión jurídico-laboral, como abogado
especializado en derecho laboral, y también de
índole civil.
Consultoría de gestión de personas: selección de
personal, clima laboral, incentivos retributivos y
no retributivos, gestión de la formación, etc..
Tlf. 639 166 160
www.dialogolaboral.com

Desarrollo de software y diseño gráfico, con las
ventajas que cada campo ofrece al otro.
Desarrollamos todo tipo de software: páginas y
aplicaciones web, apps para móviles, desarrollos
integrales en varias plataformas...
¡Cuéntanos que necesitas!
Diseños para el mundo digital.
mail para contacto: info@desvelop.com
web: http://desvelop.com

Estudio de diseño gráfico, web y fotografía
(diseño gráfico, branding, diseño editorial. diseño
eventos, diseño web y fotografía.)
La paleta de colores de Versetto te ayuda a ser
diferente. "Dime qué necesitas y te lo doy en
imágenes"
Tlf. 645 334 607
www.versetto.es
hola@versetto.es
infoversetto@gmail.com
Twitter: @estudioversetto

"Atlas era el nombre, en la mitología griega, del gigante
que sostenía el peso de la Tierra y el firmamento sobre sus
hombros. En la actualidad, este esfuerzo es comparable al
que toda empresa que desee salir al exterior tiene que
realizar de manera continuada.
Mediante la investigación de mercados y todas las
herramientas actuales de Marketing, impulsamos de forma
conjunta una internacionalización exitosa".
Teléfono: +34 639 514 656

Estudio de decoración y gestión de eventos; bodas,
comuniones, cumpleaños, aniversarios,
presentación de productos y fiestas privadas.
Escaparatismo, alquiler de atrezzo, coordinación de
eventos, photocall, candy bar.
Teléfono: 634 595 911
web:www.amicode.es
mail:info@amicode.es

¡Hola! Me llamo Raquel y soy Community Manager
o dicho de otra forma, creo contenido creativo y
profesional en las Redes Sociales para acercar al
usuario hasta la empresa de una manera atrayente.
Estrategia en Marketing Online, Gestión de Redes
Sociales, Email Marketing y Publicidad Online.
Tlf. 627 960 382
info@raquelgarciacruz.es
www.raquelgarciacruz.es

eSaludMental es unSistema Nacional de
Psicólogos de Atención Primaria creado para
proporcionar servicios básicos de atención
psicológica a toda la población.
Una Plataforma Digital específicamente creada y
desarrollada, aprovechando las ventajas de las
nuevas tecnologías, para ofrecer Servicios
Psicológicos de Atención Primaria que lleguen a
todos los hogares del país, a un precio reducido y
con una calidad excepcional; para que todas las
personas puedan tener acceso a servicios
destinados a mejorar y mantener una buena
salud mental y emocional.

Empresa dedicada al mundo de la comunicación.
Especializados en el Marketing digital, sin dejar
de lado los medios offline, con el objetivo de
llegar a influir en los hábitos digitales de las
empresas riojanas, sobre todo las pymes, para
que así puedan llegar un mercado que traspase
las fronteras físicas hacia un ámbito más nacional
o incluso internacional.
Web: www.maccao.es

Mamba Negra es un estudio de diseño gráfico
asentado en Logroño. Estamos especializados en
diseño corporativo, diseño editorial y diseño de
producto. El diseño conceptual y con fuerza es la
esencia de nuestro trabajo. Creado en 2014 para
dar forma gráfica a nuestras ideas y a las tuyas.
Cuidamos cada paso del proceso creativo y
siempre trabajamos cerca de nuestros clientes.
Te esperamos
Correo: hola@mambanegraestudio.com
Web: www.mambanegraestudio.com

Lo que nos diferencia en AupairIdiomas es nuestra
calidad de servicio y nuestra experiencia.Nosotros
mismos en AupairIdiomas tenemos experiencia
como Au pair, como familias anfitrionas, y también
hemos realizado intercambios culturales en el
extranjero. Por lo tanto sabemos de lo que
hablamos, y sabemos lo que tenemos que hacer
para ayudarte, y que tu experiencia en el extranjero
sea todo un éxito.

