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i estamos juntos no hay 
nada imposible. Si esta-
mos divididos todo falla-

rá”. La cita de Winston Churchill 
bien puede aplicarse a nuestra 
profesión en España y en Europa. 
Unidos a través de los Colegios y 
el CGAC que los aglutina a nivel 
nacional, y en la IUCAB en el ám-
bito internacional, no hay retos 
imposibles para el colectivo de 
agentes comerciales. 
De otra manera no podríamos 
haber llegado a este histórico 90 
aniversario, que se dice pronto, si 
no es bajo ese espíritu de unidad 
frente a los retos venidos y por 
venir. Me llena de orgullo como 
agente comercial español y como 
presidente de este Consejo que 
nuestro país haya sido el elegido 
en este año tan significativo de 
nuestra efemérides para acoger la 
reunión anual de los delegados 
de la IUCAB, la organización que 
agrupa a las asociaciones nacio-
nales de los agentes comerciales 
en España y 18 países de Europa 
y Norteamérica. Su presidente, el 
francés Olivier Mazoyer, desgra-
na en una completa entrevista en 

las páginas de este número las 
ventajas y servicios que reporta 
al colegiado español pertenecer 
a esta unión internacional. Aun-
que sólo por haber logrado que 
se mantenga la Directiva Comuni-
taria del Agente Comercial a sal-
vo de la reforma que pretendía 
la Comisión Europea, ya vale la 
pena estar en este barco y remar 
unidos con nuestros compañeros 
de Francia, Italia, Reino Unido, 
Alemania, etcétera.
Porque unidos llegamos más le-
jos. Cumplimos 90 años, pero es-
tamos más vigentes que nunca 
en la sociedad y en la economía, 
como profesión y como organi-
zación colegial. Xabier Basáñez, 
presidente de la Asociación de 
las Ferias de España, a quien se 
entrevista en este número, lo dice 
claro: “Los Agentes Comerciales 
siguen siendo fundamentales pa-

ra el sector de las ferias y para la 
dinamización de la economía”. 
En este sentido, Ricardo Boote-
llo, profesor del Curso de Agente 
Comercial Colegiado que imparti-
mos con ICEX-CECO, es optimis-
ta al subrayar la adaptación que 
muchos agentes comerciales es-
tán llevando a cabo para ponerse 
al día con las nuevas tecnologías 
y como estas representan “una 
gran oportunidad” para todos 
nosotros.
Juntos, hemos llegado hasta este 
90 aniversario que celebramos to-
dos los Colegios de Agentes Co-
merciales de España, y lo hemos 
hecho alumbrados por el faro de 
un mismo compromiso que nos 
une a todos sin excepción: forta-
lecer a esta profesión y a la orga-
nización colegial que la ampara y 
representa. Sigamos trabajando.  
Juntos, no hay nada imposible. 

Unidos por un 
compromiso
MANUEL MAESTRE
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DE AGENTES COMERCIALES

Me llena de orgullo como agente comercial 
español y como presidente de este Consejo que 
nuestro país haya sido el elegido en este año 
para acoger la reunión anual de la IUCAB

Carta del Presidente
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omo patrono de la Fun-
dación de los Agentes Co-
merciales de España, me 

honra presentar este décimo nú-
mero de La Revista de los Agen-
tes Comerciales que editamos en 
colaboración con el Consejo Ge-
neral de Colegios (CGAC), en este 
nuestro año del 90 aniversario de 
la colegiación. 
Una efemérides como esta debe 
ser aprovechada, como lo está 
siendo, para recordar a la so-
ciedad el papel tan importante 
que ha jugado, sigue jugando y 
jugará la Agencia Comercial en 
nuestro país. Y cómo el amparo 
de los Colegios de Agentes Co-
merciales la hacen más fuerte y 
cohesionada, al tiempo que brin-
dan una garantía insustituible en 
su formación y deontología. 
En unos tiempos de tendencias 
y modas que aparecen y desapa-
recen de la noche a la mañana, 
resulta reconfortante comprobar 
cómo una institución puede al-
canzar los 90 años de historia y 
hacerlo como una entidad moder-
na, adaptada a su tiempo y capaz 

de afrontar las demandas del hoy 
y del mañana. 
De ello este décimo número de 
La Revista es una buena mues-
tra. En las páginas siguientes, a 
través de entrevistas, reportajes 
y artículos, comprobarán los ras-
gos evidentes de una profesión y 
de una organización colegial que 
hunden sólidamente sus raíces 
en el pasado pero que afronta con 
decisión el futuro.
Diez números cumple esta Re-
vista, pero en realidad tambien 
cumple 90 años. En el reportaje 
sobre el aniversario que podrán 
leer a continuación, comproba-
rán cómo desde el mismo primer 
arranque de la colegiación brotó 
un instrumento de comunicación, 
un Boletín del Agente Comercial 
español que informaba sobre to-
do cuanto atañía a la profesión 
en sus páginas. El espíritu es el 

mismo aunque los formatos han 
cambiado para adaptarse a la rea-
lidad de hoy. 
Del mismo modo ha ocurrido 
con la profesión, y también con 
los Colegios. Mantenemos el 
mismo espíritu profesional y 
colegial, pero nos adaptamos a 
los nuevos modelos para man-
tener nuestra posición esencial 
como facilitadores del comercio, 
reciclándonos, formándonos de 
manera continua y siendo siem-
pre los mejores profesionales de 
la venta: expertos en el produc-
to que vendemos, expertos en el 
cliente al que atendemos. 
La Fundación seguirá estando 
ahí,  con instrumentos como los 
planes de impulso o el plan de 
empleo joven, apoyando junto al 
CGAC en este camino para hacer 
más fuerte a esta profesión y a su 
organización colegial.

Esta revista 
tiene 90 años
ÁNGEL CARLOS RATO
PATRONO DE LA FUNDACIÓN DE LOS 
AGENTES COMERCIALES

En unos tiempos de tendencias y modas que 
aparecen y desaparecen de la noche a la mañana, 
resulta reconfortante comprobar con qué actitud 
de futuro cumplimos 90 años de historia

Carta del Presidente
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Asamblea: nuevo 
impulso adelante

Un día grande 
para la
organización 
colegial

El Círculo de Bellas Artes de Madrid acogió la Asam-
blea anual del Consejo General de Colegios de Agen-
tes Comerciales de España (CGAC). Su presidente, 
Manuel Maestre, hizo entrega de la distinción de 
Colegiada de Honor a Carmen Cárdeno en recono-
cimiento a su contribución durante estos 4 años “al 
impulso de la colegiación en la profesión” y a su 
“labor de apoyo a la modernización y el desarrollo 
del comercio minorista en España”.

Al término de la asamblea se cele-
bró en un emotivo acto la entrega 
de la Medalla de Oro que le fuera 
otorgada en diciembre de 2014 a 
Raúl Elvira de la Morena, quien, 
entre otras responsabilidades, ha 
sido vocal contador del Consejo 
General durante más de dos dé-
cadas.

Carmen Cárdeno recibió el 
título de Colegiada de Honor en la 
Asamblea General de los Agentes 
Comerciales de España

Medallas de Oro
de la colegiación
La Asamblea del CGAC ha acordado reconocer con la Medalla 
de Oro de la profesión a Francisco Javier Cordero Suárez. Pre-
sidente del Colegio de Agentes Comerciales de Madrid durante 
12 años (de 2003 a 2015) y secretario del mismo en la actualidad, 
es consejero del Consejo por Madrid y participa en órganos de 
colegiación nacional desde el año 1994.
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IUCAB, con 
los agentes 
comerciales
de España

Ventajas y 
servicios en
las ferias de 
España

El presidente de IUCAB, el fran-
cés Olivier Mazoyer, explica a 
La Revista las ventajas y servi-
cios que aporta la pertenencia 
a esta unión internacional a los 
agentes comerciales colegiados 
españoles. La organización, 
que aglutina a las asociacio-
nes nacionales de 19 países, 
ha elegido España para cele-
brar su reunión anual de de-
legados, para celebrar así el 90 
aniversario de la colegiación en 
nuestro país. Además, Mazoyer 
quiere poner de manifiesto el 
papel activo que desempeña 
España dentro de la unión in-
ternacional, con su involucra-
ción en todos los temas clave 
para la profesión.

El presidente de la Asociación 
de Ferias de España (AFE), Xa-
bier Basáñez, explica en una 
entrevista a La Revista el im-
portante peso del sector en 
la economía de nuestro país 
y cómo los agentes comer-
ciales juegan a su vez un rol 
fundamental dentro del mis-
mo. Gracias al convenio que 
mantienen el CGAC y la AFE, 
los agentes comerciales cole-
giados disfrutan de ventajas 
y servicios en las principales 
ferias de España. 

El presidente de la unión 
internacional de agentes 
comerciales destaca el 
papel de España dentro 
de la organización

Tecnología 
para comerciales
Ricardo Bootello, profesor ex-
perto en nuevas tecnologías 
del Curso Oficial de Agente Co-
mercial Colegiado de ICEX-CE-
CO, destaca en La Revista el 
esfuerzo de adaptación de los 
colegiados para ponerse al día 
con lasn nuevas herramientas. 
Bootello anima a aprovechar al 
máximo el potencial que ofrece 
Internet y no lo ve como una 
amenaza sino como una opor-
tunidad para incrementar las 
ventas, abrir nuevos canales y 
poner en marcha nuevos mer-
cados para la comercialización.

Los más 
demandados

La profesión comercial se man-
tiene como la más demandada 
por las empresas españolas. 
En 2015 los sectores Comer-
cial y ventas (18%) y Atención 
a clientes (18%) volvieron a ser 
los que más contratos genera-
ron, seguidos por Administra-
ción y finanzas (12%), Calidad, 
producción, ingeniería e I+D 
(10%) e Informática y Teleco-
municaciones (10%).

9LaRevista



En el mayor evento 
profesional de IFEMA

Los agentes comerciales de España 
ayudan a vender a las empresas

El CGAC ha vuelto a tener una presencia destacada en el Salón 
Internacional del Regalo INTERGIFT 2016, que se celebra coinci-
diendo con BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD METRÓPOLIS. El 
CGAC contó con stand propio y realizó actividades de networ-
king  en “uno de los acontecimientos comerciales de mayores 
dimensiones de cuantos organiza IFEMA”.

Éxito de la campaña 
#VendemosMejor

El Consejo General se posiciona 
en las mayores Ferias de España 
para poner en contacto a más de 
6.000 empresas con Agentes Co-
merciales Colegiados para ayu-
darles a potenciar sus ventas. 
Intergift, Bisutex y Madridjoya 
en Madrid, la Feria del Mueble 
de Yecla en Murcia, la Feria de 
Muestras de Girona, ForInvest o 
el salón Gastrónoma en Valencia 
han sido algunas de las partici-
pantes con gran éxito.

El presidente del CGAC, Manuel 
Maestre, participó en la inaugu-
ración de la Feria del Mueble de 
Zaragoza, que se consolida en su 
quinta edición como uno de los 
grandes referentes del sector a ni-
vel nacional con la participación 
activa de los agentes comerciales 
a través del Colegio de Zaragoza.
La Feria acogió además la cam-
paña del CGAC #VendemosMejor, 
a través de la cual las empresas 
expositoras pudieron publicar 
gratuitamente sus ofertas de re-
presentación y seleccionar agen-
tes comerciales colegiados. 
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Nombres

Luis Jesús Herías Embún 
(Navarra, 1964) es el 
presidente del Colegio 
de Agentes Comerciales 
de Navarra, vocal de la 
Comunidad Autónoma 
en el Consejo General y 
patrono de la Fundación. 

Luis Jesús Herías
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE NAVARRA

uis Jesús Herías Embún es 
agente comercial en los 

sectores del mueble y los sumi-
nistros industriales desde hace 27 
años. Colegiado desde 1989, fue 
elegido presidente del Colegio de 
Navarra en 2012. 
El “saneamiento de las cuentas”, 
“la renovación del personal”, la 
“actualización del Colegio”, o una 
“mayor visibilidad de la institu-
ción en Navarra” figuran entre 
los principales hitos de su ges-
tión, según él mismo explica. Sus 
objetivos actuales al frente del 
Colegio son claros: “aumentar 
la colegiación y reducir la media 
de edad de los colegiados”. Para 

ello, su Colegio trabaja para po-
tenciar la formación continua de 
sus colegiados mediante cursos 
y jornadas. Otro pilar de su ges-
tión pasa por establecer acuerdos 
y contactos con el Servicio Na-
varro de Empleo, la Confedera-
ción Navarra de Empresarios y 
la Cámara Navarra de Comercio, 
para colaborar en el impulso de la 
formación y del empleo. 
El Plan de Empleo Joven y el Plan 
de Impulso a la Colegiación del 
CGAC son a su juicio “herramien-
tas indispensables para promover 
la colegiación, facilitar a los más 
jóvenes el acceso a la profesión y 
poner en valor su ejercicio”. 

