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El Plan de Transformación de La Rioja es la 
respuesta del Gobierno de La Rioja ante las 
oportunidades vinculadas a los fondos Next 
Generation EU y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia diseñado por el 
Gobierno de España. Su objetivo es acelerar la 
recuperación económica y social tras el impacto de 
la pandemia y aprovechar esta oportunidad única 
para impulsar de modo definitivo la modernización 
y la transformación de la comunidad autónoma. 

Se fundamenta en cuatro grandes proyectos 
estratégicos, basados en las ventajas comparativas 
de la comunidad autónoma, con gran capacidad 
de transformación e intensivos en digitalización 
y sostenibilidad: Enorregión, Valle de la Lengua, 
Ciudad del Envase y el Embalaje y Territorio Digital 
de Servicios. 

En concreto, el proyecto Enorregión tiene como 
objetivo la transformación integral, sostenible 
y digital de toda la cadena de valor del sector 
del vino, cubriendo los procesos de elaboración, 
distribución y comercialización. Además, incide en 
la recuperación del patrimonio vitivinícola como 
valor único y como parte de una oferta enoturística 
diferencial. 

En definitiva, Enorregión busca potenciar la 
competitividad del sector por la vía de la reducción 
de costes, la eficiencia en consumos, la minimización 
del impacto de las actividades en toda la cadena de 
valor, la mejora global de la imagen de marca, el 
reposicionamiento del producto y la consolidación 
de La Rioja como destino turístico, industrial y de 
generación de conocimiento de referencia mundial.

Para ello, promueve la modernización de la 
industria vitivinícola a través de la sostenibilidad 
y la digitalización y fomenta un enoturismo 
inteligente y sostenible. Y, de forma paralela, 
incentiva la generación de conocimiento a través 
de la investigación, el desarrollo y la innovación y 
la creación de una oferta formativa diferencial en 
todos los ámbitos de la vitivinicultura.

PROYECTO 
ENORREGIÓN
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Los fondos europeos Next Generation EU se 
canalizan a través de convocatorias públicas en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia del Gobierno de España. 

Empresas, entidades y municipios deben concurrir a 
estas convocatorias de licitaciones, subvenciones 
o ayudas, que publican organismos nacionales, 
como Ministerios, o Administración regional y que 
establecen requisitos y plazos específicos en cada 
caso.

En este contexto, es fundamental que todas las 
empresas, entidades y ayuntamientos estén 
preparados, revisen sus planes y sus proyectos de 
inversión, busquen sinergias y planteen proyectos 
para concurrir a las convocatorias y maximizar la 
captación de fondos, que en la mayoría de los casos 
se materializan en subvenciones a la inversión que 
se conceden por concurrencia competitiva.

Para facilitar el proceso, el Gobierno de La Rioja 
ha habilitado un sistema de información que 
recopila en un solo espacio las convocatorias, tanto 
nacionales como regionales, que contribuyen al 
despliegue de los cuatro proyectos estratégicos 
del Plan de Transformación. El acceso se realiza 
desde el apartado ‘Convocatorias’ de la web del 
Plan:  www.larioja.org/transformacion. El sistema 
permite seleccionar las que guardan relación con 
el proyecto Enorregión, realizar búsquedas, filtrar 
los resultados por beneficiarios o por temas, 
mostrar únicamente las convocatorias abiertas 
o seleccionar aquellas cuyo plazo está próximo a 
finalizar. 

OPORTUNIDADES 
DE FINANCIACIÓN

http://www.larioja.org/transformacion


El sistema se actualiza a diario para incorporar las 
nuevas convocatorias que se van publicando en el 
marco de cada uno de los proyectos. 

Se incluyen además subvenciones o ayudas que se 
prevé que estén disponibles próximamente, tanto 
en ámbito nacional como regional. Así se indican 
en el listado de resultados, con el fin de que los 
posibles beneficiarios se preparen con la máxima 
anticipación posible.
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Dada la complejidad, extensión y diversidad del 
sector del vino y su cadena de valor, el Gobierno de La 
Rioja ha creado una red de agentes dinamizadores, 
o Enoagentes, encargados de difundir las líneas de 
trabajo y las convocatorias que surgen en el marco 
de Enorregión para así promover la inversión y 
maximizar la captación de fondos.

El objetivo de la red es informar y acompañar a 
bodegas, municipios y otros agentes de la cadena 
de valor del vino en La Rioja para que concurran 
a las convocatorias y aprovechen la oportunidad 
de los fondos europeos para modernizarse y ser 
más competitivos, lo que redundará también en la 
competitividad de La Rioja y contribuirá a convertir 
a la región en referente mundial vitivinícola en 
sostenibilidad y digitalización.

Además de promover el desarrollo de proyectos de 
inversión individuales o colaborativos financiables, 
la red de Enoagentes detecta, monitoriza y canaliza 
las propuestas, aportaciones e información 
relevante que surja del proceso de trabajo conjunto 
con agentes del sector.

RED DE 
ENOAGENTES 





Líneas de acción 
para bodegas



PORFOLIO 
PARA BODEGAS

1. Sostenibilidad y eficiencia 
en la cadena de valor

Este porfolio recopila proyectos susceptibles 
de obtener financiación, así como servicios o 
iniciativas colaborativas en el marco del proyecto 
Enorregión. En cada caso, se indican las ayudas, 
subvenciones o instrumentos de financiación 
disponibles o previstos, así como las actuaciones 
concretas que se subvencionan o los plazos, cuando 
estén determinados.

Dado el carácter dinámico de los fondos y las 
convocatorias abiertas en cada momento, el porfolio 
es válido a fecha de la actualización (indicada en 
la primera página) y funciona como un documento 
de trabajo que la red de Enoagentes adaptará y 
personalizará durante el proceso de asesoramiento 
y concurrencia a las convocatorias, atendiendo a 
las necesidades de bodegas, municipios y otros 
agentes de interés.

Esta línea de acción tiene por objeto aportar 
herramientas a las bodegas para promover la 
sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos, 
lo que repercute de manera directa en la 
modernización de la industria vitivinícola y en el 
incremento de su competitividad.

Para ello, se proponen proyectos subvencionables e 
iniciativas colaborativas en los siguientes ámbitos:

• Proyecto de sostenibilidad personalizado a 
bodegas
• Fomento del uso de energías renovables
• Reducción de la huella de carbono
• Optimización de la depuración de aguas
• Impulso a la producción agraria sostenible en 
viñedo
• Formación de técnicos en sostenibilidad 
• Fomento de la movilidad sostenible en bodega
• Promoción de la agricultura de precisión y uso 
de tecnologías 4.0 en viñedo
• Proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación y de sostenibilidad y eficiencia 
energética en la bodega
• Promoción de la Economía Circular y la 
Transición Energética
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1.1. Proyecto de sostenibilidad 
personalizado a bodegas

OBJETIVO 

Este proyecto tiene como objetivo que las bodegas 
alcancen un alto grado de sostenibilidad a través de la 
realización de un análisis de sus áreas de mejora y sus 
planes de sostenibilidad, de tal manera que las bodegas 
estén preparadas para cuando se vayan materializando 
las diferentes oportunidades de financiación.

Como punto de partida, las bodegas interesadas podrán 
realizar el test de autodiagnóstico de la Federación 
Española de Vino (FEV) para conocer el nivel de 
sostenibilidad actual. Al finalizar el autodiagnóstico, se 
recibirá un dosier con información de la situación de 
la bodega que le puede ayudar en la planificación de 
acciones.

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Participación de las bodegas en el autodiagnóstico 
de la FEV para poder conocer el grado actual de 
sostenibilidad.

• Conocer las acciones a llevar a cabo por las bodegas 
para conseguir el grado de excelencia en sostenibilidad.

• Implantación de las acciones de forma focalizada 
de modo que contribuyan a la transformación verde y 
sostenible del sector, y por lo tanto, al incremento de la 
competitividad real.

VENTAJAS
Una vez realizadas las acciones dirigidas a la 
sostenibilidad, cualquier bodega podrá obtener un 
certificado y contar así con un sello que le permitirá 
demostrar de una manera concreta, medible e 
independiente su compromiso real con la sostenibilidad 
medioambiental y poder comunicárselo al resto de la 
cadena de valor del vino. 

Este sello será reconocido por la distribución tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional, permitiendo 
la entrada de los productos a iniciativas y programas 
específicos de venta de vinos sostenibles. 

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
La realización del autodiagnóstico no supone coste 
económico.

PLAZO DE SOLICITUD
Abierto para la realización del test de autodiagnóstico.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Wineries for Climate Protection (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Autodiagnóstico de la FEV (enlace)

información
ACTUACIÓN en ejecución

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
AUTODIAGNÓSTICO DE LA FEV
ACCIONES A DESARROLLAR HACIA LA SOSTENIBILIDAD
IMPLANTACIÓN DE ACCIONES

http://www.fev.es/sostenibilidad-medioambiental-vino/wineries-for-climate-protection/que-es-wfcp_295_1_ap.html
http://www.fev.es/fev/wineries-for-climate-protection/quieres-certificarte_290_1_ap.html


1.2. FOMENTO DEL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

OBJETIVO
El objetivo es promover la incorporación de instalaciones 
de generación y almacenamiento de energía con 
fuentes renovables en la bodega, lo que conlleva un 
impacto directo en términos de disminución de costes 
fijos, eficiencia energética y reducción de emisiones.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Nuevas instalaciones de generación eléctrica basadas 
en energía fotovoltaica y eólica con o sin sistemas de 
almacenamiento asociados (programas de incentivos 1 
y 2).

• Nuevos sistemas de almacenamiento de energía 
eléctrica vinculados a instalaciones de autoconsumo 
con fuentes renovables ya existentes (programa de 
incentivos 3). 

CONVOCATORIA
Ayudas para el autoconsumo.

ORGANISMO
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y 
Portavocía del Gobierno de La Rioja.

BENEFICIARIOS
• Bodegas, viticultores y cooperativas. 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
• Dentro de los programas de incentivos 1 y 2

Las actuaciones de generación renovable 
subvencionables incluyen actuaciones fotovoltaicas y 
eólicas para autoconsumo.

La subvención máxima a percibir se corresponderá 
con los 5 primeros MW de potencia de instalación. Se 
permite la instalación de potencias superiores a este 
límite, pero en ningún caso podrán percibir ayuda por la 
potencia que supere los 5 MW indicados.

Para esta tecnología (eólica o fotovoltaica) solo será 
elegible una actuación por destinatario último de la 
ayuda y por ubicación o ligadas al mismo consumo o 
consumos.

• Dentro de los programas de incentivos 1, 2 y 3

Para que las instalaciones de almacenamiento 
sean elegibles, se deberá dar la condición de que el 
almacenamiento no esté directamente conectado a la 
red, sino que será parte de la instalación de autoconsumo.

Solo serán consideradas elegibles las instalaciones de 
almacenamiento que no superen un ratio de capacidad 
instalada de almacenamiento frente a potencia de 
generación de 2kWh/kW. Además, deberán contar con 
una garantía mínima de 5 años.

Se consideran costes elegibles los que se relacionan a 
continuación:

a) La inversión en equipos y materiales relacionados con 
las tipologías de actuación objeto de ayuda, incluida la 
correspondiente a los sistemas de acumulación. 

b) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones.

c) Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de 
control y auxiliares.

d) Sistema eléctrico general de Alta Tensión y Baja 
Tensión.

e) Sistemas de gestión, control activo y monitorización 
tanto de la generación como de la acumulación y la 
demanda de energía eléctrica o térmica de instalaciones 
consumidoras.

f) Sistemas de medición del recurso en el emplazamiento.

g) Obras civiles.

h) El coste del desmantelamiento de las instalaciones 
existentes en el emplazamiento.

LÍnEA DE FINANCIACIÓN
Abierta

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
INSTALACIONES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BASADAS 
EN ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y EÓLICA
Instalación de Sistemas de almacenamiento de 
energía eléctrica
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Instalación Fotovoltaica autoconsumo
460 -1.188 €/kWp
15-45 % ayuda sobre coste subvencionable
Instalación eólica autoconsumo
1.070 -4.723 €/kW
20-50 % ayuda sobre coste subvencionable
Incorporación almacenamiento autoconsumo
200 -700 €/kWh
45-65 % ayuda sobre coste subvencionable

Los costes subvencionables unitarios máximos (€/kW)

i) Los costes de redacción de los proyectos o memorias 
técnicas.

j) Los costes de la dirección facultativa.

k) Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y 
montaje relacionadas.

l) Los costes de gestión de la solicitud de la ayuda, incluida 
la redacción de informes y demás documentación 
requerida para la solicitud.

m) Los costes de gestión de la justificación de la 
realización de las actuaciones.

n) El informe del auditor sobre la cuenta justificativa.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
• En programa incentivos 1 y 2

Cálculo: porcentaje sobre el total de costes 
subvencionables (Anexo III del Real Decreto 477/2021)

• En programa incentivos 3

Cálculo: porcentaje sobre el total de costes 
subvencionables (Anexo III del Real Decreto 477/2021)

PLAZO DE SOLICITUD 

Hasta el 31 de diciembre de 2023. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Real Decreto 477/2021, de 29 de junio (enlace)

• Resolución 227/2022, de 15 de febrero (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Ayudas de autoconsumo - Industria y Energía - Portal 
del Gobierno de La Rioja

Incorporación almacenamiento autoconsumo
200 -700 €/kWh
45-65 % ayuda sobre coste subvencionable

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10824
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=19622916-3-HTML-544375-X
https://www.larioja.org/industria-energia/es/energia/ayudas-transicion-energetica/ayudas-autoconsumo
https://www.larioja.org/industria-energia/es/energia/ayudas-transicion-energetica/ayudas-autoconsumo


1.3. Reducción de la huella de carbono

OBJETIVO 
El objetivo de esta línea es dar a conocer a las bodegas 
la posibilidad de inscripción en el registro de huella de 
carbono, lo que les permitirá obtener información sobre 
la situación de las emisiones que generan y así poder 
llevar a cabo acciones de mejora para la reducción de la 
emisión de dióxido de carbono en todos los procesos de 
elaboración del vino. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Participación de las bodegas en el registro de huella 
de carbono para poder conocer las emisiones que 
generan.

• Conocer las acciones a llevar a cabo por las bodegas 
para conseguir la reducción de las emisiones.

• Implantación de las acciones de forma planificada 
de modo que contribuyan a la transformación verde y 
sostenible del sector, y, por lo tanto, al incremento de la 
competitividad real.

VENTAJAS
La inscripción permitirá a las bodegas, de manera 
interna, analizar el resultado obtenido en el registro 
de huella de carbono, pudiendo planificar acciones 
dirigidas a la reducción de las emisiones de dióxido de 
carbono a lo largo de toda la cadena de valor del proceso 
de elaboración del vino y facilitará el acceso a un sector 
de mercado sensibilizado con la reducción de la huella 
de carbono y que estará dispuesto a asumir un precio 
mayor a cambio de ese valor añadido.

BENEFICIARIOS
Las personas jurídicas o trabajadores autónomos que 
desarrollen una actividad económica y sean generadoras 
de emisiones de gases de efecto invernadero.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
La realización de la inscripción no supone coste 
económico.

PLAZO DE SOLICITUD
Abierto para la realización de la inscripción en el registro 
de huella de carbono.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Registro huella de carbono (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Inscripción en el Registro de huella, compensación y 
proyectos de absorción de CO2 (miteco.gob.es)

información
ACTUACIÓN en ejecución

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO
Desarrollo de acciones hacia la REDUCCIÓN DE EMISIONES
IMPANTACIÓN DE ACCIONES

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro-huella.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/inscripcion-registro.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/inscripcion-registro.aspx


PORFOLIO BODEGAS | 15

1.4. Optimización de la depuración de aguas

OBJETIVO 

Esta propuesta permite poner a disposición de los 
viticultores, bodegas o cooperativas un sistema de 
depuración de las aguas de lavado de los equipos de 
tratamientos fitosanitarios mediante tratamientos 
biológicos. El agua procedente del lavado de los equipos 
de tratamientos fitosanitarios tiene la consideración 
de residuo peligroso y como tal debe ser gestionado 
correctamente.  Así, este sistema permite solucionar 
la problemática generada en la gestión de un residuo 
peligroso y consolidar la actividad agrícola como una 
actividad respetuosa con el medioambiente.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Diseño de la planta depuradora que incorpora dos 
sistemas de tratamiento, un sistema o proceso biológico 
y un sistema o proceso físico-químico, que se pueden 
realizar de forma conjunta o por separado.

• Construcción de la planta depuradora.
• Asesoramiento técnico para la optimización de los 
tratamientos fitosanitarios a realizar en referencia al 
gasto de agua y dosificaciones.

• Asesoramiento para el mantenimiento activo de las 
instalaciones.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
DISEÑO DE LA PLANTA DEPURADORA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA
ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
ASESORAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO

Para el despliegue de esta línea de acción, las bodegas 
podrían contar con las siguientes convocatorias de 
financiación (existe información sobre un proyecto 
prototipo cuya versión simplificada está valorada en 
unos 36.000 €):

• Ayudas para inversiones en explotaciones agrarias. 
Mejora de las explotaciones.

• Ayudas para inversiones en explotaciones agrarias. 
Aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0.

AYUDAS PARA INVERSIONES EN EXPLOTACIONES 
AGRARIAS. MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.  

ORGANISMO
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población del Gobierno de La Rioja.

BENEFICIARIOS
Bodegas con viñedo propio, viticultores y cooperativas 
que sean titulares de explotaciones agrarias inscritas en 
el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja (REA).

1

1 Se prevé la publicación de una nueva convocatoria para 2023 por lo que se 
resumen como referencia las características de los programas anteriores. 
Estos pueden ser susceptibles de revisión tras la publicación oficial en el BOE.