Mantenimiento y Servicios informáticos con
especialidad en tecnologías libres.
Correo: info@riojainformatica.es
Web: www.riojainformatica.es

Dibujante, Ilustradora y Docente. Urban sketcher,
diarios ilustrados, cuadernista.
Tel. 617 302 661
Correo: mjmeye17@gmail. com
Facebook: Maria Yeste

Auditorías de seguridad internas, externas y de
aplicaciones. Análisis de riesgos. Implementación
de SGSI. Análisis forense de sistemas
informáticos. Adecuación al Esquema nacional de
seguridad.
Tel. 664 973 770
Correo: diego@sys-secure.es

Planes estratégicos de marketing y comunicación
2.0.
Comunicación on y off line, Producción
audiovisual, Gestión de contenidos/RRSS,
Visibilidad, Posicionamiento, Reputación,
monitorización, Presentación y Organización de
Eventos.
Tel. 609 060 778
Correo: sylvia@alcantaraycorral.com
Web: www.alcantaraycorral.com

Consultoría agroambiental. Proyectos de I+D+i,
Asesoramiento al agricultor.
Formación agraria y Educación Ambiental,
Informes y Estudios.
Nuevas ideas en el ámbito agrario y
medioambiental.
Tel. 646 038 785
Tel2. 639 864 721
Correo: informacion.inicia@gmail.com

Estudio de Arquitectura, diseño e interiorismo
ubicado en Logroño, La Rioja.
Tel. 676 208 956
Correo: esvicario@coar.es
Web: www.esthervicario.com

Empresa dedicada a la divulgación científica, la
formación y el astroturismo. Ofrecemos charlas y
talleres científicos para centros educativos y
asesoría en astroturismo y contaminación lumínica.
Tel. 616 567 556
Correo: info@cosmociencia.es
Web: www.cosmociencia.es

Facebook

Plataforma web de gestión de presupuestos y
actividades. SOION facilita el Contacto a Particulares
y Profesionales con otros Profesionales para la
Adquisición de Presupuestos de todos los sectores
económicos: Técnico, Construcción, Industrial,
Servicios y Agrario.
Tel. 941 630 003
Correo: info@soion.es
Web: www.soion.es

Estudio de diseño multidisciplinar (branding,
naming, diseño gráfico, diseño y desarrollo web,
editorial, tipografía, multimedia, usabilidad...).
Creativos y apasionados de nuestro trabajo, que
buscamos satisfacer las necesidades de nuestros
clientes con soluciones innovativas y atractivas.
Tel. 650 315 333
Web: www.phicsandgraphics.com
Correo: info@phicsandgraphics.com
Twitter: @phicsndgraphics

Empresa de servicios web, diseño digital y
nuevas tecnologías. Ofrecemos servicios para
empresas y profesionales del sector, buscando
siempre la mayor sinergía entre proyectos y el
cliente.
Tel. 633 533 403
Web: digital03.net
Correo: info@digital03.net

Plataforma web para poner en contacto
negocios-clientes de forma cómoda, rápida y sin
intermediarios. Y a esto lo sumamos un precio
para que pueda estar todo el mundo.
Tel. 636 780 847
Tel2. 629 558 831
Web: www.mirandoescaparates.com
Correo: info@mirandoescaparates.com

Facebook
Twitter

Asesoramiento legal y agrícola completo con
especialidad en vitivinicultura. Trámites en Registro
de Viñedo y Consejo Regulador. Gestión de ayudas y
subvenciones agrícolas. Promoción. Trámites
tributarios, notariales y acompañamiento.
Elaboración de contratos y gestión de facturas.
Declaraciones obligatorias. Seguros agrarios. Actos
jurídicos inter vivos y mortis causa. Salidas a
municipios
Tel. 648 916 301
Fax jespila.agrolegal@outlook.com

