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Ventanilla Única | Servicios al Ciudadano | Colegiación on-line
https://ventanillaunica.cgac.es/Formularios/Solicitud.aspx
?IdMenu=eedee7fd-0706-44de-a50a-7a292b4824eb

A través de esta herramienta que supone la Ventanilla Única se garantiza, dar cumplimiento a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, se modificaban diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio (Ley Ómnibus). Al tiempo que el consumidor esté mejor informado y se incremente su capacidad de elección.

Por ser uno de los nuestros...
...tienes más ventajas

Acreditación profesional, carné y título profesional

Consulta de información especializada, en materias relacio-
nadas con la profesión.

Acceso a ferias de muestras y convenios especiales con 
hoteles, transportes, etc.

Correo electrónico profesional y visibilidad en directo-
rios profesionales.

Consultas jurídicas gratuítas como la redacción de 
un contrato.

Consulta especializada sobre fiscalidad. Servicio in-
tregal de sus necesidades fiscales al mejor precio.

Contratar una sala para exponer tu muestrario, 
tener reuniones de trabajo.

Ser miembro de una institución que vele por obte-
ner los mejores servicios a precios mejorados con 
respecto al mercadoy recuperar el 100% del I.V.A. 
de la compra del vehículo y desgravar los gastos 
profesionales. Incluída la cuota colegial.

Disponer de la mejor bolsa de empleo a tu disposición 
en una extranet especifica donde puedes consultar las 
empresas que solicitan agente comercial, y anunciar tus 
servicios

    Servicios     Defensa  <                  =  

La honestidad
de nuestros actos, de 
manera que nuestra 

conciencia profesional 
prestigie nuestra 

condición de 
Agente Comercial 

 Es absolutamente preciso que todos 
los profesionales del comercio este-
mos estrechamente unidos por lazos 
de intereses comunes, canalizados 
a través de nuestro Colegio profe-
sional  rigiendo también nuestro 
comportamiento en la presen-
tación de servicios, y en  la ho-
nestidad de nuestros actos, de 
manera que nuestra concien-
cia profesional prestigie nuestra 
condición de Agente Comercial y 
sepamos conservar sus valores tradi-
cionales de libertad e independen-
cia a nivel individual y colectivo. 

Una profesión 
de futuro... 

con la garantía 
de una 

Corporación de 
Derecho 

Público  

Quiero colegiarme
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que sería de las empresas!
Y a pesar de todo ello seguimos siendo a veces, gran-
des desconocidos y también, pocos, para todos los 
comerciales que hay en activo sin pasar por la cole-
giación y desunidos, sino conseguimos que estos gru-
pos de comerciales vengan a disfrutar de todas las 
ventajas y beneficios que tiene estar colegiado.
El objetivo de esta revista, aparte de celebrar estos 
90 años tan sanos, activos y con proyección de futuro 
era implicar algo más a las administraciones públicas 
y autoridades, y con ellas, a la sociedad, para que 
nos conozcan un poco más, que vean somos un co-
lectivo fuerte, dinámico, emprendedor, preparado, 
eficaz…
Quiero también desde aquí animar a todos los jóve-
nes que buscan un primer empleo a acercarse y pro-
bar el Plan de Empleo Joven con muchas ventajas 
para los menores de 35 años, puede ser el empleo de 
su vida, ya que este es el único que te permite cam-
biar de profesión sin cambiar de actividad, conozco 
jóvenes que empezaron vendiendo telefonía y ahora 
llevan alimentación, otros eran empleados de una fir-
ma y ahora son empresarios… siempre siendo agente 
comercial.

Finalmente os recuerdo a todos los que leáis esta 
revista, y a todos los que habéis colaborado en ella 
que estáis invitados al acto oficial conmemorativo del 
aniversario de la fundación de Colegios de Agentes 
Comerciales el día 15 de Junio de 2016 en la sede 
colegial sobre el mediodía. La Junta de Gobierno, el 
personal laboral del colegio y yo misma estaremos 
encantados de recibiros.

D esde el puesto que ocupo no tengo nada más 
que palabras para agradecer a todas las perso-

nas que han colaborado en este número especial de 
la revista del Colegio Oficial de Agentes Comercia-
les de la Provincia de Córdoba, dedicado al noventa 
aniversario de la colegiación.
En ella han escrito desde cordobeses de cuna o de 
adopción a las más altas autoridades de la Junta de 
Andalucía, para contribuir con sus palabras de apo-
yo, esperanza y felicitación a esta gran celebración 
que nos debe hacer pensar donde estamos, en el 
principio de una nueva era, con las telecomunica-
ciones, redes sociales, mensajes instantáneos; que, si 
sabemos aprovechar y utilizar bien, serán un medio 
excelente para la proyección de cualquier trabajo a 
realizar. Desde el Colegio de Córdoba, estamos enca-
minados a seguir por el camino de la excelencia, que 
viene a ser la búsqueda de la perfección mediante el 
trabajo cada vez mejor realizado.
Desde Coaco, el Consejo Andaluz y el Consejo Gene-
ral no nos cansaremos de seguir insistiendo en que el 
trabajo que falta se encuentra aquí, en los Colegios 
de Agentes Comerciales, en su bolsa de trabajo, en 
los servicios que se prestan, en los convenios que se 
firman, en los acuerdos a los que se llega… 
Los colegiados son profesionales de la venta, testado-
res de la economía en la calle, de los movimientos de-
mográficos, de las modas imperantes en el momento 
actual… podría seguir hasta el infinito. En su cartera, 
Tablet o móvil llevan una base de datos apreciada y 
deseada por cualquier empresa que quiere ampliar 
su zona o crecer: sus clientes. ¡Si el comercial no cum-
pliera con un código deontológico de buena praxis 

Rosario Vacas Bergillos
Presidenta de la 

Junta de Gobierno de COACO.
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Me complace poder felicitar de prime-
ra mano al Colegio Oficial de Agentes 

Comerciales de la Provincia de Córdoba en 
este 90 aniversario, en el que compartimos 
un anhelo: seguir trabajando para dinamizar 
la economía de Córdoba y de Andalucía, y 
que los productos de esta tierra lleguen a 
todas partes y sean también más conoci-
dos. En este casi centenar de años, el Cole-
gio ha contribuido a hacer visible la marca 
cordobesa y su buen hacer, a la vez que ha 
defendido los derechos de los profesionales 
del sector.

Los agentes comerciales cumplen un pa-
pel fundamental en el fomento de la activi-
dad económica y el desarrollo empresarial. 
Desde su creación en 1926, esta entidad, 
profundamente arraigada en la sociedad 
cordobesa, ha trabajado duro para digni-
ficar el oficio, facilitar la formación y el uso 
de nuevas tecnologías, siempre abierto a 
nuevos retos y a una mayor excelencia en 
el trabajo.

El Gobierno andaluz ha estado y estará al 
lado de quienes se esfuerzan por mejorar, 
compartiendo y atendiendo sus preocupa-

Susana Diaz Pacheco
Presidenta de la 

Junta de de Andalucía 

ciones, a la vez que apoya todas las actua-
ciones que redunden en el bienestar de los 
ciudadanos. Apostamos por el sector de los 
agentes comerciales porque en él se inte-
gran profesionales emprendedores y con 
talento, capaces de adaptarse a los nue-
vos tiempos y modernizarse.

Andalucía tiene claras sus prioridades: el 
empleo y el mantenimiento de las conquis-
tas sociales. Estamos en buenas condiciones 
para afrontar los retos que se nos presentan 
y que nos deben permitir dar el salto ade-
lante, con ambición y determinación. La 
labor del Colegio de Agentes Comerciales 
de Córdoba, de todos los colegiados y co-
legiadas, no solo es vital en la lucha contra 
el intrusismo, el reconocimiento de la profe-
sión o el aprendizaje continuado, lo es tam-
bién para el propio desarrollo económico 
de nuestra tierra. Su capacidad emprende-
dora invita a confiar en sus potencialidades. 
Trabajemos todos juntos para alumbrar un 
futuro mejor.

Enhorabuena por los 90 primeros años del 
Colegio y que sean muchos más.
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Estimada Presidenta,
Le escribo estas líneas para trasladarle 

como Presidente del Parlamento de Anda-
lucía mi más sincera felicitación por los no-
venta años de existencia del Colegio Oficial 
de Agentes Comerciales de Córdoba. Esta 
larga trayectoria que tiene en su haber una 
fructífera andadura.

Desde su creación en el año 1926, este Cole-
gio se ha consolidado como una institución 
que desarrolla una importante labor no sólo 
para representar y defender a los agentes 
comerciales sino también para facilitar la 
formación de los mismos o para luchar con-
tra el intrusismo profesional.

Me consta que en ese largo recorrido han 
trabajado duro para dar a conocer la de-
dicación del agente comercial, potenciar 
el uso de las nuevas tecnologías en su que-
hacer diario y para dignificar esta profesión 
que representa la actividad prototipo del 
autónomo en nuestro país. Estoy seguro de 
que en los próximos años, cuando consiga-
mos superar esta difícil crisis que todavía su-
frimos, muchos de nuestros jóvenes se unirán 

Juan Pablo Durán Sánchez
Presidente del 

Parlamento de Andalucía

al colegio como nuevos profesionales, ellos 
y ellas son el futuro de un sector que genera 
empleo y aporta riqueza al tejido producti-
vo.

Además de todo esto debo destacar como 
desde su sede de la plaza de Ramón y Ca-
jal, el Colegio que usted preside se abre a 
la ciudad con la organización de activida-
des, seminarios, conferencias y exposicio-
nes culturales en la sala Qurtuba. Se trata 
de un conjunto de acciones que suman de 
manera muy importante en el objetivo de 
consolidar a Córdoba como una ciudad y 
una provincia, modernas y dinámicas por lo 
que les animo a continuar en esta senda de 
trabajo, promoción y colaboración con el 
resto de instituciones.

En definitiva, su organización viene partici-
pando activamente en el desarrollo eco-
nómico y social de Córdoba, lo que le 
agradezco especialmente y por lo que le 
traslado mi respaldo y reconocimiento en 
su noventa aniversario, una efeméride que 
debe servir para mirar al futuro de un sector 
de gran importancia en nuestra tierra.
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En los últimos 100 años hemos asistido 
a una enorme evolución de nuestra 

sociedad y nuestro estilo de vida. Existen 
saltos abismales entre cómo vivían nues-
tros abuelos y cómo vivimos nosotros. Sin 
embargo, y sorprendentemente, hay co-
sas que no cambian y permanecen ahí, 
constantes a la par que, sin darnos cuen-
ta, se adaptan a los nuevos tiempos.

No llega al centenario, pero lo que sí es 
cierto es que el Colegio Oficial de Agen-
tes Comerciales de la Provincia de Córdo-
ba celebra este año su 90 aniversario, una 
cifra nada desdeñable que muestra que 
el desarrollo de este colectivo ha ido en 
paralelo al propio discurrir de nuestra so-
ciedad. 

Para mí, es una satisfacción poder dirigir-
me a este colectivo que agrupa a todos 
los profesionales de la venta, defendiendo 
los derechos de los mismos y establecien-
do servicios colegiales que redundan en 
su beneficio, facilitando así el trabajo de 

Antonio Ruiz Cruz
Presidente de la 

Diputación de Córdoba

sus colegiados. Creo en los beneficios que 
ofrece el colectivismo, porque las asocia-
ciones llegan donde las administraciones 
no podemos, ofreciéndonos una perspec-
tiva conjunta de una problemática o de 
una situación determinada. 

Como he reiterado en numerosas ocasio-
nes, entre las principales líneas de actua-
ción de este equipo de gobierno está la 
de apoyar la labor de los colectivos de 
nuestra provincia, colaborando en aque-
llas actuaciones y proyectos que redun-
den en el bien común de los ciudadanos 
y ciudadanas de Córdoba. Por eso, os 
recuerdo que la Diputación de Córdoba 
os ofrece una mano tendida para todas 
aquellas iniciativas que beneficien a nues-
tra provincia y a nuestros municipios.

Con estas palabras espero animaros a 
continuar otros 90 años más representan-
do y defendiendo vuestra profesión y co-
laborando con ello al bienestar de toda 
la sociedad. 
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Como alcaldesa de Córdoba es para mi un honor 
felicitar al Colegio Oficial de Agentes Comercia-

les en su noventa aniversario.

Es cierto que han pasado muchas cosas, desde enero 
de 1926, cuando un Real Decreto diera carta natu-
raleza a vuestra organización colegial, un organismo 
moderno que en cumplimiento de sus funciones ejer-
ce la representación y defensa de la profesión ante 
la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades 
y particulares y que ordena en el ámbito de su com-
petencia la actividad profesional de los colegiados, 
velando por la ética y dignidad profesional. 