LÍnEA DE FINANCIACIÓN
pendiente publicación



PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Agricultura: Mejora de las explotaciones

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
Estas ayudas se encuentran dentro del Plan de Desarrollo 
Rural del Gobierno de La Rioja.

La cuantía de la subvención será del 40% de la inversión 
elegible, porcentaje que se puede ampliar:

• un 10% cuando el titular de la inversión sea joven 
agricultor y presente la solicitud en los cinco años 
siguientes a su instalación.

• un 10% para aquellos beneficiarios cuya explotación 
esté situada en zonas de Red Natura 2000 y zonas con 
limitaciones naturales de montaña.

Del total de la ayuda al menos un 15% se abonará en 
forma de bonificación de intereses de un préstamo 
subvencionado. En caso de que un beneficiario no desee 
suscribir el préstamo, su ayuda se reducirá en un 15% 
del total.

https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=000&proc=16227
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17911
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AYUDAS PARA INVERSIONES EN EXPLOTACIONES 
AGRARIAS. APLICACIÓN DE AGRICULTURA DE 
PRECISIÓN Y TECNOLOGÍAS 4.0

ORGANISMO
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población del Gobierno de La Rioja.

BENEFICIARIOS
Bodegas con viñedo propio, viticultores y cooperativas 
que sean titulares de explotaciones agrícolas siempre 
que tengan la consideración de PYMES.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Serán inversiones elegibles los proyectos que 
contemplen la adquisición de licencias de software, 
maquinaria y equipos agrarios.

1. La maquinaria y equipos subvencionables deben 
reunir los siguientes requisitos:

a) Deben ser máquinas y equipos de primera 
adquisición.

b) Tendrán que ser compatibles con las máquinas 
auxiliares presentes en la explotación o con las que 
deban funcionar conjuntamente.

c) Su adquisición irá orientada a alguno de los 
objetivos siguientes:

a. Reducción del uso de productos químicos, 
en particular productos fitosanitarios y 
fertilizantes.

b. Control de trazabilidad y calidad en los 
cultivos en la fase de siembra y en el laboreo. 
Reducción de la erosión.

c. Control de trazabilidad y calidad en la 
recolección.

d. Reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero y la disminución de combustible 
necesario.

d) En caso de que sea un dispositivo que actualice 
una máquina existente, debe ser compatible con la 
misma.

2. Se consideran subvencionables los gastos de 
contratación de los servicios de asesoramiento 
especializado en el uso de la maquinaria y dispositivos 
para la aplicación práctica de las tecnologías, cuyo 
importe máximo no superará en ningún caso el 10% 
de la cuantía correspondiente al proyecto de inversión 
solicitado.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
1. La intensidad máxima de la ayuda será del 40 % de los 
costes elegibles.

No obstante, este límite podrá incrementarse 20 puntos 
porcentuales, en el caso de las inversiones colectivas o 
de inversiones cuyos beneficiarios tengan la condición 
de jóvenes agricultores.

2. No se concederán ayudas a los proyectos solicitados 
cuando la cuantía del mismo no supere un importe 
mínimo de 5.000 euros.

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Real Decreto 948/2021: Aplicación de agricultura de 
precisión y tecnologías 4.0.

• Extracto convocatoria 2022 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

LÍnEA DE FINANCIACIÓN
PENDIENTE PUBLICACIÓN

2 Se prevé la publicación de una nueva convocatoria para 2023, por lo que se 
resumen como referencia las características de los programas anteriores. 
Estos pueden ser susceptibles de revisión tras la publicación oficial en el BOE.

2

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20334506-1-PDF-545249


OBJETIVO
Esta línea de acción tiene por objeto mejorar el perfil de 
sostenibilidad de los viñedos.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
• En una primera fase, la actuación se centrará en 
definir las prácticas sostenibles.

• A continuación, y teniendo como referencia 
varias explotaciones tipo, se realizará un perfil de 
sostenibilidad de la producción agraria de acuerdo al 
modelo establecido. Con este perfil, se podrán identificar 
las áreas de mejora, realizar la propuesta de avance y 
mejorar el perfil sostenible de la explotación.

En el caso de explotaciones que dispongan de un 
certificado de conformidad de agricultura ecológica 
podrían contar con la siguiente convocatoria de 
financiación:

CONVOCATORIA
Ayudas para la producción ecológica en viñedo. 

ORGANISMO
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población del Gobierno de La Rioja.

BENEFICIARIOS
Bodegas con viñedo propio, viticultores profesionales 
y cooperativas que dispongan de un certificado de 
conformidad de agricultura ecológica.

Deberán ser titulares de explotaciones agrarias que se 
encuentren inscritas en el Registro de Explotaciones 
Agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja (REA).

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

• Agricultura ecológica. Viñedo para vinificación.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Medidas de Agricultura Ecológica contenidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de La Rioja, 2014-2020

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

1.5. Impulso a la producción agraria 
sostenible en viñedo

información
ACTUACIÓN en ejecución

Operación   Cultivo
Agricultura ecológica Viñedo vinificación

Cantidad Mínima  Importe de ayuda
1 ha   280€/ha

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
DEFINICIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN VIÑEDO
Identificación de las áreas de mejora
Aplicación de la propuesta de producción agraria 
sostenible en viñedo

3 Se prevé la publicación de una nueva convocatoria para 2023, por lo que se resumen como referencia las características 
de los programas anteriores. Estos pueden ser susceptibles de revisión tras la publicación oficial en el BOR.

LÍNEA DE FINANCIACIÓN
PENDIENTE PUBLICACIÓN 3

https://web.larioja.org/normativa?n=2131
https://web.larioja.org/normativa?n=2131
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1.6. Formación de técnicos  
en sostenibilidad

OBJETIVO
Esta actuación tiene como objetivo la formación de 
técnicos en sostenibilidad, para cubrir algunas de las 
necesidades demandadas por el mercado y que serán 
cubiertas a través de acciones formativas de cualificación 
y recualificación (Reskilling y Upskilling) de la población 
activa de las bodegas y otras empresas de la cadena de 
valor vitivinícola.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Se programarán ofertas formativas relacionadas 
con la sostenibilidad en módulos de formación, de 
carácter no formal, y susceptibles de ser acreditados 
posteriormente en el marco de la normativa reguladora 
de la acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por la experiencia laboral, y vías no formales 
de formación.

Las acciones formativas atenderán prioritariamente 
a la formación en competencias emergentes y de 
rápida evolución relacionadas con la sostenibilidad en 
diferentes ámbitos:

• Máquinas-herramienta automatizadas y robótica

• Maquinaria agrícola

• Cadena de consumo: fabricantes y distribuidores

• Nuevos materiales

• Enoturismo

Para el despliegue de esta línea de acción, las bodegas 
podrían contar con las siguientes líneas de financiación:

• Ayuda territorializada para el desarrollo de acciones 
de Reskilling y Upskilling de la población activa.

• Ayudas para la formación de cualificación y 
recualificación de la población activa, vinculada 
prioritariamente a cualificaciones profesionales en 
sectores estratégicos y mejora de las capacidades para 
la transición ecológica.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Ofertas formativas de cualificación y 
recualificación  relacionadas con la 
sostenibilidad



PLAZO DE SOLICITUD 

Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la 
Secretaría General de Formación Profesional, por el que 
se aprueban los criterios de reparto y la distribución 
territorial de los créditos gestionados por comunidades 
autónomas destinados al desarrollo de acciones de 
Reskilling y Upskilling de la población activa. (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

AYUDA TERRITORIALIZADA PARA EL DESARROLLO 
DE ACCIONES DE RESKILLING Y UPSKILLING DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA

ORGANISMO
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 
del Gobierno de La Rioja.

BENEFICIARIOS
Trabajadores de bodegas y otros agentes de la cadena de 
valor del sector vitivinícola.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
Pendiente de concretar

LÍnEA DE FINANCIACIÓN
pendiente publicación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-196#:~:text=Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20aprueban%20los%20criterios,de%20despoblaci%C3%B3n%2C%20por%20un%20importe%20de%2087.741.699%2C74%20euros
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AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE CUALIFICACIÓN 
Y RECUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA, 
VINCULADA PRIORITARIAMENTE A CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES EN SECTORES ESTRATÉGICOS Y 
MEJORA DE LAS CAPACIDADES PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA

ORGANISMO
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

BENEFICIARIOS
• Bodegas y otros agentes de la cadena de valor del 
sector vitivinícola. 

• Agrupaciones, consorcios, organismos y entidades 
sectoriales.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO

PLAZO DE SOLICITUD 

Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Bases reguladoras y convocatoria 2022. (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

LÍnEA DE FINANCIACIÓN
PENDIENTE DE PUBLICACIÓN

MÓDULO FORMACIÓN
30 HORAS
60 HORAS
ENTRE 30 HORAS Y < 60 HORAS

SUBVENCIÓN
245 €/PERSONA FORMADA
549 €/PERSONA FORMADA
GASTOS MÁXIMOS PROPORCIONALES 
AL NÚMERO DE HORAS

4 Se prevé la publicación de una nueva convocatoria para 2023 por lo que se 
resumen como referencia las características de los programas anteriores. 
Estos pueden ser susceptibles de revisión tras la publicación oficial en el BOE.

4

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4559.pdf


1.7. Fomento de la movilidad  
sostenible en bodega

OBJETIVO 
Esta línea tiene por objeto el fomento de la movilidad 
sostenible en bodegas a través de la instalación de 
puntos de recarga que favorezcan el interés por las 
actividades de Enoturismo.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Actuación 1: Adquisición de Vehículos eléctricos 
enchufables y de pila de combustible.

• Actuación 2: Implantación de infraestructuras de 
recarga de vehículos eléctricos.

CONVOCATORIA
Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica 
(Moves III).

ORGANISMO
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y 
Portavocía del Gobierno de La Rioja.

BENEFICIARIOS 

Bodegas y viticultores profesionales. 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
• Actuación 1: Adquisición de vehículos eléctricos 
enchufables y de pila de combustible (turismo, 
furgoneta, motocicleta o cuadriciclo), mediante pago 
directo o financiación bancaria, contrato de renting o 
mediante leasing. Los modelos de vehículos susceptibles 
de ser incentivados deben figurar en la página web del 
IDAE.

• Actuación 2: Implantación de infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos. La infraestructura de 
recarga subvencionable, a través de la modalidad de 
adquisición directa, podrá ser tanto de acceso público, 
como privado y podrá ser de cualquier potencia.

LÍnEA DE FINANCIACIÓN
abierta

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Adquisición de vehículos eléctricos
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA
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CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
Actuación 1: Adquisición de vehículos eléctricos. 
Para viticultores profesionales

Para Bodegas

 
Motorización  

 
Categoría  

 
Autonomía en modo
de funcionamiento 

eléctrico (km) según 
ciclo WLTP  

 
Límite precio venta 

vehículo (€) sin IVA o 
IGIC 

 
Ayuda (€)  

 

Sin achatarramiento Con achatarramiento  

 
Pila de 

combustible 
(FCV, FCHV) 

 

 
 
 
 
 
 

M1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4.500 

 
 

7.000 

 
 

PHEV, EREV, 
BEV 

 
Mayor o igual de 30 y 

menor de 90 
 

 
 

45.000 (53.000 para 
vehículos BEV de 8 o 9 

plazas) 

 
2.500 

 

 
5.000 

 
Mayor o igual de 90 

 

 
4.500 

 
7.000 

 
PHEV, EREV, 

BEV, Pila 
combustible 

 

 
 

N1 

 
 

Mayor o igual de 30 

 
 
 
 
 
- 

 
 

7.000 

 
 

9.000 

 
 
 
 

BEV 

 
L6e 

 
 
- 

 
1.400 

 

 
1.600 

 
L7e 

 
1.800 

 
2.000 

 

L3e, L4e, L5e, con P  
 

Mayor o igual de 70 
 

 
10.000 

 
1.100 

 
1.300 

 
Motorización  

 
Categoría  

 
Autonomía en 

modo de 
funcionamiento 

eléctrico 
(km) según 
ciclo WLTP  

 
Límite precio 

venta 
vehículo (€) 
sin IVA o IGIC  

 
Ayuda (€) 
 

Sin achatarramiento
 

Con achatarramiento
 

 
PYME  

GRAN EMPRESA  PYME  
GRAN EMPRESA

 

 
Pila de 

combustible 
(FCV, FCHV) 

 

 
 
 
 
 
 

M1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2.900 

 
 

2.200 

 
 

4.000 

 
 

3.000 

 
 

PHEV, 
EREV, BEV 

 
Mayor o igual de 
30 y menor de 

90 
 

 
45.000 

(53.000 para 
vehículos BEV 

de 8 o 9 
plazas) 

 
1.700 

 
1.600 

 
2.300 

 
2.200 

 
Mayor o igual de 

90 
 

 
2.900  

 
2.200 

 
4.000 

 
3.000 

 
PHEV, 

EREV, BEV, 
Pila 

combustible 
 
 
 

 
N1 

 
Mayor o igual de 

30 
 

 
 
 
 
 
- 

 
3.600  

 
2.900 

 
5.000 

 
4.000 

 
L6e 

 

 
 
- 

 
800  

 

 
1.000 

 
L7e 

 

 
1.200  

 
1.500 

 
L3e, L4e, L5e, 

 
 

 
 

Mayor o igual de 
70 

 

 
 

10.000 

 
 

750  

 
 

700 

 
 

950 

 
 

900 



Actuación 2: Implantación de infraestructuras de 
recarga de vehículos eléctricos.

 

El límite de ayuda será de 800.000 euros por expediente, 
salvo para los autónomos que tendrán un límite de 
200.000€ (mínimis) (para el caso de autónomos que 
realizan operaciones por cuenta ajena de transporte 
de mercancías por carretera el límite es de 100.000€ y 
particulares 5.000 euros por expediente.

En ningún caso a un mismo destinatario último podrá 
concedérsele más de dos millones y medio de euros (2,5 
M€) en todo el periodo de vigencia de la correspondiente 
convocatoria autonómica. 

PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 31 de diciembre de 2023.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Información Moves III La Rioja

ENLACE TRAMITACIÓN
Oficina electrónica - Portal del Gobierno de La Rioja

Ayuda (% Coste subvencionable)

Particulares, autónomos, 
comunidades propietarios, 
administración sin actividad 
económica

Empresas y entes públicos con 
actividad económica, recarga acceso 
público y P≥50KW

Empresas y entes públicos con 
actividad económica, recarga 
acceso privado o acceso público con 
P<50KW

Localización General

70%

35% Gran Empresa 
45% Mediana Empresa 
55% Pequeña Empresa

30%

Municipios < 5000 habitantes

80%

40% Gran Empresa 
50% Mediana Empresa 
60% Pequeña Empresa

40%

https://www.idae.es/index.php/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii
https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?tramitar=T&web=&proc=24905&detalle=T
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OBJETIVO
El objetivo de esta línea es el impulso de inversiones 
en maquinaria y equipos agrarios que favorezcan 
la agricultura de precisión como una estrategia de 
gestión que permitirá recoger, procesar y analizar datos 
temporales, espaciales e individuales y combinarlos 
con otras informaciones para respaldar las decisiones 
y así mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, 
la productividad, la calidad, la rentabilidad y la 
sostenibilidad de la producción agrícola.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Programa 3: Programa de apoyo a las inversiones en 
eficiencia energética y energías renovables (biogás y 
biomasa agrícola).
• Programa 4: Programa de apoyo para la aplicación de 
agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector 
agrícola.

CONVOCATORIA
Proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la 
sostenibilidad y competitividad de la agricultura.

ORGANISMO 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población del Gobierno de La Rioja. 

BENEFICIARIOS 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) titulares de 
explotaciones agrícolas.

LÍnEA DE FINANCIACIÓN
PENDIENTE PUBLICACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Inversiones en eficiencia energética y energías 
renovables (biogás y biomasa agrícola)
Aplicación de agricultura de precisión y 
tecnologías 4.0

5 Se prevé la publicación de una nueva convocatoria para 2023 por lo que se 
resumen como referencia las características de los programas anteriores. 
Estos pueden ser susceptibles de revisión tras la publicación oficial en el BOE.

1.8. Promoción de eficiencia energética, de energías renovables y de 
la agricultura de precisión y uso de tecnologías 4.0 en viñedo 5



ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
• Programa 3: Inversiones en eficiencia energética y 
energías renovables (biogás y biomasa agrícola).
Serán actuaciones subvencionables las relacionadas a 
continuación:

a) Actuación 1: Mejora de la eficiencia energética 
en edificios, naves e instalaciones auxiliares de las 
explotaciones agrícolas.

• Instalación de sistemas de aislamiento, de 
recirculación del aire y sistemas de climatización 
y ventilación.

• Instalación de sistemas de control y medición 
para optimizar el uso energético.

• Substitución de calderas obsoletas o alimentadas 
por combustibles fósiles por calderas de biomasa.

• Substitución de calderas obsoletas de biomasa 
por otras más modernas y eficientes, también de 
biomasa.

b) Actuación 2: Valorización energética de biomasa 
agrícola: medidas en materia de gestión de biomasa 
agrícola con destino final energético.

Las ayudas se dirigirán a la adquisición de maquinaria, 
destinada al acopio y acondicionamiento de biomasa 
agrícola, así como a la construcción de centros logísticos 
e inversiones en estructuras de almacenamiento de 
la misma, para su uso final en aplicaciones de alta 
eficiencia energética, entendiendo como tal:

• Las que, en generación de calor, tengan una 
eficiencia mayor del 80 %.

• Las que, en generación eléctrica, tengan una 
eficiencia mayor del 55 %.

• Las que, en sistemas mixtos como la cogeneración, 
tengan una eficiencia mayor del 80 %.