Soluciones avanzadas en automatismos y control
industrial. Robótica, Paquetes energéticos, Diseño
eléctrico, Trazabilidad y seguimiento.
Tel. 651 805 442
Correo Comercial: dpto.comercial@as21.es
Tel. 647 625 815
Correo Técnico: dpto.tecnico@as21.es
Web: www.as21.es

Servicio integral en los sectores del marketing, la
fidelización, el communitymanagement y la
formación.
Queremos convertirnos en TU ALIADO ESTRATÉGICO
y juntos alcanzar las metas que te propongas. Un
nuevo cliente supone una inversión doble con
respecto a aumentar el valor de un cliente bien
fidelizado.
Cristian Ramón Trapero y Pablo López Ábalos
Tel. 606 556 831
Tel. 680 670 540
Web: www.fandemi.com
Correo: fandemi@fandemi.com

Estudio de Arquitectura que ofrece un servicio
integral económico y profesional que permite a
los estudios de arquitectura españoles dar el
primer paso en su expansión en el mercado
polaco.
Tel. 695 30 42 94
Web: www.aladesigns.eu
Correo: alicia@aladesigns.eu

Especialistas en SEO, SEM, Campañas Display,
Redes Sociales, Community Manager, Creación y
Gestión de Contenidos, Posicionamiento Web,
Emailing, Web 2.0, Marketing Viral, Steet
Marketing, Notas de Prensa, Escucha 2.0…
Empresa joven, creativa, innovadora y adaptada
a la situación actual. Nos encantan los retos y nos
apasiona nuestro trabajo.
Web: www.tutxe.com

Diseño, fabricación, venta y alquiler para eventos de
sofás artesanales a medida.
Tel. 650 104 101
Web: www.lookandcushion.com
Correo: info@lookandcushion.com

Empresa de Gestión de Comunidades y Asesoría
Jurídica, ofrece a sus clientes una amplia gama de
servicios jurídico-administrativos con el criterio
principal de la transparencia y la aplicación de las
nuevas tecnologías. Nuestra transparencia, su
tranquilidad.
Web: www.susvecinos.es
Correo: info@susvecinos.es

ORIENTARIOJA

Facilitamos la búsqueda de empleo y de
oportunidades agrupando en nuestras
plataformas virtuales toda la información útil y
relevante sobre empleo y la formación en La
Rioja. Acciones de orientación laboral presencial,
individual y grupal, talleres de empleo y
formación.
Tel. 664 854 737
Web: orientarioja.com
Correo: orientarioja@orientarioja.org

https://www.facebook.com/Orientarioja/
Twitter: https://twitter.com/Orientarioja1
Linked in: Susana Busto García

Una empresa creada para ayudarte a resolver tus
problemas de comunicación, publicidad, marketing
e internet. Nos gusta ser rigurosos y, al mismo
tiempo, dinámicos, creativos y flexibles, una de las
múltiples ventajas del modelo coworking.
Tel. 653 363 129
Web: www.aquitieneslasolucion.com
Correo: info@aquitieneslasolucion.com

Paula Sáenz-Laguna Larrea
Organización Integral de eventos empresariales y
familiares. Personal Auxiliar para eventos.
Primera consulta de asesoramiento gratuita.
Tel. 699 253 793
Web: www.personaliarrhh.com
Correo: info@personaliarrhh.com

Diseño gráfico y web. Marca, identidad visual,
maquetación on-off line, piezas publicitarias y
soluciones creativas contemporáneas.
Tel. 699 460 247
Web: www.pablooria.com
Correo: info@pablooria.com

Lidia Sáenz Gil

Diseñamos y elaboramos alpargatas
personalizadas, pensadas para identificar a un
grupo, ya sea por filosofía de vida o de empresa,
para conmemorar un momento especial o como
regalo. Creamos un producto con valores
añadidos y con posibilidades por descubrir.
Fusionamos artesanía y tradición, con innovación
y diseño.
Tel. 658 059 924
Tel2. 666 934 158
Web: www.dosgatas.com
Correo: dosgatas@dosgatas.com

