La Rioja, tradición e innovación

La Rioja

Situación

“Tradición e innovación”

La Comunidad Autónoma de La Rioja se encuadra en una magnífica posición
geoestratégica, con conexiones con los principales núcleos económicos de España y con
una salida natural a través de Francia al resto de Europa.
La Rioja es una región ubicada entre dos de los ejes económicos y de
comunicaciones más importantes del norte de España; el Valle del Ebro y el Camino
de Santiago, y cuenta con 320.000 habitantes (2020), concentrándose cerca del
50% de su población en su capital, Logroño.
Su localización le permite un ágil acceso a toda la zona centro y norte del país y al
interior del mismo, así como a la frontera con Francia, como puerta hacia la Europa
de la libre circulación de mercancías, personas y capitales.

La red viaria del territorio destaca por su buena conexión con el exterior y por ser
eje vertebrador de las comunicaciones interiores; aun así, es objeto de mejora
continua con importantes actuaciones previstas en el horizonte temporal 2022.
Así mismo, la futura creación de una línea
de alta velocidad y la existencia de un
aeropuerto a 10 minutos de la capital
completan el mapa de infraestructuras de
La Rioja.
Conectividad y accesibilidad son por lo
tanto dos características específicas de
La Rioja.
La Rioja se sitúa a 3

horas de
Madrid, y a menos de 2
horas de enclaves estratégicos
como Zaragoza, Bilbao o
la frontera con Francia

Principales distancias:
 Puerto de Bilbao: 100 km
 Puerto de Pasajes: 150 km
 Francia: 185 km
 Zaragoza: 100 km
 Madrid: 300 km
 Vitoria-Gasteiz: 62 km
 Barcelona: 476 km
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Fomentando actividad Económica:
La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) es un organismo público del Gobierno de La
Rioja que depende de la Consejería de Desarrollo Autonómico, especializada en la promoción del
desarrollo armónico y sostenible de La Rioja, como un medio para promover el crecimiento y la
consolidación del empleo, a través de:
- Ayudas para la promoción de la inversión de las empresas (programas de activos)
- Ayudas para la promoción de la competitividad de las empresas (programas competitivos: I+D,
innovación, internacionalización, diseño, etc.)
- Financiación: el apoyo a la financiación de proyectos empresariales a través de préstamos
directos, la concesión de garantías y de bonificación de intereses y financiación del coste de la
garantía de los préstamos de las instituciones financieras.
- SERVICIOS. Algunos incluidos en las normas de ayuda y algunos independientes.
Nuestros clientes: las empresas regionales (domiciliada o lugar de trabajo), empresas públicas y
privadas de apoyo (Universidad, Cámara de Comercio, centros tecnológicos ...), cualquier persona con
una idea de negocio y la sociedad en general, como beneficiario de nuestra ayuda y servicios.
Nuestros socios estratégicos de la organización: los organismos de desarrollo de otras comunidades
autónomas (regiones), las fundaciones para la innovación, estatales, entidades públicas, asociaciones
regionales y locales y fundaciones de la excelencia, agentes económicos y sociales regionales,
universitarios, centros tecnológicos, clusters y redes de UE colaboración.
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Plan Estratégico de Ayudas
El Gobierno regional fomenta la implantación de las empresas a través de diversas líneas de ayuda. La Agencia de
Desarrollo Económico de la Rioja (ADER) tiene un papel principal, ya que ofrece ayudas y servicios que apoyan a las
empresas desde sus más incipientes etapas y a lo largo de la vida de éstas.
Entre estas ayudas, destaca la decidida apuesta en pro de la I+D+i, las facilidades para el acceso al suelo industrial, el
fomento del emprendimiento o el aumento de la competitividad del tejido empresarial riojano, entre otros.

Administración Pública al servicio de las empresas
La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) es una
entidad pública del Gobierno de La Rioja adscrita a la Consejería de
Desarrollo Autonómico, encargada de desarrollar la política de
promoción económico-industrial, principalmente en el ámbito de la
pequeña y mediana empresa (PYME).