• Programa 4: Agricultura de precisión y tecnologías 
4.0 en el sector agrícola.

a) La adquisición de licencias de software, maquinaria y 
equipos agrarios incluidos en el listado que publique la 
comunidad autónoma.

b) La maquinaria y equipos subvencionables deben ser 
máquinas y equipos de primera adquisición y tendrán 
que ser compatibles con las máquinas auxiliares 
presentes en la explotación o con las que deban funcionar 
conjuntamente. Su adquisición irá orientada a:

• Reducción del uso de productos químicos, en 
particular productos fitosanitarios y fertilizantes.

• Control de trazabilidad y calidad en los cultivos 
en la fase de siembra y en el laboreo. Reducción 
de la erosión.

• Control de trazabilidad y calidad en la recolección.

• Reducir la emisión de gases de efecto invernadero 
y la disminución de combustible necesario.

c) Los gastos de contratación de los servicios de 
asesoramiento especializado en el uso de la maquinaria 
y dispositivos para la aplicación práctica de las 
tecnologías cuyo importe máximo no superará en ningún 
caso el 10% de la cuantía correspondiente al proyecto de 
inversión.
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CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
• Programa 3: Inversiones en eficiencia energética y 
energías renovables (biogás y biomasa agrícola).

Con carácter general, para que sean subvencionables las 
actuaciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Para la actuación 1: 10.000 euros/proyecto de 
inversión mínima e intensidad máxima de las ayudas, 30 
% del coste elegible. 

b) Para la actuación 2: 15.000 euros/proyecto de 
inversión mínima e intensidad máxima de las ayudas, 45 
% del coste elegible.

• Programa 4: Agricultura de precisión y tecnologías 
4.0 en el sector agrícola.

a) La intensidad máxima de la ayuda será del 40 % de 
los costes elegibles. No obstante, este límite podrá 
incrementarse 20 puntos porcentuales, en el caso 
de las inversiones colectivas o de inversiones cuyos 
beneficiarios tengan la condición de jóvenes agricultores.

No se concederán ayudas a los proyectos solicitados 
cuando la cuantía del mismo no supere un importe 
mínimo de 5.000 euros. 

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas estatales destinadas a la ejecución de 
proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de 
la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la 
ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. (enlace)

• Extracto convocatoria 2022 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17911
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20334506-1-PDF-545249


OBJETIVO
El objetivo de esta línea es reforzar la capacidad de 
adaptación e innovación de las bodegas a través de 
inversiones que permitan mejorar la sostenibilidad 
y la eficiencia energética de sus procesos, así como 
inversiones en investigación, desarrollo e innovación, 
todas ellas encaminadas a mejorar la posición y 
competitividad de las bodegas en el mercado.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1. Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación.

• Investigación industrial: nuevos conocimientos y 
aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos 
productos, procesos o servicios o que permitan mejorar 
considerablemente los ya existentes.

• Proyectos de desarrollo experimental: adquisición, 
combinación, configuración y empleo de conocimientos 
y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, 
empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de 
planes y estructuras o diseños de productos, procesos o 
servicios nuevos, modificados o mejorados.

• Proyectos de innovación en materia de organización: 
nuevo método organizativo a las prácticas comerciales, 
la organización del centro de trabajo o las relaciones 
exteriores.

• Proyectos de innovación en materia de procesos: 
método de producción o suministro nuevo o 
significativamente mejorado.

2. Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia 
Energética.

• Inversiones con carácter innovador destinadas a 
incrementar el nivel de protección del medio ambiente.

• Inversiones con carácter innovador en medidas de 
ahorro energético o energías renovables: mejoras 
que permitan lograr un nivel más elevado de eficiencia 
energética en los procesos de producción de la bodega 
o sustitución de fuentes de energía fósil por renovable.

CONVOCATORIA
Convocatoria de concesión de ayuda a planes de 
innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria 
manufacturera.

ORGANISMO 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

BENEFICIARIOS 

Sociedades que no forme parte del sector público, que 
vengan desarrollando una actividad industrial durante 
un periodo de al menos tres años contados hasta la 
fecha de fin de plazo de la solicitud.

1.9. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN Y DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA BODEGA

LíNEA DE FINANCIACIóN
PENDIENTE PUBLICACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTOS DE DESARROLLO EXPERIMENTAL
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE 
ORGANIZACIÓN
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE PROCESOS
INVERSIONES INNOVADORAS PARA INCREMENTAR EL 
NIVEL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
INVERSIONES INNOVADORAS EN MEDIDAS DE AHORRO 
ENERGÉTICO O ENERGÍAS RENOVABLES

Para el despliegue de esta línea de acción, las bodegas 
podrían contar con las siguientes líneas de financiación:

• Convocatoria de concesión de ayuda a planes de 
innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria 
manufacturera.

• Misiones Ciencia e Innovación

• Subvenciones destinadas al fomento de la investigación, 
desarrollo e innovación.

• Cheque de innovación - Microproyectos

• Cheque de innovación – Europa

• Cheque de innovación - Asistencia

6 Se prevé la publicación de una nueva convocatoria para 2023 por lo que se 
resumen como referencia las características de los programas anteriores. 
Estos pueden ser susceptibles de revisión tras la publicación oficial en el BOE.

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDA A PLANES 
DE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 6
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
• Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Se podrán financiar las siguientes partidas de gastos:

a) Costes de personal: investigadores, técnicos y demás 
personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados 
al proyecto o actividad pertinente.

b) Costes de instrumental y material inventariable.

c) Costes de investigación contractual, conocimientos 
técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de 
fuentes externas en condiciones de plena competencia.

Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia 
Energética.
Se podrán financiar los siguientes conceptos:

a) Aparatos y equipos de producción: adquisición de 
activos fijos materiales vinculados a la producción y a 
los objetivos del proyecto.

b) Edificación e instalaciones: adecuación de naves 
industriales, así como de sus instalaciones y equipos no 
vinculados directamente al proceso productivo.

c) Activos inmateriales: inversiones en activos vinculados 
a la transferencia de tecnología mediante la adquisición 
de derechos de patentes, licencias, “know-how” o 
conocimientos técnicos no patentados.

d) Colaboraciones externas necesarias para el diseño 
y/o rediseño de procesos vinculados a la protección del 
medio ambiente o al incremento del nivel de eficiencia 
energética.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
• El presupuesto mínimo de conceptos financiables para 
cada proyecto será de 100.000 euros. 

• Las ayudas podrán tener la forma de préstamo, 
subvención o una combinación de ambas modalidades. 

• La financiación total a conceder, préstamo nominal 
más subvención, será como máximo del 80% del 
presupuesto financiable y el importe máximo a 
percibir estará limitado a 4.000.000 de euros por grupo 
empresarial.

• El importe de la ayuda a conceder en forma de 
subvención, será como máximo:

• Del 50% del presupuesto financiable en el caso 
de pequeñas empresas.

• Del 20% del presupuesto financiable en el caso 
de medianas empresas.

• Del 10% del presupuesto financiable en el caso de 
grandes empresas para proyectos de investigación 
industrial o de desarrollo experimental en la Línea 
de Investigación, Desarrollo e Innovación.

• Del 5% del presupuesto financiable en el caso de 
grandes empresas para proyectos de innovación en 
materia de organización y procesos, en la Línea de 
Investigación, Desarrollo e Innovación.

• La parte de ayuda concedida en forma de préstamo 
reembolsable tendrá las siguientes características:

• El Riesgo Vivo Acumulado de la empresa con 
la Dirección General de Industria y Pequeña y 
Mediana Empresa no podrá superar en 5 veces los 
fondos propios de la entidad en el último ejercicio 
cerrado.

• El importe nominal del préstamo a conceder no 
podrá superar la cifra de negocios media en los 
ejercicios 2020 y 2021.

• El plazo de amortización será de diez años, con 
un plazo de carencia de tres años.

• El tipo de interés aplicable será del 0%.

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Orden de bases reguladoras ICT/789/2021 (enlace)

• Convocatoria 2022 (enlace) 

• Extracto convocatoria 2022 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/825034/document/723937
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-B-2022-13208.pdf


OBJETIVO
El objetivo general de la actuación es dar apoyo 
a proyectos de investigación precompetitiva en 
cooperación, liderados por empresas, para conseguir:

• Una investigación relevante que proponga soluciones 
a desafíos transversales y estratégicos de la sociedad 
española.  

• Mejorar la base del conocimiento y tecnología en la 
que se apoyan las empresas españolas para competir.

• Estimular la cooperación público-privada.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Misión 3

Impulsar un sector agroalimentario más sostenible y 
adaptado a las nuevas condiciones asociadas al cambio 
climático gracias a un uso relevante de herramientas 
biotecnológicas avanzadas.

A través de estas misiones, el programa busca afrontar 
cuatro retos definidos:

1. Lucha contra el cambio climático.

2. Impulso de la transición energética.

3. Apoyo a la economía circular.

4. Desarrollo de tecnologías que contribuyan a la próxima 
revolución industrial.

CONVOCATORIA
Misiones Ciencia e Innovación 2022

ORGANISMO 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

 MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN

LíNEA DE FINANCIACIóN
Pendiente publicación

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Impulsar un sector agroalimentario más 
sostenible y adaptado a las nuevas condiciones 
asociadas al cambio climático gracias a un uso 
relevante de herramientas biotecnológicas 
avanzadas.
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
• Gastos de personal investigador, técnico y auxiliar.
• Costes de instrumental y material inventariable, en 
la medida y durante el período en que se utilice para el 
proyecto; en caso de que el instrumental y el material 
no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, 
únicamente se considerarán subvencionables los 
costes de amortización correspondientes a la duración 
del proyecto, calculados de acuerdo con los principios 
contables generalmente aceptados. [Nota: corresponde a 
la partida que habitualmente se llama “amortización”]

• Costes de investigación contractual, conocimientos 
técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por 
licencia de fuentes externas en condiciones de plena 
competencia, así como los costes de consultoría y 
servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al 
proyecto. Máximo 50% del presupuesto total financiable 
de cada una de las empresas del consorcio.

Quedan expresamente excluidos los costes 
correspondientes a cualquier forma de consultoría 
asociada a la gestión y tramitación de la financiación 
solicitada, salvo las de actividades de consultoría para el 
apoyo en las labores de coordinación del representante 
de la agrupación, con un límite máximo de 15.000 euros 
por anualidad.

• Gastos generales y otros gastos de explotación 
adicionales, incluidos los costes de material, 
suministros y productos similares, que se deriven 
directamente del proyecto. [Nota: corresponde a la partida 
que habitualmente se llama “Materiales”]

• Gasto derivado del informe realizado por un auditor 
ROAC, con un máximo de 1.500 € por beneficiario y 
anualidad

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
• Subvención hasta los límites de intensidad máximos: 
65% Gran Empresa, 75% Mediana Empresa y 80% 
Pequeña Empresa.

• La cuantía individualizada de las ayudas se determinará 
en función del coste financiable real del proyecto, de las 
características del beneficiario y de las disponibilidades 
presupuestarias.

• Para cada proyecto y beneficiario, el límite de intensidad 
de ayuda vendrá dado por el peso de cada tipo de actividad 
(investigación industrial o desarrollo experimental) y por 
la intensidad máxima que corresponda en cada caso.

• La cuantía de las ayudas no podrá superar los umbrales 
establecidos en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 
651/2014, de 17 de junio de 2014.

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Orden CIN/373/2022, de 26 de abril (enlace)

Convocatoria 2022 (enlace) 

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

 1. Misiones CDTI “Grandes Empresas” 2. MISIONES CDTI “PYMES”

Composición

Condicionantes presupuesto

Condicionantes presupuesto

3-8 empresas (al menos 2 autónomas)

Al menos 1 PYME

Líder: una Gran Empresa

20% mínimo de subcontratación a 
Organismos de Investigación

I+D (Investigación mínimo el 60% del 
presupuesto; resto, Desarrollo)

15% mínimo de subcontratación a 
Organismos de Investigación

I+D (Investigación mínimo el 35% del 
presupuesto; resto, Desarrollo)

4 - 15 M€

3 – 4 años: Fin: 31/12/2024 o 30/06/2025

Parte del proyecto debe 
realizarse en 2022.

2 – 3 años: Fin: 31/12/2023 o 31/12/2024.

Parte del proyecto debe 
realizarse en 2022.

Presupuesto mínimo por empresa: 175.000 euros

Distribución equilibrada del presupuesto a lo largo de la duración del proyecto.

Ninguna de las empresas autónomas de la agrupación ni ningún grupo de empresas 
vinculadas o asociadas, podrá superar el 60% del presupuesto elegible del proyecto.

El coste global de la actividad subcontratada por beneficiario no podrá superar al 50% 
del presupuesto elegible de dicho beneficiario.

1,5 – 3 M€

3–6 empresas (al menos 2 autónomas)

Solo PYMES

Líder: una Mediana Empresa

BENEFICIARIOS 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/MisionesCienciaInnovacion/38426_1761762022125347.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/MisionesCienciaInnovacion/46717_176176202212532.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3107&r=1600*900


OBJETIVO
El objetivo de esta convocatoria es incentivar el 
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo 
para la adquisición de nuevos conocimientos y desarrollar 
nuevos productos, procesos o servicios o mejorar los ya 
existentes, el desarrollo de proyectos de innovación 
tecnológica en materia de procesos y organización y la 
incorporación de tecnólogos e investigadores.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Programa 2: Desarrollo de proyectos de investigación 
y desarrollo (I+D) correspondientes a Investigación 
Industrial, Desarrollo Experimental e Investigación 
Aplicada.

• Programa 3: Desarrollo de proyectos de innovación 
en materia de procesos y organización:

- Desarrollo de procesos: el desarrollo o aplicación 
de un método de producción o suministro nuevo 
o significativamente mejorado (incluidos cambios 
significativos en cuanto a técnicas, equipos o 
programas informáticos)

- Desarrollo en organización: el desarrollo o 
aplicación de un nuevo método organizativo a las 
prácticas comerciales, la organización del centro 
de trabajo, o las relaciones exteriores de una 
empresa.

LíNEA DE FINANCIACIóN
abierta

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Proyectos de investigación y desarrollo (i+D)
PROYECTOS DE innovación en materia de procesos 
y organización
Contratación de investigadores y/o tecnólogos 
para el desarrollo de proyectos de I+D+i

SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
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• Programa 6: Contratación de investigadores y/o 
tecnólogos para el desarrollo de tareas o proyectos de 
I+D+i a través de:

- La contratación de investigadores o tecnólogos.

- La cesión en comisión de servicio de personal 
investigador o tecnólogo altamente cualificado 
procedente de un organismo de investigación y 
difusión de conocimientos o de una gran empresa, 
que trabaje en actividades de investigación, 
desarrollo e innovación en una función 
recientemente creada en la entidad beneficiaria y 
que no sustituirá a otro personal.

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas al fomento de la investigación, 
desarrollo e innovación.

ORGANISMO 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)

BENEFICIARIOS 

• Las empresas personas físicas o jurídicas con 
establecimiento operativo en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja.

• Las empresas que vayan a crearse, implantarse 
o proveerse de un establecimiento operativo en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja con el proyecto 
presentado.

• Las organizaciones públicas, semipúblicas o privadas 
que presten servicios a las empresas, así como 
agrupaciones empresariales.



• Programa 3: Desarrollo de proyectos de innovación 
en materia de procesos y organización:

- Los costes de personal propio: investigadores, 
técnicos y demás personal auxiliar.

- El coste de nuevo instrumental y equipo de 
laboratorio dedicado en exclusiva al proyecto.

o Los materiales, fungibles o no, que sean 
necesarios y dedicados en exclusiva al proyecto.

- Las colaboraciones externas necesarias: costes 
de investigación contractual, conocimientos y 
patentes adquiridos u obtenidos por licencia 
de fuentes externas, así como los costes de 
consultoría y servicios equivalentes destinados de 
manera exclusiva al proyecto.

- Los costes indirectos que forman parte de los 
gastos generales del proyecto.

- Los elementos activos productivos materiales e 
inmateriales necesarios para la puesta en marcha 
del nuevo proceso o sistema organizativo.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
• Programa 2: Desarrollo de proyectos de investigación 
y desarrollo (I+D):

- Los costes de personal propio: investigadores, 
técnicos y demás personal auxiliar.

- El coste de nuevo instrumental y equipo de 
laboratorio dedicado en exclusiva al proyecto.

- Los materiales, fungibles o no, que sean 
necesarios y dedicados en exclusiva al proyecto.

- Las colaboraciones externas necesarias: costes 
de investigación contractual, conocimientos y 
patentes adquiridos u obtenidos por licencia 
de fuentes externas, así como los costes de 
consultoría y servicios equivalentes destinados de 
manera exclusiva al proyecto.

-Los costes indirectos que forman parte de los 
gastos generales del proyecto.

- Los elementos activos productivos materiales e 
inmateriales necesarios para la fabricación o la 
producción del nuevo producto, servicio o proceso 
desarrollado.
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• Programa 6: Contratación de investigadores y/o 
tecnólogos para el desarrollo de tareas o proyectos de 
I+D+i:

- La nueva contratación de investigadores y/o 
tecnólogos para el desarrollo de los proyectos de 
I+D+i. Se considerarán susceptibles de ayuda los 
salarios y cargas sociales del técnico contratado, 
periodo máximo de 2 años, salvo en proyectos de 
innovación que será de 1 año máximo.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
• Programa 2: Desarrollo de proyectos de investigación 
y desarrollo (I+D).

- De forma general 25% desarrollo experimental y 
45% investigación industrial.

- 10% para los nuevos activos productivos, del 
proyecto de I+D, necesarios para la fabricación o la 
producción del nuevo producto, servicio o proceso 
desarrollado, con coste máximo subvencionable de 
400.000 € en activos.