7 años de experiencia en programación y diseño
web. Webs HTML5 + CSS3, Ajax y php. Gestores
de contenido, e-commerce, aplicaciones web y
apps para dispositivos móviles.
Tel. 680 767 499
Web: www.pludo.net
Correo: miguelmerin@pludo.net

Estudio de arquitectura y diseño dedicado al
DECOACH, asesoramiento en el diseño
arquitectónico low-cost. Mediante la representación
en 3d se puede llegar a realizar una maqueta virtual
de un proyecto, donde combinar muebles y
acabados, viejos y nuevos, convirtiéndolo así, en un
espacio de diseño guiado por la ayuda de un
profesional.
Tel. (+34) 686 909 559
Web: www.lsarchitectureanddesign.com
Correo: info@lsarchitectureanddesign.com

Flamingo es un estudio de diseño gráfico
multidisciplinar que tiene sus puntos fuertes en la
realización de imagen corporativa, la ilustración, el
diseño editorial y la infografía.
Tel. 672 544 022
Correo: info@flamingoestudio.es

Olga Royo Herce
Diseño de producto y gráfico.
Tel. 636 637 852
Web: www.armasdediseno.com
Correo: olga@armasdediseno.com

Psicóloga y consultora especializada en recursos
humanos.
Correo: ganasdevivir@yahoo.es

Jose Luis Sanz Bretón
Peritaciones e informes online sobre daños y
siniestros.

Somos un estudio de diseño y comunicación
especializado en diseño gráfico y diseño de páginas
web corporativas, eficaces y atractivas para los
buscadores.
Tel. 630 538 163
Correo: info@webdediseno.es

Tel. 600 151 129
Web: www.peritodirecto.com
Correo: info@peritodirecto.com

Humanitarian Consultant & Coach.
Tel. 626 992 056
Web: www.fernandoalmansa.com
Correo: fer.almansa@gmail.com
Twitter: @ThinkDecideDo
Skype: fernando.almansa.consultant

Diseño e implantación de sistemas de gestión.
Asesoramiento íntegro. Diversificación normativa.
Formación de recursos humanos y organización
empresarial. Una nueva forma de hacer consultoría.
Tel. 699 159 581
Web: www.gammaconsultores.es
Correo: info@gammaconsultores.es

Enrique Domínguez
Fernando Caballo / Marta Cámara
Asesoría fiscal, contable, consultoría para la
empresa y autónomos, formación para empresas
especializada y a domicilio, organización de
eventos, petición de presupuestos, gestión de
concursos públicos, búsqueda de proveedores.
Tel. 646 544 051
Web: www.serprofinasesor.es
Correo: serprofin@serprofinasesor.es
Blog: http://serprofin.wordpress.com

Difundir el buen hacer de las PYMES a través de
medios sociales y tradicionales.
Comunicación On y Off line, Web 2.0, Marketing
Online, Social Media, Diseño Gráfico y Web.
Tel. 666 347 408
Tel2. 606 024 130
Web: www.enlaza2comunicacion.com
Correo: info@enlaza2comunicacion.com
Correo2: enlaza2comunica@gmail.com
twitter: @enlaza2com

Expertos en Imagen y Comunicación no Verbal.
Formación, Consultoría, Gestión de Eventos.
Diseño gráfico, comunicación y creatividad para
diferenciarte. Enseñamos al cliente las
posibilidades de mejorar su rendimiento gracias
a conceptos y soluciones inesperadas.
Con el diseño comunicamos valor y destacamos
las habilidades que aportan diferenciación para
ser no solo el mejor sino también el único.