L“Los planes 
de impulso del 
CGAC y el plan 
de empleo joven 
son herramientas 
indispensables 
para promover la 
colegiación”

11LaRevista
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Los Colegios en el
90 aniversario

Descuentos 
exclusivos para 
colegiados en 
su vehículo

Los Colegios de Agentes Comerciales de España se 
han involucrado activamente en la conmemoración 
del 90 aniversario de la colegiación, celebrando una 
serie de actividades que destacan el papel de esta 
profesión y de la organización colegial en la econo-
mía española. En la actualidad, los agentes comer-
ciales de España generan 55.000 millones de euros 
de ventas al año y dan empleo directo a 288.000 
personas, según los datos de la oficina estadística 
europea Eurostat y la asociación IUCAB. 

El Consejo General de Agentes 
Comerciales de España y la Opel 
España han renovado un año más 
el convenio suscrito en 2013 entre 
el presidente del CGAC, Manuel 
Maestre y el director general de 
General Motors España, Enrico de 
Lorenzi, para proporcionar des-
cuentos exclusivos al colectivo de 
agentes comerciales colegiados de 
España, en todos los Colegios de 
nuestro país. Basta identificarse en 
el concesionario como colegiado 
con un certificado del CGAC.

Colegios de toda España están 
organizando actividades para 
conmemorar la celebración del 90 
aniversario de la colegiación

Networking de Empleo
Málaga 2016
Agentes comerciales y empresas de España y 18 países de Europa 
se dan cita en Málaga en el Networking Profesional de Empleo 
Málaga 2016 , organizado con la participación de la IUCAB (In-
ternationally United Agents & Brokers), el Consejo General de 
Colegios de Agentes Comerciales de España (CGAC), el Colegio 
de Agentes Comerciales de Málaga y la Cámara de Comercio de 
Málaga.



Noticias

ICEX y CGAC 
convocan un
nuevo curso 
de acceso

Cámaras y 
Colegios 
unidos por 
el comercio

ICEX España Exportaciones e 
Inversiones y el Consejo Ge-
neral de Agentes Comerciales 
de España han convocado una 
nueva edición del Curso Oficial 
de Agente Comercial Colegia-
do. A través de este curso, los 
alumnos podrán acceder a la 
profesión más solicitada por 
las empresas con la garantía 
del Título Oficial que expide 
el Ministerio de Economía y 
Competitividad a propuesta del 
Consejo General de Colegios de 
Agentes Comerciales de Espa-
ña (CGAC). El nuevo curso, en 
su novena edición, comenzará 
el próximo 24 de octubre, para 
lo que ya tiene abierto el plazo 
de matriculación.

El presidente del CGAC, Ma-
nuel Maestre, y la directora 
general de la Cámara de Co-
mercio de España, Inmacula-
da Riera, han mantenido un 
encuentro en el marco del 90 
aniversario. Ambos han acor-
dado abrir el camino para ex-
plorar posibles nuevas líneas 
de colaboración institucional 
entre Colegios y Cámara, que 
han mantenido una estrecha 
relación histórica. 

La próxima edición del 
Curso Oficial de Agente 
Comercial Colegiado 
se celebrará a partir del 
próximo octubre

Nuevo convenio 
con CEPSA
El Consejo General de Agen-
tes Comerciales ha renovado 
el convenio con CEPSA para 
brindar a todos los colegiados 
de España las mejores con-
diciones de descuento en el 
repostaje de combustibles de 
que disfruta un colectivo pro-
fesional en España. Gracias a 
la renovación del convenio, el 
Consejo sigue ayudando a los 
Colegios a ofrecer los mejores 
servicios a los Agentes Comer-
ciales Colegiados y lo hace sim-
plificando y centralizando los 
trámites.

Descuentos en 
50.000 hoteles

El grupo HOTUSA pone a dis-
posición de todos los agentes 
comerciales colegiados su pla-
taforma de reservas de hotel en 
condiciones especiales. Con 
ROOM LEADER podrás reser-
var más de 50.000 hoteles en 
los principales destinos con 
un descuento del 15% sobre la 
mejor tarifa disponible en cada 
momento. A tu disposición en 
la extranet de www.cgac.es.

13LaRevista



Networking financiero 
en Valencia

Valladolid, en el mayor instituto de 
mediación profesional de España

Los Agentes Comerciales de España, a través del Colegio de Agen-
tes Comerciales de Valencia, con la colaboración del Consejo 
General de Agentes Comerciales de España (CGAC) y el Conse-
jo Valenciano de Colegios de Agentes Comerciales (CVAC), han 
estado presentes de forma muy activa en ForInvest, “el mayor 
espacio de networking financiero-empresarial de España”.

Ventajas en 
Expopell Barcelona
Los Agentes Comerciales, a tra-
vés del Colegio de Barcelona, 
han promovido la novena edi-
ción del Showroom Expopell en 
la Ciudad Condal, un punto de 
encuentro del sector de la ma-
rroquinería y los complemen-
tos, donde los profesionales de 
la venta Colegiados se han dado 
cita para exponer sus coleccio-
nes de temporada para clientes 
y publico profesional del sector 
con ventajas exclusivas.

El Colegio de Agentes Comerciales 
de Valladolid ha sido uno de los co-
legios fundadores del que represen-
ta el mayor Instituto de Mediación 

de España por la cantidad de orga-
nizaciones implicadas (25 Colegios 
profesionales), que impulsarán la 
resolución de conflictos mercantiles 

o civiles, incluidos los personales y 
emocionales, o directamente los fa-
miliares, sin recurrir a la vía judicial 
o arbitral.
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Izanami Martínez es la 
presidenta de la Asociación 
Española de Start Up. 
Su propia trayectoria 
emprendedora es un 
vivo reflejo de un sector 
que emerge con fuerza 
en España pero que aún 
no cuenta con el apoyo 
inversor de otros países.

Izanami Martínez
PRESIDENTA DE LAS START UP DE ESPAÑA

undó su primer negocio 
con 18 años en El Puerto 

de Santa María (Cádiz) y, tras mu-
darse a Madrid, gestionó el sex-
to lanzamiento internacional de 
Glossy Box, logrando los mejores 
resultados. Creó y gestionó a un 
equipo de 13 personas, estable-
ciendo relaciones comerciales 
con marcas de cosmética. 
En 2012 lanzó Nonabox con el ob-
jetivo de ayudar a embarazadas 
y mamás a descubrir los mejores 
productos para sus bebés. En dos 
años y con un equipo de 30 per-
sonas, Nonabox llegó a facturar 
cerca de un millón de euros y a 
superar las 70.000 cajas vendidas 

en España  Alemania, Gran Breta-
ña, Italia y Austria y Francia.
Tras la venta de Nonabox a Es-
hop Ventures el año pasado 
Izanami ha trabajado en M&C 
Saachi como directora de Labo-
ratorios, mentora en Top Seeds 
Lab, profesora asociada en The 
Valley Digital Business School y 
directora en Doctor 24, una pla-
taforma online integral diseñada 
para rediseñar el concepto de la 
atención sanitaria. 
Desde septiembre es la presiden-
ta de la Asociación Española de 
Startups, desde donde actúa de 
altavoz para un sector emergente 
en nuestro país.

FFundó su primer 
negocio con 18 
años y gestionó 
con éxito un 
lanzamiento 
comercial 
internacional 
con 13 personas
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Los agentes comerciales 
colegiados tienen  entrada 

gratuita  en todas 
las ferias  señaladas 

con el símbolo de IFEMA



Nombres

Sergio Álvarez Leyva 
(Madrid, 1985) es el 
creador de un proyecto 
que ha dado el salto desde 
Madrid y Nueva York. De 
un pequeño estudio a ofici-
nas en la capital financiera 
del globo, de un cliente a 
180.000. ¿Cuál es el 
secreto del mayor 
crecimiento de clientes de 
una start up española?

Sergio Álvarez
EL EMPRENDEDOR REVELACIÓN

n los últimos 12 meses 
ha aumentado la adqui-

sición de nuevos clientes en un 
250%. También se ha duplicado el 
número de empleados, según los 
datos de Emprendedores, que lo 
recoge en su ranking de “jóvenes 
emprendedores con más futuro”. 
Se trata de Sergio Álvarez, ma-
drileño de 30 años que ha crea-
do Carto DB, y acaba de recibir el 
premio jóvenes empresarios de 
la Fundación Princesa de Girona. 
Su empresa es una start up tec-
nológica con oficinas en Madrid 
y Nueva York que cuenta ya en-
tre sus clientes con empresas de 
la talla de Google, Twitter, AXA, 

BBVA o ING Direct. Son solo al-
gunos de los 180.000 usuarios 
de esta plataforma en más de 
50 países de todo el globo.  Pero, 
¿qué vende Carto DB? Mapas. O 
dicho de otro modo, soluciones 
tecnológicas basadas en la geo-
localización y la visualización de 
datos que permiten a empresas 
y a particulares “tomar mejores 
y más rápidas decisiones”. Este 
madrileño, antiguo estudiante de 
informática en la Carlos III, lanzó 
ya en el 2009 Vizuallity, un estu-
dio de visualización de datos. Hoy 
su firma está presente en el mun-
do de la comunicación, la ense-
ñanza y la divulgación científica.

EEste emprendedor 
ha recibido el 
premio Jóvenes 
Empresarios por su 
start up Carto DB, 
que ha crecido un 
250 por ciento en 
sólo un año
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Antonio Banderas es un 
sobradamente conocido 
actor, director y productor. 
Viene a estas páginas por 
sus palabras en favor de la 
cultura emprendedora, que 
han sido virales en las 
redes sociales hasta 
superar los tres millones de 
visitas. Un discurso que ha 
calado hondo por su 
carácter inspirador.

Antonio Banderas
“NO EXISTE EL FRACASO TOTAL”

e hace país con gente que 
se la juega”. Esta es una 

de las frases sacadas de una en-
trevista televisiva con Banderas 
que han visto ya más de 3 mi-
llones de personas en las redes 
sociales, unas palabras que han 
inspirado e invitado a la reflexión 
de muchos. La frase concluye un 
discurso en el que el actor compa-
ra la cultura de emprendimiento, 
tan arraigada en Estados Unidos, 
frente a la cultura de trabajo de 
funcionarios de nuestro país re-
firiéndose a una encuesta. 
Según Banderas, dicha encuesta 
se planteó a un grupo de jóvenes 
españoles universitarios a los 

que se les preguntó a qué que-
rían dedicarse cuando finalizaran 
sus estudios. Un 75% de los estu-
diantes respondió que querían ser 
funcionarios. La misma pregunta 
se planteó a jóvenes universita-
rios en Estados Unidos. En esta 
ocasión, el mismo porcentaje de 
las respuestas (75%) coincidían en 
que los jóvenes aspiraban a ser 
emprendedores, es decir: “dueños 
de sus propias vidas. No querían 
estar en una oficina con un jefe 
por arriba. Querían tener una 
idea, agarrar unos cuantos ami-
gos, desarrollarla y pelearse por 
ella. Y así surgen los Facebook, y 
los Google, y los Mac”, explica.

S“Se trata de 
trabajar y de soñar 
muy fuerte. Y tener 
la capacidad de 
sacrificio para irte 
al lugar, empeñarte, 
trabajar y 
levantarte siempre”
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Así llegamos al 
90 aniversario
FECHA CLAVE EN LA HISTORIA DE LA COLEGIACIÓN

El Consejo General de Agentes Comerciales de España conmemora a lo 
largo de todo este año el 90 aniversario de la creación de los Colegios 
con una serie de actividades que recuerdan el papel de esta profesión 
en la economía española.