• Programa 3: Desarrollo de proyectos de innovación 
en materia de procesos y organización.

- De forma general 25% para Pymes y 10% para 
grandes empresas.

- 10% para los nuevos elementos activos productivos 
del proyecto de innovación necesarios para la 
puesta en marcha del nuevo proceso o sistema 
organizativo, con coste máximo subvencionable de 
400.000 € en activos.

• Programa 6: Contratación de investigadores y/o 
tecnólogos para el desarrollo de tareas o proyectos de 
I+D+i.

- 50% sujeto a mínimis, a la que se añadirá 10% por 
la contratación de investigadores o tecnólogos con 
título de doctor.

- Coste máximo subvencionable de 60.000 € 
anuales por técnico.

PLAZO DE SOLICITUD
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 2 de 
diciembre de 2022, incluido.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Orden de bases reguladoras DEI/10/2018, de 1 de 
marzo (enlace)

• Convocatoria 2022 (enlace) 

• Extracto convocatoria 2022 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Solicitud proyectos de I+D+i

https://ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2018-normativa/2018-Ordenes/ORDEN_10-2018_I_D.pdf
https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2022-normativa/Convocatoria_I_D_i_2022.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20874103-1-PDF-546237
https://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/i-d/idi-proyectos-de-i-d-i/


OBJETIVO
El objetivo de esta convocatoria es el fomento de la 
innovación de empresas mediante una serie de acciones 
que permitan:

• Incrementar el desarrollo de acciones que determinen 
la estrategia y planificación a desplegar, tanto la 
organizacional como la tecnológica.

• Incrementar las capacidades y competencias para la 
innovación, la gestión avanzada y la internacionalización 
de las empresas por el desarrollo de la organización, las 
personas, las tecnologías, los procesos, los productos y 
los servicios.

• Fomentar la gestión profesional de las empresas 
a través de personal propio o de consultoría externa 
experta y el uso más avanzado de aplicaciones, modelos 
o sistemas de los disponibles en el mercado.

• Incrementar las inversiones empresariales en 
estructuras de soporte y gestión innovadoras como 
puedan ser las mejores tecnologías, infraestructuras 
TIC, sistemas o tecnologías de soporte, de producción, 
aplicaciones-sistemas de tecnologías industriales, de 
industria conectada 4.0., infraestructuras de I+D+i.

• Fomentar la internacionalización de las empresas a 
través de la prestación de servicios especializados.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Serán subvencionables la realización de proyectos 
(Pruebas de concepto – Proyectos de I+D+i) y proyectos 
de Diseño de Producto. 

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas a la promoción de la innovación 
empresarial -Programa Cheque de Innovación Micro-
Proyectos.

ORGANISMO 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)

BENEFICIARIOS 
Empresas personas físicas o jurídicas. Se excluyen las 
sociedades civiles y las comunidades de bienes.

Quedan excluidas de la presente convocatoria:

• C.N.A.E. 47. (Comercio al por menor); C.N.A.E. 95. 
(Reparación de ordenadores, efectos personales y 
artículos de uso doméstico).

• No se aplicarán las exclusiones previstas en el 
supuesto de que la empresa beneficiaria desempeñe 
estas actividades de forma residual o no principal.

• Las empresas del sector de la producción agrícola 
primaria, salvo que también desarrollen actividades de 
transformación y/o comercialización al por mayor de los 
productos agrícolas obtenidos.

LíNEA DE FINANCIACIóN
abierta

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
CHEQUES (PRUEBAS DE CONCEPTO – Proyectos i+d+I)
Cheques (diseño de producto)

CHEQUE INNOVACIÓN – MICROPROYECTOS



PORFOLIO BODEGAS | 37

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Se considerarán gastos subvencionables los gastos de 
consultoría experta externa y los costes de personal 
dedicado al proyecto en concepto de sueldos y salarios y 
Seguridad Social a cargo de la empresa.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
Un tipo fijo de subvención del 50%, sometido al 
régimen de mínimis, con los siguientes límites de gasto 
subvencionable por actuación: 40.000 euros para los 
Cheques (Pruebas de concepto – Proyectos de I+D+i); y 
30.000 euros para los Cheques (Diseño de Producto).

La inversión mínima subvencionable será de 5.000 euros 
por proyecto.

PLAZO DE SOLICITUD
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 2 de 
diciembre de 2022, incluido. Serán subvencionables los 
costes correspondientes realizados a partir del día 11 de 
diciembre del 2021 (incluido)

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Orden DEI/76/2018, de 10 de octubre (enlace)

Convocatoria 2022 (enlace)

Extracto convocatoria 2022 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Cheques de innovación - Microproyectos | ADER Agencia 
de Desarrollo Económico de La Rioja

https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2018-normativa/2018-Ordenes/ORDEN_76-2018_CHE.pdf
https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2022-normativa/Convocatoria_CHP_2022.pdf
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=20963097-2-HTML-546529-X
https://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/chp-cheques-de-innovacion-microproyectos/#c4672
https://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/chp-cheques-de-innovacion-microproyectos/#c4672


OBJETIVO
El objetivo de esta convocatoria es incentivar el 
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo 
mediante la financiación de la consultoría y asistencia 
experta externa u otras acciones para la identificación, 
definición, presentación y gestión de proyectos de I+D+i 
orientadas a la participación en programas de ayudas en 
convocatorias internacionales. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Presentación a convocatorias de Proyectos de la Unión 
Europea y otros marcos de colaboración tecnológica 
internacional: 

- Instrumentos del Programa Horizon Europe 
en el pilar de Desafíos Globales, Acciones Marie 
Sklodowska-Curie (solo Staff Exchanges y Doctoral 
Networks), y otras acciones correspondientes a EU 
Missions, European Partnerships o de financiación 
en cascada de proyectos de los programas 
Horizon2020, Horizon Europe, COSME o las EIT 
Communities del Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT). 

-  European Innovation Council (EIC). 

 - EIC Pathfinder (Open y Challenges). 

 - EIC Transition (Open y Challenges). 

 - EIC Accelerator (Open y Challenges).

-  Proyectos bilaterales o multilaterales del CDTI, 
incluidos los proyectos de cooperación tecnológica 
internacional con certificación y seguimiento 
unilateral del CDTI. ERANETs. 

- Programa Eurostars. o a.1.1.5. Otros programas 
europeos multianuales: Entran en esta categoría 
los programas: Programme for Environment and 
Climate Action (LIFE); Digital Europe Programme 
(DIGITAL); European Defence Fund (EDF); EU4 
Health Programme (EU4H) Research fund for Coal 
and Steel (RFCS); Innovation Fund (INNOVFUND). 

• La gestión y coordinación de proyectos de I+D+i 
financiados por la Unión Europea. 
• Gastos de desplazamiento de profesionales para 
acciones de prospección referentes a la participación 
de la empresa en proyectos de I+D+i.

LíNEA DE FINANCIACIóN
abierta

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Contratación especializada para la Presentación 
a convocatorias de Proyectos de la Unión Europea 
y otros marcos de colaboración tecnológica 
internacional
Contratación especializada para La gestión y 
coordinación de proyectos de I+D+i financiados por 
la Unión Europea
Gastos de desplazamiento de profesionales 
para acciones de prospección referentes a la 
participación de la empresa en proyectos de I+D+i

CHEQUE DE INNOVACIÓN - EUROPA
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CONVOCATORIA
Concesión de subvenciones destinadas a la promoción 
de la innovación empresarial - Programa Cheque de 
Innovación

ORGANISMO 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)

BENEFICIARIOS 
Las empresas personas físicas o jurídicas válidamente 
constituidas que cuenten con establecimiento operativo 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Quedan 
excluidas:

• C.N.A.E. 47. (Comercio al por menor); C.N.A.E. 95. 
(Reparación de ordenadores, efectos personales y 
artículos de uso doméstico).

• No se aplicarán las exclusiones previstas en el 
supuesto de que la empresa beneficiaria desempeñe 
estas actividades de forma residual o no principal. 

• Las empresas del sector de la producción agrícola 
primaria, salvo que también desarrollen actividades de 
transformación y/o comercialización al por mayor de los 
productos agrícolas obtenidos.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Consultoría y asistencia experta externa u otras acciones 
para la identificación, definición, presentación y gestión 
de proyectos de I+D+i orientadas a la participación en 
programas de ayudas en convocatorias internacionales. 
Gastos de gestión y coordinación de proyectos; y Gastos 
de desplazamiento de profesionales para detección de 
proyectos.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
Para la presente convocatoria se establece un tipo fijo 
de subvención del 100%, siempre sometido al régimen 
de minimis, con los límites de gasto subvencionable 
por actuación que se detallan en el apartado 2.c1) de la 
convocatoria.

PLAZO DE SOLICITUD
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 2 de 
diciembre de 2022, incluido.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Orden DEI/76/2018, de 10 de octubre (enlace)

Convocatoria 2022 (enlace) 

Extracto convocatoria 2022 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Cheques de innovación - Europa | ADER Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja

https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2018-normativa/2018-Ordenes/ORDEN_76-2018_CHE.pdf
https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2022-normativa/Convocatoria_CHE_2022.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21020704-1-PDF-546645
https://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/che-cheque-de-innovacion-europa/#c4433
https://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/che-cheque-de-innovacion-europa/#c4433


OBJETIVO
El objetivo de esta convocatoria es el fomento de la 
innovación de empresas mediante el incremento 
de desarrollo de acciones para determinar la 
estrategia y planificación tanto organizacional como 
tecnológica. Incrementar asimismo las capacidades y 
competencias para la innovación, la gestión avanzada y 
la internacionalización. Fomentar la gestión profesional 
de las empresas, incrementar las inversiones 
empresariales en estructuras de soporte y fomentar la 
internacionalización de las empresas.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
a.1. CHEQUES (PLANES ESTRATÉGICOS)

a.1.1. Se subvencionará la consultoría experta 
externa para la realización de planes estratégicos.

a.2. CHEQUES (PLANES TECNOLÓGICOS)
a.2.1. Se subvencionará la consultoría experta 
externa para la realización de planes vinculados 
a la innovación y la tecnología, planes de 
modernización o reconversión tecnológica, y 
auditorías tecnológicas

a.3. CHEQUES (FORMACIÓN DE PROFESIONALES)
a.3.1. Se subvencionará la formación en forma 
de cursos y/o coaching, tanto individual como 
colectiva.

a.4. CHEQUES (NORMAS) 
a.4.1. Se subvencionará la consultoría y/o 
asistencia experta externa para la implantación y/o 
certificaciones.

a.5. CHEQUES (ASISTENCIAS PARA LA I+D+I)
Se subvencionará la consultoría y/o asistencia 
experta externa para la realización de estudios 
de vigilancia tecnológica y estudios de mercado 
para el desarrollo de nuevos productos-servicios, 
asesoramiento legal en I+D+i, etc.

a.6. CHEQUES (PATENTES)
Se subvencionará los gastos de registro y la 
consultoría y/o asistencia experta externa para la 
gestión y solicitud de patentes.

a.7. CHEQUES (FINANCIACIÓN DE LA I+D+I)
Se subvencionará la consultoría y asistencia 
experta externa de identificación, presentación y 
gestión de proyectos de I+D+i para la participación 
en programas de ayudas a proyectos de I+D+i 
regionales o nacionales.

a.8. CHEQUES (PROYECTOS EFICIENTES)
Se subvencionará la consultoría y/o asistencia 
experta externa para la implantación de métodos y 
herramientas de gestión avanzada de los procesos 
y proyectos.

LíNEA DE FINANCIACIóN
abierta

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Contratación especializada planes estratégicos
Contratación especializada planes tecnológicos
Contratación especializada formación de 
profesionales
Contratación especializada normas
Contratación especializada asistencia para la I+d+i
Contratación especializada patentes
Contratación especializada financiación de la i+d+i
Contratación especializada proyectos eficientes

CHEQUE DE INNOVACIÓN - ASISTENCIA
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CONVOCATORIA
Concesión de subvenciones destinadas a la promoción 
de la innovación empresarial - Programa Cheque de 
Innovación Asistencia

ORGANISMO 
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)

BENEFICIARIOS 

Las empresas personas físicas o jurídicas válidamente 
constituidas que cuenten con establecimiento operativo 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Quedan 
excluidas:

• C.N.A.E. 47. (Comercio al por menor); C.N.A.E. 95. 
(Reparación de ordenadores, efectos personales y 
artículos de uso doméstico).

• No se aplicarán las exclusiones previstas en 
el supuesto de que la empresa beneficiaria 
desempeñe estas actividades de forma residual o 
no principal. 

• Las empresas del sector de la producción 
agrícola primaria, salvo que también desarrollen 
actividades de transformación y/o comercialización 
al por mayor de los productos agrícolas obtenidos.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Serán subvencionables los gastos de consultoría y/o 
asistencia experta externa para la realización de los 
siguientes Cheques.

• a.1. CHEQUES (PLANES ESTRATÉGICOS)

• a.2. CHEQUES (PLANES TECNOLOGICOS)

- a.2.1. Planes-Auditorías tecnológicas.

• a.3. CHEQUES (FORMACIÓN DE PROFESIONALES)

• a.4. CHEQUES (NORMAS)

• a.5. CHEQUES (ASISTENCIAS PARA LA I+D)

- a.5.1. Estudios de Vigilancia Tecnológica y 
estudios de mercado para el desarrollo de 
nuevos productos-servicios; Asesoramiento 
legal en el ámbito de la I+D+i; Asesoramiento  
para la identificación, monitorización y 
acompañamiento de licitaciones de compra 
pública de innovación.  

• a.6. CHEQUES (PATENTES).

• a.7. CHEQUES (FINANCIACIÓN DE LA I+D+i). 

- a.7.1. Presentación a convocatorias regionales 
ADER.

- a.7.2. Presentación a convocatorias nacionales 
del CDTI, IDAE, u otros organismos nacionales.

• a.8. CHEQUES (PROCESOS EFICIENTES):

- a.8.1. Técnicas y herramientas Lean; Cuadro 
de Mando Integral; Análisis de ciclo de vida, 
Metodologías de gestión de proyectos.

- a.8.2. Interim management de desarrollo de 
negocio y/o organizacional.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO

PLAZO DE SOLICITUD

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 2 de 
diciembre de 2022, incluido.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Orden DEI/76/2018, de 10 de octubre (enlace)

Convocatoria 2022 (enlace) 

Extracto convocatoria 2022 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Cheque de innovación asistencia | ADER Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja

Tipología de cheques

a.1 Cheques - Planes estratégicos
a.2 Cheques - Planes tecnológicos
a.3 Cheques - Formación de profesionales
a.4 Cheques - Normas
a.5 Cheques - Asistencias para la I+D+i
a.6 Cheques - Patentes
a.7 Cheques - Financiación de la I+D+i
a.8. Cheques - Procesos eficientes

Importe máximo por 
gasto subvencionable 

por actuación
10.000 €
10.000 €
10.000 €
5.000 €
6.000 €
6.000 €
4.000 €
6.000 €

https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2018-normativa/2018-Ordenes/ORDEN_76-2018_CHE.pdf
https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2022-normativa/Convocatoria_CHA_2022.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21966402-1-PDF-548415
https://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/cha-cheques-de-innovacion-asistencia/
https://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/cha-cheques-de-innovacion-asistencia/


OBJETIVO
El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas 
para la rehabilitación de edificios de uso predominante 
residencial en la que se obtenga una mejora de la 
eficiencia energética. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Proyectos para la financiación de obras o actuaciones en 
los edificios en las que se obtenga una mejora acreditada 
de la eficiencia energética tanto en ámbito urbano como 
rural.

1.10. PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Rehabilitación a nivel de 
edificio en La Rioja

LíNEA DE FINANCIACIóN
abierta

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Proyectos para la mejora acreditada de la 
eficiencia energética, con especial atención a la 
envolvente edificatoria

Para el despliegue de esta línea de acción, las bodegas 
podrían contar con las siguientes líneas de financiación:

• Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación 
a nivel de edificio

• Convocatoria “Economía Circular y Transición 
Energética” para la promoción de las energías 
renovables, el ahorro y eficiencia energética y la 
protección del medio ambiente.
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CONVOCATORIA
Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a 
nivel de edificio

ORGANISMO 

Dirección General de Política Territorial, Urbanismo y 
Vivienda - Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo 
Rural, Territorio y Población (Gobierno de La Rioja)

BENEFICIARIOS 

Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas:

• Los propietarios o usufructuarios de viviendas 
unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de edificios 
existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, 
así como de sus viviendas, bien sean personas físicas o 
bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada 
o pública.

• Las administraciones públicas y los organismos y demás 
entidades de derecho público, así como las empresas 
públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra 
o mayoritariamente, por las administraciones públicas 
propietarias de los inmuebles.

• Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones 
de comunidades de propietarios constituidas conforme a 
lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, de Propiedad Horizontal o equivalente en normas 
forales de aplicación.

• Los propietarios que, de forma agrupada, sean 
propietarios de edificios que reúnan los requisitos 
establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no 
hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad 
horizontal.

• Las sociedades cooperativas compuestas de forma 
agrupada por propietarios de viviendas o edificios que 
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 
del Código Civil, así como por los propietarios que 
conforman comunidades de propietarios o agrupaciones 
de comunidades de propietarios constituidos conforme a 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, de Propiedad Horizontal, o equivalente en normas 
forales de aplicación, y por cooperativas en régimen de 
cesión de uso de sus viviendas.

• Las empresas arrendatarias o concesionarias de 
los edificios, así como cooperativas que acrediten 
dicha condición, mediante contrato vigente, que les 
otorgue la facultad expresa para acometer las obras de 
rehabilitación objeto del programa.



