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«Una Europa que utilice eficazmente los

recursos» es una de las siete iniciativas

emblemáticas que forman parte de la estrategia

Europa 2020 que pretende generar un

crecimiento inteligente, sostenible e
integrador.

Actualmente es la principal estrategia de

Europa para generar crecimiento y empleo, con

el respaldo del Parlamento Europeo y el

Consejo Europeo.



Agencia de Desarrollo Económico de 
La Rioja ADER

La Agencia dinamiza y potencia el desarrollo empresarial en La Rioja
para elevar la competitividad y fomentar la innovación, la

internacionalización y el emprendimiento en las empresas de La Rioja,

con el fin de conseguir el mayor potencial de creación de empleo.

Presta servicios activos, concede ayudas económicas y apoya la

financiación a las empresas, facilita el acercamiento de las mismas a

través de las nuevas tecnologías que apoyan una gestión más eficiente

para lograr:

� Aumentar la dimensión y capacidad tejido productivo

� Extender la innovación

� Dinamizar nuevos proyectos empresariales generadores de empleo

� Modernizar el comercio

� Apoyar la Globalización de las empresas

Agencia de Desarrollo Económico de 
La Rioja ADER



� Nuevas Directivas Europeas

� Nuevos Periodo de 

programación 

� Nuevos Programas Operativos

� RIS3 Estrategias Regionales de 

Especialización Inteligente.

� Nuevas Bases Reguladoras 

� Nuevas Convocatorias

� Plan Estratégico de ayudas 

ADER 2016



Plan Estratégico

35 M€

23 Líneas de Ayudas

2 Convocatorias

Presupuesto 36,019 M €

Presupuesto ADER

PRESUPUESTO - Plan Estratégico 2016



La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
desarrolla El Plan Estratégico de Subvenciones,
herramienta de promoción empresarial más potente
que el Gobierno de La Rioja pone a disposición de
las empresas.

El Plan Estratégico de Subvenciones destina en 2016
con un presupuesto de 35 millones de euros, de los
cuales:

– el 94,3% se destinarán a ayudas directas a
las empresas. (33M€)

– El 5,7% restante se empleará en convenios de
colaboración con organizaciones
empresariales. (2M€)

Ayudas directas a empresas 33,00 M€ 94,30%

Convenios organizaciones 2,00 M€ 5,70%

Total Plan Estratégico 35,00 M€ 100,00%

PRESUPUESTO - Plan Estratégico 2016



21 M€ � 60,2% para competitividad empresarial.

14,27 M€ ����40,7 % para el desarrollo de la I+D+i.

1 M€ ���� 2,86 % para la mejora de la gestión empresarial, 

2,3 M€ ���� 6,57% para fomento de comercio exterior.

0,90 M€ ����2,57 % para el Fomento de TICs e Industria conectada 4.0

10,4 M€ ����el 29,78% para fomento de nuevas inversiones

7,45 M€ ����21,29 % para inversiones en activos fijos

1,4 M€ ���� 4,0% destinado a emprendedores, 

1,57 M€ ���� 4,5% comercio minorista.

1,5 M€ ���� 4,29% acceso a la financiación a las empresas.

Mill. € %

Programas competitivos Programas                        21,075   60,21%

Programas  de I+D+i ID-EJ-CL-DPT-IDA                        14,275   40,79%

Mejora de la Gestión IGE                          1,000   2,86%

Internacionalización PEC- PEP- PEG                          2,300   6,57%

Medioambiente y Energía EM                          1,000   2,86%

Seguridad SEG                          0,300   0,86%

TIC e Industria Conectada 4.0 TIC                          0,900   2,57%

Diseño DTD                          1,300   3,71%

Nuevas Inversiones                        10,425   29,79%

Activos Fijos                          7,450   21,29%

Emprendedores EMP                          1,400   4,00%

Comercio minorista COM                          1,575   4,50%

Lineas Financieras FIN-REE                          1,500   4,29%

Convenios OTO                          2,000   5,71%

PRESUPUESTO - Plan Estratégico 2016



Activos

Compra de Activos 

Intensivos en Inversión 

y/o creación de empleo

Ayudas a Fondo Perdido

Más Tecnología CDTI, 

Enisa...