Manuel Maestre:
“CUMPLIMOS 90 AÑOS LLENOS DE JUVENTUD Y DE FUTURO”

ste año se conmemoran 
90 años de la creación de 

los Colegios Agentes Comercia-
les en España, una fecha históri-
ca que significa mucho para las 
personas que se dedican a esta 
profesión bajo el amparo de los 
67 Colegios de Agentes Comer-
ciales que se reparten por toda 
la geografía española.
Los Colegios de Agentes Comer-
ciales de España fueron creados 
por el Real Decreto de 8 de Ene-
ro de 1926, un hito que marcó el 
inicio de una andadura histórica 
de nueve décadas a lo largo de 
las cuales la organización colegial 
ha ido evolucionando y adaptán-
dose al compás de los continuos 
cambios en la profesión y en los 

mercados. En la actualidad, los 
Colegios se rigen por el Estatu-
to General aprobado por un Real 
Decreto de 2005.
El Consejo General de Agentes 
Comerciales (CGAC), que es el 
órgano superior de representa-
ción y coordinación de todos los 
Colegios, ha previsto una serie 
de actividades para celebrar esta 
efemérides. El objetivo es recor-
dar a la sociedad y a las adminis-
traciones el papel que ha jugado 
y sigue jugando la profesión y la 
organización colegial que la am-
para en el desarrollo económico 
de nuestro país durante décadas.
El presidente del CGAC, Manuel 
Maestre, ha asegurado con mo-
tivo de este 90 aniversario que 

E Los Colegios de 
Agentes Comerciales 
de España fueron 
creados por el Real 
Decreto del 8 de 
enero de 1926, una 
fecha histórica para 
la profesión



“pocas corporaciones en nuestro 
país pueden presumir de rozar el 
centenario y encontrarse tan sa-
ludables y llenas de futuro”.
Tal y como recuerda el presidente 
del CGAC, “en los últimos años, 
con la coordinación y el impulso 
del Consejo, los Colegios hemos 
puesto en marcha un proceso de 
modernización sin precedentes”.
Así, el CGAC y los Colegios han 
mejorado los servicios, ventajas 

y descuentos de que disfrutan 
los agentes comerciales por el 
mero hecho de estar colegiados; 
han puesto en marcha el mayor 
Portal de Empleo de la profesión 
más demandada por las empre-
sas españolas; han ayudado a 
los jóvenes españoles a crear su 
propio puesto de trabajo como 
agentes comerciales colegiados 
con un Plan de Fomento del Au-
toempleo Joven; y han creado un 
nuevo Curso Oficial de Acceso a 
la Profesión de la mano del ICEX 
que conduce a la obtención del 
Título Oficial que faculta para el 
ejercicio de la profesión que ex-
pide el Ministerio de Economía a 
propuesta del CGAC, entre otros 
hitos.
Por todo ello, “cumplimos 90 años 
y lo hacemos llenos de juventud y 
ganas de seguir avanzando hacia 
el futuro”, ha declarado Maestre.

“En los últimos años 
hemos puesto en 
marcha un proceso 
de modernización 
sin precedentes que 
nos permite llegar a 
esta fecha llenos de 
futuro”

22

Dossier



23LaRevista

Dossier

Con este motivo, el CGAC inicia 
una serie de actividades que in-
cluyen, entre otras, la presen-
tación de una nueva identidad 
gráfica conmemorativa de los 
90 años de historia de la colegia-
ción que viene acompañando, a 
lo largo de todo este año 2016, las 
comunicaciones corporativas del 
Consejo y de los Colegios.
La cita es en Málaga
Además, con motivo de esta efe-
mérides, España ha sido elegida 
para acoger la Reunión Anual de 
Delegados de la Internationally 
United Agents & Brokers (IUCAB), 
la organización internacional que 
agrupa a la profesión del agente 
comercial en Europa y América 
del Norte desde 1953. En la ac-
tualidad, aglutina a 19 asociacio-
nes nacionales que representan a 
más de medio millón de agentes 
comerciales independientes.

Málaga acoge esta cita clave para 
la profesión a nivel internacional 
en el año del 90 aniversario de la 
colegiación en España. Junto a la 
cumbre de delegados, en la que se 
darán cita los responsables nacio-
nales de las asociaciones estata-
les de cada país, está previsto ce-
lebrar un encuentro profesional 
de networking en el que espera 
reunir a agentes comerciales con 
empresas españolas.
El papel en la economía
Con estas actividades conmemo-
rativas se pretende recordar tam-
bién el papel que ha desempeña-
do la profesión, con el amparo de 
los Colegios y del Consejo que los 
aglutina, en la vida económica y 
social de nuestro país. 
En la actualidad, los agentes co-
merciales de España generan 
55.000 millones de euros de ven-
tas al año y dan empleo directo a 

Una nueva 
identidad visual 
conmemorativa de 
los 90 años viene 
acompañando a lo 
largo del año todas 
las comunicaciones 
corporativas

Lo que conmemoramos

“Los Agentes comerciales 
son los mediadores 
indispensables entre la 
producción y el comercio, 
porque facilitan la 
expansión industrial, 
conquistan y sostienen 
los mercados, orientan al 
consumidor y propulsan el 
intercambio”. 

8 de enero 1926.
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288.000 personas, según los datos 
de la oficina estadística europea 
Eurostat y la asociación IUCAB. 
Su labor de intermediación y 
representación es fundamental 
para las 412.000 empresas espa-
ñolas para las que trabajan, en su 
inmensa mayoría pymes. 
Este papel como agentes de dina-
mización de la economía que ha 
sido reconocido oficialmente por 
la Comisión Europea. 
La CE, que se encuentra inmersa 
en un plan de reformas para ali-
gerar la legislación de la UE, de-
cidió en junio del año pasado no 
reformar ni derogar la Directiva 
de Agentes Comerciales (86/653/
EEC) que regula el ejercicio de la 
profesión dentro de la UE. Este 
texto, vigente desde 1986, ha es-
tado proporcionando seguridad 
jurídica en el sector y ha poten-
ciado las relaciones comerciales 

entre todos los Estados miembro 
de la Unión Europea durante los 
últimos treinta años. En su infor-
me, la CE pone en valor el gran 
impacto social y económico de 
los agentes comerciales dentro 
de la Unión Europea y subraya 
que, “a pesar del empuje de las 
nuevas formas de comercio elec-
trónico, el modelo de representa-
ción de los agentes comerciales 
continúa creciendo en Europa ya 
que es una opción atractiva para 
las pymes que desean cruzar las 
fronteras de su país y establecer-
se en nuevos mercados”.
¿Cómo llegamos a este 90 ani-
versario? Algunos de los princi-
pales referentes del mundo de la 
empresa, las administraciones 
y las organizaciones sectoriales 
en España aplauden el papel del 
Consejo y los Colegios (ver ima-
gen superior). 
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Cámaras
“Los Colegios de Agentes 

Comerciales son una garantía de 
calidad y buenas prácticas”.

Pymes
“Los agentes comerciales tienen 

un papel muy relevante para 
apoyar a las empresas”

Comercios
“Los agentes comerciales hacen 
fluir la actividad, son esenciales 
para el futuro de la economía”

Administraciones
“El Consejo y los Colegios 

trabajan cada día para mejorar las 
prestaciones a los colegiados”.

Redes sociales
“Los agentes comerciales están 

sabiendo utilizar las ventajas que 
ofrecen las nuevas plataformas”.

Emprendedores
“Los agentes comerciales tienen 

un futuro brillante porque 
depende de ellos mismos”

Así nos ven 90 años después...

Los principales 
referentes del 
mundo de la 
economía y la 
empresa aplauden 
el papel de la 
profesión, del 
Consejo y los 
Colegios en este 
90 aniversario
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1901-1920 Los primeros Colegios
Hasta 16 “colegios libres de co-
misionistas y representantes” se 
forman entre 1901 y 1920. Son 
los primeros antecedentes de los 
colegios, y. No están unidos en-
tre sí, no tienen reconocimiento 
oficial ni inscripción oblitatoria, 
pero empiezan a abrir camino.   

1920 Ortega y Gasset 
El periodista y escritor José Or-
tega y Munilla ensalza en varios 
artículos en la prensa de Madrid 
la figura del agente comercial. El 
más famoso artículo es “El Hom-
bre del Baúl”.

1921 Aquí empezó todo
Un grupo de agentes comer-
ciales celebra un homenaje a 
Ortega y Munilla donde nace la 
idea de unirse a nivel nacional 
y reivindicar el reconocimiento 

de la profesión. Ortega y Munilla 
muere ese año. Además del pa-
dre de la colegiación, es el padre 
de uno de los mayores pensado-
res de la historia de España: José 
Ortega y Gasset.

1922 La primera asamblea
De aquel homenaje surge la idea 
de convocar una Asamblea en 
Madrid a la que se invita a repre-
sentantes de toda España. Los 
días 14, 15 y 16 de diciembre de 
1922 se celebra en la Cámara de 
Comercio de Madrid una mag-
na Asamblea a la que asisten 
representantes de la profesión 
en toda España. 

1926 El Real Decreto
El 8 de enero de 1926, el Rey Al-
fonso XIII y el ministro de Traba-
jo y Comercio, Eduardo Aunós, 
firman el Real Decreto sobre la 

Colegiación de los Agentes Co-
merciales. Ese mismo año se 
constituye la primera Junta Cen-
tral de los Colegios de Agentes 
Comerciales de España confor-
me al primer Reglamento Oficial. 
Preside Emilio Coll. 

1926-1931 Los 69 Colegios
En mayo de 1926 se publica el 
primer Reglamento Oficial de los 
Colegios de Agentes Comercia-
les de España aprobado por Real 
Orden del Ministerio de Trabajo. 
La organización colegial empie-
za a andar desde el primer día. 
El Agente Comercial es el primer 
boletín mensual de noticias de 
la organización colegial a ni-
vel nacional. En sólo 5 años tes 
años se constituyen 69 Colegios 
de Agentes Comerciales en toda 
España. Allá donde hay una Cá-
mara, hay un Colegio.
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Empleo

Agentes comerciales y 
empresas de España y 
18 países de Europa se 
dan cita en Málaga en el 
Networking Profesional 
de Empleo Málaga 
2016, organizado con la 
participación de la IUCAB, 
el CGAC, el Colegio de 
Málaga y la Cámara de 
Comercio de la ciudad. 

Networking Málaga2016
EMPRESAS Y AGENTES COMERCIALES, UNIDOS

on motivo del 90 aniver-
sario de la colegiación en 

España, Málaga acoge la cumbre 
anual de presidentes de la Unión 
Internacional de Agentes Comer-
ciales. Agentes comerciales y 
empresas de España y 18 países 
de Europa se dan cita en Málaga 
en el Networking Profesional de 
Empleo Málaga 2016, organizado 
con la participación de la IUCAB 
(Internationally United Agents & 
Brokers), el Consejo General de 
Colegios de Agentes Comerciales 
de España (CGAC), el Colegio de 
Agentes Comerciales de Málaga 
y la Cámara de Comercio de Má-
laga.

Está prevista la participación en 
este doble evento de representan-
tes de Alemania, Austria, Bélgi-
ca, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, 
España, Finlandia, Francia, Gre-
cia, Italia, Países Bajos, Noruega, 
Reino Unido e Irlanda, Suecia y 
Suiza.
El Networking Profesional de 
Empleo está concebido como un 
gran punto de encuentro entre 
empresas nacionales e interna-
cionales y los comerciales que 
precisan para impulsar sus ven-
tas. Durante toda una mañana, 
las empresas entrevistan y selec-
cionan a candidatos colegiados 
de la profesión más demandada 

CCon motivo del 
90 aniversario, 
Málaga acoge la 
cumbre anual de 
la IUCAB y el 
Networking 
Profesional de 
Empleo
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Empleo

por las empresas españolas, los 
únicos que cuentan con la garan-
tía de formación y deontología de 
un Colegio Profesional.
Junto al networking, Málaga aco-
ge en la misma fecha la Cumbre 
Anual de Delegados de la In-
ternationally United Agents & 
Brokers (IUCAB ), la organiza-
ción internacional que agrupa a 
la profesión del agente comercial 
en Europa y América del Norte 
desde el año 1953. En la actuali-
dad, aglutina a asociaciones na-
cionales que representan a más 
de medio millón de agentes co-
merciales independientes.
Málaga acoge esta cita clave para 
la profesión en el año del 90 ani-
versario de la creación de los Co-
legios de Agentes Comerciales en 
España, una efemérides históri-
ca que los colegios profesionales 
vienen celebrando a lo largo de 

todo el año para recordar el pa-
pel que desempeña la profesión, 
con el amparo de los Colegios y 
del Consejo que los aglutina, en 
la vida económica y social de 
nuestro país.
Las empresas que buscan co-
merciales para su negocio pue-
den incorporar profesionales 
para impulsar las ventas de tu 
empresa participando en este 
Networking Profesional de Em-
pleo donde entrevistar in situ a 
comerciales colegiados y valorar, 
en persona, las aptitudes de cada 
uno de ellos.
Al mismo tiempo, todos aque-
llos que están buscando empleo 
o nuevas representaciones en 
España o en Europa, participan 
gratuitamente en el Networking, 
con la opción de entrevistarse di-
rectamente con las empresas de 
su interés. 

Málaga acoge 
esta cita clave 
para la profesión 
en el año del 90 
aniversario de los 
Colegios de Agentes 
Comerciales de 
España
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España es el país de la Unión 
Europea con mayor porcen-
taje de agentes comerciales 
operando a nivel internacio-
nal. Seis de cada diez agentes 
comerciales españoles operan 
ya internacionalmente, su-
perando con creces la media 
comunitaria que se sitúa en 
un 46%. En el conjunto de la 
Unión Europea, los agentes co-
merciales generan unas ventas 
totales de 260.000 millones de 
euros a más de 1,7 millones de 
empresas y proporcionan em-
pleo directo a más de un millón 
de personas, según datos del 
Eurostat y de la Unión Interna-
cional de Agentes Comerciales 
(IUCAB) .