En una ciudad y una provincia como Córdoba, don-
de la actividad comercial es una de las principales 
fuentes de riqueza y creación de empleo, vuestra ac-
tividad adquiere una importancia mayor si cabe.
Dice la definición de vuestra profesión que un agen-
te comercial, se encarga de manera permanente 
de promover, negociar o concretar las operaciones 
mercantiles en nombre y por cuenta de una o varias 
empresas. Os convertís por lo tanto en figuras impres-
cindibles para el buen funcionamiento de la activi-
dad económica y en una garantía de la corrección 
de las operaciones en las que participáis. Nada más 
y nada menos.
Un colectivo como el vuestro que cumple noventa 
años de vida, puede considerarse como un elemento 
estructural en la arquitectura de la vida social de una 
ciudad y una provincia como la nuestra. Pocas o nin-

Isabel Ambrosio Palos
Alcaldesa del 

Ayuntamiento de Córdoba

guna estructura sobreviven casi un siglo, si su trabajo 
diario no fuera útil e importante para esa sociedad a 
la que sirve.

Es verdad que en los últimos años, se está especulan-
do mucho sobre la muerte de las ventas cara a cara, 
con el argumento de que el trabajo de los profesiona-
les comerciales puede ser totalmente sustituido por el 
comercio electrónico y el marketing digital.

Sin embargo, los buenos profesionales comerciales si-
guen y seguirán teniendo un valor fundamental como 
lo demuestra el hecho de que los comerciales son 
actualmente el perfil profesional más demandado en 
España y todo el mundo.

Esta capacidad de crear un impacto emocional y 
personal que demostráis cada día en vuestro trabajo, 
sigue siendo muy importante en el mercado actual. 

Los profesionales de ventas que pueden conseguir 
nuevos negocios y aumentar las cuentas existentes 
son extremadamente valiosos y muy buscados en el 
mercado actual, por lo que les auguro un futuro es-
peranzador.

Felicidades por este rotundo aniversario y mis mejo-
res deseos para quienes componéis este colectivo 
imprescindible para la seguridad y la calidad de una 
actividad tan fundamental como la que desarrolláis 
cada día.
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La Comisión Europea, durante el año 2015 se 
encuentró inmersa en un plan de reformas para 
aligerar la legislación de la UE, ha decidido salvar 
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 estado 
proporcionando seguridad jurídica en el sector y ha 
potenciado las relaciones comerciales entre todos 
los Estados miembro de la Unión Europea durante 
los últimos treinta años.

En un informe de evaluación legislativa que 
acaba de hacerse público, la Comisión Europea 
recomienda no derogar ni reformar la Directiva 
de Agentes Comerciales de 1986 y apuesta por 
mantenerla porque ampara a “un mercado muy 
importante en continuo crecimiento en varios 
sectores de la economía”. 
Según los datos comunitarios, más de 590.000 
agentes comerciales generan cada año unas 
ventas de 260.000 millones de euros y dan empleo 
a más de un millón de personas. Se estima que los 
agentes europeos realizan operaciones comerciales 
en nombre de 1,7 millones de empresas, el 88% de 
las cuales son pymes.

En nuestro país, los agentes comerciales generan 
55.000 millones de euros de ventas al año y dan 
empleo directo a 288.000 personas. Su labor de 
intermediación y representación es fundamental 

Despachos Profesionales. 

Despachos y salas de reuniones en España y Europa.
Con independencia de la ciudad donde estén colegiados tie-
nen a su disposición de uso gratuito en buena parte de los 67 
colegios y consulados comerciales.

Ir a la Guia 
http://www.cgac.es/

guia_servicios/index.html

para las 412.000 empresas españolas para las que 
trabajan, en su inmensa mayoría pymes.

“Una noticia histórica para la profesión”
Porque ”garantiza la continuidad de un marco 
jurídico estable y armonizado que ha permitido 
impulsar las actividades de los agentes comerciales 
dentro de la UE en un contexto de seguridad 
jurídica”.

La Comisión Europea ha decidido poner en valor 
el gran impacto social y económico de los agentes 
comerciales dentro de la Unión Europea” al apostar 
por mantener una directiva “crucial” que “ampara 
y protege sus relaciones mercantiles entre los 
distintos Estados miembro”.
Los agentes comerciales seguirán teniendo amparo 
dentro de la UE.
Hasta la entrada en vigor de la Directiva en 1986, 
cada Estado miembro tenía su propia legislación 
para regular los derechos y obligaciones de los 
agentes comerciales y sus representados, con la 
consiguiente inseguridad jurídica y trabas para 
el establecimiento de operaciones entre países. 
Gracias a la directiva, se sentaron las bases para 
crear un mercado único para la representación 
comercial que eliminó las barreras en las actividades 
de los agentes comerciales y sus clientes entre 
los distintos Estados miembro y estableció unas 
garantías comunes a todos los países.

LOS AGENTES COMERCIALES DE ESPAÑA APLAUDEN 
EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECTIVA COMUNITARIA QUE REGULA EL SECTOR

El presidente del Consejo General de Agentes Comerciales de España, 
Manuel Maestre, aplaude la decisión de la Comisión de Europea de 

mantener la Directiva 86/563/EEC, 
“crucial para el ejercicio de la profesión con garantías dentro de la UE”

Los 590.000 agentes comerciales de Europa están de enhorabuena. 
También los 1,7 millones de pymes que se apoyan en ellos cada año para 

vender sus bienes y servicios dentro de la UE.
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¿Qué es un agente comercial?

La actividad de los agentes 
comerciales en el ámbito de la 
UE se encuentra regulada por la 
Directiva Comunitaria 86/653/EC 
que proporciona un marco estable 
y armonizado de regulación 
a nivel comunitario que ha 
permitido impulsar las operaciones 
comerciales dentro de los Estados 
miembro en un contexto de 
seguridad jurídica.

Según esta directiva, el agente 
comercial es un profesional 
intermediario autorizado a negociar 
la venta o el intercambio de bienes 
en nombre y por cuenta de una o 
varias empresas. Como media, un 
agente comercial trabaja para 3-5 
empresas.

Más información:

- Informe de evaluación de la Comisión Europea 
- Directiva de Agentes Comerciales (86/653/EEC) 

Los agentes comerciales europeos, unidos en la IUCAB

El CGAC ha estado presente de forma activa en este proceso de 
consultas y alegaciones para la revisión de la directiva a través de la 
IUCAB (Internationally United Commercial Agents & Brokers), organización 
internacional que agrupa a la profesión del agente comercial en Europa y América del Norte. España, a través 
del CGAC, ocupa en la actualidad la vicepresidencia de esta asociación internacional.

La IUCAB ha llevado la voz de los agentes comerciales de España y el resto de Europa, ofreciendo argumentos 
y datos en defensa del mantenimiento de una directiva comunitaria que se considera esencial para el ejercicio 
de la profesión dentro de la UE.
Gracias a esta integración, los agentes comerciales españoles compiten en la escena mundial con el apoyo de 
ventajas como el acceso a una bolsa de trabajo europea, una red de “consulados comerciales” o ventajas en 
la entrada en ferias y eventos comerciales de toda la UE.

El año pasado, la Comisión Europea decidió 
poner bajo evaluación esta directiva en el marco 
de su Programa de Adecuación y Eficacia de la 
Regulación (REFIT) que ha diseñado para optimizar 
la legislación comunitaria, reducir costes y disminuir 
la burocracia. Ha sido la primera vez desde 1986 
que esta directiva se ha sometido a examen.
Después de un año de alegaciones públicas y 
consultas con los Estados miembro -entre ellos 
España - y organizaciones representativas de los 
sectores afectados, como el propio CGAC, la 
Dirección General de Mercado Interno, Industria, 
Emprendedores y Pymes de la Comisión Europea ha 
dado a conocer sus conclusiones en un informe de 
evaluación publicado en www.europa.eu. 

La conclusión es clara y rotunda: la directiva de 
los agentes comerciales pasa el examen con 
nota y debe mantenerse sin modificación, porque 
ha demostrado “cumplir bien sus funciones y 
cometidos”. 
Según reza el informe, “sus beneficios superan 
ampliamente sus costes, su finalidad sigue siendo 
relevante a día de hoy y continúa aportando valor 
añadido a la UE”.
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Con gran satisfacción saludo al Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales de la 

Provincia de Córdoba en el 90 aniversario de 
su creación. Fue el político y pensador espa-
ñol Eduardo Aunós quien, siendo ministro de 
Trabajo durante el Reinado de don Alfonso 
XIII, ordenó la obligada colegiación de todos 
los profesionales de la venta por Real Decreto 
de 8 de enero de 1926. Inmediatamente, el 15 
de junio de ese año se constituyó de forma 
oficial el Colegio en la provincia cordobesa.

90 años después me corresponde a mí, como 
representante del Gobierno central en Córdo-
ba, felicitar al Colegio de Agentes Comercia-
les en su aniversario. Ahora el Ministerio de Tra-
bajo se llama Ministerio de Empleo y muchas 
de sus competencias han sido traspasadas a 
las Comunidades Autónomas, pero no dejo 
de mostrar una pizca de orgullo por saber que 
aquella decisión del Ejecutivo en 1926, ha de-
mostrado su acierto y su continuidad.

El Colegio agrupa a todos los profesionales de 
la venta, defendiendo los derechos de los mis-

Juan José Primo Jurado
Subdelegado del Gobierno 

de España en Córdoba

mos y estableciendo servicios colegiales que 
redundan en su beneficio, facilitando así el 
trabajo de sus colegiados. Se encuentra inte-
grado en el Consejo General de Colegios de 
Agentes Comerciales de España, con sede en 
Madrid, y se trata de un organismo moderno 
que, en cumplimiento de sus funciones, ejerce 
la representación y defensa de la profesión 
ante la Administración, Instituciones, Tribuna-
les, Entidades y particulares.

La nómina de Agentes Comerciales en nues-
tra provincia ha sido, es y será altísima, y ellos 
se sienten arropados por la acción corporati-
va del Colegio, que ayuda a dignificar, aún 
más, una profesión tan vinculada al desarrollo 
económico y progreso social de una socie-
dad. El prestigio del Colegio en Córdoba es 
grande y animo a que no decaiga.

Feliz cumpleaños al Colegio, a su presidenta 
Rosario Vacas, a su Junta de Gobierno y a to-
dos los agentes comerciales de Córdoba. Y 
que Nuestra Señora de la Esperanza os prote-
ja a vosotros y a vuestras familias.
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Quisiera en primer lugar felicitar al Colegio Oficial 
de Agentes Comerciales de Córdoba por su no-

venta cumpleaños y agradecerle la oportunidad que 
me brinda para poder compartir con este colectivo 
profesional algunas reflexiones. Lo primero que hay 
que reconocer es la labor de esta institución nona-
genaria que sigue defendiendo  los intereses de es-
tos profesionales de manera organizada y reglada y 
abordando permanentemente nuevos desafíos de 
futuro. Porque precisamente un colectivo como los 
agentes comerciales, que además ha resistido mucho 
mejor que otros sectores la crisis económica, es capaz 
hoy de mirar al futuro con ambición, siempre abier-
to a nuevos retos y a una mayor profesionalización y 
excelencia en su trabajo. El sector de los agentes co-
merciales mueve un porcentaje muy importante del 
Producto Interior Bruto del país, continúa siendo una 
profesión con mucha proyección por delante com-
puesta por profesionales independientes, de alto nivel 
y cualificación, conectados a las nuevas tecnologías 
como exige este mundo globalizado y en permanen-
te conexión. Los agentes no sólo han superado los 
avatares más duros de la recesión económica sino 
que han sido y son parte activa en el dinamismo eco-
nómico y empresarial y la creación de puestos de tra-
bajo. En definitiva, es un sector muy importante para 
la economía. Y si me lo permiten, son un vivo ejemplo 
del trabajador que apoyamos y valoramos desde el 
Gobierno de Andalucía; personas emprendedoras, 
valientes, talentosas, activas y preparadas que son 
capaces de reciclarse y adaptarse a los nuevos tiem-
pos y no se amilanan ante potenciales desafíos. La fi-
gura de los agentes comerciales es muy demandada 
en el ámbito empresarial porque ofrecen confianza y 

Rafi Crespín Rubio
Delegada del Gobierno 

de la Junta de Andalucía en Córdoba

seguridad, saben tratar y negociar con los potencia-
les clientes y son un seguro para que los productos 
llegue al final de la cadena de distribución con to-
das las garantías. Sin olvidar el papel que desempeña 
esta figura en el proceso de internacionalización de 
las pequeñas y medianas empresas que quieren dar 
ese salto y buscar nuevos mercados y competitividad. 
Hablamos de hombres y mujeres; agentes comercia-
les que lo son por vocación, que disfrutan con el mun-
do de la empresa y el negocio y con las relaciones y 
vínculos humanos y sociales que se crean a lo largo 
de todo el proceso. Me consta que son gente arries-
gada, valiente, que ha invertido su tiempo y su dine-
ro para cosechar éxitos seguros en el desempeño de 
una profesión honrosa y reconocida. Y en este punto, 
quiero reconocer el papel aglutinador y canalizador 
de una institución como el Colegio de Agentes Co-
merciales de Córdoba que durante nueve décadas 
ha defendido con rotundidad esta profesión evitando 
el intrusismo y apostando por la colaboración mutua, 
la suma de esfuerzos y la formación y actualización 
continuas a los nuevos retos sociales y económicos. 
Desde el Gobierno andaluz, apostamos por el asocia-
cionismo convencidos de que la suma es mejor que la 
individualidad a la hora de conseguir objetivos y me-
tas. Deseo como delegada del Gobierno de la Junta 
de Andalucía que nos sigamos encontrando muchos 
años y sabéis que tenéis aquí un Gobierno aliado a la 
hora de poner a vuestra disposición todos los recur-
sos necesarios para la formación y el asesoramiento 
que contribuya a consolidar e impulsar la figura de los 
agentes comerciales. 