• Asimismo, en los edificios en los que se hayan 
realizado en los últimos cuatro años intervenciones 
de mejora de la eficiencia energética en las que pueda 
acreditarse que se redujo la demanda energética anual 
global de calefacción y refrigeración en un porcentaje 
igual o superior al establecido en el apartado 2 de 
este artículo, quedan eximidos del cumplimiento del 
requisito de reducción de demanda energética anual 
global de calefacción y refrigeración. Cuando en dichas 
intervenciones, no se alcanzara una reducción igual o 
superior al porcentaje establecido, podrá considerarse 
satisfecho el requisito si con la consideración conjunta de 
las actuaciones realizadas en las citadas intervenciones 
y las que se realicen en la actuación objeto de la solicitud, 
se alcanzara el correspondiente porcentaje de reducción 
de demanda establecido, lo que deberá acreditarse 
mediante la correspondiente certificación de eficiencia 
energética.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
• La cuantía máxima de las ayudas se determinará 
atendiendo al coste total de las actuaciones a desarrollar, 
según los criterios de fijación de cuantías establecidos 
en los puntos siguientes.

• A estos efectos, y dentro de los límites establecidos por 
aplicación de la referida tabla 34.1, podrán considerarse 
subvencionables los costes de gestión inherentes al 
desarrollo de las actuaciones y los gastos asociados, 
los honorarios de los profesionales intervinientes en 
la gestión y desarrollo de las actuaciones, el coste 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
• Son actuaciones subvencionables las de mejora 
o rehabilitación de edificios de uso predominante 
residencial para vivienda con los límites establecidos 
en el artículo siguiente, siempre que se obtenga una 
reducción de al menos un 30 % en el indicador de 
consumo de energía primaria no renovable, referida a la 
certificación energética.

• Además de lo previsto en el apartado anterior, en 
edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, 
según la clasificación climática del Código Técnico de la 
Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción 
de la demanda energética anual global de calefacción 
y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, 
según corresponda, de al menos:

- Zonas climáticas D y E: un 35 %

- Zona climática C: un 25 %

• En caso de edificios sujetos a algún nivel de protección 
por formar parte de un entorno declarado o debido a su 
particular valor arquitectónico o histórico, en los que 
estén limitadas las actuaciones sobre los elementos 
que componen la envolvente térmica no será necesario 
el cumplimiento del requisito de reducción de demanda 
establecido en el apartado 2 de este artículo. No 
obstante, aquellos elementos de la envolvente sobre los 
que se pueda intervenir deben cumplir con los valores 
límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al 
aire, cuando proceda, establecidos en la tabla 3.1.1.a–
HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de 
Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.
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de la redacción de los proyectos, informes técnicos 
y certificados necesarios, los gastos derivados de la 
tramitación administrativa, y otros gastos generales 
similares, siempre que todos ellos estén debidamente 
justificados con el límite que corresponda según lo 
previsto en este artículo. No se consideran costes 
subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, 
impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto 
indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles 
siempre y cuando no puedan ser susceptibles de 
recuperación o compensación total o parcial.

Cuando el proyecto haya recibido subvención con 
cargo al programa 5, para la redacción de proyectos de 
rehabilitación, se descontará la cantidad recibida de la 
cuantía de la subvención con cargo a este programa. 
La determinación de la cuantía máxima de la ayuda 
con cargo a este programa se determinará incluyendo 
el coste del proyecto en la inversión subvencionable 
y descontando de dicha cuantía máxima, la ayuda que 
hubiese sido concedida dentro del programa 5 para la 
redacción del proyecto.

• La cuantía máxima de la subvención a conceder por 
edificio no podrá superar los límites resultantes que se 
describen a continuación:

- La cantidad obtenida de multiplicar el porcentaje 
máximo establecido en la tabla 34.1 por el coste de 
las actuaciones subvencionables.

- La cantidad obtenida de multiplicar la cuantía 
máxima de la ayuda por vivienda, establecida en la 
tabla 34.1, por el número de viviendas del edificio, 
incrementada, en su caso, por la cuantía de ayuda 
por metro cuadrado de superficie construida sobre 
rasante de local comercial u otros usos distintos a 
vivienda, fijada en la misma tabla 34.1, en función 
del nivel de ahorro en consumo de energía primaria 
no renovable conseguido mediante la actuación. 
Para poder computar la cuantía establecida 
por cada metro cuadrado sobre rasante de uso 
comercial u otros usos será necesario que los 
predios correspondientes participen en los costes 
de ejecución de la actuación.

PLAZO DE SOLICITUD
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 1 de 
noviembre de 2022.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre (enlace)

• Convocatoria 2022 (enlace) 

• Extracto convocatoria 2022 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Oficina electrónica - Portal del Gobierno de La Rioja

Ahorro energético conseguido 
con la actuación

Vivienda
Porcentaje máximo de la 

subvención del coste de la 
actuación

Locales comerciales u 
otros usos

30% ≤ ΔCep,nren < 45%

45% ≤ ΔCep,nren < 60%

ΔCep,nren ≥ 60%

40

65

80

6.300

11.600

18.800

56

104

168

Cuantía máxima de la 
ayuda por vivienda (euros)

Cuantía máxima de la 
ayuda por m2 (euros)

Ta
bl

a 
34

.1
.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/05/853
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.cmu.ImgServletSis&code=GEEyL9CIKaNNn2ufVPq98uhYVrWWwJXmDfcxjCqePztIGYnOEf4nRj2Bgd7ywIsWDU4Ibgy1CeJL%0AXfDfhBWKyA%3D%3D&enc=
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21069690-1-PDF-546725
https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=&proc=25176#tab2


OBJETIVO
El objetivo de esta línea es fomentar la utilización 
de fuentes de energía renovables, el uso racional y 
eficiente de la energía y la implantación de medidas para 
incrementar el nivel de protección medioambiental de 
las empresas riojanas a través de acciones que permitan 
incrementar la competitividad en base a un desarrollo 
sostenible que ofrece la protección del medio ambiente 
para la innovación, la creación de nuevos mercados, la 
mayor eficacia en el uso de recursos y la mejora de la 
eficiencia en la utilización de la energía.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Programa 1: Proyectos que permitan incrementar el 
nivel de protección medioambiental en las empresas 
tales como medidas de prevención, corrección o 
minimización de la contaminación y otros efectos 
negativos sobre el medio ambiente, gestión de residuos 
propios, modificaciones de procesos y aplicación de 
mejores tecnologías disponibles.

• Programa 2: Proyectos de ahorro y eficiencia 
energética tales como la mejora de las instalaciones 
térmicas y de iluminación existentes, de los procesos, 
instalaciones y/o equipos productivos consumidores de 
energía, rehabilitación de la envolvente térmica y otros 
elementos constructivos de los edificios.

• Programa 3: Proyectos de cogeneración de alta 
eficiencia a través de nuevas unidades de cogeneración, 
a la mejora de unidades de cogeneración existentes o a la 
conversión de una central de generación de electricidad 
ya existente en una unidad de cogeneración.

• Programa 4: Proyectos de energía procedentes de 
fuentes renovables tales como la energía eólica, solar, 
aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica, hidráulica, 
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogases.

• Programa 5: Proyectos para la gestión de residuos, 
en especial las actividades de prevención, reutilización y 
reciclado de residuos de otras empresas, reutilización o 
reciclado de agua o minerales que de lo contrario serían 
residuos no utilizados.

ECONOMÍA CIRCULAR Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

información
abierta

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PROYECTOS PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE 
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LAS EMPRESAS
PROYECTOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
PROYECTOS DE COGENERACIÓN DE ALTA EFICIENCIA
PROYECTOS DE ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES 
RENOVABLES
PROYECTOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
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CONVOCATORIA
Convocatoria “Economía Circular y Transición Energética” 
para la promoción de las energías renovables, el ahorro y 
eficiencia energética y la protección del medio ambiente.

ORGANISMO 
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER). 

BENEFICIARIOS 

• Las empresas personas físicas o jurídicas con 
establecimiento operativo en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja.

• Las empresas que vayan a crearse, implantarse 
o proveerse de un establecimiento operativo en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja con el proyecto 
presentado.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
• Programa 1: Ayudas para la realización de proyectos 
que permitan incrementar el nivel de protección 
medioambiental en las empresas.

Serán subvencionables acciones encaminadas a 
subsanar o prevenir los daños al medio ambiente 
causados por la actividad de la empresa, a reducir el 
riesgo de tales daños o a un uso más eficiente de los 
recursos:

a) Proyectos para la depuración de efluentes gaseosos 
y líquidos (depuradoras, incineradoras regenerativas, 
etc.)

b) Proyectos para la reducción de emisiones de ruidos y 
vibraciones al ambiente.

c) Proyectos de mejora en la gestión y tratamiento de 
residuos propios.

d) Proyectos de modificación de los procesos y aplicación 
de mejores tecnologías disponibles al objeto de reducir 
su impacto ambiental o minimizar la generación de 
contaminantes.

e) Proyectos de Economía Circular para la modificación 
de procesos que permita recuperar y reutilizar como 
materias primas las sustancias procedentes del flujo de 
residuos y subproductos.

f) Proyectos encaminados a la reducción de las 
necesidades de recursos y materias primas.

g) Proyectos de incorporación de equipos e instalaciones 
de medida y control de la contaminación.

h) Proyectos de instalación de equipos, elementos 
y sistemas de medida y control de los consumos de 
recursos.

i) Proyectos de sustitución de fuentes energéticas por 
otras menos contaminantes que utilicen tecnologías que 
supongan un ahorro energético además de la simple 
sustitución.

j) Otros proyectos y medidas que permitan a las empresas 
incrementar el nivel de protección medioambiental.



• Programa 4: Ayudas para la realización de proyectos 
de energía procedente de fuentes renovables.

Serán subvencionables actuaciones encaminadas a la 
promoción y uso eficiente de la energía procedente de 
fuentes renovables no fósiles:

a) Proyectos de energía aerotérmica.

b) Proyectos de energía geotérmica.

c) Proyectos de energía hidrotérmica.

d) Proyectos de energía hidráulica.

e) Proyectos de energía de biomasa.

f) Proyectos de energía de gases de vertedero.

g) Proyectos de energía de gases de plantas de 
depuración y biogases.

• Programa 5: Ayudas para la realización de proyectos 
para la gestión de residuos.

Serán subvencionables acciones encaminadas a la 
gestión de residuos:

a) Proyectos de prevención, reutilización y reciclado de 
residuos de otras empresas.

b) Proyectos de reutilización o reciclado de agua o 
minerales de terceros que de lo contrario serían residuos 
no utilizados.

c) Otros proyectos y medidas que permitan el tratamiento 
de los residuos de terceros según procedimientos más 
respetuosos del medio ambiente.

Podrán subvencionarse los costes de inversión 
necesarios para la implementación del proyecto, 
tales como, infraestructuras, equipos, instalaciones y 
conocimientos técnicos.

• Programa 2: Ayudas para la realización de proyectos 
de ahorro y eficiencia energética.

Serán subvencionables actuaciones encaminadas a un 
uso racional y eficiente de la energía que permitan a las 
empresas lograr ahorros en sus consumos energéticos:

a) Proyectos de mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones térmicas existentes.

b) Proyectos de mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación existentes.

c) Proyectos de mejora de la eficiencia energética de 
los procesos, instalaciones y/o equipos productivos 
consumidores de energía.

d) Proyectos de rehabilitación de la envolvente térmica y 
otros elementos constructivos de los edificios.

e) Proyectos para la gestión eficiente de las flotas de 
transporte.

f) Proyectos de instalación de equipos, elementos 
y sistemas de medida y control de los consumos 
energéticos.

g) Otros proyectos y medidas que permitan a las 
empresas lograr una mayor eficiencia energética.

• Programa 3: Ayudas para la realización de proyectos 
de cogeneración de alta eficiencia.

Serán subvencionables actuaciones encaminadas a un 
uso racional y eficiente de las unidades de cogeneración:

a) Nuevas unidades de cogeneración.

b) La mejora de unidades de cogeneración existentes.

c) La conversión de una central de generación de 
electricidad ya existente en una unidad de cogeneración.



PORFOLIO BODEGAS | 49

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
• Los costes mínimos subvencionables por solicitud 
deberán ser igual o superior a 6.000 euros y la 
subvención máxima total asignada a cada beneficiario 
no excederá de 200.000 euros.

• La intensidad de ayuda a aplicar sobre los costes 
subvencionables será, en general, para todos los 
programas: 25%
• No obstante, serán aplicables otras intensidades en 
el caso de proyectos que permitan adaptar de forma 
anticipada a las normas de la Unión o proyectos que 
cumplan los criterios de financiación del programa 
REACT-EU (ver detalles en el apartado 2. j) de la 
convocatoria)

 • Serán objeto de financiación con recursos provenientes 
del programa REACT-EU aquellos proyectos que 
cumplan los siguientes criterios de selección:

- Que el importe de la inversión del proyecto 
subvencionable en los programas 2, 3 y 4, bien 
de manera individual por programa o bien en su 
conjunto, sea igual o superior a 20.000 euros.

- Que el proyecto finalice y se justifique, incluidas 
las posibles prórrogas, con fecha límite del 31 de 
mayo de 2023.

PLAZO DE SOLICITUD
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 
2 de diciembre de 2022, incluido, salvo para optar a la 
financiación REACT-UE que finaliza el 30 de junio de 
2022.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Orden de bases reguladoras DEI/11/2018, de 1 de 
marzo (enlace)

• Convocatoria 2022 (enlace) 

• Extracto convocatoria 2022 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Solicitud ayuda Economía Circular y Transición 
Energética

https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2022-normativa/Convocatoria_TEC_2022.pdf
https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2022-normativa/Convocatoria_TEC_2022.pdf
https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2018-normativa/2018-Ordenes/ORDEN_11-2018_EM.pdf
https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2022-normativa/Convocatoria_TEC_2022.pdf
https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2022-normativa/Convocatoria_TEC_2022.pdf
https://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/energia-y-medioambiente/tec-economia-circular-y-transicion-energetica/
https://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/energia-y-medioambiente/tec-economia-circular-y-transicion-energetica/


2. Digitalización 
en la bodega

Esta línea de acción trata de acelerar la 
digitalización en todos los ámbitos de la bodega, 
con el objetivo de incrementar la competitividad y la 
eficiencia de todos los procesos. Para ello, existen 
soluciones digitales maduras cuya incorporación 
permite a las empresas del sector ganar eficiencia 
operativa, y por tanto, avanzar hacia un uso 
sostenible de los recursos mejorando así su 
competitividad y sostenibilidad.

Esta línea de acción incluye actuaciones con los 
siguientes objetivos:
• Facilitar el acceso a soluciones digitales a adoptar 
por las empresas
• Construir e impulsar la plataforma de trazabilidad 
de la cadena de valor ENOTRAZ

2.1. DIAGNÓSTICO DE MADUREZ DIGITAL – 
KIT DIGITAL

OBJETIVO
El objetivo de esta convocatoria es mejorar la 
competitividad y el nivel de madurez digital de las 
microempresas, pequeñas empresas y personas en 
situación de autoempleo. Esta iniciativa subvenciona 
la implantación de soluciones digitales disponibles en 
el mercado para conseguir un avance significativo en el 
nivel de madurez digital.

LÍnEA DE FINANCIACIÓN
ABIERTA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Autodiagnóstico de madurez digital
Selección de soluciones digitales y agentes 
digitalizadores
Solicitud del bono digital
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Realización previa de un autodiagnóstico de madurez 
digital (enlace).

• Selección de soluciones digitales y agentes 
digitalizadores del catálogo a disposición de las 
empresas en relación con: 

- Sitio web

- Comercio electrónico

- Gestión de redes sociales

- Gestión de clientes y/o proveedores

- Inteligencia empresarial y analítica

- Servicios y herramientas de oficinas virtuales

- Gestión de procesos

- Factura electrónica

- Comunicaciones seguras

- Ciberseguridad online

- Presencia avanzada en internet

- Marketplace

• Solicitud del bono digital cuya cuantía depende del 
tamaño de la empresa y que podrá ser utilizado como 
ayuda para adquirir una o varias de las soluciones del 
catálogo. 

CONVOCATORIA
• Ayudas destinadas a la digitalización de empresas del 
Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados), dentro 
del Programa Kit Digital.

• Ayudas destinadas a la digitalización de empresas del 
Segmento II (entre 3 y menos de 10 empleados), dentro 
del Programa Kit Digital.

• Ayudas destinadas a la digitalización de empresas del 
Segmento III (entre 0 y menos de 3 empleados), dentro 
del Programa Kit Digital

ORGANISMO 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital.

BENEFICIARIOS
• Segmento I: Pequeñas empresas (entre 10 y menos de 
50 empleados)

• Segmento II: microPYMES (entre 3 y menos de 10 
empleados) 

• Segmento III: PYMES entre 0 y menos de 3 empleados.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Existe un límite económico de aplicación según las 10 
categorías de servicios. Los valores máximos mostrados 
en la tabla pueden reducirse en función del tamaño 
de la empresa, o el número de usuarios o dispositivos 
incluidos en la solución adquirida.

Servicio
Sitio Web Y PRESENCIA EN INTERNET
Comercio electrónico
Gestión de redes sociales
Gestión de clientes y/o proveedores

BI y analítica

Presencia avanzada en internet
Servicios de oficina virtual

Gestión de procesos

Factura electrónica

Comunicaciones seguras

Ciberseguridad

marketplace

Cuantía máx.
 2.000 €
 2.000 €
 2.500 €
 4.000 €
(Incluye 3 usuarios)
 4.000 €
(Incluye 3 usuarios)
2.000 €
250 €/usuario
(Hasta 48 usuarios)
 6.000 €
(incluye 10 usuarios)
 1.000 €
(incluye 3 usuarios)
 125 €/usuario
(Hasta 48 usuarios)
125 €/dispositivo
(Hasta 48 dispositivos)
2.000 €

Segmento I:

https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme


CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
Segmento I: El importe máximo de ayuda por beneficiario 
(bono digital) será de 12.000 €.

