
 

 

 

 

 

MISIÓN: Somos la Agencia que dinamiza y potencia el desarrollo 

empresarial en La Rioja, prestando servicios activos, concediendo 

ayudas económicas y apoyando la financiación de las empresas, 

apoyados por nuestros Aliados, para día a día lograr: 

- Aumentar la dimensión y capacidad del tejido productivo 
- Mejorar la competitividad y productividad de nuestras empresas 
- Extender la innovación y el desarrollo industrial 
- Dinamizar nuevos proyectos  
- Impulsar el emprendimiento 
 - Apoyar la globalización de nuestras empresas 
- Generar empleo de calidad 
- Modernizar el comercio-ciudad   

 

VISIÓN: Queremos ser el referente en la promoción y el desarrollo 

económico en la Comunidad Autónoma de La Rioja, acompañando a 

nuestras empresas en las diferentes etapas de su desarrollo para 

consolidar una Región más equilibrada, próspera y sostenible y también 

queremos ser una Organización excelente y referente por su gestión, sus 

personas, su transparencia y su responsabilidad social. 

 

NUESTROS VALORES: 

1. Cercanía y voluntad de servicio, trato amable y respetuoso. 

2. Transparencia, profesionalidad,  Responsabilidad y ética en nuestras 

actuaciones. 

3. Gestión innovadora y creativa. 

4. Eficacia y eficiencia en la gestión. 

5. Trabajo en equipo. 

6.  Responsables medioambientalmente. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE1. ORGANIZACIÓN REFERENTE EN PROMOCION  ECONOMICA EN EL 

TEJIDO EMPRESARIAL RIOJANO PARA LOGRAR NUESTRA VISIÓN 

Organización tractora del proceso de competitividad del conjunto de la 

economía riojana, a través de políticas de promoción y creación de 

empleo, fomento de la cultura emprendedora e innovadora en la 

región, aportando valor añadido en el apoyo y asesoramiento a las 

nuevas iniciativas empresariales. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO 1.1. Cubrir las necesidades Del tejido 

empresarial Riojano en materia de ayudas. 

OBJETIVOS ESTRTÉGICO 1.2.- Ser referentes de promoción económica 

en la Región llegando a todo el tejido empresarial 

OBJETIVOS ESTRTÉGICO 1.3.- Prestar servicios de calidad que cubran 

las necesidades de nuestros clientes 

PLAN DE ACCIÓN 

PLAN ESTRATÉGICO SUBVENCIONES 

 

 

 

 

SERVICIOS AVANZADOS PARA EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

LE2. GESTION EXCELENTE EN APOYO A NUESTRA MISION y BASADA EN 

NUESTROS VALORES. 

Organización transparente, eficiente y eficaz, que permita el 

cumplimiento de nuestra misión a través de procesos sistematizados y 

telemáticos, con personal motivado y cualificado como motores de la 

mejora y la innovación y con una cultura basada en el trabajo en equipo 

y orientada a prestar un servicio de calidad a las empresas  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO 2.1. - Mejorar los plazos de  gestión de 

expedientes 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2.  Mejorar de procesos y procedimientos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3.- Satisfacer a nuestros clientes por nuestra 

gestión  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.4.- Lograr una gestión más eficaz y eficiente  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.5.- Lograr mejorar la gestión a través de la 
excelencia  de las personas 

PLAN DE ACCIÓN 

GESTIÓN TELEMÁTICA EFICAZ  Y EFICIENTE 

 

 

 

 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN CON DATOS 

 

 

 

PROFESIONALES CAPACITADOS Y MOTIVADOS 

 

 

LE3. ORGANIZACIÓN RESPONSABLE Y APOYADA POR ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS 

Organización socialmente responsable y  respetuosa con el medio 

ambiente con objeto de aportar valor a la Sociedad y apoyada en sus 

actuaciones por aliados que añaden valor a nuestros servicios. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO 3.1.- Fortalecer nuestra capacidad de 

servicio a través de Alianzas 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO 3.2.- Estar presente en la Sociedad  

OBJETIVOS ESTRATÉGICO 3.3.- Lograr que la Sociedad perciba a 

ADER como entidad ética y responsable 

PLAN DE ACCIÓN 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

 

 

GESTIÓN RESPONSABLE Y SOSTENIBLEE 

 

 

 

 PROYECTO ORHI 

 

PROGRAMA DE BECARIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN EN LOS 

DEPARTAMENTO DE INTERNCACIONALIZACIÓN Y DIESEÑO DE LAS 

EMPRESAS RIOJANAS 

 

 

 