Enhorabuena y felicidades.
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El CGAC ha elaborado un plan de fomento 
del autoempleo joven que ha sido refrenda-

do por el Ministerio de Empleo, integrando todas 
las estrategias a emprender desde el Consejo en 
coordinación con los Colegios para ayudar a los 
jóvenes a que creen su propio puesto de trabajo 
como Agentes Comerciales Colegiados. Esta es-
trategia se ve reforzada con el Plan de Impulso 
a la Colegiación 2016 del CGAC, que incluye un 
año más las bonificaciones en la cuota colegial 
para menores de 35 años. De igual modo, los in-
centivos previstos a través de la Ley de Empren-
dedores y la Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven se suman a las medidas previstas 
para lograr el máximo apoyo a este colectivo.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha 
concedido al CGAC el sello oficial de Enti-

dad Adherida a la Estrategia de Emprendimien-
to y Empleo Joven 2013-2016 del Gobierno de 
España, de la que forman parte las principales 
compañías, instituciones y organizaciones em-
presariales de nuestro país. El Gobierno ha dado 
su respaldo a este plan de actuación del que 
ofrecemos un resumen en este documento, con 
el que pretende fomentar el autoempleo entre 
los jóvenes a través de distintas medidas dirigi-
das a todo aquel que desee iniciar sus primeros 
pasos en la profesión de Agente Comercial Co-
legiado.

Plan de Empleo Joven
• El Plan de Empleo Joven, que ha brinda-

do al Consejo General el reconocimien-
to como Entidad Adherida a la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven por 
parte del Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, ha permitido que jóvenes en 
toda España hayan accedido a la profe-
sión más demandada por las empresas 
españolas gracias al apoyo y las facili-
dades que se les han prestado desde los 
Colegios participantes.

• El éxito de la iniciativa nos lleva a animar 
a todos los Colegios a renovar su partici-
pación 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, contri-
buye a poner su granito de arena en la 
lucha contra el desempleo juvenil.
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Plan de 
Empleo Joven

Los jóvenes menores de 35 años que de-
cidan convertirse en agentes comerciales 
colegiados contarán con el respaldo de las 
siguientes actuaciones de apoyo, que se 
detallan en las páginas siguientes de este 
documento:

• Curso de Acceso a la Profesión.

• Título Oficial.

• Seguro gratuito de vida.

• Bolsa de Trabajo.

• Web personal y mail profesional.

• Soporte y asesoramiento.

• Cuotas colegiales bonificadas.

• Todas las ventajas de la colegiación.

• Todos los incentivos de la Estrategia de 
Empleo Joven.

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo 
Joven, a la que se ha adherido el CGAC y 

los Colegios, incluye una batería de un total de 
100 medidas de las cuales 15 son de choque o 
impacto a corto plazo y 85 son de medio-largo 
alcance. En total, más de un millón de jóvenes 
se beneficiarán de estas actuaciones a lo largo 
de cuatro años.
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES
SUBSECRETARIA

En el expediente incoado a instancia de V.S. y del Secretario 
de ese Colegio Oficial solicitando que, previos los asesora-
mientos necesarios, se decrete la carrera de Agente Comer-
cial, para poder ser cursada en todas o en algunas de las 
Escuelas de Comercio sostenidas por el Estado, redactándo-
se a tal efecto el oportuno plan de estudios en el más breve 
plazo.
El Consejo Nacional de Cultura ha emitido el siguiente dic-
tamen:
“El Sr. Presidente y Secretario del Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de la provincia de Córdoba elevan instancia 
a este Ministerio solicitando que, previos los asesoramientos 
necesarios, se decrete la creación de la carrera de Agente 
Comercial para poder ser cursada en todas o en algunas de 
las Escuelas de Comercio que sostenga el Estado, redactán-
dose al efecto el oportuno plan de estudios en el más breve 
plazo.
Fundamentan su petición que, a instancia de los Colegios 
Libres de Comisionistas y Representantes de Comercio, por 
Decreto de 8 de Enero de 1926 se creó la colegiación obli-
gatoria, dándose un Reglamento provisional, publicándose 
con posterioridad otro Decreto de 7 de Noviembre de 1931, 
con sus respectivos Reglamentos para los Colegios, Comités 
ejecutivo y central y su asamblea.
Debido a las citadas disposiciones cambiaron su denomina-
ción de Representantes y Comisionistas de Comercio por la 
de Agentes Comerciales, y sus problemas agudizados por la 
competencia y penuria en los negocios, se han aumentado, 
apareciendo, por tanto la necesidad de una mejor orienta-
ción y capacitación profesional y para ello se hace precisa 
la creación de dicha carrera.
Alegan en su petición también que, debido a la penuria 
económica, superproducción, competencia, evolución de 
los mercados y política de contingentes, son variados y difí-
ciles los problemas que se plantean a los negocios y distribu-

Uno de los anhelos que históricamente han formado 
parte del Colegio ha sido la formación reglada de la 
profesión, como salida a las situaciones de dificultad 
que las distintas épocas han traído a los agentes co-
merciales. 
Como muestra este escrito del año 1936, incluido en 
el B.O.E. y que a continuación transcribimos para 
su mejor lectura. http://www.boe.es/datos/pdfs/  
BOE/1936/211/B00905-00905.pdf

ción de productos, siendo el mejor fin para hacer frente a esta 
situación capacitarse para ponerse a tono con las necesidades 
actuales.
A la petición de referencia se adhieren las Corporaciones si-
guientes: Colegios Oficiales de Agentes Comerciales de Jaén, 
Las Palmas, Linares, Málaga y Zaragoza.
Cámaras de Comercio e Industria de Albacete, Córdoba, Ge-
rona, Jaén y Segovia.
El Director de la Escuela Central Superior de Comercio emite 
informe en el sentido de que cuantas materias y conocimientos 
se requieren para la profesión de Agente Comercial se hallan 
comprendidas en las disciplinas que integran el Profesorado 
Mercantil y, por tanto, no tiene necesidad el Estado de crear 
nuevas enseñanzas ni otorgar nuevos títulos ya que el de Pro-
fesor Mercantil en la actualidad puede obtenerse en todas las 
Escuelas de Comercio de la Península e insulares.
El Consejo, de conformidad con el informe emitido por el Sr. 
Director de la Escuela Superior de Comercio, tiene el honor de 
proponer a la Superioridad se desestime la petición formulada 
por el Presidente y Secretario del Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de la provincia de Córdoba”.
Y conformándose este Ministerio con el preinserto dictamen ha 
tenido a bien resolver como en el mismo se propone. 
De Orden comunicada por el excelentísimo Sr. Ministro lo digo a 
V.S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 22 Julio de 1936. El Subsecretario, Emilio Baeza Medina.
Sr. Presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la 
provincia de Córdoba.
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En el nombre de la Cámara de Comercio 
de Córdoba y el mio propio les traslado 

mis más sinceras felicitaciones por esos no-
venta años de vida del Colegio Oficial de 
Agentes Comerciales de Córdoba. 

 Casi un centenar de años avalan el buen 
hacer y la experiencia de un gran grupo de 
profesionales de la venta cuyo objetivo re-
side en representar y defender los derechos 
de sus afiliados ante cualquier institución o 
particular. Sin olvidar los servicios comunes 
de interés que ofrecen a los colegiados de 
carácter profesional, formativo y cultural, 
que suponen el complemento necesario 
para desarrollar su trabajo de forma com-
pleta.

 Especial atención merece el duro traba-
jo que han llevado a cabo durante estos 
últimos años de crisis económica así como 
la lucha por dignificar una profesión tan in-
fravalorada como la del agente comercial. 
La continua formación de estos profesiona-
les y la adaptación de su trabajo diario a 

Ignacio Fernández de Mesa y Delgado
Presidente de la Cámara de 

Comercio e Industria de Córdoba

las nuevas tecnologías han ayudado a im-
pulsar la actividad de una corporación que 
vela por la ética y responsabilidad social de 
sus profesionales.

 Cabe destacar también la importancia 
de la labor comercial de los agentes en una 
ciudad y provincia como la de Córdoba 
donde precisamente la actividad comer-
cial es uno de los principales motores eco-
nómicos y de creación de empleo. Ahora 
más que nunca es necesario todo el apoyo 
posible a los profesionales autónomos cuyo 
número ha aumentado durante los últimos 
años como respuesta de unos jóvenes tra-
bajadores, cualificados y bien formados, a 
la actual crisis económica.

 Por todo ello, es para mi un honor poder 
felicitar al Colegio Oficial de Agentes Co-
merciales de Córdoba en su noventa ani-
versario. Les deseo muchos años más de 
éxito, que estoy seguro cosecharán gracias 
al esfuerzo y duro trabajo que realizan cada 
día.
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Agente Comercial es toda persona que se encarga 
permanentemente de promover, negociar o con-
cretar las operaciones mercantiles en nombre y por 
cuenta de una o varias empresas, mediante una re-
tribución y en una zona determinada.

La venta es un componente imprescindible en la 
gestión empresarial y dentro de ésta, uno de los que 
más dependen de las habilidades o cualidades per-
sonales de los profesionales que desempeñan dicha 
misión.
Estos profesionales, los denominaremos Agentes Co-
merciales, Vendedores, Comerciales, Representan-
tes, son la base sobre la que se apoyan los cimientos 
de la empresa. 
El agente comercial es especialista técnico debido 
a su conocimiento del producto, y conocedor del 
mercado así como del cliente su mayor activo.

¿Qué representa?
1.1 Emprendedor
1.2 Baja inversión
1.3 Versatilidad
1.4 Disciplinado
1.5 Constante
1.6 Entusiasta
1.7 Libre

Forma de ejercicio profesional
Representa
El Agente Comercial tiene la facultad de poder repre-
sentar a la empresa, en cuyo nombre actúa, en todas 
las operaciones en las que interviene.
Promueve
En todas las ocasiones promueve relaciones mercanti-
les
Facilita
Los Agentes Comerciales, al tratarse de profesionales 
que emplean, en su mayor parte, a menos de cinco em-
pleados, les son de aplicación todas aquellas normas 
que la Administración dicta en relación con microem-
presa.
Informar. - Presentar. - Negociar. - Cerrar la operación

La remuneración Fijada por comisión
El importe de las remuneraciones de los Agentes Co-
merciales viene fijado por comisión, que varía según el 
campo del comercio o del sertor en el que profesional 
opera.

La importancia que tiene estar colegiado
Para poder ejercer la profesión de Agente Comercial, 
es obligatorio colegiarse en el Colegio Profesional de la 
plaza o provincia donde el Agente tenga su domicilio.
Todas las herramientas necesarias para el desarrollo de 
la Profesión, te las pone a tu disposición el Colegio oficial 
de Agentes Comerciales.

Aquí, ¿quién es el que no vende?

La Profesión, más demandada 
     por las empresas

TUS NECESIDADES PROFESIONALES SON GRAUTITAS EN EL COLEGIO

- “¿Es posible que, además, 
sea usted sordo? 

¡Gritamos cosas horribles y usted nos 
responde con bellas palabras!”.