Líneas de actuación ADER
Financiación

Avales / Garantías

Ayudas a la 

Financiación

Préstamos BEI

Servicios de apoyo a la 

Financiación

Innovación

Innovación

Energía y Medio 

Ambiente

Seguridad Industrial

Gestión Avanzada

Calidad y Excelencia

TIC

Industria Conectada 4.0

Auditorías Tecnológicas

Protocolos Familiares

I+D+I+D

+ Tecnología 

lanzamiento de un nuevo 

producto

I+D+i

Diseño CEDIR

Centro Regional de 

Patentes y Marcas 

Búsqueda y Protección

Cooperación

Cooperación para 

Internacionalización

Enterprise Europe

Network EEN

Socios y Programa Marco

Itinerarios #Cerca 

(Europa, Chile, México)

Internacionalización

Internacionalización de 

producto

Ayudas directas

Servicios

Y más.... 

Diagnóstico Pymes, 

Internacionalización, 

TICs, Diseño, 

Excelencia

Itinerarios, 

Aceleradoras

Clusters, Asociaciones 

Empresas Innovadoras

Centros Tecnológicos

Comercio,…

Fase Ideas: Coworking

Servicio de Creación de 

Empresas EmprendeRioja

PAIT

Centro Regional de 

Patentes y Marcas

Vivero de Empresas 

Ayudas Orden 

Emprendedores 

++ Tecnología �

Jóvenes Empresas 

Innovadoras

De las ideas al 
emprendimiento



http://www.ader.es/ayudas 



Servicios ADER

@der #servicios



1. Primamos los aspectos principales en los que queremos incidir para
avanzar en el cambio de modelo Industrial: Atracción,
Crecimiento, proyección Exterior, Gestión, Innovación y
Emprendimiento.

• Los proyectos que se enmarquen en la Agenda de
Fortalecimiento Empresarial obtendrán el máximo porcentaje en
la intensidad de la ayuda. Para mejorar la productividad de las
empresas; que las empresas ganen en dimensión, y tengan mayor
capacidad para poder competir en el mercado y generar empleo.

• Industria conectada 4.0 Un nuevo Programa de apoyo para
apoyar la digitalización de todos los procesos y servicios a lo largo
de la cadena de valor de la industria, de sectores productivos
concretos, de acuerdo con una planificación integral y a medida
para cada empresa, que se desprenda del Diagnóstico y Auditoría
previo realizado y que utilice tecnologías habilitadoras para la
digitalización de la industria.

Novedades 2016



• Acompañar a las empresas a través de Itinerarios de Crecimiento
para una gestión integral e inteligente. Itinerarios de
Aceleración , Primera Exportación , ..

• Proyección exterior: Aumentar la base de empresas
exportadoras regulares e el volumen / tamaño de las operaciones
regulares

• Poner en valor las capacidades tecnológicas de las empresas
en los mercados internacionales de I+D+I así como el fomento de
la participación y liderazgo de nuevas iniciativas de carácter
Internacional.

2. Adaptadas al marco comunitario de ayudas para que las empresas de
La Rioja puedan acceder al máximo nivel de incentivos que permite
la regulación europea en materia de ayudas a empresas.

Novedades 2016



3. Mayor Transparencia: Las convocatorias presentan criterios claros y
objetivos que permiten realizar una estimación previa de la ayuda a
obtener por los interesados. Dentro del Objetivo de simplificación de la
administración. En este sentido se establece una selección previa de
aquellos expedientes que cumpliendo condiciones de dimensión, y
enfoque a RIS3 entre otras acceden a Fondos FEDER EU con
mayores intensidades de ayudas por la alineación con las políticas
regionales y la mayor dificultad de ejecución y cumplimiento.

4. Enfocado: Plan estratégico diseñado con un doble objetivo:
• capacidad de llegar a un número alto de beneficiarios
• mpresariales con instrumentos horizontales e 

Incentivos enfocados con mayores intensidades para el 
cumplimiento de los objetivos: Incremento de Tamaño, Mejora de 
gestión, Conexión digital. RIS3.  [En conexión con Criterios FEDER]

5. Incluidos en el Mapa de Incentivos Regionales

Novedades 2016



6. Se incorporan los beneficios que implica la inclusión hasta 2020 de
La Rioja en el mapa comunitario de ayudas de estado con finalidad
regional. Se incrementa la intensidad de las ayudas en un 10% para
los proyectos que se asienten en las zonas delimitadas en este mapa.
Es decir, la intensidad de las ayudas se incrementa:

• 20 ~ 30% en las pequeñas empresas
• 10 ~ 20% en las medianas empresas
• 10% de ayuda a las grandes empresas (anteriormente excluidas).

7. Formularios Electrónicos Se amplían las líneas con formulario
electrónicos (Simplificación Administrativa) En 2015 sólo DTD, ahora
2016: DTD y EMP con carácter obligatorio e IDD, DPT, AFI, POL e IA
opcionales. EN 2ª Convocatoria todas las líneas.