La proyección 
internacional



Comunicación

El Club Comercial, 
plataforma online 
puesta en marcha por la 
Fundación de los Agentes 
Comerciales para propiciar  
nuevas oportunidades de 
networking y atraer a la 
colegiación a un nuevo 
público, cumple sus 
primeros meses superando 
todos sus objetivos 
iniciales.

Club Comercial
LA NUEVA PLATAFORMA ONLINE SE ABRE PASO

l Club Comercial nació en 
2015 para convertirse en 

una nueva plataforma de impul-
so para la profesión que ayude a 
generar nuevas oportunidades 
de networking y de negocio a los 
profesionales más demandados 
hoy por hoy en España. Nace al 
mismo tiempo como una nueva 
vía de comunicar las ventajas de 
la colegiación a un público más 
amplio. 
En sus primeros meses de lan-
zamiento, la web del Club Co-
mercial (www.clubcomercial.es) 
ha superado la nada desdeñable 
cifra de 7.000 usuarios y ha supe-
rado el hito de las 15.000 visitas.   

Cerca de 500 profesionales se 
han registrado ya como socios o 
suscriptores en este club online, 
que se dirige a un nuevo comer-
cial joven, que utiliza a diario In-
ternet y las redes sociales para 
promocionar su marca personal 
y para vender. 
De hecho las redes sociales cons-
tituyen una de las principales 
vías por las que se ha dado a 
conocer este club: el 35% de sus 
visitas proceden de Twitter, Fa-
cebook o LinkedIn, plataformas 
todas donde el Club Comercial 
ha abierto y actualiza constan-
temente sendos perfiles oficiales 
para potenciar su comunicación.

EEn su primera fase, 
el Club Comercial 
ha superado las 
15.000 visitas y 
los 7.000 usuarios, 
logrando cerca de 
500 socios y 
suscriptores
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Comunicación

Las redes sociales se nutren de 
los contenidos que elabora el 
equipo del Club Comercial a tra-
vés de un blog que ha logrado po-
sicionarse en las primeras pági-
nas de búsqueda de Google: una 
de cada tres visitan ya llegan a la 
web gracias al SEO.
La nueva plataforma digital está 
abierta a todos aquellos profesio-
nales que se dedican a la gestión 
comercial y a las ventas en cual-
quiera de sus facetas en el ámbito 
de España: directores comercia-
les para una gran empresa o una 
pyme; delegados comerciales por 
cuenta ajena; agentes comercia-
les y representantes autónomos; 
emprendedores, autónomos o 
empresarios con una visión co-
mercial de su negocio; formado-
res, consultores o coaches en ám-
bito de las ventas y especialistas 
en ventas y marketing.

El objetivo de la nueva platafor-
ma digital es acercar las venta-
jas que ofrece la colegiación al 
mayor espectro posible de pro-
fesionales de la venta, poniendo 
énfasis en un nuevo tipo de co-
mercial joven y usuario activo de 
las nuevas tecnologías. 
Clubcomercial.es cuenta con un  
área privada restringida a los so-
cios, donde ya tienen acceso gra-
tuito a las primeras ventajas y 
descuentos básicos relacionadas 
con el ejercicio de su trabajo dia-
rio como comerciales. Los socios 
tienen la posibilidad opcional de 
dar un paso más y acceder al “pa-
quete completo” de los servicios 
premium, convirtiéndose para 
ello en agentes comerciales cole-
giados: carnet profesional, título 
oficial, bolsa de trabajo, acceso 
gratuito a ferias, hoteles, seguros, 
y un largo etcétera.

Los socios disfrutan 
de las primeras 
ventajas gratuitas 
y, si lo desean, 
pueden dar el paso 
de colegiarse para 
acceder al paquete 
completo
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Servicios

A través de los Planes de 
Impulso Colegial y del 
Plan de Empleo Joven, 
los Colegios de Agentes 
Comerciales trabajan 
todos a una para hacer de 
la organización colegial una 
entidad cada vez más 
fuerte, cohesionada y 
capaz de prestar los 
mejores servicios a los 
profesionales de la venta. 

Impulso a la colegiación
MÁS ALTAS, MENOS BAJAS

os Colegios de Agentes 
Comerciales de España 

han registrado un aumento de la 
colegiación y un descenso de las 
bajas en el último ejercicio, se-
gún los últimos datos del Consejo 
General de Agentes Comerciales 
(CGAC).  Los Colegios han regis-
trado en su conjunto un 14% más 
de altas de nuevos colegiados y 
un 13% menos de bajas en el últi-
mo ejercicio, resultados que han 
sido posibles gracias al Plan de 
Impulso a la Colegiación y del 
Plan de Empleo Joven puestos en 
marcha por el CGAC desde 2010.
Después del éxito de esta última 
edición, el Consejo General de 

Colegios de Agentes Comerciales 
de España presenta el nuevo Plan 
2016 para seguir promoviendo la 
colegiación dentro de la profesión 
más demandada por el mercado 
laboral.
El presidente del CGAC, Manuel 
Maestre, ha recordado que no 
obstante “aún queda mucho tra-
bajo por hacer”, por lo que ha 
pedido a los Colegios su parti-
cipación activa “más que nunca 
en este año del 90 aniversario 
que tanto significa para nuestra 
profesión y nuestra organización 
colegial”. En este sentido, ha ad-
vertido que “no podemos deter-
nernos ahora”. 

LLos Planes de 
Impulso a la 
Colegiación se han 
revelado como una 
eficaz herramienta 
colectiva gracias a 
la involucración de 
los Colegios
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El Plan de Empleo Joven, que ha 
brindado a la organización co-
legial el reconocimiento como 
Entidad Adherida a la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Jo-
ven por parte del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, ha 
permitido que jóvenes en toda 
España hayan accedido a la pro-
fesión más demandada por las 
empresas españolas gracias al 
apoyo y las facilidades que se les 
han prestado desde los Colegios 
participantes.
El Consejo ha animado a todos 
los Colegios a renovar su par-
ticipación este año y a todos 
aquellos que aún no se hayan 
incorporado a poner en marcha 
este mecanismo con el que la 
organización colegial, además, 
contribuye a poner su granito de 
arena en la lucha contra el des-
empleo juvenil.

Por su parte, el Plan de Impulso a 
la Colegiación vuelve a incentivar 
la inscripción de nuevos colegia-
dos premiando la puesta en mar-
cha de acciones de formación, 
divulgación y promoción sobre 
las ventajas y los beneficios de 
la colegiación en cada una de las 
67 demarcaciones territoriales de 
la organización colegial.
Los planes de impulso nacieron 
en el contexto de unas reformas 
legislativas sobre la colegiación 
siempre inminentes que no lle-
garon a materializarse. No obs-
tante, el futuro de la organización 
colegial depende de su capacidad 
para trasladar el concepto de los 
Colegios y del Consejo que los 
aglutina como entidades depo-
sitarias de una oferta de valor 
atractiva y necesaria para los pro-
fesionales de la venta de nuestro 
país. 

Ventajas para 
menores de 35

Los jóvenes menores de 35 
años tienen una salida profe-
sional llena de oportunidades 
dentro de la profesión más 
demandada por las empresas 
gracias al Plan de Empleo Joven 
del CGAC. 
Los Colegios proporcionan 
ventajas, facilidades y apoyo 
al nuevo agente comercial en 
sus primeros pasos en la profe-
sión: desde la formación nece-
saria para empezar hasta una 
bolsa de trabajo donde miles 
de empresas buscan cada día 
agentes comerciales, pasando 
por un seguro gratuito y ven-
tajas y descuentos en servicios 
necesarios para el desempeño 
de su trabajo.

32

Servicios

El Plan de Empleo 
Joven ha permitido 
que jóvenes de 
toda España 
hayan accedido a 
la profesión con 
la ayuda de los 
Colegios
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La voz de España 
se oye en Europa
EL PRESIDENTE DE LA IUCAB DESTACA EL PAPEL DEL CGAC

Olivier Mazoyer, presidente de la Internationally United Commercial 
Agents & Brokers (IUCAB), explica las funciones y las ventajas de esta 
organización de la que España forma parte activa a través del Consejo 
General de Agentes Comerciales.

Olivier Mazoyer
PRESIDENTE DE INTERNATIONALLY UNITED COMMERCIAL AGENTS

livier Mazoyer es el pre-
sidente de la IUCAB (In-

ternationally United Commercial 
Agents & Brokers), la organiza-
ción internacional que aglutina 
a las principales organizaciones 
nacionales de agentes comercia-
les. Este año, la Unión ha elegido 
España para celebrar su reunión 
anual de delegados, con motivo 
del 90 aniversario de los Colegios. 
¿Puede presentarse a los Agentes 
Comerciales de España para que 
conozcan su perfil profesional? 
Soy agente comercial desde 
1989. Soy socio de una compa-
ñía que se dedica a la comercia-
lización de alimentos frescos y 
secos para las centrales de com-
pra de hiper y supermercados en 

Francia. Somos una empresa de 
9 personas, cuyo valor añadido 
es ser la fuerza regional de ven-
tas de nuestros representados y 
los impulsores de sus ingresos 
gracias a nuestro conocimiento 
y contactos con del sistema de 
venta de los hipermercados. 
¿Podría explicar brevemente en qué 
consiste la IUCAB que preside?
IUCAB es la organización inter-
nacional que aglutina a las enti-
dades nacionales de agentes co-
merciales de cada país. Nuestros 
miembros son de toda Europa, 
Norteamérica y África. 
Nuestra misión principal pasa 
por preservar la Directiva Co-
munitaria que regula y protege la 
profesión desde 1986 y promocio-

O “549.000 
empresas de 
agentes comerciales 
dan empleo a más 
de un millón y 
medio de personas 
en los 19 países 
de la IUCAB”



nar el enorme valor añadido que 
aportan los agentes comerciales 
a las empresas a las que repre-
sentan. 
¿Cuántos Agentes Comerciales, 
países y organizaciones están re-
presentados en esta institución?
De acuerdo a un sondeo interna-
cional de 2015, puedo decir que 
contamos con 549.000 empresas 
que dan empleo a más de un mi-
llón y medio de personas enlos 
19 países miembro de la IUCAB. 
¿Cuáles son los objeivos principa-
les de una organización interna-
cional como la IUCAB?
Durante dos años hemos traba-
jado duro junto a Eurocommerce 
con ocasión del proceso de re-
formas de la Comisión Europea, 
hasta que el año pasado tuvimos 
éxito al preservar la Directiva Co-
munitaria de los Agentes Comer-
ciales que ha venido garantizan-

do el ejercicio de la profesión en 
el ámbito europeo desde hace 30 
años.
Desarrollar servicios para los 
Agentes Comerciales integrados 
en la IUCAB (alquiler de coches, 
descuentos en hoteles, etc...) y 
crear y profundizar en los lazos 
de colaboración con las organi-
zaciones internacionales de fabri-
cantes son algunos de nuestros 
principales objetivos.
¿En qué proyectos está la IUCAB 
trabajando actualmente? 
Promocionar la profesión entre 
los fabricantes es uno de nuestros 
retos principales en la actualidad. 
Es fundamental convencerles de 
que los Agentes Comerciales son 
una pieza clave para impulsar 
sus ventas. Para ello, entre otras 
líneas de actuación, estamos or-
ganizando encuentros B2B con 
fabricantes.