Segmento II: El importe máximo de ayuda por 
beneficiario (bono digital) será de 6.000 €.

Segmento III: El importe máximo de ayuda por 
beneficiario (bono digital) será de 2.000 €.

Este bono se utilizará para la adopción de soluciones 
TIC del catálogo, incluyendo varios meses de servicio de 
soporte ante incidencias, así como la posible formación 
para uso y gestión de la solución digital. La ayuda se 
cederá parcial o totalmente al proveedor de servicio, 
impactando al beneficiario en una reducción del importe 
de adquisición de la solución.

Son ayudas tipo mínimis. 

PLAZO DE SOLICITUD
• Segmento I (empresas entre 10 y menos de 50 
empleados): Desde el 15 de marzo de 2022 a las 11:00 h 
hasta el 15 de marzo de 2023 a las 11:00 h.

• Segmento II (empresas entre 3 y menos de 10 
empleados: Desde el 2 de septiembre de 2022 a las 
11:00 h hasta el 2 de septiembre de 2023 a las 11:00 h.

• Segmento III (empresas entre 0 y menos de 3 
empleados): Desde el 20 de octubre de 2022 a las 11:00 
h hasta el 20 de octubre de 2023 a las 11:00 h. 

Resolución en orden de presentación hasta agotar 
presupuesto.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre. Bases 
reguladoras (enlace)

• Convocatoria de ayudas Segmento I (enlace)

• Convocatoria de ayudas Segmento II (enlace)

• Convocatoria de ayudas Segmento III (enlace)

• Web del programa Acelera PYME Kit Digital (enlace) 

•  Vídeo tutorial: ¿Cómo solicitar las ayudas del programa 
Kit Digital? (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Segmento I: Convocatoria de ayudas destinadas a la 
digitalización de empresas del segmento I (entre 10 
y menos de 50 empleados), dentro del programa Kit 
Digital | sede (red.gob.es)

Segmento II: Convocatoria de ayudas destinadas a la 
digitalización de empresas del segmento II (entre 3 
y menos de 10 empleados), dentro del programa Kit 
Digital | sede (red.gob.es)

Segmento III: Convocatoria de ayudas destinadas a la 
digitalización de empresas del segmento III (entre 0 y 
menos de 3 empleados), dentro del programa Kit Digital 
| sede (red.gob.es)

Servicio
Sitio Web Y PRESENCIA EN INTERNET
Comercio electrónico
Gestión de redes sociales
Gestión de clientes y/o proveedores

BI y analítica

Presencia avanzada en internet
Servicios de oficina virtual

Gestión de procesos

Factura electrónica

Comunicaciones seguras

Ciberseguridad

marketplace

Cuantía máx.
 2.000 €
 2.000 €
 2.500 €
 2.000 €
 (Incluye 1 usuario)
 2.000 €
(Incluye 1 usuario)
2.000 €
250 €/usuario
(Hasta 9 usuarios)
 3.000 €
(incluye 3 usuarios)
2.000 €
(incluye 3 usuarios)
 125 €/usuario
(Hasta 9 usuarios)
125 €/dispositivo
(Hasta 9 dispositivos)
2.000 €

Servicio
Sitio Web Y PRESENCIA EN INTERNET
Comercio electrónico
Gestión de redes sociales
Gestión de clientes y/o proveedores

BI y analítica

Presencia avanzada en internet
Servicios de oficina virtual

Gestión de procesos

Factura electrónica

Comunicaciones seguras

Ciberseguridad

marketplace

Cuantía máx.
 2.000 €
 2.000 €
 2.000 €
 2.000 €
 (Incluye 1 usuario)
 1.500 €
(Incluye 1 usuario)
2.000 €
250 €/usuario
(Hasta 2 usuarios)
 2.000 €
(incluye 1 usuario)
1.000 €
(incluye 1 usuario)
 125 €/usuario
(Hasta 2 usuarios)
125 €/dispositivo
(Hasta 2 dispositivos)
2.000 €

Segmento II:

Segmento III:

https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2021-12/BOE-A-2021-21873.pdf
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
https://boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-B-2022-31240.pdf
https://acelerapyme.es/kit-digital/
https://www.larioja.org/innovacion/es/video-recomendado-semana
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-iii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-iii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-iii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-iii
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OBJETIVO
El objetivo de esta línea es la aplicación de la 
tecnología blockchain o de cadena de bloques para 
el almacenamiento y transmisión de información de 
forma transparente, segura y sin intermediarios. La 
aplicación de esta herramienta en el sector vitivinícola 
permitirá la aplicación de la trazabilidad para seguridad 
alimentaria, pudiendo conocer el origen de un producto y 
seguir su curso a lo largo de la cadena de transformación 
y distribución hasta el consumidor.

En este contexto, se pone en marcha el proyecto 
ENOTRAZ, trazabilidad en la cadena de valor de la 
Enorregión mediante blockchain, a través del cual 
se creará una plataforma basada en esta tecnología y 
orientada al sector, desde la viña hasta el reciclado de 
la botella.

2.2. TRAZABILIDAD EN LA CADENA DE 
VALOR MEDIANTE BLOCKCHAIN

INFORMACIÓN
ACTUACIÓN EN ejecución

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
DEFINICIÓN DE PARÁMETROS A INCORPORAR EN LA 
PLATAFORMA
ACCESO A INFORMACIÓN FIABLE RELACIONADA CON 
LA TRAZABILIDAD

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
La decisión de participar en este proyecto por parte 
de las bodegas y otras empresas relacionadas con la 
cadena de valor vitivinícola, permitirá:

• La definición de los parámetros a incorporar en la 
plataforma, que estarán relacionados con la trazabilidad 
del vino a lo largo de toda la cadena de valor, desde la 
viña hasta el reciclado de la botella.

• El acceso a información fiable relacionada con la 
trazabilidad del producto.

• La reducción de los tiempos derivados de diferentes 
comprobaciones.

• La mejora de la competitividad y confianza en el 
mercado.

VENTAJAS
Las ventajas que ofrece a las empresas del sector 
vitivinícola son:

• Mayor eficiencia operativa al reducir el tiempo de 
inspecciones y comprobación de documentación.

• Mejora del posicionamiento de marca y aumento de 
confianza del consumidor, con especial impacto en el 
mercado internacional.

• Posibilidad de obtener la información relacionada con 
la trazabilidad de un producto a través del escaneo de la 
etiqueta.



2.3. ACTIVA CIBERSEGURIDAD

OBJETIVO
Este programa de asesoramiento especializado y 
personalizado tiene por objetivo ofrecer un análisis 
de la situación actual de la empresa en materia de 
Ciberseguridad para conocer su nivel de seguridad y 
la elaboración de un Plan de Ciberseguridad específico 
para la misma con un diseño personalizado de acciones 
de mejora de ciberseguridad.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Como regla general, la duración del programa será de 
cuatro meses para cada empresa beneficiaria, con un 
mínimo de 20 horas de asesoramiento y contemplándose 
las siguientes etapas:

1.º Diagnóstico y auditoría de ciberseguridad de la 
empresa

2.º Elaboración de un Plan de Ciberseguridad.

3.º Taller grupal y cierre de la prestación del servicio.

CONVOCATORIA
Ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de 
la industria española en el marco del proyecto “Industria 
Conectada 4.0”.

ORGANISMO 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo junto al 
Gobierno de La Rioja.

INFORMACIÓN
Pendiente publicación

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Diagnóstico y auditoría de
ciberseguridad de la empresa
Elaboración de un Plan de Ciberseguridad
Taller grupal y cierre de la
prestación del servicio
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BENEFICIARIOS
Empresas que tengan su domicilio social o un centro 
de trabajo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas 
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de 
lucro, etc.) y que cumplan con:

• Dedicarse al desarrollo de actividades industriales 
productivas.

• Tener dentro de su objeto social el desarrollo de 
actividades de las indicadas en la Sección C-Divisiones 
10 a 32 inclusive del CNAE-2009.

• Haber realizado el autodiagnóstico de madurez digital 
obtenido a través de la Herramienta de la Autoevaluación 
Digital Avanzada (HADA), obteniendo el correspondiente 
informe.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
• Asesoramiento especializado e individualizado que 
incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la 
empresa beneficiaria y la elaboración de un plan de 
ciberseguridad. Dicho asesoramiento tendrá la condición 
de ayuda en especie. 

• Visitas necesarias a las instalaciones de la empresa 
beneficiaria y talleres demostrativos de contenido 
práctico, que acerquen las soluciones de ciberseguridad 
a las empresas beneficiarias del asesoramiento.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
El asesoramiento tendrá la condición de ayudas en 
especie.

• El precio del servicio objeto de ayuda es de 2.140€ por 
empresa industrial beneficiaria, impuestos incluidos.

• La Fundación EOI concederá una subvención bajo la 
modalidad de ayuda en especie con una cuantía máxima 
individualizada de 2.140€ por empresa industrial 
beneficiaria que complete el proceso de asesoramiento.

Ayuda sujeta a mínimis.

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Orden ICT/819/2022, de 12 de agosto, por la que se 
establecen las bases reguladoras (enlace)

• Convocatoria 2021 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14113
https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/ACTIVA-Ciberseguridad.aspx


2.4. ESTRUCTURAS Y SISTEMAS TIC

OBJETIVO
Esta línea de ayudas facilitará la modernización de las 
empresas y sus procesos a través de la implementación 
de sistemas y herramientas TIC. 

CONVOCATORIA
Digitalización e Industria. Estructuras y Sistemas TIC

ORGANISMO
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)

BENEFICIARIOS
• Las empresas personas físicas o jurídicas válidamente 
constituidas que cuenten con establecimiento operativo 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

• Las empresas que vayan a crearse, implantarse 
o proveerse de un establecimiento operativo en la 
Comunidad 

INFORMACIÓN
Pendiente publicación

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
adquisición o implementación de Software 
y Aplicaciones de gestión, y/o de control 
industrial y/o logística
Programa “Industria conectada 4.0”
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
• Será subvencionable la nueva adquisición o 
implementación de software, aplicaciones, sistemas, y 
herramientas TIC, que permitan aumentar los niveles de 
digitalización, conectividad, integración e inteligencia, 
tanto internos como externos en todos los ámbitos, 
incluido el industrial.

• Podrán subvencionarse todas aquellas actuaciones 
integradas dentro de un Plan de Transformación que 
prevea el desarrollo e implementación de tecnologías 
industriales con el fin de llegar de una forma reflexiva, 
planificada e integral, a fábricas y sus procesos 
industriales, a productos y a servicios

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
• La intensidad de ayuda será del 25%. Son ayudas 
sometidas a régimen de mínimis. 

• El gasto máximo subvencionable total para todas 
las acciones por solicitud, no superará el importe de 
200.000 euros.

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Orden DEI/17/2018, de 2 de marzo (enlace)

• Convocatoria de ayudas 2022 ADER (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2018-normativa/2018-Ordenes/ORDEN_17-2018_INNOVACION.pdf
https://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/ti4-digitalizacion-e-industria-estructuras-y-sistemas-tic/


3. Digitalización avanzada en 
la cadena de valor

En esta línea se incluyen iniciativas recogidas en la 
Estrategia Industria Conectada 4.0, y cuyo objetivo 
es incrementar el valor añadido y el empleo 
cualificado en el sector industrial, y promover 
palancas competitivas diferenciales para apoyar la 
industria española e impulsar sus exportaciones.

Igualmente, se recogen programas relacionados 
con la Agenda España Digital 2025 entre cuyos 
objetivos se encuentra acelerar la digitalización 
de las empresas, con especial atención a las 
microPYMEs y las start-ups. 

Por último, se incluye información sobre iniciativas 
estratégicas para el desarrollo de la Enorregión 
como es el caso del proyecto Enodatalake y el 
catálogo de casos de uso para la valorización de la 
información disponible en la región.

Para ello, se proponen diferentes proyectos e 
iniciativas colaborativas:
• Diagnóstico de madurez digital HADA
• Proyectos de I+D para Implementación de 
tecnologías 4.0 en bodegas
• Implantación de tecnologías 4.0 en bodegas 
maduras digitalmente
• Enodatalake. Catálogo de casos de uso y modelo 
de comercialización
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3.1. Diagnóstico de madurez digital HADA

OBJETIVO
El objetivo de esta línea es dotar a las bodegas de una 
Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada 
(HADA) que es una aplicación online, gratuita, moderna 
y de calidad para la evaluación del nivel de madurez 
digital de las empresas en relación con el paradigma 
de la Industria 4.0, además de ofrecer el nivel de 
impacto y utilidad de diversos habilitadores digitales en 
la organización, obteniendo el grado de prioridad para 
su implantación. Del mismo modo, HADA está pensada 
para conocer la situación comparativa respecto a otras 
organizaciones con diferentes niveles de madurez, 
recursos y actividad.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Participación de las bodegas en el autodiagnóstico 
HADA para poder conocer el nivel de madurez digital y 
su situación respecto a otras bodegas.

• Obtención del informe de conclusiones para planificar 
el desarrollo e implantación de habilitadores digitales.

• Implantación de las acciones de forma planificada de 
modo que contribuyan a aumentar la competitividad y 
eficiencia en el mercado actual y futuro.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
La participación de las bodegas en el autodiagnóstico 
HADA no supone coste económico.

PLAZO DE SOLICITUD
Abierto para la realización del autodiagnóstico.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Enlace HADA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PARTICIPACIÓN EN EL AUTODIAGNÓSTICO HADA
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
IMPANTACIÓN DE habilitadores digitales

https://www.industriaconectada40.gob.es/estrategias-informes/estrategia-nacional-IC40/Paginas/descripcion-estrategia-IC40.aspx
https://hada.industriaconectada40.gob.es/hada/auth/login


Para el despliegue de esta línea de acción, las bodegas 
podrían contar con la siguiente convocatoria de 
financiación:

OBJETIVO
El programa ACTIVA Industria 4.0 es un programa de 
asesoramiento especializado y personalizado, realizado 
por consultoras acreditadas y con experiencia en 
implantación de proyectos de Industria 4.0 que se realiza 
con la metodología desarrollada por la Secretaría 
General de Industria y de la PYME. Este programa tiene 
como objetivo principal que las empresas dispongan de 
un diagnóstico de la situación de partida y de un plan de 
transformación que permita identificar los habilitadores 
digitales necesarios en el proceso de transformación 
y que establezca la hoja de ruta para su implantación. 
El asesoramiento se prestará a través de reuniones 
individualizadas y la realización de talleres temáticos 
y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un 
mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
La empresa beneficiaria recibirá dentro del 
asesoramiento especializado los siguientes servicios:

• Diagnóstico previo de la situación digital de partida 
de la empresa y un análisis interno de la organización y 
del negocio.

• Plan de Transformación que incluirá la definición de 
las actuaciones del Plan, la cuantificación y priorización 
de oportunidades de digitalización y un benchmarking 
de habilitadores.

• Talleres demostrativos de contenido práctico, que 
acerquen las soluciones digitales a las empresas 
industriales beneficiarias del asesoramiento.

CONVOCATORIA
Ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de 
la industria española en el marco del proyecto “Industria 
Conectada 4.0”.

ORGANISMO 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo junto al 
Gobierno de La Rioja.

BENEFICIARIOS
Empresas que tengan su domicilio social o un centro 
de trabajo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas 
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de 
lucro, etc.) y que cumplan con:

• Dedicarse al desarrollo de actividades industriales 
productivas.

• Tener dentro de su objeto social el desarrollo de 
actividades de las indicadas en la Sección C-Divisiones 
10 a 32 inclusive del CNAE-2009.

• Haber realizado el autodiagnóstico de madurez digital 
obtenido a través de la Herramienta de la Autoevaluación 
Digital Avanzada (HADA), obteniendo el correspondiente 
informe.

7 Se prevé la publicación de una nueva convocatoria a finales de 2022 para la realización de diagnósticos y 
elaboración de planes de transformación digital en 2023. Las condiciones indicadas en los siguientes apartados 
corresponden a la convocatoria de 2021, por lo que para la convocatoria de 2022 podría haber modificaciones.

LÍnEA DE FINANCIACIÓN
PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 7

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA SITUACIÓN 
DIGITAL DE PARTIDA
PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
TALLERES DEMOSTRATIVOS DE 
SOLUCIONES DIGITALES
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
• Asesoramiento especializado e individualizado que 
incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la 
empresa beneficiaria y la elaboración de un plan de 
transformación digital. Dicho asesoramiento tendrá la 
condición de ayuda en especie. 

• Visitas necesarias a las instalaciones de la industria 
beneficiaria y talleres demostrativos de contenido 
práctico, que acerquen las soluciones digitales a las 
empresas industriales beneficiarias del asesoramiento.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
El asesoramiento tendrá la condición de ayudas en 
especie.

• El precio del servicio objeto de ayuda es de 7.400€ por 
empresa industrial beneficiaria, impuestos incluidos.

• La Fundación EOI concederá una 
subvención bajo la modalidad de ayuda en 
especie con una cuantía máxima individualizada 
de 7.400€ por empresa industrial beneficiaria 
que complete el proceso de asesoramiento.

• En años anteriores la empresa beneficiaria 
ha contribuido al servicio abonando 300€ (IVA 
incluido).

Ayuda sujeta a mínimis.