“Cada uno de nosotros sólo puede 
ofrecer lo que tiene” 

-fue la respuesta del sabio-. 
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E ste año el Colegio Oficial de Agentes Comerciales 
de la provincia de Córdoba cumple 90 años. An-

tes de hablar de la importancia que supone para la 
economía de la provincia este colectivo, me gustaría 
felicitarles por esta importante efeméride. Nueve dé-
cadas dedicadas a salvaguardar esta profesión y que 
sin duda dicen mucho de esta entidad, que desde 
1926 lleva desarrollando esta labor, y adaptándose al 
paso del tiempo y a los cambios sociales y económi-
cos. 
En muchas ocasiones esta profesión no ha tenido so-
cialmente el reconocimiento que se merece y la ciu-
dadanía no ha entendido su labor y su importancia.
Hay que tener en cuenta que el comercial es, en la 
mayoría de las ocasiones, la primera imagen de una 
empresa. Su formación y sus habilidades sociales son 
importantes, porque de ello dependen las empresas 
para colocar sus productos en el mercado. Es muy im-
portante el conocimiento que el comercial tenga en 
la materia, en el producto y en el funcionamiento de 
la empresa, para saber aconsejar al cliente y orientar-
le en cual son las mejores opciones por que eso crea-
rá fidelidad y confianza en la marca.
Afortunadamente atrás ha quedad ya esa imagen 
del viajante que recorría España con sus maletas. Hoy 
el agente comercial es un profesional independien-
te, de alto nivel y permanentemente conectado a las 
nuevas tecnologías. 
Y es en este último ámbito, el de las tecnologías de 
la información y la comunicación, donde desde la 
Junta de Andalucía nos gusta hacer hincapié porque 
están incidiendo de manera muy importante y rápida 
en los ámbitos económico, político, social y cultural. 
La transformación del mercado laboral constituye un 
exponente claro de los cambios propiciados por la 
denominada economía digital donde emergen nue-
vos empleos y perfiles profesionales que requieren el 

Manuel Carmona Jiménez 
Delegado Territorial de Economía 

Innovación Ciencia y Empleo  
de la Junta de Andalucía en Córdoba

dominio de estas tecnologías. 
La incorporación de las TIC en el ámbito empresarial 
puede resultar un elemento clave para mejorar la 
competitividad, impulsar el crecimiento económico y 
lograr una mayor creación de empleo. Se están dan-
do grandes esfuerzos de adaptación por parte de 
empresas, trabajadores y administraciones públicas 
para poder aprovechar al máximo las oportunidades 
que brinda la nueva economía y me consta que los 
Agentes Comerciales se han subido al carro de las TIC 
conocedores de la importancia de las mismas para el 
desarrollo de su trabajo.
Además, hay que tener en cuenta que en esta época 
de crisis este colectivo la ha sufrido en menor medida 
que otros, por lo que hay que ser optimista respecto a 
su futuro, sobre todo porque esta profesión se basa en 
la comunicación y sin duda alguna tecnologías como 
las redes sociales  ayudan y son herramientas más de 
trabajo.
Desde esta delegación a la que represento, con 
competencias en este ámbito, quiero ofrecer a este 
Colegio Profesional nuestros recursos en materia for-
mativa y de asesoramiento para estas cuestiones, 
porque la sociedad de la información ya está aquí y 
nadie debe quedarse fuera.
En otro contexto, destacar también la labor de defen-
sa de los colegiados que hacen desde este Colegio 
Profesional, no solo evitando el intrusismo sino hacien-
do valer el trabajo que todos sus afiliados desarrollan, 
sea en el ámbito que sea.
Desde la Junta de Andalucía siempre fomentamos en 
asociacionismo en todos los niveles conscientes de su 
importancia para ganar fuerza y crecer.
Sin más sólo me queda seguir animándoos a conti-
nuar con esta labor, a seguir mirando al futuro y a por 
ese siglo de existencia que está a la vuelta de la es-
quina.
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 Desde su creación en el año 1926, este Colegio se ha consolidado como una institución 
que desarrolla una importante labor no sólo para representar y defender a los agentes comerciales 
sino también para facilitar la formación de los mismos.

 En este largo recorrido hemos trabajado duro para dar a conocer la dedicación del 
agente comercial, potenciar el uso de las nuevas tecnologías en su quehacer diario y para dignificar 
esta profesión que representa la actividad prototipo del autónomo en nuestro país. Estamos seguro s 
de que en los próximos años, cuando consigamos superar definitivamente la crisis que todavía sufri-
mos, muchos de nuestros jóvenes se unirán al colegio como nuevos profesionales, ellos y ellas son el 
futuro de un sector que genera empleo y aporta riqueza al tejido productivo.

Uno de los anhelos de este colegio es una formación 
reglada sobre la agencia comercial, históricamente 
demandada por el Colegio de la provincia de Cór-
doba y próximo a convertirse en realidad. Para ello 
hemos tenido que luchar con numerosas dificultades 
pero finalmente, en junio del 2010 la Junta de Go-
bierno, con el adecuado asesoramiento, logró un 
plan de viabilidad para este proyecto.

Todo esto se traduce en una inversión importante 
que es visible, en las actuaciones llevadas a cabo 
tanto en el interior de la sede colegial como en el 
entorno, para adaptarlo y adecuarlo a lo que espe-
cifican las normas, sobre accesibilidad y prevención 
de riesgos de la legislación vigente. 

Todo este patrimonio se actualiza para difundir e im-
partir cursos reglados sobre la profesión de Agente 
Comercial, a los colegiados y las generaciones veni-
deras. Para lo que se establece una marca ESCUELA 
DE AGENTES COMERCIALES, que esta sustentada en 

convenios y acuerdos con profesionales del sector 
de la formación.

Todos estos pasos en materia de formación nos da-
rán al Colegio un meritorio puesto, en base a nuestra 
experiencia, para posicionarnos como firme candi-
dato a ser Centro Tribunal Examinador y referente a 
los contenidos del certificado de profesionalidad de 
la ocupación de Agente Comercial R.D. 330/1999.

Para cimentar ese futuro dentro del nuevo mercado 
laboral es absolutamente preciso que todos los pro-
fesionales del comercio estemos unidos por intereses 
comunes, canalizados a través del Colegio Profe-
sional. Este es el que rige el comportamiento de sus 
colegiados en la prestación de servicios tanto indivi-
duales como colectivos, protegiéndolos con un códi-
go deontológico y beneficiándolos con los servicios 
que presta. Debemos conservar su independencia y 
libertad e instruir adecuadamente con una  forma-
ción reglada y actualizada constantemente.
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ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD Y HOMO-
LACIÓN DE LA SEDE COLEGIAL

A través de INFOIDEA y el colaboración 
con FEPAMIC, se prepararon los infor-
mes de viabilidad y dirección de requi-
sitos técnicos para la adecuación estruc-
tural de las instalaciones, tanto interior 
como exteriormente con el fin de salvar 
las barreras arquitectónicas existentes. 
La dirección técnica del proyecto la llevó 
acabo el arquitecto D. Juan Pérez. 

A partir de la citada adecuación INFOI-
DEA comienza con los trabajos técnicos 
de solicitud de especialidades para la im-
partición de cursos de FPO promovidos 
por la Junta de Andalucía.

Despúes de la importante inversión realizada en 2010 para llevar a cabo las reformas de adaptación tanto 
en el interior de la sede colegial como en el entorno, para adecuar la sede colegial a lo que especifican las 
normas, sobre accesibilidad y prevención de riesgos de la legislación vigente para establecimientos públi-
cos. En el 2011, la Junta de Andalucía procedió a la homologación del aula en la sede colegial, en cuanto 
accesibilidad para homologar las distintas especialidades formativas.

Detalle de la Plaza Ramón y Cajal, 
adaptada por el Colegio con la 
aprobación del Ayuntamiento para 
su uso y transito para personas de 
movilidad reducida.

Entrada frente fachada Gobierno 
Militar, elevación de acerado 
e instalación de barandilla de 
seguridad.

Creación de nueva entrada a 
la Plaza adatda, con rebaje de 
acerados y rampas.

Plataforma sube 
escaleras

Servicios adaptados y 
despacho de tutorias.

Informatización de aula 90 metros con zona wifi y climatizada. 15 alumnos.
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E l Colegio Oficial de Agentes Comercia-
les de Córdoba ha permitido durante 

décadas para proteger y velar por los de-
rechos de miles de cordobeses que han 
desarrollado su actividad en el ámbito del 
comercio, de la venta. Ahora que se cum-
plen noventa años de la creación de esta 
entidad, es justo reconocer no sólo la im-
portancia de esta institución, sino la tarea 
que han desarrollado quienes han formado 
parte de ella, los agentes comerciales. Per-
sonas que han trabajado de forma activa 
en la generación de actividad económica 
en la provincia de Córdoba, en sus más di-
versos ámbitos sectoriales. 

Reconocer y regular la actividad de este 
sector ha sido el éxito del Colegio de Agen-
tes Comerciales, mientras que mantener 
la pujanza en la actividad económica ha 
correspondido a miles de cordobeses que 
hace noventa años comenzaron a formar 
parte de esta entidad colegial. 

José Antonio Nieto Ballesteros
Presidente del Grupo 

PP Ayuntamiento de Córdoba

A lo largo de esta décadas, la provincia y 
la capital cordobesa han sufrido importan-
tes transformaciones sociales y económi-
cas forjadas por el esfuerzo de muchos. Por 
quienes arriesgaron en nuevos proyectos, 
por quienes contribuyeron con su trabajo al 
progreso de nuestra tierra.

La actividad económica ha evolucionado 
y se ha transformado gracias a nuevos es-
pacios de desarrollo, nuevos lenguajes y for-
mas de comunicación en un mundo global. 
Hace noventa años, los recursos con los que 
hoy contamos eran impensables, pero los 
agentes comerciales han sabido adaptarse 
a los nuevos tiempos, con responsabilidad 
y eficacia para adaptarse a un mundo glo-
balizado y competitivo. 

Enhorabuena por vuestro trabajo y por el 
aniversario.
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E stimados amigos y amigas que for-
máis parte del Colegio Oficial de 

Agentes Comerciales de la Provincia de 
Córdoba os felicito en vuestro 90ª ani-
versario.

Es casi un siglo de trabajo y perseve-
rancia en dar a conocer la labor de los 
agentes comerciales en nuestra capi-
tal y provincia y es más que adecuado 
agradeceros vuestro esfuerzo y vuestra 
profesionalidad.

Quiero reconocer vuestro trabajo y os 
conmino a seguir prestando vuestros 
servicios a la sociedad cordobesa, co-
laborando a mejorar nuestro tejido so-
cial y laboral y, de paso, me gustaría 
recordaros que os reconozcáis en vues-
tras instituciones más cercanas, como el 
Ayuntamiento de Córdoba y en las de-

Pedro García Jiménez
1er Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Córdoba.

legaciones que yo represento.

Al fin y al cabo, caminamos juntos, cada 
uno y una desde sus responsabilidades 
y desde su compromiso, por hacer una 
ciudad, una provincia y, en definitiva 
una sociedad mejor, más justa, más efi-
caz y al servicio de la ciudadanía.

Me gustaría que, unidos, pensemos en el 
presente para crear futuro, trabajando 
mano con mano.

Nueve décadas no sólo significan con-
solidación, sino porvenir. Y aquí, en esto, 
nos encontramos todos y todas.

Recibid mi más sincera felicitación y sa-
bed que estaré siempre cerca de vues-
tro trabajo.
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En 1944 la Junta Central, (ahora Consejo General) acordó que la 
Colegiación Oficial de los Agentes Comerciales, se sitúe bajo el 
amparo de la Santísima Virgen de la Esperanza y celebrar la fiesta 
titular el día 18 de Diciembre de cada año, estimulando a los Colegios 
a entronizar solemnemente a la Virgen en sus sedes sociales. 

En agosto de 1955 se acuerda la compra de una imagen de la 
santísima Virgen de la Esperanza, al fabricante de Olot, D. Manuel 
Serquella, en la cantidad 4.225 pesetas y en el mes de diciembre se 
deposita en la Iglesia del Juramento de San Rafael,  en presencia de 
los Sres. Fernández Caparrós, (presidente del colegio), García  Laguna 
(capellán de la iglesia) y Arróspide Olivares (hermano mayor de la 
hermandad de  San Rafael), organizándose una fiesta religiosa para 
la exposición y posterior culto de la citada imagen.

La Junta de Gobierno decide la construcción de un trono para la 
Virgen, para lo que la Cámara de Comercio de Córdoba, contribuye 
con la cantidad de 500 pesetas, para los gastos que originen 
su realización. Se aprueba el presupuesto que presenta D. Juan 
Martínez Cerrillo, en la cantidad de 1.250 pesetas, para la ampliación 
y reforma en la parte del Dosel de la capilla-retablo de la Virgen.

Tras una reforma efectuada en la Iglesia del 
Juramento de San Rafael, la imagen de la 
Virgen fué trasladada a la Parroquia de San 
Andrés.

El Retablo apareció tras una ardua busqueda 
del entonces Vicepresidente, D. Antonio León  
González por las Parroquias de Córdoba, por lo 
que la Junta de Gobierno decidida a recuperar 
parte de su patrimonio encargó al maestro 
cordobés Andres Valverde Luján, 
su restauración consistente en 
su embonado, reconstrucción 
y ensamblaje de las piezas del 
retablo según el original.
Tras varios años de trabajo y al 

Diversos momentos de la bendición y colocación 
de la corona y de la diadema a nuestra patrona la 
Virgen de la Esperanza por el obispo de Córdoba.

Acto religioso con motivo de la colocación en su 
altar de la Virgen de la Esperanza, en la iglesia 
de San Rafael.

Santísima Virgen de la Esperanza. Patrona de los 
Agentes Comerciales 1955

Restauración del retablo y traslado.