El Gobierno regional
fomenta la implantación de
las empresas a través de
diversas líneas

de
ayuda y la provisión
de recursos
energéticos e
infraestructuras
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Una Administración orientada a las empresas y consciente de que la generación de
actividad económica en el territorio repercute positivamente en la sociedad en su
conjunto.
La Rioja cuenta con una serie de características que la convierten en idónea para ubicar todo tipo de iniciativas.
• Estabilidad institucional
Que permite afrontar con plenas garantías las inversiones, y que asegura una continuidad en las distintas políticas
ideadas y puestas en marcha desde la iniciativa pública.
• Disponibilidad de suelo industrial, accesible y bien equipado
La oferta de suelo industrial en los polígonos de titularidad pública y privada del territorio es muy elevada. Los polígonos,
además, cuentan con buenos accesos por carretera en todo el territorio, así como con los recursos hídricos y energéticos
necesarios, o los servicios de gestión de residuos adecuados a las empresas más exigentes en cuanto al cuidado del
medioambiente.
• Costes laborales competitivos y adaptabilidad del capital humano
Los costes laborales se sitúan en un nivel muy competitivo a nivel estatal, contando con una población cualificada y
flexible. El coste laboral anual medio se sitúa en 28.000 € (2020).
• Clima social
Las buenas relaciones existentes entre las distintas administraciones públicas, los empresarios y los sindicatos favorecen
el mantenimiento de una estabilidad y clima social adecuados, con tasas muy bajas de conflictividad laboral, lo que se ve
refrendado en los bajos índices de huelgas y absentismo no justificado.

El Gobierno de La Rioja apuesta decididamente por la
generación de actividad económica y riqueza en la
región, contando con la ayuda de una sociedad que
desea seguir progresando.
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La Rioja ofrece unos elevados niveles de calidad de vida, contando con una oferta
sanitaria completa y un entorno natural incomparable, que tiene su reflejo en una
esperanza de vida superior a los 84 años.
La Rioja combina componentes rurales y urbanos en perfecta armonía, lo que permite que las ciudades riojanas
cuenten con una amplia y suficiente oferta cultural, educativa y sanitaria.
• Sistema Sanitario de calidad, accesible para todos
En el ámbito sanitario, La Rioja dispone de una completa oferta
tanto en atención primaria como hospitalaria, y es objeto de
permanente mejora y ampliación. La propia población riojana valora
positivamente el sistema sanitario, otorgando a su sistema regional
de salud una de las puntuaciones más altas de todas las
Comunidades Autónomas de España.
• Riqueza natural
El territorio riojano cuenta con una importante red de parques y
reservas naturales, humedales o lagunas. Así mismo, diversos
paisajes se mezclan para situar a visitantes y autóctonos ante una
combinación especial de clima mediterráneo, idóneo para los
viñedos; alpino, en las cumbres de las sierras; y el secano
profundo.

El Hospital de San Pedro, en Logroño, es un moderno
equipamiento sanitario, inaugurado en 2007.

• Elevado PIB per cápita (2020)
El PIB per cápita de la Comunidad,
supera en un 8,5% el promedio estatal.

España

23.693

LA RIOJA

22.000

25.714

23.000

24.000

25.000

26.000
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Información relevante en materia de I+D+i
Empresas innovadoras. Fuente INE, 2020

La Rioja cuenta con un 22,7% de empresas
innovadoras de más de 10 trabajadores, por
encima de la media estatal.

La Rioja
Número de empresas de más de 10 trabajadores han
introducido innovaciones tecnológicas en el periodo 2018-

298

2020

La Rioja
Porcentaje del total de empresas del territorio

El esfuerzo innovador de la
Administración Pública se ve
reflejado en los fondos destinados
a actividades de I+D+i, superando
el 6,5% de su presupuesto.

Media nacional

22,7%
22,6%

La Rioja es la sexta Comunidad Autónoma con mayor
porcentaje de empresas innovadoras.

Think-Tic, El nuevo Centro
Nacional de Formación de
Nuevas Tecnologías en La Rioja
Cisco, Microsoft, IBM, HP,
Telefónica,
Siemens,
Oracle,
Ericsson, Novell o ASIMELEC son
participes del Think TIC

Centros de alta capacidad de
procesamiento de respaldo de
datos.
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Algunas cifras y datos relevantes
La actividad económica de La Rioja se
caracteriza por un peso destacado del sector
industrial, y un elevado PIB per cápita en
comparación con el promedio estatal.
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PIB 2000-2020. INE, 2020

10.000.000
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 8.128.883 miles € PIB en 2020.

7.000.000

17% crecimiento real entre
2000 y 2020, a pesar de la
caída del 9,5% en 2020

 22.357 empresas en La Rioja en 2020.
 65
filiales
de
empresas
extranjeras
implantadas en la región: con una media de 102
empleados cada una de ellas.