PLAZO DE SOLICITUD 

Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Sitio convocatoria 2021 (enlace)

• Orden EIC/743/2017, de 28 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

https://eoi.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=65
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9216


3.2. Proyectos de I+D para Implantación de 
tecnologías 4.0 en bodega

OBJETIVO
El objetivo de esta actuación es identificar la situación 
en la que se encuentran las bodegas respecto a la 
implantación de las tecnologías 4.0. De esta manera, 
las bodegas conocerán la situación de la que parten 
para poder definir la estrategia de implantación de 
tecnologías 4.0 a seguir y priorizar. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Proyectos de investigación industrial: investigación 
planificada o estudios críticos encaminados a adquirir 
nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser 
útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o 
servicios, o que permitan mejorar considerablemente 
los ya existentes. Creación de componentes de sistemas 
complejos, construcción de prototipos (entorno de 
laboratorio o interfaces simuladas) y líneas piloto.

• Proyectos de desarrollo experimental: adquisición, 
combinación, configuración y empleo de conocimientos 
y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, 
empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración 
de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados.

CONVOCATORIA
Proyectos de I+D en Inteligencia Artificial y otras 
tecnologías digitales y su integración en cadenas de 
valor.

ORGANISMO
Red.es

BENEFICIARIOS
Sociedades con personalidad jurídica propia, que 
no formen parte del sector público, legalmente 
constituidas en España.

8 Todavía no se ha publicado la convocatoria de 2022 por lo que se resumen como referencia las características 
de los programas anteriores. Estos pueden ser susceptibles de revisión tras la publicación oficial en el BOE.

LíNEA DE FINANCIACIÓN
PENDIENTE PUBLICACIÓN 8

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTOS DE DESARROLLO EXPERIMENTAL
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Los proyectos deberán consistir en actuaciones 
relacionadas con alguna de las siguientes tecnologías 
digitales:

• Inteligencia artificial: machine learning; deep learning; 
neural networks.

• Internet de las Cosas (IoT).

• Tecnologías de procesamiento masivo de datos e 
información (Open/Linked/Big Data).

• Computación de alto rendimiento (High Performance 
Computing).

• Computación en la nube.

• Ciberseguridad; biometría e identidad digital.

• Blockchain (Cadena de Bloques).

• Robótica.

• Realidad virtual y aumentada, efectos especiales y 
simulación.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
Ayudas en forma de subvención. 

El presupuesto mínimo y máximo dependerá de la 
tipología de proyecto:

• Proyectos de investigación industrial: mínimo 500.000€ 
y máximo 10.000.000€.

• Proyectos de desarrollo experimental: mínimo 
300.000€ y máximo 5.000.000€.

La intensidad de la ayuda máxima será la siguiente:

Se podrá solicitar un pago anticipado del 100% del total 
de la ayuda concedida. La realización del pago anticipado 
requerirá de la constitución de garantías por el cien por 
cien del importe correspondiente a dicho pago.

PLAZO DE SOLICITUD 

Pendiente de publicación 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Convocatoria 2021 (enlace)

• Orden ECE/1301/2019, de 17 de diciembre, por la que 
se aprueban las bases reguladoras (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

Intensidades de ayudas máximas de los costes subvencionables

Tipo de proyecto pequeña empresa mediana empresa resto de empresas

A1) Investigación industrial 70% 60% 50%

80% 75% 65%

45% 35% 25%

60% 50% 40%

A2) Investigación 
industrialcon amplia 
difusión de resultados

B2) Desarrollo 
experimental con amplia 
difusión de resultados

B1) Desarrollo experimental

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2021-destinadas-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-329


OBJETIVO
El objetivo de esta línea de acción es la identificación 
de posibles cadenas de interconexión y proyectos 
en los que se pueda englobar la cadena de valor de 
elaboración del vino. 
Se financiarán proyectos de investigación y desarrollo, 
así como proyectos de innovación en materia 
de organización y procesos que contribuyan a la 
transformación digital de las empresas industriales 
y a la mejora de su sostenibilidad ambiental como 
consecuencia de su digitalización

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1. Activa-Pymes: Proyectos realizados por pequeñas 
y medianas empresas enmarcados en las prioridades 
temáticas y tipos de proyectos establecidos por la 
convocatoria.

2. Activa-Grandes implementaciones: Proyectos 
realizados por cualquier tipo de sociedades que se 
encuentren enmarcados en las prioridades temáticas 
establecidas por la convocatoria, y en alguno de los tipos 
de proyectos correspondientes a las letras a), b), c) o d).

Tipos de proyectos
a) Proyectos de investigación industrial. Investigación 
planificada o estudios críticos encaminados a adquirir 
nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles 
para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios.

b) Proyectos de desarrollo experimental. La adquisición, 
combinación, configuración y empleo de conocimientos 
y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, 
empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración 
de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados.

c) Proyectos de innovación en materia de organización. 
La aplicación de un nuevo método organizativo a las 
prácticas comerciales, la organización del centro de 
trabajo o las relaciones exteriores de una empresa. 

d) Proyectos de innovación en materia de procesos. 
La aplicación de un método de producción o suministro 
nuevo o significativamente mejorado (incluidos cambios 
significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas 
informáticos). Se entiende por “innovación en materia 
de procesos” la aplicación de un método de producción 
o suministro nuevo o significativamente mejorado 
(incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, 
equipos o programas informáticos).

e) Proyectos de validación preliminar. Proyectos de 
innovación encuadrados en la línea Activa-Pyme y 
destinados a la validación preliminar y desarrollo de 
pruebas de concepto y desarrollos iniciales. 

Los proyectos de innovación en materia de procesos 
y organización realizados por grandes empresas 
únicamente serán objeto de ayuda si colaboran de 
manera efectiva con PYMES en la actividad objeto de 
ayuda y si las pymes con las que colaboran corren con un 
mínimo del 30 % del total de los costes subvencionables.

LÍnEA DE FINANCIACIÓN
PENDIENTE PUBLICACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTOS DE DESARROLLO EXPERIMENTAL
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE PROCESOS
PROYECTOS DE VALIDACIÓN PRELIMINAR

9 Se prevé la publicación de una nueva convocatoria para 2023 por lo que se resumen como 
referencia las características de los programas anteriores. Estos pueden ser susceptibles de 
revisión tras la publicación oficial en el BOE.

3.3. Implantación de tecnologías 4.0 en 
bodegas maduras digitalmente 9
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Prioridades temáticas
• Plataformas de interconexión de la cadena de valor 
de la empresa: desarrollo de soluciones de conexión 
interempresa utilizando sistemas o elementos virtuales 
o ciberfísicos, que permitan la interacción entre la 
empresa y un ecosistema determinado ya establecido 
(empresas, clientes, proveedores y centros de 
investigación).

• Soluciones para el tratamiento avanzado de datos: 
uso masivo de datos (Big Data) para la obtención de 
soluciones de analítica avanzada y business inteligence.

• Soluciones de inteligencia artificial: generación de 
soluciones de inteligencia artificial que permitan tomar 
decisiones predictivas sobre los procesos, productos, 
comerciales, etc., basados en uso de machine 
learning, deep learning, reinforcement learning, deep 
reinforcement learning, etc.

• Proyectos de simulación industrial: simulaciones 
de piezas y materiales dentro de sistemas complejos, 
procesos de producción e incluso fábricas completas 
(gemelos digitales), con el objeto de optimizar productos, 
procesos de fabricación y otros procesos.

• Proyectos de realidad aumentada, realidad virtual y 
visión artificial: componentes, subconjuntos y sistemas 
eléctricos y electrónicos incluyendo el desarrollo del 
software y firmware necesario para garantizar su 
funcionalidad para la implementación de proyectos de 
realidad aumentada y realidad virtual aplicados a la 
industria manufacturera.

• Robótica colaborativa y cognitiva: soluciones avanzadas 
de robótica para el sector industrial, entre otras, 
aumentar capacidad cognitiva, robótica colaborativa 
persona-máquina, percepción, configurabilidad, 
monitorización, capacidad de manipulación, navegación 
u otras similares de los robots, así como en sus 
aplicaciones concretas a los procesos productivos de la 
empresa.

• Sensórica: componentes, subconjuntos y sistemas 
eléctricos y electrónicos incluyendo el desarrollo del 
software y firmware necesario para garantizar su 
funcionalidad y conectividad.



CONVOCATORIA
ACTIVA Financiación

ORGANISMO
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

BENEFICIARIOS
Sociedades con personalidad jurídica propia, que 
no formen parte del sector público, legalmente 
constituidas en España y debidamente inscritas en 
el registro correspondiente, con independencia de 
su tamaño, que desarrollen una actividad industrial 
durante un período de al menos tres años contados 
hasta la fecha de fin de plazo de la solicitud. En el caso 
de solicitudes presentadas a la línea Activa-Pymes, solo 
podrán acogerse sociedades mercantiles que cumplan 
la definición de pyme.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Se consideran financiables los siguientes conceptos 
para la línea Activa-Pymes:
• Aparatos y equipos de producción

• Infraestructura hardware

• Gastos de colaboraciones externas exclusivamente 
derivadas del proyecto

En el caso de ser proyectos de validación preliminar:

• Gastos de amortización del instrumental y equipos 
indispensables para el desarrollo 

• Gastos de alquiler del equipamiento 

 

En cuanto a los proyectos de la línea Activa-Grandes 
Implementaciones se incluirán las siguientes:

• Coste de personal 

• Costes de instrumental y material inventariable 
(amortización instrumental y equipos)

• Costes de investigación contractual, conocimientos 
técnicos y patentes adquiridas
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CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
El importe de la financiación a conceder, préstamo 
nominal más subvención, será como máximo del 80% 
sobre el presupuesto financiable. Las ayudas podrán 
tener la forma de préstamos reembolsables o de una 
combinación de préstamos y subvenciones. 

Los préstamos tendrán las siguientes características:

• Plazo de amortización: 

- Proyectos Activa-Pyme: 5 años (2 años serán 
de carencia)

- Proyectos Activa-Grandes Implementaciones: 
10 años (3 años de carencia)

• Tipo de interés: Préstamos rembolsables al tipo de 
interés del 0%.

El importe de la ayuda a conceder en forma de 
subvención, será como máximo:

% máx. ayuda subvencióntamaño empresa

medianas empresas

grandes empresas

pequeñas empresas 50%

20%

5%

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Programa Activa Financiación (enlace)

• Orden ICT/713/2021, de 29 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras (enlace)

• Orden ICT/235/2022, de 23 de marzo, por la que se 
modifica la Orden ICT/713/2021 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/ayudas-IC4.aspx
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11212
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4885


3.4. Enodatalake. Catálogo de casos de uso y 
modelo de comercialización

OBJETIVO
El proyecto Enodatalake tiene por objetivo la reutilización 
y la valorización de los datos generados por la cadena 
de valor del sector vitivinícola con el fin de generar 
productos y servicios que incrementen su productividad 
y competitividad.

Enodatalake implementará un repositorio de datos y 
servicios al que agentes del sector y otras empresas 
tendrán acceso con el fin de reutilizar y revalorizar los 
datos, para finalmente generar nuevos servicios que den 
soluciones a desafíos en el campo de la vitivinicultura. 
Será una infraestructura de carácter transversal con 
aplicaciones en ámbitos como el del conocimiento, el 
industrial y el de servicios.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Aportación de información procedente de toda la 
cadena de valor del vino a través del espacio sectorial 
de datos (Enodatalake) para mejorar la competitividad 
individual y sectorial y crear un gran impacto en la 
región por su enorme capacidad de establecer modelos 
predictivos robustos.

• Creación de un catálogo de casos de uso y de modelos 
de comercialización que estará a disposición del sector 
vitivinícola. Este catálogo permitirá:

- Seleccionar nuevos mercados y decidir el mejor 
momento para iniciar la internacionalización en 
ellos.

- Analizar los patrones de consumo con 
antelación suficiente para predecir las ventas.

- Predicción de la producción en viñedo con 
técnicas de IA.

- Gestión predictiva de plagas.

- Mejora de la calidad del cultivo.

- Automatización de procesos de elaboración 
y crianza que redunden en una mejora de la 
calidad y en un mayor control del proceso.

VENTAJAS
La participación de las bodegas y otros agentes de la 
cadena de valor en este proyecto les permitirá:

- Reutilizar y revalorizar los datos generados 
por la cadena de valor del sector vitivinícola

- Potenciar proyectos de generación, 
transformación y almacenamiento de datos en 
los agentes del sector e impulsar la computación 
en la nube.

información
ACTUACIÓN en ejecución

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Aportación de información a través del espacio 
sectorial de datos (enodatalake)
Catálogo de casos de uso y modelos de  
comercialización del sector vitivinícola
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4. Digitalización  
del Turismo

Esta línea de acción permitirá el desarrollo de una 
oferta enoturística rica, variada y atractiva, es decir, 
convertirá recursos existentes en la actualidad en 
productos turísticos competitivos, posicionando así 
a La Rioja como referente enoturístico nacional e 
internacional y coordinando todas las propuestas 
de manera que configuren un conjunto atractivo. 
Para ello, la digitalización de la experiencia turística 
es clave y se aborda desde dos puntos de vista:
• El uso combinado de los datos y su análisis 
para realizar acciones en base a información que 
permitan mejorar la oferta enoturística en las 5 
fases: a) planificación del viaje; b) viaje de ida; 
c) experiencia en destino; d) viaje de vuelta; e) 
recuerdo del viaje.
• El uso de tecnologías digitales para convertir 
al turista pasivo en turista activo, facilitando 
experiencias inmersivas y personalizadas que 
aumentan el grado de satisfacción de los turistas.
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4.1. PLATAFORMA RIOJANA  
DE INTELIGENCIA TURÍSTICA

OBJETIVO
Esta línea tiene por objeto crear una plataforma 
riojana de inteligencia turística que funcionará como 
repositorio de recursos y servicios, central de reservas 
de actividades y agenda de eventos, para responder 
a las demandas de los nuevos perfiles de visitantes, 
cada vez más digitalizados y conectados. Además, será 
una solución integral global de la oferta turística que 
permitirá integrar, relacionar y combinar datos públicos 
y privados para generar inteligencia competitiva y 
de negocio, interconectando y atendiendo así las 
necesidades de los diferentes agentes de la cadena de 
valor turística.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Participación de las bodegas en la plataforma teniendo 
en cuenta sus intereses y las soluciones acordes que se 
puedan desplegar. 

• Acceso a los análisis de datos a través de informes 
dinámicos, flexibles e interactivos y sistemas de 
predicción para posibilitar la adaptación de la oferta a 
la demanda.

• Acceso a información histórica que permita analizar 
la evolución de indicadores turísticos y observar las 
tendencias.

• Acceso a análisis segmentados (por edades, gustos, 
procedencia…) para, así, poder ofrecer información 
turística personalizada a los usuarios. 

• Uso de la plataforma para interactuar con el viajero 
manteniendo la fidelidad con la oferta antes, durante y 
después del viaje por distintos canales, como las redes 
sociales, la web o las apps.

VENTAJAS Y OBLIGACIONES
La participación de las bodegas en esta plataforma 
conlleva una serie de ventajas como:

• Centralización de los repositorios de recursos 
y servicios en la plataforma.

• Campañas específicas de marketing y de 
soporte a la actividad comercial.

• Soporte técnico y de atención al cliente.

• Analítica de resultados.

• Fidelización de clientes.

• Presencia constante en la red.

Además, la participación en este proyecto supone una 
serie de obligaciones a determinar conforme se vaya 
desarrollando el mismo.

información
ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA COMO  
REPOSITORIO DE RECURSOS Y SERVICIOS
ACCESO A ANÁLISIS DE DATOS  
E INFORMACIÓN HISTÓRICA
ACCESO A ANÁLISIS SEGMENTADOS PARA  
INTERACTUAR CON EL VIAJERO



4.2. PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA TURÍSTICA EN LA BODEGA O LA VIÑA

DIGITALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA EN LA 
BODEGA O LA VIÑA

En esta línea hay diferentes oportunidades de 
participación y financiación para las bodegas. Desde el 
Gobierno de la Rioja hay dos actuaciones en ejecución 
a las que se podrían adherir las bodegas según sus 
capacidades e intereses como son:

• Digitalización de la experiencia turística en la bodega 
o la viña.

• Red de miradores del vino.

Por otro lado, las propias bodegas con oferta de 
enoturismo pueden estar interesadas en llevar a cabo 
actuaciones de digitalización de la experiencia turística 
propias, para lo cual podrían contar con las siguientes 
convocatorias de financiación:

• Ayudas al desarrollo de productos innovadores.

• Ayudas a proyectos de digitalización de última milla en 
empresas del sector turístico.

• Ayudas para la concesión de subvenciones a empresas 
turísticas de La Rioja.

A continuación, se detallan las opciones mencionadas.

OBJETIVO
Las tecnologías digitales permiten generar experiencias 
turísticas diferenciales y de alto valor añadido. Ya 
existen casos de éxito en el sector tanto para reforzar la 
experiencia presencial del turista como para favorecer 
el acceso a contenidos y experiencias desde casa. 

INFORMACIÓN
ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA
GAMIFICACIÓN
CATA DE VINOS EN STREAMING
MARKETING EMOCIONAL
CHATBOTS Y SISTEMAS INTELIGENTES DE RECOMENDACIÓN
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
A continuación, se describen algunas posibilidades para 
la digitalización de la experiencia turística en la bodega 
o la viña:

• Experiencias inmersivas con realidad virtual: a 
través de casco o gafas de realidad virtual se ofrecen 
experiencias complementarias a la visita presencial a la 
viña acercando al visitante de forma virtual e innovadora 
al entorno de la viña o a la producción del vino.

• Gamificación del enoturismo: incluyendo juegos 
en herramientas digitales (apps, webs, dispositivos 
inteligentes…) cuyos contenidos son adaptados a 
bodegas, combinando la diversión del juego con el 
conocimiento de la bodega. 

• Cata de vino desde casa: con tecnología de realidad 
virtual y vídeos 360º es posible trasladar la experiencia 
de una cata comentada por un profesional del vino a 
través de una plataforma virtual, así como participar en 
catas en directo a través de streaming.