Santísima Virgen de la Esperanza
“Patrona de los agentes comerciales”



27

Revista Profesional | Colaboración especial

no obtener permiso para 
su instalación en las 
iglesias fernandinas de 
San Andrés, San Pablo y El 
Juramento de San Rafael, 
las piezas continuaron 
en el taller de D. Andrés 
Valverde hasta que tras las 

gestiones de miembros de la Junta de Gobierno 
por fin el Cabildo Catedralicio nos propuso el 
Santuario de la Virgen de la Fuensanta

En junio de 2011, se efectuó su laborosioso 
montaje debido a las dimensiones, quedando 
a la espera de la confección de un basamento 
a modo de peana 
que diera esplendor 
al conjunto. Por lo 
que en la asamblea 
general de 2011, se 
propuso encargar 
al taller de Andrés 
Valverde e Hijo, un 
basamento a modo de 
peana para finalizar la 
colocación definitiva 
de Nuestra Patrona en 
la Parroquia Santuario 
de Ntra. Sra. de la Fuensanta.

Detalle; relieves basamento 
realizado por el taller de Andrés 
Valverde e Hijo.
2011

El día 18 de diciembre de 2011, domingo, a las 19:30 
horas, se celebró la primera eucaristía en Honor de la 
Santísima VIRGEN DE LA ESPERANZA. “Patrona de los 

agentes comerciales”, coincidiendo 
con la Festividad, en la Parroquia 
Santuario Ntra. Sra. de la 
Fuensanta.

Ofició D. Manuel 
Montilla Caballero, 
nombrado 
Consiliario del Colegio 
el día 25 de Noviembre de 
2011 en sesión ordinaria de 
Junta de Gobierno.. 
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Desde su creación en 2010 por el CGAC, 
los Planes de Impulso a la Colegiación 

se han revelado como una eficaz herra-
mienta colectiva para:

• Promover la incorporación de nuevos 
colegiados, amortiguando al mismo 
tiempo el descenso del censo colegial.

• Facilitar el relevo generacional,  propi-
ciando la continuidad de la profesión 
dentro del paraguas de la organización 
colegial.

• Arraigar una nueva cultura de participa-
ción colectiva entre los Colegios, conso-
lidando una organización cohesionada 
y fuerte.

  El contexto legislativo

• El CGAC creó los Planes de Impulso a 
la Colegiación en el contexto de unas 

“siempre inminentes” reformas legislativas 
que hacían necesario establecer mecanis-
mos preventivos ante el futuro incierto de la 
adscripción obligatoria.

• Recientemente hemos conocido que la 
Ley de Colegios Profesionales, después 

de la interlocución de este Consejo Gene-
ral, ha quedado aplazada sin fecha.

• Eso no impide que desde el CGAC y los 
colegios sigamos trabajando como has-

ta ahora para que la colegiación se conso-
lide como una opción atractiva que, más 
allá de si es obligatoria o deja de serlo, in-
teresa al profesional porque le reporta una 
serie de ventajas y servicios.

#YoEstoyColegiado
Si lo tuyo son las ventas y quieres dar un 
nuevo impulso a tu carrera, no lo pien-
ses más. Hazte Agente Comercial Cole-
giado este año y disfruta de las mejores 
ventajas. Aprovecha esta oportunidad. 
Colégiate ya y accede a las mejores 
ofertas de empleo, numerosos servicios 
gratuitos y los mayores descuentos en lo 
que te interesa. Todo con el respaldo del 
Título Oficial expedido por el Ministerio 
de Economía y el amparo de una gran 
organización que velará por tus intere-
ses y tu bienestar, haciendo más fácil tu 
vida y tu trabajo diario. No esperes más. 
Infórmate ya en el Colegio de Agentes 
Comerciales de tu ciudad. Es tiempo de 
empezar de nuevo.

Plan de Impulso a la 
Colegiación 2016
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Es para mí una enorme satisfacción poder 
participar en vuestra revista, en mi cali-

dad de Alcalde del Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo. Una publicación que 
se convierte en una herramienta útil para 
la imagen y la comunicación al servicio de 
vuestra profesión y de la organización cole-
gial que os representa.

Conmemoramos este año el 90 aniversa-
rio de la creación de los Colegios Oficiales 
de Agentes Comerciales, lo cual evidencia 
una lucha constante por hacer de esta pro-
fesión un pilar importante de la economía 
de nuestra tierra.

A lo largo de todos estos años de historia, 
el Colegio ha desarrollado una labor funda-
mental para poner en valor la imagen de 
vuestro colectivo en la sociedad, destacan-
do fundamentalmente la aportación que 
vuestra profesión hace a la marcha de la 
economía y al bienestar de la ciudadanía 
en su conjunto.

Por otro lado, el Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de Córdoba, ha sido capaz 
de entablar unas fructíferas relaciones con 
otras instituciones y entidades de la vida 
empresarial, social y política de nuestra pro-

José Ignacio Expósito Prats
Alcalde de 

Peñarroya-Pueblonuevo

vincia. Ello permite que esta organización 
se consolide también como ese instrumento 
útil y necesario para la comunicación entre 
los miembros de vuestra organización co-
legial, pero también para con los agentes 
económicos de nuestra sociedad.

En estos momentos, en los cuales se habla 
de una mejora de la situación económica, 
los agentes comerciales tenéis un papel 
fundamental, ya que os habéis convertido 
en un termómetro real de la economía. So-
bre todo en un país como el nuestro, en el 
cual el peso de la recuperación económica 
está en las espaldas de los autónomos y de 
las pymes.

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, 
que somos una tierra de servicios, y una pro-
vincia de comercios, por lo cual os deseo 
que sigáis trabajando a favor de una profe-
sión, que es la más demandada por las em-
presas cordobesas. Por lo tanto, tenemos 
que cuidar y potenciar, ya que supone una 
oportunidad para la generación de em-
pleo, que es el principal reto que tenemos 
como sociedad.

Felicidades en vuestro 90 aniversario.
Un saludo.
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En primer lugar remitiéndonos a nuestros archi-
vos queremos poneros en antecedentes de 

que según acta del día 30 de diciembre de 1944 
se puso en conocimiento de todos los miembros 
la circular número 80 de la Junta Central referen-
te al nombramiento de La Patrona de Agentes 
Comerciales. Por tanto, en sesión celebrada el 
día 31 de enero de 1945 se acordó el nombra-
miento de dicho Colegio como Hermano Mayor 
Honorario de la Ilustre Hermandad y Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Sentencia y Maria San-
tísima de la Esperanza. 

Posteriormente en el año 1954, debido a una re-
forma en sus estatutos, pasó a denominarse con 
el nombre de Ilustre y Venerable Hermandad y 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Penas y 
María Santísima de la Esperanza con sede ca-
nónica en la Parroquia  de San Andrés Apóstol. 
Durante muchos años miembros de la Junta Di-
rectiva realizaron Estación de Penitencia el Do-
mingo de Ramos con dicha hermandad por las 
calles de la Capital cordobesa representando a 

nuestro  Colegio Oficial.

Debido al paso del tiempo y el cambio de di-
ferentes Juntas de Gobierno de ambas corpo-
raciones, las relaciones se fueron deteriorando 
hasta el año 2002, en las que se volvieron a re-
tomar.

El 28 de Octubre del año 2002 en la sede cole-
gial, se firmó un protocolo de actuación entre 
presidentes, tanto del Colegio como de la Her-
mandad, en el que se acordaba retomar las re-
laciones así como el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones de nuestra corporación y de la 
hermandad. 

Desde ese año y hasta la fecha actual este 
colegio ha estado participando activamente 
en todos los actos tanto civiles como religiosos. 
Anualmente, cinco miembros de esta corpora-
ción recorren la estación de penitencia cada 
Domingo de Ramos junto a la bandera represen-
tativa colegial. Ésta ha sido portada hasta el año 

HISTORIAL SOBRE 
LA HERMANDAD 
Y EL 
COLEGIO DE 
AGENTES DE CORDOBA
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Patrimonio cultural
El 12 de Febrero de 2003 se procedió a restaurar la ban-
dera institucional del Colegio en el taller de Carmen 
Checa, consistente en pasar a una nueva tela el estan-
darte-bandera. Asimismo se bordo de manera parcial 
el escudo de España sustituyendo el águila del antiguo 
escudo.

A la misma vez se encargaron 5 varas de escolta y re-
presentación del colegio al taller de orfebrería Díaz Ron-
cero, cuatro de ellas de plata y una sobredorada.

Según nos consta, 
Nuestra herman-
dad fue fundada 
por un grupo de 
hermanos devotos 
el 8 de diciembre 

de 1939, en la parroquia de Santa Marina, y fue en 
Agosto de 1946 cuando la Junta de Gobierno encar-
ga al insigne escultor Juan Martínez Cerrillo la imagen 
de la actual Virgen de la Esperanza. En 1954 debido 
al estreno del nuevo palio la hermandad tuvo que 
acometer una serie de reformas construyendo una 
fachada de piedra de estilo clásico. En 1977, debi-
do a una serie de obras de restauración en la Iglesia 
de Santa Marina, que se cerró al culto, se produjo el 
traslado a la vecina Parroquia de San Andrés Apóstol, 
motivo por el cuel la Junta de Gobierno aprobó el 
traslado permanente a la Parroquia.

pasado por un hermano colegiado 
desplazado desde Barcelona para 
cumplir de esta bonita forma con el 
Colegio y la Hermandad.  
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Desde julio de 1956 el Consejo General 

de Colegios de Agentes propone al Mi-

nisterio de Economía y Competitividad, 

la expedición del Título de Agente Co-

mercial que acredita para el ejercicio de 

la profesión.

Ya lejos quedó la circular nº 322 de la 

Junta Central de 10 de Mayo de 1954, que 

estableció que para ingresar en el Cole-

gio, los aspirantes tenían que hacer una 

prueba de aptitud, con el fin de dignifi-

car nuestra profesión.

En el año 2014 se creó con caracter general 
el Curso de Acceso a la Profesión de Agen-
te Comercial Colegiado impartido por el 
Centro de Estudios Económicos y Comer-
ciales (CECO), escuela de negocios en cuyo 
patronato están presentes el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, el Ministerio 
de Economía, el ICEX y el Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio.
En el año 2015 la Fundación pasó a formar 
parte del ICEX 

Este curso permite la obtención del Título 
Oficial de Agente Comercial Colegiado que 
faculta para el ejercicio de la profesión, 
expedido por el Ministerio de Economía y 
Competitividad a propuesta del CGAC.

El curso, online, aborda los aspectos legales 
y fiscales de la actividad del Agente Comer-
cial; sus aspectos administrativos; técnicas 
de venta, negociación comercial y comuni-
cación; y las nuevas tecnologías aplicadas a 
la actividad del Agente Comercial. 

El único Título Oficial 
El título Oficial de Agente Comercial que expide el Ministerio de Economía y competitividad a propuesta del Consejo General es 
el único título que acredita hoy en día para el ejercicio de la profesión en nuestro país en condiciones óptimas desde la praxis, la 
deontología y la cualificación.
Es importante recordar que, a diferencia de otras profesiones liberales donde la forma de acceder a una titulación es a través de 
una carrera universitaria, formación profesional o formación reglada; en el caso de los agentes comerciales es el Consejo General 
y por extensión sus Colegios, los únicos responsables del adecuado comportamiento y cumplimiento de sus derechos y obligacio-
nes mediante la expedición de dicho Título que les otorga unas bases para un correcto desarrollo profesional.
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L a Universidad de Córdoba se quiere unir 
a las felicitaciones que el Colegio Profe-

sional de Agentes Comerciales de Córdoba 
está recibiendo por su 90 aniversario. Una 
cifra sólo al alcance de entidades serias y 
que responden a sus objetivos haciéndose 
imprescindibles.

 La profesión de agente comercial ha pro-
tagonizado buena parte de la vida laboral 
de varias generaciones, siendo un ejemplo 
de superación en circunstancias difíciles y 
cambiantes, especialmente en estos últimos 
años. Estos valores de superación son algu-
nos de los que transmitimos en las aulas a 
nuestros alumnos, a los que también trata-
mos de inculcar el impulso y la audacia del 
emprendimiento. Son muchos, por tanto, los 
esfuerzos que estamos desarrollando desde 
la Universidad Pública para reforzar la inicia-
tiva y la capacidad de nuestros estudiantes 
para emprender sus propias apuestas.

 La realidad requiere personas formadas 
con capacidad de adaptarse a distintos 
contextos, de progresar en ámbitos diversos, 

José Carlos Gómez Villamandos
Rector Magnífico de la 

Universidad de Córdoba

donde la adquisición de múltiples compe-
tencias se hace fundamental, especialmen-
te competencias transversales. La Universi-
dad se ha adaptado a estos objetivos a lo 
largo de toda la convergencia con el Espa-
cio Europeo de Educación Superior, siendo 
un imperativo del futuro inmediato estar en 
contacto con todo el tejido social produc-
tivo y con sus vertientes comerciales, ade-
más de conectarse, a través de itinerarios 
curriculares, con la formación profesional.