Tel. 630 174 330
Web: www.raquelmartinyasociados.com
Correo: raquel@raquelmartinyasociados.com

Facebook.com/raquelmartinyasociados

Tel. 680 461 189
Web: www.5176.es
Correo: info@5176.es

Consultora estratégica que ofrece soluciones de
negocio tangibles. Grupo de apasionados,
entusiastas, con un enfoque estratégico que
genera rentabilidad real y soluciones rentables
para nuestros clientes.
Web: www.tsmgo.es
Correo: ricardo.moreno@tsmgo.es

Gestión de instalaciones deportivas, desarrollo de
actividades de Deporte, Ocio, Tiempo Libre, Eventos
deportivos para niñ@s, jóvenes y adultos a través de
diversas actividades.
Tlf. 659 231 415
Correo: actual.sport.gestion@gmail.com
Blog: http://actualsportgestion.blogspot.es

Servicios informáticos especializada en proyectos
de streaming para Internet y Móviles.
Web: www.nostratel.tv
Correo: info@nostratel.tv

Ofrecemos asesoría en Marketing para PYMES y
emprendedores, consulta nuestro catálogo de
productos y precios en nuestra web.
Tel. (+34) 633 400 123
Web: www.metodomarketing.com
Correo: info@metodomarketing.com

Desarrollo mental para niños.
Tel. 639 289 519
Web: www.alohaspain.com
Correo: pedro.lopez@alohaspain.com

SPANISH VINEYARD
Enoturismo, organización de rutas enoturísticas,
cursos de cata, sesiones de vinoterapia, viajes de
incentivo, organización de reuniones en bodegas
para empresas y exportación de vino.
Web: www.spanishvineyard.com
Correo: santamaria@spanishvineyard.com

Agencia de comercio exterior. Especialistas en
exportación, búsqueda de contactos,
comunicación en varios idiomas, preparación de
ferias, viajes de prospección...

Oferta servicios de diseño y desarrollo de sistemas
automatizados en Ensayos No Destructivos,
especializándose en aplicaciones de ultrasonidos y
visión artificial.
También realiza el diseño y desarrollo de algoritmos
avanzados de tratamiento de señal e imagen.

Tel. 667 20 88 30
Correo: info@agenciaexporta.es

Web: www.auva.es
Correo: javier@auva.es

Jesús Sierra
Asesoría de Imagen, personal Shopper,
organización de Eventos.
Tel. 941 490 488
Tel2. 678 082 235
Correo: debuengrado@gmail.com

Diseño innovador de envases y procesos en el
termoformado.
Tel. (+34) 618 651 278
Web: www.jema-mc.es
Correo: moises.espinoza@jema-mc.es

Formación para el empleo
Marisa Martínez Rioja
María Andúgar
Diseño y posicionamiento de páginas web
Tel. 941 500 842
Tel2. 941 271 082
Tel3. 649 255 967
Correo: maria.andugar@expertosenweb.es

Enseñanza del inglés a nivel particular como a
empresas, campamentos de inglés para adultos y
estudiar inglés en el extranjero.
Tel. 670 904 446
Correo: elpuentedelingles@gmail.com

Formadora independiente, técnicas de venta,
inteligencia emocional, liderazgo, previsión y
seguros.
Correo: marisamr01@gmail.com
Correo2: marisa_rioja58@yahoo.es

Ingeniería Industrial de Planta en proyectos de
I+D+i, basada en un núcleo de expertos
multidisciplinares con talantes generalistas y una
red de eficientes especialistas.
Web: www.necora.es
Correo: ingenio@necora.es

Dossier

Consulting estratégico en Marketing y
Comunicación. Un nuevo modelo de
comunicación necesita de un nuevo modelo de
agencia.
Web: www.voxcom.es
Correo: info@voxcom.es

Centro de coordinación y respuestas inmediatas
para empresas y profesionales.
Tel. 902 500 084
Web: www.cecopyme.es
Correo: cecopyme@gruponetsite.es

VECTOR SOCIAL
Nuestra especialidad son las relaciones sociales
digitales. Impulsamos y mejoramos tu presencia
en Social Media.
Be Social, my friend.
Tel. 941 24 82 22
Web: www.vectorsocial.com
Correo: info@vectorsocial.com
twitter: @VectorSocial

Galo López Baró
Marketing digital. Gestión de la vida digital de la
empresa
Tel. 626 466 675
Correo: galo@ibotica.com

IZCO & GALVÁN

Jorge Abeledo García / Juan Cámara Calvo

Asesoría Fiscal, Laboral, Contable y Relacionados.

Creación de páginas web, sistemas informáticos,
aplicaciones educativas, multimedia, software,
particulares.