 La economía riojana cuenta con una sólida
base industrial, que representa el 25% de su
VAB, 9 puntos por encima de la media
estatal, debido a la importancia de la
industria agroalimentaria y especialmente de
la industria conservera.

6ª posición de La Rioja

113ª posición

en cuanto a PIB per
cápita respecto al resto
de Comunidades
Autónomas de España

comparada con todas
las regiones de la
Unión Europea
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PIB vs Población. INE, 2020

Estándar de poder Adquisitivo Eurostat, 2020
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La Inversión Directa Extranjera ha supuesto la entrada capital extranjero en la región,
fundamentalmente en los sectores agroalimentario y de actividades auxiliares a los
servicios financieros.
Balanza Comercial. Ministerio de Economía y Competitividad

 Evolución positiva de la Balanza Comercial :
∆42% exportaciones y 41% importaciones entre 2010 y
2021.

Tasa de cobertura positiva de la economía riojana de un
133%.
 En 2021 exportaron 2.393 empresas riojanas, de las que
661 lo hicieron de forma regular, y vendieron productos
por valor de 1.651 millones de euros en el mercado
internacional.

Presencia de Filiales de empresas extranjeras. INE, 2017
Nº de filiales de empresas extranjeras
% respecto al total de empresas
Volumen de negocio (miles €)

65
0,40%
1.843.751

% respecto al total de empresas

18,8%

Volumen de negocio / filial (miles de €)

28.365

Personas ocupadas
% respecto al total de empresas
Personas ocupadas promedio

6.643
10,2%
102

Estructura productiva actual y
apuesta de futuro
La economía riojana se caracteriza por la importancia del
sector terciario, sobre una sólida base industrial. El
modelo económico de La Rioja es singular en el contexto
nacional por el peso sobresaliente de la agricultura y, sobre
todo, de la industria. Esta configuración dota al modelo
económico de La Rioja de un mayor equilibrio a nuestro
tejido productivo y ha favorecido un mayor crecimiento en los
últimos años.
Los tres sectores en los que La Rioja presenta una clara
especialización son los siguientes:
Agroalimentario
Calzado
Madera y mueble
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Para concluir…….
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La Rioja se convierte en el territorio ideal para acoger inversiones empresariales,
debido a la agilidad, cercanía y flexibilidad que le confiere su tamaño, así como a su
inmejorable coordinación interinstitucional.
1. El territorio riojano cuenta con una serie de características que lo
convierten en idóneo para acoger cualquier tipo de inversión
empresarial:
estabilidad
institucional;
paz
social;
disponibilidad de suelo industrial, accesible y bien
equipado; y costes laborales competitivos.
2. La localización de La Rioja permite un ágil acceso a toda la
zona centro y norte del país y al interior del mismo, así
como a la frontera con Francia como puerta hacia Europa.

3. La Rioja se sitúa como polo central del Eje del Ebro, el cual,
gracias al proceso de industrialización y a la expansión de los
modernos sistemas de transporte, se ha posicionado como un
importante eje industrial a nivel nacional.
4. La actividad económica se caracteriza por un peso destacado
del sector industrial, y un PIB per cápita superior al promedio
estatal.
5. La Rioja ofrece unos elevados niveles de calidad de vida,
contando con una oferta sanitaria completa y un entorno natural
incomparable, que tiene su reflejo en una esperanza de vida
superior a los 84 años.
6. Los más de 362.000 visitantes en 2021 ponen de manifiesto
su atractivo turístico por su combinación de cultura
gastronómica y del vino, por su patrimonio histórico - artístico y
por su entorno natural y paisajístico.

7. Los últimos datos del Informe Pisa en el año 2018 sitúan a
La Rioja por encima de la media nacional en matemáticas y
ciencias.
8. La economía riojana se caracteriza por la importancia del
sector terciario, sobre una sólida base industrial,
fundamentada en los sectores agroalimentario, del calzado, y
de la madera y el mueble.
9. En materia de I+D+i, se ha avanzado en la creación de una
importante red de agentes de innovación, combinando
una estrategia push & pull que ha permitido que la región
mejore su posicionamiento en este ámbito.
10. La Rioja cuenta con un 22,7% de empresas innovadoras
de más de 10 trabajadores (2020), por encima de la media
estatal.
11. El Gobierno regional fomenta la implantación de las
empresas a través del Plan Estratégico de Ayudas, entre
las que destacan la decidida apuesta en pro de la I+D+i, las
facilidades para el acceso al suelo industrial, el fomento del
emprendimiento, o el aumento de la competitividad del tejido
empresarial riojano
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