 El Colegio de Agentes Comerciales de 
Córdoba no ha dejado de incentivar sus 
propias actividades formativas, por un lado, 
y de colaborar en la vida de la ciudad a 
través de iniciativas muy diversas. Mirando 
hacia atrás, el trayecto ha sido fructífero; 
atisbando hacia el futuro, sería mi deseo, 
como rector de la Universidad de Córdoba, 
poder contribuir con una activa colabora-
ción a iniciar una nueva y prolongada eta-
pa de progreso, siendo capaces de aportar 
lo mejor de nosotros mismos para mejorar, 
día a día, nuestro entorno.
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Ellos “venden mejor” porque son 
Agentes Comerciales colegiados. 
Saben lo que se traen entre manos 
y no están solos: detrás de ellos, un 
gran Organización colegial que 
vela por la buena práctica de la 
profesión, asiste y forma deontológica 
y profesionalmente a los agentes 
comerciales colegiados de nuestro 
país.
Si quieres en tu equipo a los mejores, 
emplea a Agentes Comerciales 
colegiados. Ellos sabrán defender con 
integridad y espíritu de superación los 
objetivos de tu empresa.
Es nuestra garantía
 
Infórmate en el Colegio Oficial de 
Agentes Comerciales de la Provincia 
de Córdoba.

Contrata AGENTES
COMERCIALES
Colegiados

http://cordoba.cgac.es | cordoba@cgac.es
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Cuando recibí la invitación para cola-
borar en este número especial por el 

90 aniversario del Colegio de Agentes Co-
merciales de Córdoba, no pude hacer otra 
cosa que aceptarla llena de orgullo y em-
pezar a reflexionar: 90 años…

Para una entidad como la nuestra, en la 
que 15 años al servicio de los trabajadores 
autónomos nos parecen casi toda una vida, 
cuando en el año 2014 suscribimos un con-
venio de colaboración con este Colegio de 
Profesionales sabía que no sólo firmábamos 
para darles acceso a nuestra red de servi-
cios, sino también para conocer, en más 
profundidad, a este colectivo. Esa firma era 
para nosotros un reto y una oportunidad 
para seguir creciendo y aprendiendo, to-
mando ejemplo de una organización que, 
como nosotros, defiende los valores y las 
ventajas que el asociacionismo aporta a los 
profesionales de un sector.

En UPTA Andalucía trabajamos por la de-
fensa de los derechos e intereses de todo 

Inés Mazuela Rosado
Secretaria General 

de (UPTA Andalucía)

el colectivo de trabajadores autónomos 
de Andalucía en general, y de los colegios 
profesionales con los que colaboramos en 
particular, así que en estos años hemos teni-
do la suerte de adentrarnos más a fondo en 
el día a día de los agentes comerciales, un 
colectivo digno de admirar, que ha sobrevi-
vido a la crisis y es generador de empleo y 
riqueza.

Animamos a los profesionales a colegiarse y 
disfrutar de los beneficios que el asociacio-
nismo les puede aportar: sinergias, redes de 
colaboración y contactos en diversos sec-
tores,  que su voz sea oída a todos los nive-
les institucionales y mediáticos, el acceso a 
servicios de otras entidades y empresas con 
condiciones especiales. Y sobre todo ani-
mamos a todos los integrantes de este ex-
cepcional Colegio de Profesionales a seguir 
caminando y dando ejemplo. Es un placer 
para mí y para la entidad a la que represen-
to poder colaborar con todos vosotros. 

Gracias y sigamos adelante. 



36
junio 2016

Revista Profesional | Colaboración especial

 la   
colegiado

Presidentes del 
Colegio de Agentes 

Comerciales
1.- D. Antonio del Pozo Yusta, del 15/06/1926 al 
23/02/1929. Durante su mandato se constituye 
de manera oficial el colegio y se crea la caja de 
auxilio en 1928

2.- D. Zoilo González Cabello, del 24/02/1929 al 
01/02/1935. Durante su mandato el colegio tie-
ne su sede en la calle Gondomar, 5.

3.- D. José Medina Navajas, de Febrero/1935 a 
14/08/1936. 

4.- Se nombra una Junta Gestora, del 14/08/1936 
a Diciembre/1937. El colegio cambia de sede a 
la calle Juan José de la Colina, s/n

5.- D. Juan Muñoz Gaitán, de Enero/1938 a 
Mayo/1942. Se vuelve a cambiar de sede a la 
calle Duque de Fernán Núñez, s/n

6.- D. Salvador Fernández Caparrós, de Mayo/1942 a 
Julio/1957. el colegio se traslada a la calle Pérez de 
Castro, 18. 
En enero de 1945 se decide el nombramiento como 
Hermano Mayor Honorario al Colegio por parte de la 
Hermandad de la Esperanza, y en junio se acuerda 
la compra de una casa en la Plaza Ramón y Cajal, 
10, inaugurándose en septiembre de 1946. La sede, 
de tres plantas, celebra por primera vez, una reunión 
del Consejo General, que nombro como Presidente 
Honorario Perpetuo del Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de Córdoba
.
En 1954 se realiza un busto en mármol de D. Salvador 
Fernández Caparrós; y en 1955 se encarga la adquisi-
ción de la imagen de la Virgen 
de la Esperanza y una capi-
lla-retablo para la Virgen.

Al Sr. Fernández Caparrós, se 
le concede en 1967 la Medalla 
al Trabajo y el emblema de la 
colegiación en oro y brillantes.

7.- D. Miguel Salcedo Hierro, de Julio/1957 a Ju-
nio/1980. Se confecciona la bandera representativa 

del colegio, se compra la casa colindante 
para la ampliación del colegio. En 1977 se in-
augura la nueva sede ante las autoridades..

8.- D. Carlos Ortiz Costi, de Junio/1980 a Ju-
nio/1994.Se crea el Club de Reserva, el subsi-
dio por defunción y el subsidio por nupcialidad 
y se les conceden las medallas de plata de la 
colegiación a D. Andrés García-arévalo y a 
Fernando Rodríguez Alcalá.

9.- D. Elías Cano Cano, de Junio/1994 a Junio 
de 1996. Se firman convenios de colaboración 
con Cajasur y con Cepsa.

10.- D. Carlos Reyes García, de Junio/1996 a 
Mayo/2000. Se crea la Asesoría Médica, se 
acuerda la inscripción gratuita a los hijos de 
Agentes comerciales y se firma el convenio 
con Zurich.

11.- D. Manuel Arrizabalaga García, de Junio/2000 a 
Diciembre/2005. Se le concede la medalla de oro de 
la colegiación a Carlos Reyes García. Se firman con-
venios con Sanitas, Telefónica y Unicaja, se retoma la 
relación con la Hermandad de la Esperanza. En 2003 
se llevo a cabo una reforma parcial de la sede, reno-
vando mobiliario de oficina y biblioteca para adap-
tarse a las nuevas tecnologías

12.- D. Francisco Dancausa Ruíz, de Diciembre/2005 
a Enero/2013. En 2010 se adecua la sede a la norma-
tiva dispuesta en cuestión de accesibilidad de perso-
nas con movilidad reducida. Se recupera y restaura 
el retablo de nuestra Virgen de la Esperanza y se fija 
un sitio definitivo para su ubicación. En 2008 se crea 
el galardón Heraldo del Comercio Córdoba para las 
empresas de la ciudad o provincia que respaldan en 
su trabajo a los agentes comerciales.

13.- Dª. Rosario Vacas Bergillos, desde Enero/2013.
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Este año conmemoramos los 90 años de 
la creación de los Colegios Agentes Co-

merciales en España, una fecha histórica 
que significa mucho para todos los que nos 
dedicamos a esta profesión bajo el amparo 
de los 67 Colegios de Agentes Comerciales 
que se reparten por toda la geografía es-
pañola.

Desde aquí quiero dar mi enhorabuena al 
Colegio de Agentes Comerciales de Cór-
doba, a su Junta de Gobierno y a todos 
sus colegiados, y destacar que fue uno de 
aquellos primeros 16 colegios pioneros que 
se formaron entre 1901 y 1920, en los prole-
gómenos del inicio formal de la colegiación. 
Córdoba, fiel a su milenaria vocación histó-
rica, fue uno de los primeros antecedentes 
de los colegios tal y como lo conocemos 
hoy, y empezó, junto a otros, a abrir camino 
para todos los demás. Es justo reconocerlo y 
recordarlo en estas páginas.

Porque hoy, 90 años después, Córdoba si-
gue siendo un modelo de futuro, un referen-
te de un Colegio vivo, dinámico y eficiente 
que, bajo la presidencia de Rosario Vacas 
y de toda su Junta de Gobierno, ha sabido 

Manuel Maestre Barrajón
Presidente del Consejo General de  

Colegios de Agentes Comerciales de España

adaptarse a los nuevos tiempos. 

Los Colegios de Agentes Comerciales de 
España fueron creados por el Real Decreto 
de 8 de Enero de 1926, un hito que marcó 
el inicio de una andadura histórica de nue-
ve décadas a lo largo de las cuales la or-
ganización colegial ha ido evolucionando 
y adaptándose al compás de los continuos 
cambios en la profesión y en los mercados. 
En la actualidad, los Colegios se rigen por 
el Estatuto General aprobado por un Real 
Decreto de 2005.

No me cansaré de repetirlo: pocas corpora-
ciones en nuestro país pueden presumir de 
rozar el centenario y encontrarse tan salu-
dables y llenas de futuro. Y es que, en los úl-
timos años, con la coordinación y el impulso 
del Consejo General de Agentes Comercia-
les de España, los Colegios de todo el país 
hemos puesto en marcha un proceso de 
modernización sin precedentes. Un camino 
de futuro al que Córdoba no ha sido des-
de luego ajeno. Por todo ello, y por mucho 
más: enhorabuena y ¡felices 90 años de his-
toria y de futuro!
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Cuando se abre el debate sobre la importancia o 
no, de los colegios profesionales, conviene dete-

nerse en un asunto de capital importancia tanto para 
los colegiados como para los ciudadanos en gene-
ral que se relacionan con ellos -y que somos todos a 
poco que pensemos-, como es el de la deontología 
profesional. Parece claro que no es el Gobierno -al 
que, sea cual sea su color, conviene vigilar para que 
no nos violente con sus tributos y otras pesadas car-
gas- el más indicado para hacer cumplir aquellas nor-
mas o deberes que los miembros de una determinada 
profesión se han dado para el correcto ejercicio de 
la misma.

En el caso de los agentes comerciales, a los que tengo 
el honor de servir como presidente de Consejo Anda-
luz , disponemos de un código deontológico aproba-
do por el consejo general y por la asamblea nacional 
de presidentes en diciembre de 1990.

Si las transacciones mercantiles son el instrumento me-
diante el que nos relacionamos con los demás para 
satisfacer nuestras necesidades de todo orden -des-
de las de salud a las de ocio, producción de bienes 
y un sinfín de ellas-, es fácil advertir que conviene, y 
mucho, que los profesionales de la venta -intermedia-
rios entre la empresa representada y el vendedor al 
público- sean no sólo correctos desde el punto de vis-
ta pecuniario -como se lee en el artículo 3 del citado 
código-, sino también leales en lo personal, veraces 
y hombres y mujeres de buena fe. Esto es esencial en 
el mercado, si no se tiene confianza con aquellos a 
los que compramos o vendemos, no hay transacción 

Liberio Pérez España
Presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios de Agentes Comerciales

alguna. De ahí que sea capital que el agente comer-
cial mantenga en todo momento -artículo 2- la dig-
nidad de su profesión, y ello porque redunda en el 
crédito o descrédito no sólo propio, sino de a quien 
representa. Por eso es bueno que el agente, además 
de estar sujeto a la responsabilidad penal y civil por 
los delitos, faltas y perjuicios cometidos o causados 
en el ejercicio de su profesión -artículo 1-, también 
se someta, en su caso, a responsabilidad disciplinaria 
por infracción de sus deberes profesionales y normas 
deontológicas.

Especial importancia tiene la formación del agente 
comercial y el empeño que éste ponga en ella, por 
cuanto podría conducir a error y causarle daños, a 
veces de difícil reparación, a su propia empresa, a los 
clientes, la competencia, los consumidores, los com-
pañeros y hasta al colegio profesional del que forma 
parte.

Repasemos con suma brevedad estos ámbitos de 
irradiación de obligaciones del agente comercial. 
Con su empresa parece claro que debe guardar el 
máximo celo en sus deberes contractuales para que 
ésta obtenga su legítimo beneficio en el comercio y 
su reputación no sufra mella; con los clientes, sus ac-
tuaciones deben estar presididas por la honradez, in-
formándoles y asesorándoles adecuadamente, rehu-
yendo operaciones que de antemano sabe que no 
van a resultar satisfactorias para ellos; en el caso de 
la competencia, no debe lesionar deliberadamente 
la imagen y el buen nombre de ésta, porque la cap-
tación y mantenimiento de los clientes debe ser el re- >
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 En el territorial autonómico formamos parte del 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes 
Comerciales junto con los Colegios de Almería, Cádiz, 
Campo de Gibraltar, Granada, Huelva, Jaén, Jerez 
de la Frontera, Linares, Málaga y Sevilla.

