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LOGROÑO. Doctoranda en Eco-
nomía de la Empresa en la 
Universidad de La Rioja, la lo-
groñesa de 25 años Alba Gar-
cía Milon posee un máster en 
Gestión de Empresas y otro 
en Profesorado. Forma parte 
de la Cátedra de Comercio de 
la UR y el Ayuntamiento de Lo-
groño, para la que ha coordi-
nado el libro ‘A-Tienda. Direc-
ción y gestión del punto de 
venta’ (ESIC, 2020). Su traba-
jo sobre intención de compra 
de un nuevo vino logró el Pri-
mer Premio al Trabajo Fin de 
Máster de la Asociación Espa-
ñola de Estudios de Mercado, 
Marketing y Opinión y un accé-
sit en los Premios Académi-
cos de la Asociación Españo-
la de Codificación Comercial. 
– ¿Por qué le interesó inves-
tigar sobre comercio local? 
– Siempre he creído que el co-
mercio es el motor de las ciu-
dades y que, si no existiera, 
estas serían apocalípticas, sin 
vida. Creo que el comercio tie-
ne cabida en cualquier esce-
nario y entorno, así que, adap-
tándose a los cambios, puede 
permanecer. Yo apoyo al co-
mercio desde la investigación, 
estoy realizando una tesis so-
bre turismo de compras, cen-
trado en Logroño, el compor-
tamiento del turista y las nue-
vas tecnologías. 
– ¿Qué tipo de turismo de 
compras se da en Logroño? 
– Somos conocidos por el vino, 
mucha gente viene a disfru-
tar de experiencias enoturís-

ticas y a comprar vino, pero 
Logroño tiene una buena 
identidad comercial, con co-
mercios únicos. Logroño no 
es solo una ciudad para com-
prar vino, hay otros comer-
cios que merece visitar. 
– El comercio parecía vivir 
una continua mala racha y el 
COVID-19 no ayuda... ¿Qué 
cree que deben hacer las 
tiendas para subsistir? 
– El comercio local lleva años 
sufriendo y los comerciantes 
no tienen una buena perspec-
tiva de futuro, pero sus inquie-
tudes siguen siendo las mis-
mas, incluso se han reforza-
do. Muchas veces, cuando 
pensamos que surge una 
amenaza, podemos darle la 
vuelta y convertirlo en una 

oportunidad. Quizá el comer-
ciante no ha cambiado su 
perspectiva, pero sí los clien-
tes, y se tienen que centrar en 
lo que necesitan. 
– Una ‘pandemia’ anterior 
para el comercio fueron las 
grandes superficies. ¿Puede 
el comercio minorista com-
petir con ellas? 
– No directamente, pero sí 
puede ofrecer algo que no tie-
nen. No puede competir en 
precio pero sí en calidad de 
atención y producto, sobre 
todo con proveedores locales. 
– Internet: ¿enemigo o ami-
go? 
– Depende. Al principio era 
una amenaza pero puede con-
vertirse en un aliado con una 
tienda ‘on line’. Hay que bus-

car el equilibrio. 
– ¿Qué tipo de tienda cree 
que funcionaría en Logroño? 
– Más que en el producto hay 
que centrarse en el cómo. De 
eso habla el libro ‘A-Tienda’, 
de gestionar bien el comer-
cio, saber lo que busca el clien-
te, provocar que vuelva, aun-
que no compre, mantener la 
relación. Es el cómo atiendes 
y gestionas tus proveedores, 
tus redes sociales... Todo eso 
es lo que provoca que las tien-
das tengan éxito. 
– ¿Y qué tipo de tienda le gus-
taría tener a usted? 
– Una de juegos de mesa, aun-
que en Logroño hay una bue-
na oferta. Es mi hobby y creo 
que quien tenga una tienda 
debe amar lo que vende.

 Alba García Milon  Doctoranda en Economía de la Empresa en la UR

Alba García Milon posa con el libro ‘A-Tienda’ en el campus de la UR.  MIGUEL HERREROS

«Logroño tiene comercios únicos»
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L a foto más difundida de Casa-
do durante su proclama en la
moción de censura es una que

me recuerda a Hitler. No recuerda a
Hitler, me recuerda a mí a Hitler en
uno de esos ensayos gesticulantes
que hacía para los discursos y que
fotografiaba Hoffman. Mirada hacia
abajo (en eso se diferencia de Adolf,
que casi siempre lo hacía hacia arri-
ba, además del blanco y negro) y las
manos en garras como a punto de
coger un perro para comérselo. 

Pero no me hagan caso porque
supongo que necesito un examen
de salud mental, como Erdogan ha
dicho de Macron. Por su actitud
frente a los musulmanes y el islam.
O sea, por sus medidas para defen-
der el laicismo y los valores de la
República. Hasta un importante
imán en Francia le ha pedido que
sí, que haga limpieza del islamis-
mo. Durante mucho tiempo llamó
la atención que en España no hu-
biera partidos de ultraderecha como
el Frente Nacional (ahora, llamado
Rassemblement National). Vox es
un partido de reacción, pero no de
reacción inicial contra la inmigra-
ción o las instituciones europeas
sino de reacción contra Podemos,
lo de Cataluña y un PP templado,
como esas absurdas ensaladas. 

Lo de la salud mental de Erdogan lo 
entiendo porque lo veo. El loco ve los
locos siempre en el otro lado. Hace
unos días había gente aparentemen-
te normal que se quejaba de que en
el entierro del profesor francés de-
capitado, con todos los honores de la
República Francesa y su presidente,
faltara el otro ataúd. ¡El del asesino
fanático! Víctimas y verdugos, lo mis-
mo. Como si la islamofobia fuera lo
que hay que combatir en primer lugar.
Me gusta imaginar a Macron como
Casado en esa foto contra el islamis-
mo asesino, contra lo que está mal 
en el mundo, que diría Chesterton.