“Con la IUCAB, 
la voz de 
los Agentes 
Comerciales de 
España es ahora 
escuchada y tenida 
muy en cuenta a 
nivel internacional”
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Finalmente, estamos impulsando 
el uso de las redes sociales para 
animar a construir toda una co-
munidad internacional de agen-
tes comerciales. 
Los Agentes Comerciales en Espa-
ña celebramos el 90 aniversario 
del nacimiento de nuestra organi-
zación en un año como 1926. 
¿Qué mensaje daría usted al Con-
sejo General de Agentes Comercia-
les (CGAC)  y a todos los colegiados 
españoles con motivo de esta efe-
mérides? 
Tras este período de crisis, las 
empresas necesitan más que 
nunca incrementar sus ventas. La 
red de contactos, el conocimien-
to, las habilidades y la compe-
titividad de los Agentes Comer-
ciales son la respuesta definitiva 
a la necesidad de las empresas. 
En este sentido, me alegra com-
probar cómo el CGAC está más 

comprometido que nunca, a ni-
vel nacional e internacional, en 
proporcionar a los colegiados el 
soporte y la cobertura necesarios 
para que sigan ayudando a las 
empresas a vender más y mejor. 
España acoge esta próxima reu-
nión anual de los delegados de la 
IUCAB en Málaga. ¿Qué importan-
cia tiene este evento y por qué tiene 
lugar en España?
La elección de España para acoger 
el encuentro de 2016 era obvia. El 
CGAC es un miembro destacado 
de la IUCAB, como lo demuestra 
su involucración y su compromi-
so con los asuntos más impor-
tantes de la organización a nivel 
internacional. 
Las empresas españolas están 
más interesadas que nunca en 
desarrollar negocios internacio-
nales por toda Europa. Un en-
cuentro de networking profesio-

“El CGAC es un 
miembro destacado 
de la IUCAB, como 
lo demuestra su 
involucración y su 
compromiso con los 
grandes asuntos de 
la organización”

Come into contact
La base de datos online internacio-
nal de la IUCAB se ha convertido 
en un recurso inestimable para 
ayudar a las empresas a encontrar 
agentes comerciales y a los agen-
tes comerciales a encontrar em-
presas. Una detallada selección de 
opciones brinda la oportunidad en-
contrar agentes comerciales o em-
presas que correspondan con los 
criterios de búsqueda individuales. 
El portal come-into-contact.com 
está conectado con el Portal de los 
Agentes Comerciales de España, 
lo que permite a los profesionales 
de nuestro país acceder a ofertas 
en el exterior y viceversa.
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nal B2B como el que tiene lugar 
en España creará muchas y fruc-
tíferas conexiones, de eso estoy 
convencido. Y por último, pero no 
menos importante: Málaga es un 
muy hermoso lugar. 
¿Qué ventajas aporta y por qué es 
tan importante la integración de 
España en la IUCAB?
En primer lugar, la voz de los 
Agentes Comerciales de España 
es ahora escuchada y tenida en 
cuenta a nivel internacional. 
Hay que tener en cuenta que las 
prioridades económicas y las 
regulaciones nacionales no son 
exactamente las mismas en toda 

Europa. El Consejo General influ-
ye en el desarrollo de la profesión 
y vela por las necesidades de los 
Agentes Comerciales en España. 
En este sentido, el Consejo de 
España es particularmente acti-
vo a la hora de desarrollar nue-
vos servicios para los colegiados 
españoles. La salvación de la Di-
rectiva Comunitaria no hubiera 
sido posible sin la integración de 
los principales actores europeos. 
Debemos tener en cuenta la re-
levancia crucial que ha jugado y 
va a seguir jugando esta Directiva 
en nuestra profesión en toda la 
Unión Europea, pues va a seguir 
reconociendo el valor y la impor-
tancia clave del Agente Comercial 
en la economía comunitaria. 
¿Cuál ha sido el papel de la IUCAB 
en la protección de la Directiva Co-
munitaria de los Agentes Comer-
ciales? ¿Qué rol han desempeñado 
las organizaciones nacionales?
Las organizaciones nacionales 
han sido muy activas: la preser-
vación de la Directiva no hubiera 
sido posible sin su apoyo y cola-
boración. 
Desde la IUCAB teníamos que 
proporcionar a la Comisión Eu-
ropea, en un muy breve período 
de tiempo, datos sobre la impor-
tancia social y económica de los 
Agentes Comerciales en el comer-
cio B2B en Europa. 
Las organizaciones nacionales 
estuvieron a la altura y supieron 
proporcionar datos y argumentos 
económicos suficientes en apenas 
una quincena. 
El CGAC fue una de las organiza-
ciones más activas y logró que el 
propio Gobierno de España envia-
ra una respuesta positiva en favor 
de los Agentes Comerciales en el 
período público de consultas.

“El Consejo General 
de España es 
particularmente 
activo a la hora 
de potenciar y 
desarrollar nuevos 
servicios para los 
colegiados”
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“La Directiva 
Comunitaria de los 
Agentes Comerciales 
no hubiera podido 
salvarse sin el apoyo 
de organizaciones 
nacionales como 
España”
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El agente comercial 
es clave en las ferias
LA AFE DESTACA EL PAPEL DE LA PROFESIÓN EN EL SECTOR

Xabier Basáñez es el nuevo presidente de la Asociación de Ferias de Es-
paña (AFE). En esta entrevista, destaca la relación histórica y de futuro 
entre los agentes comerciales y las ferias, pues “son profesionales que 
van a seguir siendo teniendo un papel determinante”

Xabier Basáñez Llantada
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE FERIAS DE ESPAÑA

abier Basañez Llanta-
da, director general de 

Bilbao Exhibition Centre, es el 
nuevo presidente de la Asocia-
ción de Ferias Españolas (AFE), 
entidad con la que los Colegios 
de Agentes Comerciales, a través 
del Consejo General, mantiene 
una estrecha relación que ga-
rantiza ventajas y servicios a los 
colegiados en el acceso a ferias 
de todo el país. 
Esta “patronal del sector ferial 
y congresual español” aglutina 
al 90% de la actividad ferial y de 
eventos en España, y promueve 
en su conjunto la actividad ferial 
y de eventos en nuestro país. 
Es una organización privada sin 
ánimo de lucro constituida en 

1964, conformada actualmente 
por 21 socios organizadores fe-
riales públicos y privados y em-
presas proveedoras del sector 
ferial y de eventos. Estar asocia-
do a AFE, según sus miembros, 
presupone un “marchamo” de  
calidad y una garantía de  pro-
fesionalidad. 
Sus principales objetivos son, 
entre otros, establecer vínculos y 
colaboraciones entre los propios 
asociados y empresas del sector; 
dar a sus asociados  todo tipo de 
servicios referidos al ámbito fe-
rial; representar, defender  coor-
dinar y fomentar  las actividades 
feriales de sus asociados; y repre-
sentar los intereses de los asocia-
dos ante la Administración, or-

X “La AFE aglutina al 
90% de la actividad 
ferial y de eventos 
en España, que 
generó al año un 
impacto de 3.400 
millones de euros en 
la economía”

“
”



ganismos internacionales,  otras 
asociaciones feriales extranjeras. 
En este sentido, promover la in-
ternacionalización  de las orga-
nizaciones feriales y empresas 
proveedoras asociadas y promo-
cionar la imagen ferial española 
y  “prestigiar”  esa imagen cara 
al exterior son también objetivos 
fundamentales de la Asociación 
de las Ferias de España. 
¿Qué papel considera que juegan 
los Agentes Comerciales como 
profesionales por excelencia de la 
intermediación en las ferias espa-
ñolas?
El agente comercial conoce las 
necesidades que la actividad co-
mercial demanda y también lo 
que la actividad industrial pro-
duce poniendo ambas partes en 
comunicación a través del pun-
to de encuentro que suponen las 
Ferias. Siempre han sido actores 

fundamentales en la actividad 
ferial y como tales seguirán te-
niendo un papel determinante en 
nuestro sector. 
Las ferias y los Colegios de Agen-
tes Comerciales han tenido y tie-
nen una estrecha colaboración, 
siendo en algunos casos organiza-
dores o fundadores de algunas de 
ellas. ¿Cómo calificaría la relación 
institucional entre Colegios e insti-
tuciones feriales? Y a nivel global, 
¿cuál es la relación institucional 
entre el Consejo General de Agen-
tes Comerciales y la Asociación de 
Ferias Españolas?
Actualmente existe un convenio 
de colaboración entre la Aso-
ciación de Ferias Españolas y el 
Consejo General de Agentes Co-
merciales. La colaboración vie-
ne siendo muy estrecha entre 
ambas instituciones desde que 
dicho convenio se firmó el 14 de 

“Los agentes 
comerciales 
siempre han 
sido actores 
fundamentales y 
seguirán teniendo 
un papel 
determinante”
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Enero de 2009. Adicionalmente, 
muchos de los recintos españoles 
cuentan con convenios específi-
cos por ejemplo para el acceso 
gratuito y directo de los Agentes 
Comerciales a todas sus ferias 
profesionales.
¿Cuál es el estado de salud del sec-
tor de las ferias en nuestro  país 
en estos momentos? 
Las ferias son hoy por hoy la me-
jor herramienta de márketing y 
promoción que existe. Y es que 
las ferias y los eventos son un 
modo sencillo y efectivo de hacer 
negocios. Son además el más fiel 
reflejo de los sectores a los que se 
dirigen. En este sentido, una de 
las principales fortalezas del sec-
tor ferial es el efecto dinamizador 
que produce en el comercio y en 
la industria. 
Tras los 6 años de crisis econó-
mica mundial que ha afectado al 

sector ferial de forma generaliza-
da, de 2009 a 2015, la situación 
actual de sector en España es de 
optimismo por cuanto se puede 
apreciar una ligera mejoría de 
todos los parámetros feriales y 
una clara reactivación del sector.
La actividad ferial ha sabido 
adaptarse a los cambios que se 
han producido y reinventarse,  
implementando diversas medi-
das, como por ejemplo:
• Mayor especialización de los 
certámenes.
• Celebración de actividades 
no feriales como conferencias, 
demostraciones, showrooms, 
premios, etc… que suponen un 
mayor valor añadido y un com-
plemento a las ferias.
• Creación de nuevos salones 
adaptados a nuevos nichos de 
mercado.
• Mayor flexibilidad en la con-

“Las ferias son hoy 
por hoy la mejor 
herramienta de 
marketing y 
promoción que 
existe. Son una 
forma sencilla de 
hacer negocio”

Trayectoria
Xabier Basáñez es desde julio del 
año pasado presidente de la AFE, 
en sustitución de José Antonio de 
Vicente, quien abandonó el cargo 
al cesar como director de la Feria 
de Zaragoza. Basáñez es desde 
2006 el director general de Bilbao 
Exhibition Centre, la institución 
ferial bilbaina y una de las mayores 
de España. Con anterioridad, fue 
director general de Editorial Ipa-
rraguirre, la editora del diario Deia 
y gerente de auditoría en la con-
sultora Price Waterhouse durante 
cerca de una década. Es licenciado 
en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad del País 
Vasco. 
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tención de precios y propuestas 
de financiación
• La internacionalización de las 
ferias a través de los medios an-
tes mencionados.
La industria de las ferias y even-
tos seguirá desempeñando un 
papel fundamental en el apoyo 
al desarrollo económico,  pues 
constituyen verdaderas platafor-
mas de lanzamiento de nuevos 
productos y exposición de Inno-
vaciones, y además, son foro de  
activación de la competencia y 
un gran foro de negocios.
¿Qué representan las ferias espa-
ñolas en el desarrollo del comer-

cio y la economía en nuestro país? 
¿Cuántos millones de euros mue-
ven aproximadamente al año? 
Aunque no disponemos aun de 
los datos del año 2015, las esti-
maciones relativas al ejercicio 
2014 nos hablan de una factu-
ración total de 340 millones de 
euros es la facturación de las 
ferias. Un 90% procede de pagos 
de expositores por ocupación de 
espacios y por servicios. De estos, 
los expositores extranjeros su-
pusieron el 8,1% de la superficie 
total  ocupada en 2014, lo que re-
presenta 24,8 millones de euros.
El impacto económico de la ac-
tividad ferial global española es 
de 3.400 millones de euros. Este 
dato, avalado por entidades como 
Emeca, la Asociación de Ferias 
Alemanas Auma, Cermes, o la 
Universidad Borconi, supone de 
media 10 veces la facturación de 
los organizadores feriales. De esa 
cifra, corresponde a los asociados 
de AFE  3.230 millones de euros 
ya que AFE representa este año 
2014 el 95 % del total del sector 
ferial.
Por otro lado, el impacto econó-
mico de participación extranjera 
en ferias en el extranjero ascien-
de a 496 millones de euros. 
¿Cuántas empresas y visitantes 
participan anualmente en las fe-
rias que forman parte de la AFE 
como promedio? 
Cerca de dos millones y medio 
de visitantes acudieron a las 269 
ferias celebradas en 2014 en Es-
paña, lo que representa un 47% 
más que en el ejercicio anterior, 
cuando se contabilizaron 1,7 mi-
llones. 
En total, más de 25.000 exposi-
tores directos y 16.500 indirectos 
ocuparon una superficie exposi-

tiva de un millón y medio de me-
tros cuadrados. Esto supone tam-
bién un incremento con respecto 
a 2013, cuando se contabilizaron 
20.279 expositores directos y 
15.484 indirectos. De los datos de 
2014 cabe destacar que un total 
de 124.000 visitantes, 4.000 expo-
sitores directos y 6.200 indirectos 
procedieron de fuera de España. 
El avance de los nuevos modelos 
de economía digital, ¿ha merma-
do de alguna manera el desarrollo 
del sector o es por el contrario una 
oportunidad?
La nuevas tecnologías y las nue-
vas herramientas digitales como 
puede ser Internet, han generado 
nuevas formas de promoción co-
mercial que indudablemente han 
afectado al sector ferial, yo diría 
que a todos los sectores econó-
micos en general. Por otra parte 
Indudablemente estas mismas 
herramientas se convierten en 
una gran oportunidad, un apoyo 
y un instrumento para las organi-
zaciones feriales y empresas pro-
veedoras. Se trata de evolucionar 
hacia un nuevo paradigma ferial 
que debe convivir con el entorno 
digital como competencia, pero 
que debe de utilizar dicho entor-
no como herramienta de com-
petitividad en favor de nuestra 
propia actividad.

