Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja

Desde las Ideas a la Empresa

Logroño, 11 de mayo de 2016

PLAN EMPRENDERIOJA

El Plan EmprendeRioja tiene como objetivo convertir a La Rioja
en una región con más pero sobre todo mejores iniciativas
emprendedoras.
Proyecto integrador, Federación de Empresarios de La Rioja,
Cámara de Comercio e Industria de La Rioja.
Abierto a colaboraciones con todo tipo de entidades.
Acciones anuales:
13
acciones.
Documentación,
Formación,
Talleres,
Asesoramiento, Web y RRSS, Olimpiada, Premios, Día del
emprendedor,
acciones
de
dinamización,
acciones
de
consolidación, universidad y acogimiento.
jueves, 12 de mayo de 2016
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PLAN EMPRENDERIOJA
Resultados:
• 800 emprendedores formados con más de 250 h.
• 53 Talleres de emprendedores.
• Asesoramiento integral a más de 9.000 personas sobre
su idea de negocio y se crearon más de 2.450 empresas.
• Web Emprende Rioja se consolida como Punto de encuentro
del emprendedor riojano y recibió más de 350.000 visitas.
• Olimpiada de emprendedores. Más de 200 equipos
participaron en este concurso dirigido a los centros educativos.
• Día del emprendedor. Más de 5.000 personas participaron.
• Premios Emprende Rioja donde se reconoce la figura del
emprendedor riojano en diferentes modalidades.
jueves, 12 de mayo de 2016
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PLAN EMPRENDERIOJA

RRSS y Página Web

www.emprenderioja.es
jueves, 12 de mayo de 2016
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COWORKING
Concepto:
Es un modelo laboral de trabajo, innovador,
emergente, que consiste en la agrupación de
trabajadores autónomos, creativos,
profesionales independientes y emprendedores,
para compartir un espacio de trabajo.
Objetivos:
Enriquecer conocimientos.
Crear sinergias.
Disponer de un espacio abierto, de diversas disciplinas con
quien poder colaborar, intercambiar experiencias, consejos,
contactos y clientes.
Reducir gastos de mantenimiento de una oficina.
Entorno laboral con infraestructuras superiores (salas de
reuniones, eventos, ideas de negocio, innovación,
conocimiento, oportunidades de mercado, etc.)
www.larioja.org / innovación
jueves, 12 de mayo de 2016
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PROGRAMA ADER, ACELERADOR
DE EMPRESAS RIOJANAS
Objetivos:
EMPRESAS EN FASE TEMPRANA CON HECHO
DIFERENCIAL
Nuevas empresas con marcado carácter tecnológico y/o de
servicios avanzados, apoyadas por organismos como CDTI,
ENISA o similares o, aquellas que la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja determine, mediante resolución
expresa favorable.
Iniciativas empresariales en lista de espera del Vivero de
Empresas.
12 meses
Formación mensual sobre aspectos críticos de la empresa.

jueves, 12 de mayo de 2016
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VIVERO DE EMPRESAS DE
BASE TECNOLÓGICA
Cesión gratuita de instalaciones, infraestructuras,
servicios comunes y equipamiento básico durante 2 años
(1+1).
Acciones diversas: Cursos de formación, talleres, jornadas,
acciones de dinamización, etc.
Resultados:
71 empresas. 23 en la actualidad.
Volumen de Negocio: + 10M€.
Creación de + 135 puestos de
trabajo.
jueves, 12 de mayo de 2016
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FINANCIACIÓN DE
EMPRENDEDORES
PRINCIPALES CONVENIOS

•ENISA, Empresa Nacional de Innovación
•Préstamos participativos hasta 75.000 euros
• Iberaval SGR
•Línea especial de emprendedores hasta 75.000 euros
• Microbank
•Préstamos hasta 25.000 euros.
•Ibercaja hasta 30.000 euros sin avales
•Prestamos ADER para Emprendedores.
jueves, 12 de mayo de 2016
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PROMOCIÓN DE
EMPRENDEDORES
CONSIDERACIONES BÁSICAS
• Constitución posterior al 15 de noviembre de 2015.
• No haber realizado en los últimos tres años la misma
actividad económica por cuenta propia.
• Actividad subvencionable según CNAE.
• No deberán estar participadas por otras personas jurídicas.
• Inversión: mínima 4.000 euros, máxima: 60.000 euros.
• El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de
noviembre
• Empresas Innovadoras por EJ y comercio minorista COM
jueves, 12 de mayo de 2016
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PROMOCIÓN DE
EMPRENDEDORES
CONSIDERACIONES BÁSICAS
Gastos De Constitución, formación, publicidad inicial
Activos Fijos
TIC
Diseño
• Todos los conceptos subvencionables lo serán a un tipo
fijo del 35%
• No se podrán presentar por el mismo beneficiario otras
solicitudes de subvención para la obtención de ayudas sobre
activos fijos por ninguna otra línea de subvención de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja dentro del
mismo año natural, a excepción de las líneas financieras.

jueves, 12 de mayo de 2016
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CENTRO REGIONAL DE
PATENTES Y MARCAS
Servicios de registro de la oepm así como
asesoramiento en:
Marcas/Nombres Comerciales
Patentes
Modelos de Utilidad
Diseños
Más de 600 trámites año 2015

PUNTO DE ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES
(PAE)
Creación de Empresas on-line (Autónomos y Empresas
Mercantiles S.L./S.L.N.E.)
Rapidez
129 empresas creadas en 2015
jueves, 12 de mayo de 2016
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Muchas gracias por su
atención
Información y Gestión de Clientes
ADER
www.ader.es
Tel.: 941 291500
ader@larioja.org