Tel. 941 031 737
Web: www.igasesores.es
Correo: info@igasesores.es

Tel. 665 561 818
Tel. 619 431 497
Web: www.iwebs.es
Correo: info@iwebs.es

Formación, coaching y consultoría de RR.HH.
para la igualdad, conciliación, integración y la
RSC.
Tel. 941 216 059
Correo: info@fondoyforma.

Publicidad especializada en tecnología multimedia.
Tel. (+34) 610 697 935
Web: www.diseñopositivo.com
Correo: disenopositivo@hotmail.es

Artes visuales en diversos campos como murales
artísticos, soluciones arquitectónicas, eventos
audiovisuales y programas educativos.
Correo: globartia.sc@gmail.com

Soluciones TI para empresas, autónomos y
particulares. Venta y reparación de equipamiento
informático, Servicios Clouding, Formación
bonificada para trabajadores, Formación para alta
Dirección.
Tel. 622 233 700
Tel2. 941 570 107
Web: www.namtec.es
Correo: info@namtec.es

IDEXPLORA

SOFYPRINT

Elisabet Ramírez Alonso

Desarrollador en tecnologia .net

Nuevas ideas para lograr tus retos de empresa.

Tel. 615 419 918
Correo: mdquel@gmail.com

Correo: elisa@idexplora.com

Catando Emociones
Patricia Cano y Luis Ledesma
Organización de eventos (Especialización en
gastronomía y experiencias de nuestros clientes).
Tel. 941031401
Tel2. 663206269
Tel3. 673024664
Correo: eventos@staffrioja.es

Más que comunicación
Asesoramiento en Marketing, Comunicación on y off
line, servicios de Community Manager y Medios
Sociales.
Tel. 615 870 140
Tel2. 941 435 563
Web: www.masquecomunicacion.com
Correo: masquecomunicacion@gmail.com

ARQUITÉCNICOS 2L
Maria Teresa Lores y Rodolfo Langarica
Respuesta técnica integral a las necesidades de
las pequeñas y medianas empresas en temas
técnicos, económicos y administrativos
relacionados con el mundo de la arquitectura y la
construcción.
Tel. 607 248 569
Tel2. 676 275 720
Correo: info@arquitecnicos2l.com

12 TIC!
Diseño y posicionamiento web y marketing online;
sistema de reservas online para hoteles, casas
rurales y albergues; diseño y mantenimiento de
Redes Cisco; servicios externalizados de desarrollo
de software, administración de redes y sistemas.
Tel. 941 128 281
Web: http://12tic.com
Correo: info@12tic.com

MBS&S
Ingeniería y consultoría de proyectos
ambientales.

ELECTRONICA CADARSO
José Ángel Cadarso
Electrónica.

Tel. 677 538 745
Correo: mbservices_solutions@yahoo.es

CAMPOMIEL

Teléfono: 661 416 250
Correo: joseangelcadarso@live.com

Marisa Pascual Belloso

Álvaro Garrido Castillo

Entrenamiento de directivos.

Apicultura ecológica.

Tel. 666 582 535
Correo: marisa.pascual@belloso.eu

Tel. 606 120 088
Web: www.campomiel.com
Correo: campomiel@campomiel.com

Emilio Alejandro Ruiz Jimeno

DESARROLLOS DIGITALES SC

Administración y Gestión.

Fernando García Andreva

Tel. 629 454 158
Correo: eruizjimeno@hotmail.com

Informática y comunicaciones.
Tel. 637 209 597
Correo: desarrollosdigitales.sc@gmail.com

ROBÓTICA EDUCATIVA

LALOLAGRAFICA

Carlos Hernández Peña

Diseño gráfico, editorial y tipografía.

Empresa especializada en Robótica Educativa para
niños.

Jorge Vigón 22 entreplanta 3
26003 Logroño (La Rioja)

Tel. 607 501 674
Correo: carlos.hp@live.com

Tel. 660 960 533
Tel2. 941 24 25 98
Correo: info@lalolagrafica.com