“Las ferias movieron 
en el último ejercicio 
un total de 340 
millones de euros 
de facturación y 
generaron un 
impacto de 3.400 
millones”
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“Las nuevas 
tecnologías no 
deben verse como 
una amenaza 
sino como una gran 
oportunidad para 
las organizaciones 
ferias”





i eres una empresa y de-
seas contratar a un agente 

comercial con todas las garantías 
de una organización colegial que 
vela por su formación y sus bue-
nas prácticas, entonces te intere-
sa darte de alta en el nuevo Portal 
de Empleo de los Agentes Comer-
ciales de España, en www.cgac.es.
El Portal de Empleo de los Agen-
tes Comerciales de España es la 
mayor bolsa de empleo exclusiva 
para comerciales en España. Los 
profesionales de la venta son el 

perfil profesional más demanda-
do por las empresas españolas. La 
mayor parte de las vacantes del 

resto de las webs online de em-
pleo se refieren al área comercial 
y ventas. Por ello, este Portal de 
Empleo se centra en atender de 
manera exclusiva esa creciente 
demanda, en toda España.
También puedes poner un anun-
cio en esta revista, que llegará a 
todo el colectivo, pues se distribu-
ye de forma gratuita y vía Internet 
a todos los agentes comerciales 
colegiados de los 67 Colegios de 
España. Para más información: 
consejo@cgac.es.

Cada vez más 
empresas recurren 
al portal de empleo 
del CGAC para 
buscar a los mejores 
profesionales de la 
venta para impulsar 
sus ventas
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Aquí hay trabajo

¿Buscas a los mejores 
para impulsar tus ventas?
EL PORTAL DE EMPLEO Y “LA REVISTA” TE AYUDAN A LOGRARLO

E
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Una oportunidad 
para vender más
CÓMO SACAR PARTIDO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Internet y las nuevas tecnologías no son una amenaza para la profesión, 
sino una “gran oportunidad” para los agentes comerciales. Ricardo 
Bootello, profesor del Curso de Agente Comercial de ICEX y el CGAC, 
nos explica cómo ponerlas a nuestro favor para vender más y mejor

Ricardo Bootello Llopis
PROFESOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CURSO ICEX-CECO

icardo Bootello es Profe-
sor del área de Nuevas 

Tecnologías en el Curso Oficial 
de Agente Comercial que imparte 
ICEX-CECO en colaboración con el 
CGAC. Con él hablamos sobre la 
adaptación de la profesión a las 
nuevas herramientas y los retos 
de futuro que plantean. 
¿Cuáles son las cinco principales 
ventajas que aportan las nuevas 
tecnologías a los agentes comer-
ciales?
Son muchas, pero si hablamos de 
las cinco principales, se podrían 
resaltar las siguientes:
1. Capacidad de proceso median-
te la utilización de herramientas 
tipo CRM - Customer Relations-
hip Management, que facilitan la 

gestión con los clientes y permi-
ten llevar registro de todas las ac-
ciones realizadas y la programa-
ción de actividades futuras, como 
campañas de promoción, etc.
2. Rapidez de respuesta. Con 
cualquiera de las herramientas 
que facilitan las nuevas tecnolo-
gías tenemos la certeza de que 
somos capaces de dar respuesta 
con una gran rapidez a las exi-
gencias de nuestros clientes.  
3. Segmentación del mercado 
con herramientas que permiten 
identificar clientes específicos a 
los que se puede aplicar acciones 
comerciales específicas, utilizan-
do bases de datos con informa-
ción relevante como sector de 
actividad, ubicación, etc. 

R Las nuevas 
tecnologías ayudan 
al comercial en 
su objetivo de 
siempre: mejorar la 
comunicación con el 
cliente y mantener 
su confianza



4. Generación selectiva de red 
de contactos que permiten rea-
lizar las redes sociales con el fin 
de cualificar nuestra agenda de 
contactos para gestionarla me-
diante mensajes y contenidos 
específicos
5. Mensaje y tratamiento perso-
nalizado: con las nuevas tecno-
logías es posible dirigir mensajes 
con contenidos personalizados y 
de forma directa a nuestros clien-
tes.
Todo ello con el propósito de 
mantener una comunicación 
mucho más adaptada a las nece-
sidades de nuestro cliente y se-
guir manteniendo relaciones de 
confianza duraderas en el tiempo, 
como ha sido siempre el objetivo 
de cualquier Agente Comercial. 
¿Cree que los agentes comerciales 
de hoy sacan el suficiente partido 
a estas herramientas?

El esfuerzo que están haciendo 
los Agentes Comerciales por co-
nocer las Nuevas Tecnologías es 
muy notable, casi todos conocen 
y aplican unas  determinadas tec-
nologías que ya llevan tiempo, 
como son el correo electrónico, 
los CRM y otras similares, porque 
llevan mucho tiempo utilizándo-
las con éxito y forman parte de 
las herramientas comunes en el  
mundo de la empresa. 
Otras como son las redes socia-
les, todavía no son tan utilizadas 
por los Agentes Comerciales prin-
cipalmente porque muchos no 
saben muy bien cómo les pueden 
ayudar a mejorar sus resultados y 
tampoco conocen cómo utilizar-
las a nivel profesional.
Lo que sí es cierto es que hay 
una gran interés por parte de los 
Agentes Comerciales y que son 
conscientes de la importancia 

“El esfuerzo que 
están haciendo 
los Agentes 
Comerciales por 
conocer las nuevas 
tecnologías y 
aplicarlas en su 
trabajo es notable”
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que tiene para su trabajo poder 
dar respuestas fiables y rápidas 
a sus clientes a través de correo 
electrónico, whatsapp o las re-
des sociales. Muchos clientes se 
están dirigiendo a ellos a través 
de estos medios y pueden esta-
blecer con ellos una comunica-
ción directa y rápida, por lo que 
no hay más remedio que poner-
se al día si se quiere seguir en el 
mercado.
¿Qué diría al agente comercial más 
tradicional?
A los Agentes Comerciales que 
aún se están pensando si estas 
herramientas les pueden ser de 
utilidad o que creen que no las 
van a poder manejar porque son 
difíciles de aprender e incluso 
pueden pensar que son para los 
jóvenes y que para ellos esto es 
demasiado complicado, yo les di-
ría, en primer lugar, que observen 

cuales son las necesidades de sus 
clientes y cómo quieren comuni-
carse porque es muy posible que 
muchos de ellos ya estén utilizan-
do estas nuevas herramientas. 
Algunos Agentes comerciales 
me han comentado la dificultad 
que piensan que van a tener para 
aprender a estas alturas las nue-
vas tecnologías, yo les digo que 
piensen cómo han aprendido a 
utilizar herramientas como el 
correo electrónico, que cuando 
apareció hace ya algunos años 
nos parecía muy complicada, 
con tantas posibilidades, copia 
normal , copia oculta, grupo de 
usuarios,… y ahora las maneja-
mos sin darnos cuenta, las hemos 
asumido como parte de nuestro 
actividad y las utilizamos con 
naturalidad. Todas las nuevas 
herramientas y en especial las 
que tienen una componente de 

“No hay más remedio 
que ponerse al día si 
se quiere seguir en el 
mercado. Nuestros 
clientes ya usan los 
nuevos medios para 
comunicarse”

Experto consultor

Ricardo Bootello es Ingeniero 
Industrial  por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales 
de Madrid con posgrado en el 
Instituto de Empresa y en el IESE. 
Es director de cursos de creación 
y consolidación de empresas de 
Base Tecnológica y director de 
cursos de Implantación de las 
nuevas Tecnologías en la empresa, 
en distintas Escuelas de Negocios, 
y profesor de Nuevas Tecnologías 
y Sistemas de Información para la 
dirección de programas MBA  y 
programas In-Company. Es además 
Miembro de la Academia Española 
de las Ciencias y las Artes de la 
Televisión.
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tecnología parecen complicadas 
de utilizar pero la verdad es es-
tán pensadas para que cualquier 
persona las podamos manejar, 
solo hay que dedicar un mínimo 
de tiempo a aprender su funcio-
namiento básico y se mejora uti-
lizándolas.   
Internet y las nuevas tecnologías: 
¿son una amenaza o una oportu-
nidad?
Son una excelente oportunidad 
para el Agente Comercial porque 
Internet es un excelente medio 
para generar negocio, tengamos 
en cuenta que el comercio elec-
trónico está creciendo en todo el 

mundo con unas cifras muy im-
portantes de negocio. 
Esto es una gran oportunidad y 
una buena noticia para los Agen-
tes Comerciales porque significa 
que hay un nuevo canal de co-
mercialización que tiene una 
creciente demanda de productos 
y que necesitará una constante 
aportación de artículos y de nue-
vos procesos innovadores para 
diferenciarse de la competencia 
y para hacer llegar de forma más 
eficiente los productos a los clien-
tes.
Veo Internet como un enorme 
motor de la economía moder-
na y una gran oportunidad para 
hacer negocios y no olvidemos 
que además de productos físicos 
tangibles Internet es un canal de 
comercialización de productos in-
tangibles, como aplicaciones, jue-
gos, películas, libros electrónicos 
y servicios, muchos de ellos solo 
se comercializarán mediante este 
canal y no por canales conven-
cionales por lo que será necesario 
como decía, que exista un proce-
so de identificación de productos, 
selección de proveedores, venta 
y distribución donde el Agente 
Comercial debe seguir jugando 
el papel de experto profesional 
en el mundo de la comercializa-
ción, que es y con Internet tiene 
la magnífica oportunidad de au-
mentar su campo de actuación y 
complementar su actividad.
Yo creo que es aquí donde el 
Agente Comercial puede aportar 
sus conocimientos y experiencia 
para poner a disposición de las 
empresas productos que puedan 
ser comercializados y también 
productos y equipamientos in-
dustriales que sean necesarios 
en la cadena de distribución en 

este nuevo canal. No hay mejor 
noticia para un Agente Comer-
cial que las cifras de negocio de 
un determinado sector o canal de 
comercialización estén crecien-
do y lo hagan de forma sosteni-
da, porque es una garantía de que 
aparecerán empresas que quieran 
participar en el negocio y produc-
tos para vender y ahí es donde 
más valor alcanza su actividad de 
expertos en la gestión comercial. 
¿Cómo puede adaptarse el agente 
comercial a los continuos cambios 
en tecnología y redes sociales? ¿Qué 
aporta el curso ICEX-CECO a este 
respecto?
Efectivamente el Agente Comer-
cial que quiera dar servicio a estas 
nuevas vías de comercialización 
y estas nuevas formas de comu-
nicación con los responsables de 
compras de las empresas tienen 
que conocer las nuevas tecnolo-
gías al menos igual de bien que 
sus interlocutores. 
Los cambios son una constante 
en la vida de las empresas y en 
la economía desde hace más de 
un siglo, la diferencia que ob-
servamos es que la velocidad de 
los cambios es cada vez mayor y 
que no hemos terminado de co-
nocer una herramienta cuando 
ya tenemos otras nuevas que se 
empiezan a utilizar, esto es así 

“No hay mejor 
noticia para un 
Agente Comercial 
que las cifras de 
negocio de un 
determinado sector 
o canal estén 
creciendo”
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“En el curso 
ICEX-CECO 
presentamos todas 
las herramientas que 
a nuestro juicio son 
esenciales para facilitar 
el trabajo al Agente 
Comercial”



y si quieres estar en el mercado 
tienes que adaptarte u otro que lo 
haya visto con esta claridad y se 
haya adaptado y haya aprendido 
a utilizar las nuevas herramien-
tas, ocupará nuestro lugar.
Las herramientas que estamos 
utilizando y se han demostrado 
eficaces después de 8 o 10 años de 
su aparición y las redes sociales, 
están aquí para quedarse y su ob-
jetivo es ser un instrumento útil y 
yo diría, además que esencial, pa-
ra la comunicación no solo a ni-
vel personal si no especialmente 
adecuadas para la comunicación 
profesional. 
La formación continua es la mejor 
manera de estar informado de los 
cambios que se producen y de te-
ner la oportunidad de conocerlos 
y aprender a manejarlos. 
En el curso de ICEX-CECO pre-
sentamos todas las herramientas 
que a nuestro juicio son esencia-
les para facilitar el trabajo del 
Agente Comercial, el manejo de 
Internet, la búsqueda de informa-
ción relevante con los buscado-
res tipo Google, la identificación 
de los CRM más adecuados para 
un perfil de empresa similar al 
de los Agentes Comerciales, in-
formación de empresas e infor-
mes comerciales y de solvencia 
y finalmente la utilización de he-
rramientas de promoción comer-
cial como el e-mail marketing y 
de comunicación como las redes 
sociales 
En este sentido, se aporta una vi-
sión práctica de las redes sociales 
más utilizadas como herramien-
tas de comunicación profesio-
nal, como son Linkedin, Facebok 
y Twitter y unas reglas prácticas 
para crearse un perfil profesional 
y empezar a crear contenidos en 