 Dicho Consejo Andaluz fue creado de forma ofi-
cial por el decreto 160/1998, de 28 julio CONSEJERIA 
DE GOBERNACION Y JUSTICIA publicado el 8 de agos-
to de 1998 en el BOJA. Se iniciaron las obligaciones 
registrables para los Colegios Profesionales. El 1 de 
Marzo del 2007 se inicio el plazo para la adaptación 
de los Estatutos a la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, 
reguladora de los colegios profesionales de Andalu-
cía, y se puso en marcha el Registro de Colegios Pro-
fesionales de Andalucía.

sultado de la capacidad profesional del agente, de 
su honorabilidad y de la calidad del producto o servi-
cio, no de la maledicencia y las malas prácticas; por 
lo que respecta al consumidor, el buen agente hará 
cuanto esté en su mano para alcanzar la satisfacción 
de los compradores finales mediante su producto o 
servicio, y apoyará las iniciativas de los vendedores 
que tratan con el público transmitiéndoles su conoci-
miento del mercado; y con sus compañeros, la guía 
no es otra que las relaciones de fraternidad y respeto, 
procurando ayudar a los más jóvenes con su expe-
riencia y desinteresados consejos si éstos les son soli-
citados.

Hago un punto y aparte para referirme a las relacio-
nes con el colegio por su especificidad: el agente 
debe colaborar en todo cuanto pueda, y en función 
del tiempo de que disponga, al bien de su profesión, 
sirviéndola y no sirviéndose, y participando en las co-
misiones, órganos de gobierno y cualesquiera activi-
dades corporativas.

No he querido más que abrir el abanico de las obli-
gaciones, responsabilidades y deberes del agente 
comercial de hoy, precisamente cuando surge un 
interesante y obligado debate acerca del futuro de 
nuestras corporaciones -¿colegios o asociaciones 
profesionales?, ¿fijación de precios?, ¿exigencia de 
titulación?...- y de las que va a depender, por lo que 
se refiere a los agentes comerciales españoles, no ya 
el desarrollo de su profesión, que es evidente, sino lo 
que es más importante, la ya comentada confianza 
en el comercio.

2015-06-05 Comisión Permanente Consejo Andaluz. Córdoba

2016-05-06 Pleno Consejo Andaluz. Córdoba

>
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ASOCIACIÓN CLUB DE RESERVA DEL 
COLEGIO DE AGENTES COMERCIALES 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

16/03/2016 Conferencia sobre medidas de seguridad, para mejorar la protección de este colectivo
Impartido por la Policía Nacional 16 de marzo de 2016

Dirigido a miembros y familiares de; colegiados, Club de Reserva, Tertulia Amigos de la Capa de Córdoba y 
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

La Junta de Gobierno del Colegio de Agentes 
Comerciales, creó en 1988 un Club que, por es-
tar integrado por Agentes de Solera, lo denomi-
nó de RESERVA para que todos los Agentes Co-
merciales jubilados no dejaran de pertenecer al 
colectivo al que habían estado ligado durante 
tantos años y que no perdieran los derechos que 
tenían adquiridos. 

El 4 de Abril del 2003 una representación de 
miembros del Club de Reserva se reunieron en 
la sede colegial para acercar posturas respecto 
a la idea de fundar una asociación. En dicha re-
unión se forma una primera junta gestora hasta 
la convocatoria de elecciones, donde se elige 
presidente de dicha asociación a D. Carlos Re-
yes García, vicepresidente a D. Antonio López 
Guerrero, secretario a D. Antonio García SEGUN-
DO APELLIDO, tesorero a D. Tomas del Castillo 
SEGUNDO APELLIDO, vocal D. Rafael Sánchez 
Mohedano y vocal de enlace con la Junta de 
Gobierno del colegio a D. Antonio León Gonzá-
lez.

Posterior a esa reunión se envió circular infor-
mando a todos los miembros del Club de Re-
serva, incluyendo una solicitud para ingresar en 
dicha asociación, que se remitió a la oficina del 
colegio junto con dos fotografías para confec-
cionar un carne.

Con fecha 1 de noviembre de 2003, se envió una 
circular convocando a todos los miembros del 
Club de Reserva a la Asamblea General Extraor-
dinaria de la Asociación que se celebró el día 14 
de noviembre de 2003 en la sede del Colegio, 
entre los puntos fijados en el orden del día, que-
dó fijada una cuota anual de 24 euros.

En noviembre de 2004 varios componentes de 
este club vieron cumplido su sueño: verse de-
signados como Asociación, aprobada dicha 
resolución por la Delegación de Justicia y Admi-
nistración Publica de la Junta de Andalucía, ha-
ciendo las gestiones oportunas para ser califica-
dos como una entidad jurídica denominándose 
ASOCIACIÓN CLUB DE RESERVA DEL COLEGIO 
OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE LA PRO-
VINCIA DE CORDOBA. El 26 de noviembre queda 
registrada la inscripción en el Registro de Asocia-
ciones de Andalucía. 
Todo este esfuerzo sirvió para dar cumplimiento 
al articulo 6 de nuestros estatutos que habla de 
fomentar la convivencia, integración y partici-
pación en el medio social, promoción cultural 
y formativa, ocio y recreo. Y de este modo en 
la posterior Asamblea Ordinaria del Colegio se 
acordó el traspaso y delegación de competen-
cias a la Asociación Club de Reserva, para do-
tarla de mayor entidad jurídica, contando desde 
entonces con su propio CIF y su correspondiente 
numero de cuenta bancaria.
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Celebrar esta efeméride siendo Presidente de 
nuestra Asociación me llena de un grandísimo 

orgullo y satisfacción. Sé que esta carta está dirigida 
a todos los miembros de nuestro colegio, Colegios 
Oficiales de Agentes Comerciales de toda España y 
organismos institucionales de nuestra ciudad.

Por tanto muchos no sabrán qué significado tiene 
esta Asociación y su función. Eso mismo me llegué a 
preguntar cuando en  2003 siendo colegiado activo 
recibí la revista de nuestro colegio y en él se hacía alu-
sión a la Asociación Club de Reserva del Colegio de 
Agentes Comerciales de Córdoba. En un primer lugar 
no comprendí esta iniciativa pero una vez oídos los 
comentarios de compañeros justifique su creación.
Nuestra Asociación, compartiendo sede con nuestro 
colegio, nace con vocación de iniciar una nueva eta-
pa en todo aquel colegiado que llegada su edad de 
jubilación y sin tener ya la obligación pertenecer al 
colegio sienta que no tiene por qué desligarse de éste 
que ha sido su casa en todos los años de su dilatada 
etapa profesional. 

Por tanto sin solución de continuidad, a todo aquel 
colegiado que por los motivos antes reseñados desea 
darse de baja, se le invita de forma directa a pertene-
cer a nuestra Asociación.

Cuando inició su andadura el censo era de unos 90 
colegiados escasos, llegando a doblar pasados 5 

Manuel Campos Torronteras
Presidente de la Asociación  

Club de Reserva del COACO.

años el número de asociados. Como cualquier enti-
dad sin ánimo de lucro concentramos todos nuestros 
esfuerzos a realizar el mayor número de actividades, 
con el escaso presupuesto con el que contamos 
(cuota anual de asociados, venta de lotería y cual-
quier otra iniciativa que surja), viajes y actividades 
culturales, charlas coloquio, asamblea anual, reunio-
nes mensuales, y como acto principal y coincidiendo 
con la festividad de nuestra patrona la Virgen de la 
Esperanza, comida de hermandad.
Aprovecho estas líneas para invitar a todo aquel 
Agente Comercial colegiado que tenga la fecha de 
jubilación próxima, además de felicitarlo por haber 
llegado después de salvar todos los obstáculos que 
tiene esta profesión, que considere que el Colegio for-
ma parte no sólo de su vida profesional y que en esta 
Asociación encontrará un capital humano donde po-
drá compartir todas sus andaduras entre compañeros 
de profesión.

Por último, quisiera tener unas palabras de agradeci-
miento a todos aquellos agentes comerciales jubila-
dos que tuvieron la iniciativa de crear esta Asociación 
con la primera Junta Directiva y posteriores y que ya 
no están entre nosotros, porque sin ellos no hubiéra-
mos conseguido lo que es hoy nuestra Asociación.
Espero poder celebrar el centenario de nuestro que-
rido Colegio aunque me imagino que dentro de una 
década no sé si seguiré siendo presidente, pero segui-
ré considerando el colegio como mi segunda casa.
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 El Colegio Oficial de Agentes Comerciales 
de la Provincia de Córdoba, se constituye de ma-
nera oficial el 15 de junio de 1926, ateniéndose a 
la disposición del Ministerio de Trabajo de fecha 24 
de mayo aprobándose el reglamento provisional 
porque se han de regir los Colegios y su Junta Cen-
tral.
Por Real Decreto de 8 de Enero de 1926, se crea la 
colegiación con sus reformas posteriores, rigiéndo-
se en la actualidad por el Estatuto General apro-
bado por Real Decreto 118/2005, de 4 de Febrero 
y por las disposiciones contenidas en la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 
Además este Colegio se rige normativamente por 
sus Estatutos Particulares  

 Hoy el Colegio Oficial de Agentes Comer-
ciales de la Provincia de Córdoba es un organismo 
moderno que, en cumplimiento de sus funciones, 
ejerce la representación y defensa de la profesión 
ante la Administración, Instituciones, Tribunales, En-
tidades y particulares. Legitimado para ser parte 
de todos los litigios que afecten a los intereses pro-
fesionales de sus afiliados. Agrupa a todos los pro-
fesionales de la venta, defendiendo los derechos 
de los mismos y estableciendo servicios colegiales 
que redundan en su beneficio, facilitando así el 
trabajo de sus colegiados. Ordena en el ámbito 
de su competencia la actividad profesional de los 
colegiados, velando por la ética y dignidad pro-
fesional. Organiza actividades y servicios comunes 
de interés para los colegiados, de carácter profe-
sional, formativo, cultural, asistencial y de previsión. 
Siendo un órgano de representación provincial, 
con la condición de Corporación de derecho pú-
blico con personalidad jurídica propia, patrimonio 
y plena capacidad para regir y administrar sus bie-
nes.

 En el ámbito territorial nacional orgánica-
mente dependemos del Consejo General de Co-
legios de Agentes Comerciales, que está formado 
por más de sesenta Colegios repartidos por toda 
la geografía española. Y es el encargado de pro-
poner al Ministerio de Economía y Competitividad, 
el título de Agente Comercial que acredita para el 
ejercicio de la profesión desde julio de 1956.

En la actuali-
dad el Agente 
Comercial es 
toda persona 
que se encar-
ga permanentemente de pro-
mover, negociar o concretar las 
operaciones mercantiles en nombre y por cuenta de una 
o varias empresas, mediante una retribución y en una 
zona determinada. 

 En cuanto a la importancia del colectivo en el ám-
bito económico europeo, baste recordar que en la redac-
ción del Libro Blanco sobre el Comercio publicado por la 
Comisión Europea, se fija que más de un 60% del tráfico 
mercantil de bienes y servicios es operado por Agentes 
Comerciales. 

Con la incorporación al derecho interno español del con-
tenido normativo de la Directiva 86/653/CEE, de 18 de 
Diciembre (DOCE de 31 de Diciembre), relativa a la co-
ordinación de los derechos de los Estados miembros en 
lo referente a los Agentes Comerciales independientes, 
y dado que la agencia mercantil había permanecido 
hasta el momento al margen del Código de Comercio, 
planteó el marco propicio para colmar una laguna en la 
legislación mercantil, regulando el contrato de agencia, 
dotándole de una regulación legal en consonancia con 
las necesidades actuales así como las exigencias comu-
nitarias.

Bajo estos condicionamientos se dota al ordenamiento 
jurídico español de la Ley 12/1992, de 27 de Mayo (BOE 
del 29), de régimen jurídico del contrato de agencia, la 
cual recoge, como así lo hacía la Directiva de origen, la 
definición legal de la figura de Agente Comercial.

 El Real Decreto que aprueba nuestros Estatutos, 
cumple con el objetivo de adecuar la estructura interna y 
el funcionamiento de los órganos colegiados de los Agen-
tes Comerciales, tanto a la realidad actual, como a los 
nuevos esquemas de funcionamiento a que deben adap-
tarse los Colegios Profesionales para actuar con arreglo a 
unos principios democráticos y a un sistema que permite 
la libre competencia en el ejercicio de la actividad de 
mediación. 
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90 años de trayectoria del Colegio de Agen-
tes Comerciales, a mi edad, supone triplicar 

mi existencia…. Me es difícil imaginar la canti-
dad de personas que han entregado su tiempo, 
esfuerzo y dedicación a esta profesión, y la han 
convertido en lo que hoy es: la base dinamiza-
dora de la economía española, donde las PY-
MES se sirven de toda esta red comercial para 
darse a conocer dentro y fuera de nuestras fron-
teras y llevar sus productos al consumidor final.
Esta red cada vez está formada por más 
profesionales de todos los ámbitos, pero yo 
echo en falta a mi generación, que no sé si por 
desconocimiento o por miedo a la aventura, no 
aprovecha esta oportunidad de crecimiento y 
desarrollo profesional.