8. Se amplían los perfiles subvencionados en la contratació n en
Innovación con la incorporación como subvencionables los
Técnicos superiores de Formación Profesional. Encajan por
ejemplo los De la ESDIR, F.P. superiores (Escuelas Nájera, Arnedo, u
otras escuelas profesionales).

9. Se mantienen líneas Financieras a través del BEI con especial
énfasis en autónomos y emprendedores. Se mantienen garantías .

Novedades 2016



El Programa Industria conectada 4.0 contempla el apoyo a la

digitalización de todos los procesos y servicios a lo largo

de la cadena de valor de la industria, de sectores

productivos concretos, de acuerdo con una planificación

integral y a medida para cada empresa, que se desprenda del

Diagnóstico y Auditoría previo realizado y que utilice

tecnologías habilitadoras para la digitalización de la

industria.

• Solo para Pymes Industriales (CNAES C10 a C33), >=25 

empleados

• Actuaciones integradas dentro de un Plan de Acción que 
prevea el desarrollo e implantación de tecnologías 

industriales.

• Proyecto planificado con un estudio previo por experto 

obligatorio.

• Hasta 3 años de proyecto. Puede abrirse expedientes 
posteriores para continuar con la implementación de lo 

previsto en el Plan.

Producto destacado
Industria Conectada 4.0



Gastos Subvencionables:

Podrán subvencionarse los siguientes gastos:

• La Consultoría experta externa para la

realización del Diagnóstico y Auditoría

tecnológica previa.

• Los Elementos nuevos activos materiales e

inmateriales necesarios, como equipos, sistemas

electrónicos, equipamiento informático,

hardware, software, redes.

• La contratación de un profesional tecnólogo
para la implementación de las medidas y

acciones necesarias.

Producto destacado
Industria Conectada 4.0



Beneficios:

El gasto máximo subvencionable será de 200.000
euros.

• Consultoría experta externa para la realización del

Diagnóstico y Auditoría tecnológica previa al

proceso, 50% , admitiéndose un gasto o inversión

máximo de 20.000 euros.

• Elementos nuevos activos materiales e inmateriales
necesarios, como equipos, sistemas electrónicos,

equipamiento informático, hardware, software, redes,

30% , sometido al régimen de minimis.

• Contratación de un profesional tecnólogo para la

implementación de las medidas y acciones necesarias

50% , sometido al régimen de minimis. Los costes

máximos subvencionables se limitan a 36.000,00 euros

anuales por el técnico contratado.

Producto destacado
Industria Conectada 4.0



Áreas:
En dicha planificación se contemplarán todas o algunas de las

áreas de actuación descritas a continuación:

• Ingeniería y desarrollo de producto digitalizados:
• Gestión del ciclo de vida del producto (PLM);

• Open Innovation / Crowdsourcing;

• Ingeniería de sistemas.

• Marketing y ventas digitalizadas:
• Experiencia de cliente digital;

• E-learning para la fuerza de ventas;

• CRM social;

• Optimización de precios en tiempo real Agentes virtuales.

• Cadena de suministro digitalizada:
• Cadenas de suministro avanzadas;

• Analítica de la cadena de suministro;

• Productos e instrumentos conectados.

• Fabricación inteligente:
• M2M Comunicación máquina a máquina;

• M2P Comunicación máquina a producto;

• Productos virtuales;

• Fábricas inteligentes;

• Impresión 3D;

• Plataformas robóticas móviles e inteligentes.

• Servicios post-venta digitalizados:
• Gestión digital de los activos;

• Gestión digital de la calidad;

• Plataformas digitales de servicios.

Producto destacado
Industria Conectada 4.0



Tecnologías habilitadoras:

Serán además, de aplicación para ello entre otras, las

siguientes tecnologías habilitadoras de la digitalización de

la industria:

• Simulación en desarrollo, procesos, producto, operaciones.

• Plataformas colaborativas.

• Realidad Aumentada e impresión 3D.

• Desarrollo de CPS Ciber-Phisical Systems o sistemas

embebidos inteligentes.

• El internet industrial de las cosas.

• Automatización avanzada, visión artificial, robots

autónomos.

• Fabricación aditiva.

• Sistemas de integración horizontal y vertical.

• Conectividad y movilidad.

• Computación y computación en la nube.

• Big Data y Análisis.

• Inteligencia de negocio.

• Ciberseguridad.

Producto destacado
Industria Conectada 4.0



Javier Ureña Larragán

Gerente de 
Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja 

ADER
Tel.: 941 291500

Muchas gracias por su 
atención