dichas redes sociales de modo 
que quien esté interesado pueda 
empezar a experimentar durante 
el curso y empezar a crear su red 
de contactos. Se explica también 
la forma práctica para crear perfi-
les de empresa asociados al perfil 
profesional y cómo utilizar ambos 
perfiles según convenga. 
Le damos mucha importancia en 
el curso hasta el punto de que la 
video-conferencia que está pro-
gramada con los alumnos la de-
dicamos casi en exclusiva a tra-
tar las dudas y preguntas que los 
alumnos plantean con relación a 
las redes sociales, cómo empezar 
a crear el perfil en las diferentes 
redes sociales, qué hacer para 
empezar a generar contactos de 
su interés, cómo plantear conte-
nidos que resulten de interés para 
su red de contactos. 
¿De qué manera las redes sociales 
pueden ayudar a vender más y en-
contrar nuevos clientes?
Las redes sociales no son en sí 
mismas un canal de ventas pero 
son la base para generarlas. Co-
mo hemos comentado las redes 
sociales son una nueva forma de 
comunicación con un propósito 
personal o profesional, el con-
tacto entre personas realizado de 
forma educada, adecuada y opor-
tuna genera normalmente actitu-
des de confianza y la confianza 

es la base para la realización de 
muchas, por no decir todas, las 
relaciones humanas y entre ellas 
también la de vender.
Las redes sociales están basa-
das en la creación de una red 
de contactos (Linkedin), amigos 
(Facebook) o seguidores (Twitter), 
en definitiva el mismo concepto 
aunque con distinto nombre se-
gún se rata de una u otra red so-
cial, pero una red en definitiva de 
personas con intereses profesio-
nales comunes, sobre la que po-
der actuar, bien sea compartiendo 
información, intercambiado con-
tenidos de interés común.
Desde el punto de vista profe-
sional del Agente Comercial las 
herramientas que facilitan las 
redes sociales son una oportu-
nidad extraordinaria de generar 
una red de contactos selectiva, es 
decir creada en base a los crite-
rios que convenga para conseguir 
una base de clientes potenciales 
entorno a compartir noticias e 
información referida un tema de 
interés. 
Todo comercial sabe que una 
buena red de contactos es funda-
mental para conseguir una buena 
cartera de clientes el principio es 
el mismo lo único que cambia es 
la forma de conseguir esa red de 
contactos, con la Nuevas Tecno-
logías es posible conseguir con-
tactos sin necesidad de realizar 
una visita física. Cuantos más y 
mejores sean los contactos, más 
posibilidad de convertirlos en 
clientes. ¿Quién más experto 
que el Agente Comercial para 
convertir en ventas las acciones 
comerciales que realice en base a 
una buena relación con los com-
ponentes de su red social, es decir 
de sus clientes potenciales?

Puedes apuntarte a 
la próxima edición 
del Curso Oficial de 
Agente Comercial 
Colegiado a través 
del siguiente enlace:
bit.ly/CursoAC8
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Yo soy español
Lo nuevo de BQ
BQ es una de las mayores compañías tecnológicas 
de Europa y está en España. Produce y comercia-
liza smartphones, impresoras 3D o incluso robóti-
ca, todos “made in Spain”. Su último smartphone, 
diseñado y desarrollado en España, es el Aquaris 
X5 Plus, presentado este año en el Mobile World 
Congress 2016 celebrado en Barcelona. 
Aquaris X5 Plus parte de las mismas líneas de di-
seño que Aquaris X5, pero supone un “gran salto 
cualitativo a nivel de componentes”. Además, el 
nuevo dispositivo BQ es el primero de la compa-
ñía en incorporar un lector de huella, que dotará 
al terminal de nuevas prestaciones en cuanto a se-
guridad, identificación de usuario o autenticación 
biométrica en procesos de pago. Y todo, diseñado 
y desarrollado desde España. 

Realidad virtual para vender 
Ya no es territorio de ciencia ficción. La apuesta 

del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, va 

a convertir muy pronto la realidad virtual en un 

elemento cotidiano de nuestro ocio.... y de nuestro 

trabajo. ¿Imagina mostrar  su producto a su cliente 

a través de un kit de realidad virtual? Samsung 

Gear VR, PlayStation VR, Oculus Rift y HTC Vive 

son los principales, y cada vez los veremos en más 

hogares y empresas. 

El portátil más fino del mundo
Hewlett Packard acaba de renovar su gama Spec-

tre de portátiles con un acabado de alta calidad 

y especificaciones de gran rendimiento. El nuevo 

HP Spectre 2016 tiene un grosor máximo de solo 

10,4 milímetros dejando atrás los 13,1 mm del hasta 

ahora más ligero del mercado, el mítico Macbook 

de Apple. Para que se hagan una idea, el Spectre 

de HP es incluso “más fino que una pila AAA”.

Los móviles que vienen Cinco años 

después de que los primeros teléfonos inteligentes 

4G salieran al mercado, la industria inalámbrica 

ya se está preparando para la tecnología 5G. Se 

trata de la próxima generación de redes de datos 

móviles, que traerá una velocidad 1.000 veces ma-

yor a nuestros aparatos. No obstante, los expertos 

dudan que sea una realidad para todos los usuarios 

antes de 2020. 

Lo que viene
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Motor

Coche del año 2016
l nuevo Opel Astra es el 
nuevo “Coche del Año 
en Europa 2016” y por lo 

tanto el ganador del premio más 
reconocido en la industria del au-
tomóvil europea. Han votado 58 
periodistas especializados en mo-
tor de 22 países diferentes con un 
total de 312 puntos para el Opel 
Astra frente los 294 para el Volvo 
XC90 y los 202 del Mazda MX-5.
El Astra ha resultado ganador con 
una dura competencia entre siete 
finalistas. Más de 40 coches nue-
vos, desde descapotables depor-
tivos a berlinas premium y SUVs, 
fueron algunos de los adversarios 

todos con altísimo nivel. “El nuevo 
Astra representa el inicio de una 
nueva era en Opel y ganar el “Co-
che del Año en Europa 2016” nos 
muestra que estamos en el cami-
no correcto,” según Karl-Thomas 
Neumann, consejero delegado 
de la compañía. Tres nuevos mo-
delos de Opel han sido elegidos 
“Coche del Año en Europa” en sus 
últimas ocho ediciones. El nuevo 
Astra ha sido un ganador desde su 
lanzamiento con premios interna-
cionales como SafetyBest 2015 y el 
Volante de Oro 2015. También ha 
recibido 5 estrellas en la prueba 
Euro NCAP.

Sólo colegiados

Sólo por ser agente comer-

cial colegiado, dispones de 

un precio especial exclusivo 

en Opel. Pide tu certificado 

de colegiación al CGAC y 

preséntalo en tu concesio-

nario para beneficiarte de 

las ventajas exclusivas para 

profesionales como tú.

E
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Antaño denostados en detrimento de sus hermanos 
mayores los tintos, hoy ya nadie duda que los vinos 
blancos representan una expresión de las grandes 
posibilidades de la enología española que no debe 
arrastrar ya complejo alguno.  Máxime cuando el 
calor aprieta y el verano nos lleva a preferir caldos 
más frescos y frutales, o cuando el plato a acom-
pañar es un pescado o un marisco, siempre hay un 
vino blanco a la altura de las preferencias de cada 
uno. Los blancos más clásicos y conocidos son por 
supuesto los Rueda y los Albariño, cuyas coleccio-
nes de premios internacionales y puntuaciones en 
guías dejan poco margen para la duda. No obstante, 
para los que quieren ir más allá de lo convencional, 
nuevas etiquetas irrumpen con una excepcional re-
lación calidad-precio. Así, de la Denominación de 
Origen Somontano, de Aragón, destacamos el va-
rietal Gewurtrzaminer de la bodega Viñas del Vero, 
y los Chardonnay de Enate. Dos joyas que llevan al 
blanco español a nuevas cotas de expresión.

Los blancos son 
para el verano
El calor y los hábitos estivales 
convierten al blanco en el rey

Navarra produce algunos de los mejores rosa-

dos del mundo. En los últimos años, la región ha 

ganado en diversidad de estilos con la incorpo-

ración de variedades tintas como la tempranillo, 

merlot y cabernet sauvignon, que casi siempre 

van sutilmente mezcladas con la garnacha tinta.

Rosados de Navarra
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La cocina más sana
as cifras del libro Cocina 
sana para disfrutar son 
apabullantes: es el libro de 

cocina más vendido en Amazon 
España, durante 100 días ha sido 
el libro más vendido de nuestro 
país y ya va por su sexta edición. 
En este libro reúne más de 100 
propuestas saludables y equili-
bradas que nos demuestran que 
se puede comer sano, cuidarse 
y disfrutar haciéndolo. Desayu-
nos energéticos para empezar el 
día con buen pie. Tentempiés y 
snacks saludables para picar entre 
horas. Platos para preparar tanto 
comidas como cenas equilibra-

das. Y postres y dulces riquísi-
mos que también tienen cabida 
en una alimentación sana. Todas 
ellas recetas fáciles y rápidas de 
preparar, y con ingredientes al 
alcance de todos. Pero su autora 
nos enseña mucho más en este li-
bro: nos habla de un estilo de vida 
saludable; nos hace sugerencias 
para completar las comidas; nos 
da ideas de cenas rápidas para 
esos días que llegamos cansados 
a casa, y nos ayuda con la lista de 
la compra para mejorar nuestra 
alimentación. Aprenderás a con-
feccionar recetas deliciosas para 
tu día a día. 
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Youtuber

La autora de este best seller 

de las recetas es Isasaweis, o 

lo que es lo mismo, Isabel Lla-

nos (Gijón, 1974), una ingenie-

ra informática que comenzó 

grabando consejos de belleza 

en Youtube y se ha converti-

do en una de las youtubers 

y blogueras más seguidas de 

nuestro país.

L

Gourmet
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Orden en el caos
óviles y tablets se han 
convertido para algunos 

en los peores enemigos de su pro-
ductividad. Las constantes alertas 
y notificaciones de las apps y redes 
sociales que tenemos instalados 
pueden convertir una jornada de 
trabajo 100% productivo en una 
quimera. Pero, utilizando las apps 
de productividad apropiadas, etas 
herramientas pueden pasar de dis-
tractores a nuestros mejores alia-
dos para aprovechar al máximo 
nuestro tiempo.
Las apps de listas to-do como 
Wunderlist te recordarán las ta-
reas que tienes que realizar y te 
ayudarán a separar lo importante 
y urgente de lo que no lo es. 

Por su parte, las apps Basecamp, 
Trello o Zoho te harán la vida más 
fácil si estás inmerso en varios 
proyectos y ya no sabes por dónde 
tirar. Si tienes la sensación de que  
no aprovechas bien tu tiempo, en-
tocnes RescueTime, Toggl, o ATrac-
ker pueden ayudarte a gestionar tu 
tiempo, a saber qué es lo que estás 
haciendo mal y a aprender a ga-
narle horas al día. 
Y si eres de los que a lo largo del 
día o de la semana olvidan cosas 
y te las tienes que apuntar, te in-
teresa utilizar una de estas apps:  
Google Task, LifeReminder o Begin. 
¡Y recuerda, siempre, que la tec-
nología debe estar a tu servicio, y 
no al revés! 

¿Procrastinas?

Es la palabra de moda. Consiste 

en dejarte llevar por las mil ex-

cusas que te ofrecen hoy en día 

las redes sociales y las nuevas 

tecnologías. Notificaciones, aler-

tas, mensajes, correos electróni-

cos, llamadas. Recuerda siempre 

mantener el foco y centrarte en 

cumplir tus objetivos de ese día, y 

¡dí adiós a las distracciones!

M

Tendencias
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Libros

“Todo lo que necesita saber pa-
ra dominar el arte del manage-
ment, de una manera accesible 
y práctica”. Josh Kaufman de-
muestra que, para triunfar, no 
es necesario pagar el dineral 
que vale un MBA. Sobre todo en 
Estados Unidos, donde alcanzan 
precios que rondan los 150.000 
dólares.
Aunque en España es posible 
hacerlo por algo menos (en tor-
no a 50.000, según la escuela de 
negocios), el libro es perfecta-
mente útil y vigente. Kaufman, 
que ahora vive de la consultoría, 
defiende que “muchas escuelas 
de negocios se limitan a ofrecer 
una educación desfasada como 
si fueran cadenas de montaje”. 
Josh Kaufman ha creado su 
propio negocio, que se basa en 
condensar los principios bási-
cos del management y hacer-
los fácilmente accesibles para 
todo tipo de profesionales, sea 
cual sea su nivel de responsa-
bilidad o el sector en que traba-
jan. En MBA personal comparte 
con sus lectores los conceptos 
esenciales en todas las áreas de 
la gestión empresarial: desde la 
creación de una oferta de valor 
hasta las finanzas, pasando por 
el marketing y las ventas, apar-
tado este al que dedica todo un 
capítulo repleto de conceptos 
que interesan a todo comercial 
que quiera estar al día.