Está claro que es una profesión de valientes, a 
los que no les pesan los kilómetros, la falta de 
horarios ni los obstáculos del camino.  Aquellos 
que no se encogen ante un “NO”. 

Tenemos mucho que aprender de los mayores, 
pero también tenemos muchísimo que aportar, 
gracias a nuestra formación, cultura y a las 
oportunidades de las que hemos disfrutado. Y el 
momento es AHORA!

No puedo escuchar más las palabras “crisis”, 
“desilusión”, “desempleo” de la boca de 
mis amigos, sabiendo como sé que hay una 
oportunidad para cada uno de esos jóvenes. 

Mercedes Obrero Cuellar
Tesorera-contadora de la 

Junta de Gobierno de COACO.

Pero sólo para los valientes, para los que se 
entregan, para los que creen en lo que hacen 
y salen de su “zona de confort” en busca de su 
futuro. 

A estos últimos los estaremos esperando con los 
brazos abiertos, para ayudarlos en su andanza, 
aconsejarlos y ofrecerles los servicios de un 
Colegio vivo, que los necesita como una planta 
necesita el sol, y que los apoya con iniciativas 
enfocadas a facilitarles el desempeño de esta 
profesión.

Hoy no existe el  “trabajo seguro”, esos son 
términos del pasado, que quedan en boca de 
nuestros padres y abuelos; pero el más seguro 
de los que conozco  es el que tú mismo eliges, 
en el que tu gestionas tu tiempo y esfuerzo, en 
el que además de clientes haces amigos.  El 
trabajo seguro es aquel en que llevas el timón, 
acompañado de personas que te ayudan a 
elegir el camino deseado. Nos necesitamos para 
crecer y llegar lejos con éxito, por eso pertenecer 
a un Colegio Profesional es una buena manera 
de alcanzar nuestras metas.

“El éxito está en el movimiento y la osadía. 
Muévete. No pares de hacerlo.
Invéntate el camino. Invéntate a ti mismo, pero 
no pares.
 
Nuestro mundo, nuestras reglas”. 
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2013 Hotel NH CALIFA CORDOBA

2012 LUI CORDOBA 

2011 ANA TORRES, S.L. CORDOBA

2010 CICLOS CABELLO, S.L. CORDOBA

2009 COMERCIAL BADI, S.A. CORDOBA

2008 INTERSPORT PONCE CORDOBA

2007 CUNAS CAYDI VVA. CORDOBA

2006 CONFECCIONES LA VERDAD CORDOBA

2005 FOTOGRABADOS CASARES, S.L. CORDOBA

2004 MUEBLES SALAMANCA, S.L. POZOBLANCO

2003 LA SIDERO RAMBLEÑA, S.C.A. LA RAMBLA

2002 REPUESTOS EL PURI, S.L. CORDOBA

2002 MARTÍNEZ BARRAGÁN, S.A. FUENTE PALMERA

2001 MATERIALES DE 
CONSTRUCCION GARCIA CORDOBA

2001 MAQUINARIA LUQUE, S.L. CABRA

2000 AGRICOLA NOLI, S.A. FERNAN NUÑEZ

1999 MUEBLES JUAN AGUILAR CORDOBA

1998 LOS PAÑEROS, SL. POZOBLANCO

1998 URENDE, S.A. CORDOBA

1997 CODECO, S.A. CORDOBA

1997 RAFAEL ROLDAN REYES RUTE

1996 SECORSA CORDOBA 

1996 BAZAR SAN LORENZO CORDOBA 

1995 ORGA CORDOBA

1995 MUEBLES MARTINEZ CORDOBA 

1994 RAFAEL GOMEZ SANCHEZ, S.A. CORDOBA

1994 DEZA ALIMENTACION CORDOBA 

1993 ESTABLECIMIENTOS GALVEZ LUCENA

1993 LAUREANO WIZNER MAIX CORDOBA

1992 GOMEZ ALCAIDE E HIJOS CORDOBA

1992 ANTONIO NAVAJAS SERRANO CORDOBA 

1991 HNOS. FUENTE-GUERRA CAÑETE CORDOBA

1991 MUEBLES HERMANOS RIO, S.L. LA RAMBLA

1989 JOSE PADILLO DELGADO MONTILLA

1989 PEDRO ALBA DEL PINO CORDOBA

1988 MOLINA SERRANO, S.A. CORDOBA

1988 GODINO RUIZ HERMANOS, S.A. CORDOBA 

1987 GONZALEZ CABELLO, S.A. PTE. GENIL

1987 PEDRO ROMERO E HIJOS, SA. Córdoba

Relación de galardonados

Heraldo del Comercio Córdoba
Un Galardón que refleja la relación entre el 
agente y sus clientes. 

Una obra del
 escultor cordobés

José Manuel Belmonte.

En la Junta de Gobierno celebrada el 13 de noviembre 
de 1987 se acordó premiar con una distinción honorífica 
la colaboración que el comercio en general viene 
prestando al colectivo de este Colegio, mediante la 
entrega de una placa el día en el que celebramos la 
festividad de nuestra patrona.
En el año 2008 se crea el Galardón HERALDO DEL 
COMERCIO, debido a la importancia que para 
los colegiados del Colegio de Córdoba tiene ese 
reconocimiento que se venia otorgando, ya que 
a los empresarios que se les entrega eran y son 
merecedores de el por su trayectoria comercial y su 
relación humana con los agentes comerciales en 
general.

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Pro-
vincia de Córdoba desde 1987 distingue con carác-
ter anual a una empresa cordobesa. 
Merecedora del Galardón HERALDO DEL COMERCIO, 
por su trayectoria comercial y su relación humana 
con los agentes comerciales.
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Estimados amigos y compañeros, nos en-
contramos homenajeando el aniversario de 

nuestra colegiación, pues son ya 90 años los 
que cumplimos, y hay tantas cosas que recor-
dar, pues llevo casi cuarenta años vinculado al 
colegio, de los cuales 20 de ellos, estuve como 
tesorero, bajo los distintos presidentes, cada uno 
con su carácter y su propia idiosincrasia, pero 
evidentemente siempre trabajando para este 
colectivo con más ilusión que nunca. Porque los 
agentes comerciales hacemos una labor muy 
importante  como es dar a conocer los produc-
tos y servicios de las empresas, entablando no 
simplemente lazos económicos entre compra-
dor y vendedor, sino verdaderas relaciones de 
amistad, pues es tal la andanza que hace que 
seamos también compañeros de vivencias, y so-
bre todo en estos últimos tiempos que se nos han 
planteado tan difíciles.

Con el paso del tiempo la profesión ha evolucio-
nado no solo por las nuevas tecnologías que nos 
han dotado de mejores herramientas, sacando 
la oficina allí donde vamos, sino por la nuevas 
funcionalidades que dentro de la empresa he-
mos adquirido. Somos gestores comerciales 
analizando constantemente las necesidades 
de los clientes, analizando a la competencia y 

Antonio Serrano Galán
Vocal de la 

Junta de Gobierno de COACO.

realizando estudios de mercados específicos en 
cada una de nuestras zonas de actuación y por 
rutas. Todo esta labor la desarrollamos para op-
timizar nuestros recursos y aconsejar a nuestras 
representadas que fabricar. 

Es difícil resumir 90 años de nuestra propia histo-
ria, de la vida de todos y cada uno de nosotros... 
Es imposible recordar todos los nombres, las re-
uniones, los esfuerzos, los triunfos... los disgustos... 
He intentado hacer memoria de esta andadura, 
aún sabiendo que siempre estará incompleta. 
Quiero hacer a través de esta carta un homena-
je a todos los compañeros y compañeras, con 
los que he trabajado codo con codo, que siem-
pre seguirán siendo parte del Colegio, así como 
a sus familias, por la tremenda comprensión de 
días de ausencia, e igualmente a nuestros fabri-
cantes y clientes, pues ellos son soporte de nues-
tra colegiación. 

Gracias a todos, 90 años suponen madurez, ex-
periencia y templanza. Entended esta pequeña 
recopilación como una excusa para recordar, 
para hacer balance y para agradecer.

Esperamos tener nueva cita para el centenario. 
¡Felicidades a todos los colegiados!
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90 aniversario | Celebración de la efeméride|   15 de junio 2016

os recuerdo a todos los que leáis esta revista, y a todos los que habéis colaborado en ella que 
estáis invitados al acto oficial conmemorativo del aniversario de la fundación de Colegios 
de Agentes Comerciales el día 15 de Junio de 2016. 
En la sede del Colegio a las 13 horas para posteriormente tomar todos una copa de vino 
español.

90 aniversario | Viaje conmemorativo a Ronda |  14 de mayo 2016

Este año 2016 celebramos los 90 años de antigüedad, y para celebrar esta efeméride hemos 
celebrado algunas actividades conmemorativas. 

En colaboración con el Club de Reserva visitamos la Plaza de Toros, se realizo un paseo 
por la ciudad, visitando puente y balcones del Tajo para posteriormente desplazarnos al 
almuerzo en los viñedos de la explotación biodinámica y ecológica Samsara wines D. O. 
Málaga.

|actos
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Los Colegios Profesionales de Agentes Comerciales fueron creados oficialmente por R.D. en 1926, 
nacidos por un necesidad de los profesionales y la sociedad que anhelaba una regulación para 
defender y dignificar a los agentes comerciales.

 Estos son solo algunos ejemplos puntuales de los beneficios que conlleva el estar colegiado 
y que disfrutamos gracias a aquellos pioneros que iniciaron la creación de esta Córporación 
con el fin regular, servir y defender a 

a los                                 colegiados

Por ser uno de los nuestros...
...tienes más ventajas

Carnet Profesional y 
Título Oficial

Convenios, ofertas de 
representación

Ventajas y descuentos 
en las Ferias

Portal  exclusivo de 
Empleo

Asociación 
Club de Reserva

Herramientas 
profesionales

Consulados comerciales 
en 18 países

Más ventajas si tienes 
menos de 35

Formación 
especializada

El respaldo de una gran 
organización 

Información profesional 
a la última

Despachos y salas en 
toda España

Los mayores descuentos 
en gasolina

Los mejores precios en 
100 hoteles

Precios especiales en 
vehículos

Tu propio e-mail 
corporativo

Exposiciones y eventos Asesoría fiscal y jurídica Seguros bonificados y 
gratuitos

Curso oficial de Agente 
comercial



Una cuenta pensada para que autónomos, comercios,
despachos profesionales y pequeñas empresas se hagan
grandes.

Cuenta Expansión
Negocios Plus PRO
Te abonamos el 10%
de tu cuota de colegiado*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 Cuenta Hasta Gratis+ + +Remunerada 30€ mes
comisiones de para saldos superiores a bonificación del 1% en la emisión de Servicio Kelvin Retail,
administración y 6.000 euros.1 nóminas y seguros sociales.2 información sobre el
mantenimiento. comportamiento de tu

negocio.3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Llámanos al 902 383 666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una
reunión y empecemos a trabajar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Hasta un máximo de 100 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del año siguiente.
Estas condiciones se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato:
-Tener un ingreso regular trimestral por un importe mínimo de 10.000 euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo
titular).
-Y cumplir, como mínimo, dos de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de impuestos o
dos cargos en concepto de recibos. En caso de que el titular sea un comercio, es requisito obligatorio disponer de TPV con nuestra entidad. Se consideran comercios a los efectos de la
contratación de esta cuenta los que figuran en el listado publicado en www.bancosabadell.com/cuentaexpansionnegociosplus.
Estos requisitos son de cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta
Profesional.
1. Rentabilidad: para saldos inferiores a 6.000 euros: 0% TIN, 0% TAE. para saldos superiores a 6.000 euros: 0,10% TIN, 0,071% TAE (calculada teniendo en cuenta los dos tipos de
interés para el supuesto de permanencia del saldo medio durante un año completo). Ejemplo de liquidación en un año: saldo en cuenta: 20.000 euros; saldo sobre el cual se remunera:
14.000 euros; frecuencia: 4 (trimestral); intereses liquidados en el año: 14 euros.
2. Si domicilias conjuntamente la emisión de nóminas y seguros sociales te bonificamos todos los meses el 1%, con un máximo de 30€/mes.
3. Contarás con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de tu comercio, tus clientes y tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones.

sabadellprofessional.com
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Captura el código QR y
conoce nuestra news

‘Professional Informa’

1 / 6
Este número es indicativo del riesgo

del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al
Fondo Español de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito. La cantidad máxima

garantizada actualmente por el mencionado fondo
es de 100.000 euros por depositante.