“Los auténticos líderes no solo 
se forman en las escuelas de 
negocios: se hacen a sí mismos, 
van mejorando su preparación 
y adquieren la experiencia ne-
cesaria para triunfar”. Con este 
libro el lector podrá aprender 
unos conocimientos que la 
mayoría de los profesionales 
emplean toda una vida en do-
minar. 

Te interesa leer...
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¿Quieres hacer un MBA pero no dispones 
del tiempo ni del dinero? Este éxito de 
ventas te propone una solución.

El autor del libro 
defiende que no 
es preciso pagar la 
fortuna que cuesta un 
MBA para aprender a 
dirigir una empresa o 
emprender

Es “el libro que hace que cual-

quier comercial o vendedor 

multiplique sus resultados”. En 

Supervendedor el experto en 

ventas y bloguero César Pique-

ras nos invita a profundizar en 

la ciencia y el arte de la venta, 

a través de un lenguaje directo, 

atrevido y sobre todo prácti-

co. Este manual de obligada 

lectura para las personas que 

trabajan en el mundo comercial 

nos habla de los conceptos cla-

ve del marketing que mejoran 

las ventas, de las técnicas para 

optimizar la efectividad en la 

relación cliente-vendedor y del 

futuro de las ventas y el mar-

keting a través de la economía 

digital y las redes sociales. El 

arte de la persuasión y de la in-

fluencia, conseguir despertar el 

interés y la atención del cliente 

y provocar una venta en la que 

seamos capaces de seducir a 

nuestro cliente son temas que 

se tratan con total amplitud y 

con técnicas detalladas para 

lograrlo en la práctica. 

Supervendedor





Buzón

“Debemos ser conscientes de la responsabilidad que se 
asume con los datos personales de los clientes, ya que 
cualquier actuación sobre los mismos que no se 
circunscriba a la relaciones comerciales para los que 
fueron facilitados, puede ser sancionada gravemente por 
la Agencia Española de Protección de Datos, con multas 
que oscilan entre los 900 y los 600.000 euros”

Luis Martínez García
ASESOR JURÍDICO DEL CONSEJO GENERAL

eniendo en cuenta que la 
cartera de clientes de un 

agente comercial, como profesio-
nal autónomo e independiente, 
es la llave de su trabajo, resulta 
un hecho irrefutable la continua 
recepción de datos personales 
identificativos (nombre, domici-
lio, N.I.F., etc.) que obtienen de 
las personas físicas o jurídicas 
que conforman su clientela con la 
única finalidad de tramitar y ges-
tionar los pedidos de productos 
a las empresas que representan. 
Con los medios tecnológicos que 
poseemos hoy día y a la velocidad 
que fluye y almacenamos la infor-
mación en nuestros dispositivos 
electrónicos, cabe preguntarse 
qué precauciones debemos to-
mar en materia de protección de 
datos para no incurrir en ninguna 
sanción.
¿Y cuáles son los ficheros de da-
tos que mantienen los agentes 
comerciales? Cuando menos, to-
da persona que ejerza una pro-

fesión liberal tiene un fichero de 
clientes, en el que constarán los 
datos identificativos de aquellas 
personas físicas, ya que las per-
sonas jurídicas no cuentan a es-
tos efectos, que pertenecen a su 
cartera o fondo de comercio, a los 
efectos de emitir la factura cor-
respondiente al servicio prestado. 
Ahora bien, en el caso del agen-
te comercial, su función es la de 
promover actos u operaciones de 
comercio por cuenta ajena, como 
intermediario independiente, a 
cambio de una remuneración, sin 
asumir el riesgo y ventura de las 
operaciones, salvo pacto en cont-
rario; por lo que es la empresa 
quién factura al cliente tras servir 
el pedido tramitado por el agente, 
con lo que, por regla general, la 
información tratada por el agente 
se encuentra enmarcada dentro 
de un acceso de datos por cuenta 
de tercero, regulado en el art. 12 
de la LOPD, en virtud del cual, no 
se considerará comunicación o 

cesión de datos de clientes entre 
el agente y la empresa, cuando la 
misma obedezca a la prestación 
de un servicio al responsable del 
tratamiento, siendo la empresa 
la obligada y responsable final 
del destino de los datos de cara 
al interesado; ya que suya es la 
obligación de marcar en el cont-
rato de agencia las obligaciones 
del agente respecto al tratamien-
to de los datos personales de los 
clientes, siendo el agente tan solo 
responsable en caso de incump-
limiento.
Por  lo  tanto ,  debemos ser 
conscientes de la responsabili-
dad que se asume con los datos 
personales de los clientes, ya que 
cualquier actuación sobre los 
mismos que no se circunscriba 
a la relaciones comerciales para 
los que fueron facilitados, puede 
ser sancionada gravemente por la 
Agencia Española de Protección 
de Datos, con multas que oscilan 
entre los 900 € y los 600.000 €.
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Seguramente conocemos a alguien a quien Hacienda le 
ha levantado un acta de  inspección por desarrollar una 
actividad profesional a través de una sociedad de la que 
es socio y de la que posee el control de forma directa o 
indirecta. Alguno de ellos puede ser, incluso un agente 
comercial.

Operaciones vinculadas

María Jesús Cantera
ASESORA FISCAL DEL CONSEJO GENERAL

Con esta fórmula de facturar a 
través una sociedad, se busca que 
ésta asuma todo el riesgo y, adi-
cionalmente, tributa en concepto 
de Impuesto sobre Sociedades por 
los beneficios a un tipo impositivo 
inferior al que hubiese correspon-
dido si el socio hubiese tributado 
en concepto de IRPF. Además, 
el socio puede decidir, en cierta 
medida, cuándo y cuánto tributar 
por los ingresos recibidos, apla-
zando el reparto de beneficios o 
reduciendo la tributación al im-
putarse un sueldo inferior al de 
mercado.
Hacienda trata de evitar a toda 
costa esta práctica especialmen-
te cuando se realiza mediante la 
interposición de una sociedad va-
cía, sin ningún tipo de medio ma-
terial o humano, y no sólo por el 
motivo de menor tributación que 
hemos mencionado, sino también 
para atajar el posible blanqueo de 
capitales.
Para ello ha elaborado toda una 
legislación en torno a las opera-
ciones vinculadas entre sociedad 
y socio, extendiendo el concep-

to hasta los administradores y 
consejeros, y los familiares del 
socio hasta tercer grado, basada 
principalmente en evitar la simu-
lación e incorrecta valoración de 
operaciones vinculadas entre so-
cio y sociedad, de forma que hay 
que llevar a la renta del socio los 
importes que la sociedad factura 
gracias a los servicios persona-
lísimos del socio. Estas rentas, 
minoradas en los gastos necesa-
rios para su obtención, deben ser 
satisfechas al socio y tributar en 
su IRPF.
Pero ¿Cuánta renta hay que llevar 
a la renta del socio? Surge así el 
segundo concepto importante: el 
de valoración a precios de merca-
do de las operaciones que el so-
cio (o cualquier parte vinculada) 
factura a la sociedad. Se entien-
de por valor normal de mercado 
aquel que se habría acordado por 
personas o entidades indepen-
dientes en condiciones de libre 
competencia.
Naturalmente, por el mero hecho 
de ser socio, no se aplica esta re-
gulación, sino que la vinculación 

entre una entidad y las personas 
relacionadas con ella, directa 
o indirectamente incluye a los 
socios con participación igual o 
superior al 5% en sociedades no 
cotizadas o del 1% en las cotiza-
das. Por otra parte, se considera 
vinculación indirecta por ejemplo 
a la entidad que participa en otra 
en un porcentaje de, al menos, el 
25% del capital social o de los fon-
dos propios. La vinculación entre 
dos entidades puede ser también 
por cosanguinidad. 
Es decir, las transacciones entre 
dos empresas en las que fami-
liares hasta tercer grado de con-
sanguinidad tienen participación 
superior al 25%, se consideran 
vinculadas. (por ejemplo, en una 
empresa es socio el abuelo con 
el 33% de participaciones y en la 
otra el nieto con un 50%; o el tío 
y el sobrino)
Además de las obligaciones sus-
tanciales que hemos visto, la 
normativa también contempla 
obligaciones formales de docu-
mentación a partir de determi-
nado volumen de operaciones.

Buzón
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Entidades 
colaboradoras
CONVENIOS SUSCRITOS
POR EL CONSEJO GENERAL Y LA FUNDACIÓN 
DE AGENTES COMERCIALES

GRUPO BANCO POPULAR
CONDICIONES PREFERENTES  para los AC en créditos hipo-
tecarios, al consumo, fondos, tarjetas,etc.

ASTRA Y HERRERO C. SEGUROS
CONDICIONES ESPECIALES para los AC en todo tipo de pólizas 
colectivas suscritas por el CGAC.

ICEX - CECO
CURSO OFICIAL DE ACCESO a la profesión de agente comer-
cial que valida para el Título Oficial.

CEF/UDIMA
DESCUENTO EN FORMACIÓN de grados universitarios y post-
grados para los agentes comerciales colegiados.

ALD AUTOMÓTIVE
RENTING o arrendamiento de vehículos a largo plazo y man-
tenimiento de los mismos.

CONFORT AUTO
VENTAJAS Y DESCUENTOS en la red de talleres Confort Auto 
del territorio nacional.

AXESOR
PERFILES COMERCIALES de clientes y proveedores, tales como 
morosidad, situación financiera,etc.

MOSTRARIUM
EMPRESA tecnológica especializada en el desarrollo de apli-
caciones para móviles. 

MULFERPE ABOGADOS
DEFENSA JURÍDICA y asesoramiento a los colegiados en san-
ciones administrativas de tráfico.

ADER C. SEGUROS
CORREDURÍA DE SEGUROS con ventajas  para los AC que 
suscriban pólizas de vehículos a motor.

OPEL
DESCUENTO EN ADQUISICIÓN de vehículos para agentes 
comerciales colegiados y familiares directos.

CEPSA
TARJETA CEPSA STAR que ofrece  a los Agentes Comerciales 
descuentos en gasolinas y gasoleos.

REPSOL
TARJETAS de crédito Solred con importantes descuentos en 
Repsol Autogas.

MUTUA UNIVERSAL
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO y enfermedades pro-
fesionales de la Seguridad Social.

MAPFRE - CAJA SALUD
MAPFRE CAJA SALUD es un seguro de asistencia 
sanitaria integral recomendado para los AC.

PREVISALUD
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA con cuadro médico con-
certado con condiciones especiales para los AC.

MULTISOFT
SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL de última generación 
adaptado a dispositivos móviles.

ADAMS
FORMACIÓN por internet con descuentos especiales para 
agentes comerciales interesados.

TINSA
LÍDERES EN VALORACIÓN análisis y asesoramiento 
inmobiliario ofrece condiciones especiales a los AC.

@NCED
E-LEARNING Descuentos en los centros de @NCED de e-lear-
nig a distancia. 

El Consejo General y la Fundación de Agentes Comerciales propician 
convenios de colaboración con diferentes entidades para facilitar a los 
colegiados ventajas y descuentos en productos y servicios de utilidad 
para el ejercicio de la profesión. Consulta todo el listado en www.cgac.es.



Al cierre

En las redes sociales
@Comercial_Es: Agentes comer-
ciales y empresas de España y 
toda Europa se dan cita en #Ne-
tworkingMalaga2016.
.........................................................
@FManuelMaestre: Buenas noti-
cias para el #comercio minorista 
en España: las #ventas suman 17 
meses al alza.
...........................................................
@ForInvest: Los Agentes Comer-
ciales de España, en #Forinvest16 
@coacvalencia @comercial_es
...........................................................
@CoacBCN: El paro en el sector 
comercial disminuye un 30% en 
los últimos cinco años 
...........................................................
@ICEX-CECO: El CGAC y @ICEX_
CECO convocan la 8ª edición del 
Curso Oficial de Agente Comer-
cial Colegiado
...........................................................
@FeriaIntergift: Éxito de la cam-
paña #VendemosMejor en @Fe-
riaIntergift de @feriademadrid
...........................................................
@LiberioPerez: RT @CoacMalaga
Más de 30 empresas entrevista-
rán a #comerciales el 20 de mayo 
en el #NetworkingMálaga2016 

@CamarasComercio: @Comer-
cial_Es y @camarascomercio han 
caminado juntos desde la crea-
ción de los Colegios.
..........................................................
@COAC_Gijon: Participa en el 
#90aniversarioAC de @Comer-
cial_Es, preside @fmanuelmaes-
tre. #YoEstoyColegiado 
.......................................................... 
@Enrechwani RT @Comercial_Es: 
Ventajas para agentes comercia-
les colegiados en #Expopell de 
@coacbcn en mayo
.......................................................... 
@ClubComercial: Hoy en el blog: 
Nueve cosas que nunca deberías 
hacer para cerrar una venta.
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