• Marketing emocional: a través de la aplicación del 
reconocimiento facial (siendo una rama de la inteligencia 
artificial) que reconoce emociones durante un proceso 
de cata, compra, visita guiada… se obtiene información 
clave para una comercialización exitosa.

• Realidad aumentada en las etiquetas de las 
botellas: pudiendo incorporar contenidos interactivos 
relacionados con la posible experiencia turística, con el 
propio vino o con ciertas campañas de marketing.

• Sistemas inteligentes de recomendación: bien para la 
creación de nuevos vinos o para recomendaciones según 
los gustos del consumidor a través de datos obtenidos 
de enófilos y consumidores gracias a algoritmos de 
aprendizaje automático.

• Chatbots para atención al cliente y sistemas de 
traducción simultánea.

VENTAJAS
La participación de las bodegas y otros agentes de la 
cadena de valor en este proyecto les permitirá:

• Aplicación de nuevas tecnologías al turismo para 
mantener un contacto más directo con los turistas.

• Enriquecimiento de la actividad.

• Transformación del turista pasivo en turista activo a 
través de experiencias inmersivas y personalizadas.

• Aumento del grado de satisfacción de los turistas



Red de miradores del vino

OBJETIVO
El Gobierno de La Rioja quiere impulsar el diseño de 
experiencias turísticas digitalizadas en torno a los 
paisajes y espacios relacionados con el patrimonio 
material e inmaterial de la región, siendo clave para 
generar productos turísticos innovadores. A través 
del proyecto Red de Miradores del Vino en el que 
participarán municipios riojanos y al que también se 
invita a participar a bodegas y explotaciones vitivinícolas, 
se va a crear una red de espacios públicos y privados 
basados en miradores singulares que contribuyan a 
generar flujos turísticos por la región. 

INFORMACIÓN
ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Participación de las bodegas en la Red de Miradores 
del Vino.
• Oferta del espacio participante como recurso 
enoturístico.
• Incorporación de elementos digitales que contribuyan 
a crear una experiencia única al turista.

VENTAJAS Y OBLIGACIONES
Las bodegas y explotaciones vitivinícolas que quieran 
sumarse a este proyecto se beneficiarán de ventajas 
como:

• Coordinación y sinergias con municipios y otras 
entidades participantes en la Red en relación con el 
acceso a soluciones digitales, búsqueda de financiación, 
patrocinios, etc.

Además, la incorporación a la Red conlleva también una 
serie de obligaciones: 

• El recurso tendrá un horario de apertura y accesibilidad 
para el visitante y se cumplirá según la publicidad 
realizada.

• Se integrará en la plataforma riojana de inteligencia 
turística en desarrollo. 

• Se debe asegurar un adecuado mantenimiento y 
cuidado del recurso para mantener la imagen de 
embellecimiento planteada en la estrategia del proyecto 
Enorregión.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PARTICIPACIÓN EN LA RED DE MIRADORES DEL VINO
OFERTA DEL ESPACIO COMO RECURSO ENOTURÍSTICO
INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DIGITALES
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OBJETIVO
Esta línea de ayudas facilitará la implantación de 
nuevas tecnologías y el desarrollo de productos 
turísticos innovadores relacionados con la digitalización 
de la experiencia turística (realidad virtual, aumentada, 
inmersiva, mixta, sensórica, big data e inteligencia 
artificial). 

CONVOCATORIA
Digitalización e Industria. Estructuras y Sistemas TIC

ORGANISMO
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)

BENEFICIARIOS
Empresas con establecimiento operativo en La Rioja. 

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
• Las ayudas serán del 30%, incrementándose un 5% 
cuando el proyecto cumpla los criterios FEDER. Son 
ayudas sometidas a régimen de mínimis. 

• El gasto máximo subvencionable total para todas las 
acciones por solicitud, no superará el importe de 200.000 
euros, en el caso de las Pyme, y de 250.000 euros, en el 
caso de las grandes empresas.

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Convocatoria de ayudas ADER (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

AYUDAS AL DESARROLLO DE PRODUCTOS INNOVADORES

10 Todavía no se ha publicado la convocatoria de 2022 por lo que se resumen 
como referencia las características de los programas anteriores. Estos pueden 
ser susceptibles de revisión tras la publicación oficial en el BOR.

LÍNEA DE FINANCIACIÓN
pendiente publicación 10

https://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/ti4-digitalizacion-e-industria-estructuras-y-sistemas-tic/


OBJETIVO
Esta convocatoria competitiva busca movilizar aquellos 
proyectos singulares y transformadores que cubran 
procesos y productos que se puedan replicar fácilmente 
con una clara orientación al usuario final y que contengan, 
entre otros, mejoras en la digitalización e inteligencia 
aplicados a la gestión, promoción, puesta en valor y 
difusión para destinos y sector turístico. Se entiende 
como “última milla” la última capa de aplicaciones para 
que el patrimonio llegue al visitante y aplicaciones para 
poder gestionarlo.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Los proyectos a realizar estarán relacionados con el 
ámbito del Internet de las Cosas (IoT), 5G, Big Data, 
ciberseguridad o aplicaciones móviles, cuya finalidad 
sea promover la transformación digital de las empresas.

• Línea 1: Proyectos de desarrollo tecnológico que 
incorporan tecnologías emergentes o de nuevo 
desarrollo con riesgo tecnológico medio/bajo. El 
proyecto debe presentar un presupuesto entre 500.000€ 
y 5.000.000€ y una duración máxima de 18 meses.

• Línea 2: Proyectos demostradores de implantación y 
adopción de nuevas tecnologías testadas previamente 
y por tanto con riesgo tecnológico bajo. El proyecto debe 
presentar un presupuesto entre 300.000€ y 750.000€ y 
una duración máxima de 12 meses.

CONVOCATORIA
Proyectos de digitalización de “Última Milla” en 
empresas del sector turístico

ORGANISMO
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

BENEFICIARIOS
Agrupaciones de empresas del sector turístico, así 
como socios tecnológicos con experiencia demostrable 
en el sector turístico, siempre que el 70% de los costes 
subvencionables estén asignados a PYMEs.

AYUDAS A PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE ÚLTIMA MILLA 
EN EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO

Línea de finanaciación 
Pendiente publicación

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CON  
TECNOLOGÍAS EMERGENTES O DE NUEVO DESARROLLO
PROYECTOS DEMOSTRADORES DE IMPLANTACIÓN  
Y ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS  
TESTADAS PREVIAMENTE
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
a) Gastos de personal técnico directamente involucrado 
en la ejecución de las actuaciones o proyectos.

b) Los costes de instrumental y material inventariable 
que se utilicen para el proyecto.

c) Gastos generales y otros gastos de explotación 
adicionales, incluidos los costes de material, suministros 
y productos similares, que se deriven directamente del 
proyecto.

d) Costes de investigación contractual, conocimientos 
técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia 
de fuentes externas a precios de mercado.

e) Gastos asociados a los informes de auditoría externa 
exigidos.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
Intensidad máxima de la ayuda de hasta el 50% del 
presupuesto total del proyecto; salvo para grandes 
empresas que la intensidad máxima será del 15%.

• Línea 1: Proyectos de desarrollo tecnológico 
innovadores que incorporarán tecnologías emergentes 
o de nuevo desarrollo con riesgo tecnológico medio/
bajo regulados; el presupuesto mínimo del proyecto 
será de 500.000 euros y el presupuesto máximo será de 
5.000.000 de euros

• Línea 2: Proyectos de implantación y adopción de nuevas 
tecnologías que incorporarán tecnologías testadas 
previamente en el mercado con riesgo tecnológico; el 
presupuesto mínimo del proyecto será de 300.000 euros 
y el presupuesto máximo será de 750.000 euros.

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes 
desde la publicación de la misma.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Resumen y estado convocatoria (enlace)

• Orden ICT/1519/2021 de 30 de diciembre. Bases 
reguladoras (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/400/ayudas-para-proyectos-de-digitalizacion-de-ultima-milla-en-empresas-del-sector-turistico
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-331


OBJETIVO
Esta convocatoria competitiva busca apoyar a las 
empresas turísticas en aspectos tan primordiales 
como la promoción y la comercialización, tanto online 
como offline, y posibilitar la adopción de sistemas de 
gestión que permitan avanzar en la calidad, seguridad 
y sostenibilidad. Además, favorecer las inversiones 
destinadas al emprendimiento turístico y el turismo 
inclusivo.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Línea 1: Acciones de promoción y comercialización de 
servicios, productos y experiencias turísticas.

• Línea 2: Implementación de sistemas de gestión 
de calidad turística, seguridad y sostenibilidad que 
conduzcan a la obtención de certificados, marcas o 
sellos, así como al seguimiento y renovación de la 
certificación correspondiente.

• Línea 3: Acciones formativas y de profesionalización 
destinados a los titulares y personal de la empresa y 
encuentros profesionales turísticos.

• Línea 4: Adquisición de materiales de protección 
y servicios de prevención, vigilancia y control del 
Covid-19.

• Línea 5: Emprendimiento turístico consistente 
en obras y/o mobiliario y equipamiento, incluido el 
tecnológico, destinado a la creación de nuevas empresas 
turísticas.

• Línea 6: Acciones en materia de accesibilidad y  
turismo inclusivo para eliminar las barreras 
arquitectónicas y mejorar la accesibilidad de los 
establecimientos turísticos.

• Línea 7: Ampliación, modernización y mejora de las 
instalaciones de los establecimientos existentes para 
mejorar la calidad de la oferta turística.

CONVOCATORIA
Concesión de subvenciones a empresas turísticas de La 
Rioja.

LÍNEA DE FINANCIACIÓN 
Pendiente de publicación

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
TURÍSTICA, SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD
ACCIONES FORMATIVAS Y DE PROFESIONALIZACIÓN
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS 
DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL COVID-19
EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO
ACCIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 
Y TURISMO INCLUSIVO
AMPLIACIÓN. MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES

11 Se prevé la publicación de una nueva convocatoria para 2023 por lo que se resumen como referencia las 
características de los programas anteriores. Estos pueden ser susceptibles de revisión tras la publicación 
oficial en el BOR.

AYUDAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
EMPRESAS TURÍSTICAS DE LA RIOJA 11
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ORGANISMO
Consejería de Desarrollo Autonómico de La Rioja.

BENEFICIARIOS
• Empresas que presten servicios turísticos y estén 
inscritas en el Registro de Proveedores de Servicios 
Turísticos de La Rioja.

• Empresas que ejerzan actividades turísticas 
complementarias, relacionadas con el turismo 
gastronómico, enoturismo, turismo activo y ecoturismo, 
siempre que su domicilio o sede social sea en La Rioja y 
presten servicios o actividades en esta Comunidad.

• Empresas destinadas al emprendimiento turístico 
y turismo inclusivo, siempre que estén inscritas 
provisionalmente en el Registro de Proveedores de 
Servicios Turísticos, aunque no hayan comenzado a 
prestar los servicios turísticos.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
En general, los gastos que correspondan a la naturaleza 
de la actuación subvencionada, que se inicien y finalicen 
en el año natural en que se realiza la convocatoria.

En particular:

• Líneas 1 y 2: gastos de participación de una persona 
por entidad en concepto de viajes, alojamiento y 
manutención.

• Línea 3: gastos de matrícula, material de curso, 
personal docente y medios técnicos.

• Líneas 5, 6 y 7: gastos de ejecución de material, 
redacción de memorias, proyectos, dirección de obra y 
tributos.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Convocatoria (enlace)

• Orden DEA/42/2021 de 9 de julio. Bases reguladoras 
(enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

Línea de
actuación
Línea 1
Línea 2
Líneas 3 y 4

Línea 5

Línea 6

Línea 7

% máx. ayuda 
subvención

100%
100%
100%

100%

100%

100%

Ayuda máxima 
por beneficiario
9.000 euros
4.000 euros
3.000 euros
30.000 euros alojamiento 
turístico
12.000 euros si no es 
alojamiento turístico
20.000 euros
30.000 euros 
(12.000 euros máximo para 
mobiliario y equipamiento)

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=20533300-3-HTML-545613-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=anu-540036


5. Campus Internacional 
del Vino

En La Rioja existen grupos de investigación 
relacionados con la Enorregión,en el Instituto de 
Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), en la Universidad 
de La Rioja (UR), en el Servicio de Investigación 
Agraria y Sanidad Vegetal del Gobierno de La Rioja 
y en el CIBIR (unidad mixta de investigación entre 
ICVV y CIBIR), así como un ecosistema empresarial 
rico y variado. Para situar a La Rioja como referencia 
internacional en el ámbito de la generación y la 
transmisión de conocimiento vinculado al mundo 
del vino, se impulsa la creación y consolidación del 
Campus Internacional del Vino.

Los objetivos de este Campus Internacional del 
Vino son: 
• Fomentar e impulsar la investigación de más 
alto nivel para asegurar la transferencia de 
conocimiento a las empresas y resto de agentes.
• Potenciar el acercamiento entre el mundo 
académico, los centros de investigación y 
las empresas, favoreciendo la cooperación y 
transferencia de conocimiento a través del fomento 
de proyectos colaborativos de investigación, 
desarrollo o innovación entre agentes del 
conocimiento y empresas.
• Reforzar la oferta formativa a todos los niveles 
con capacidad de atraer estudiantes procedentes 
de todo el mundo, creando un centro o una red de 
centros de formación de referencia en viticultura, 
enología y enoturismo, y vinculando empresas 
del sector con las etapas formativas. Además, se 
trabajará en el desarrollo o adhesión a certificados 
de prestigio de reconocimiento internacional.
• Estimular el carácter internacional del campus 
a través de participación en redes de colaboración 
nacional e internacional en investigación vitivinícola 
o la realización de acciones emblemáticas 
como organización de congresos y asistencia de 
personalidades de referencia internacional.

5.1. Adhesión como bodega referente y 
asociada al Campus Internacional del Vino

OBJETIVO
La participación de las empresas en el Campus 
Internacional del Vino es clave para que las líneas 
de investigación, planes formativos y acciones de 
divulgación se alineen con las necesidades del sector. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Las empresas que se adhieran al programa del Campus 
Internacional del Vino podrán:

• Acoger alumnos universitarios y de formación 
profesional en prácticas para la realización de trabajos 
de Fin de Grado y Máster.

• Realizar proyectos de investigación y desarrollo en 
colaboración con la Universidad de La Rioja y otros 
centros de investigación de la región.

• Identificar necesidades tecnológicas que puedan 
derivar en proyectos de investigación y/o planes de 
estudio por parte de las entidades investigadoras y 
formativas del Campus.

• Ser parte del catálogo de empresas interesadas en 
la participación en proyectos de I+D+i en consorcio con 
las entidades del Campus, aportando personal propio 
al proyecto y accediendo por tanto, a avances pioneros 
relacionados con el sector.

información
ACTUACIÓN en ejecución

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Trabajos de fin de grado y máster
PROYECTOS de investigación y desarrollo 
Identificación de necesidades tecnológicas
Catálogo de empresas interesadas en  
proyectos de i+d+i
Acceso a instalaciones referentes y parcelas 
experimentales
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• Acceder a instalaciones referentes como laboratorios 
de I+D Aplicada: análisis sensorial enfocado al sector 
vitivinícola, genómica para extracción de ADN antiguo de 
vides; insectario para investigación en lucha integrada 
de plagas y enfermedades de vid.

• Acceder a parcelas experimentales para proyectos 
piloto relacionados con mitigación de los efectos del 
cambio climático en la vitivinicultura mediante la 
consideración de nuevos clones, nuevas variedades y 
portainjertos y adecuadas técnicas de cultivo.

VENTAJAS Y OBLIGACIONES
Las ventajas principales para empresas que participen 
en el Campus son:

• El acceso a una bolsa de trabajadores altamente 
cualificada en relación con las necesidades científico-
tecnológicas del sector.

• El desarrollo de nuevos conocimientos que impulsen 
las innovaciones, facilitando su transferencia y adopción 
en la bodega.

• El acceso a investigadores de reconocido prestigio en 

una comunidad de transferencia de conocimiento.

• La participación en eventos y congresos de referencia 
que puedan mejorar la visibilidad de la empresa como 
referente tecnológico.

• La participación en un ecosistema activo en la 
construcción de consorcios para realizar proyectos 
de alto impacto con posibilidad de obtener ayudas 
de convocatorias referentes como Proyectos de 
Colaboración Público-Privada (Agencia Estatal de 
Investigación) (enlace) o Misiones de Ciencia e Innovación 
(enlace).

Las obligaciones contraídas por la participación de la 
empresa en el Campus son:

• Participación activa en los grupos de trabajo a los que 
sea vinculado.

• Incorporación de sus líneas de investigación en una 
base de datos para posible búsqueda de socios para 
proyectos colaborativos.

• Mantenimiento de los datos requeridos sobre las 
personas del área de I+D de la empresa para la base de 
datos de investigadores.

• Mantenimiento de los datos de contacto para entrar 
en la bolsa de empresas para que los alumnos hagan 
prácticas y proyectos fin de ciclo en la empresa.

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-colaboracion-publico-privada-2021
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2


5.2. AYUDAS A LA REALIZACIÓN  
DE DOCTORADOS INDUSTRIALES

OBJETIVO
El objetivo de esta actuación es financiar el desarrollo 
de proyectos de Doctorado Industrial en una entidad del 
entorno productivo (empresa o centro tecnológico), aquí 
están enmarcadas las bodegas, priorizando aquellos 
que estén orientados hacia las áreas estratégicas de la 
economía regional contempladas en la RIS3.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Desarrollo de proyectos de Doctorado Industrial en 
entidades del entorno productivo.

CONVOCATORIA
Ayudas destinadas a la realización de 5 doctorados 
industriales en la Comunidad Autónoma de La Rioja para 
el año 2022.

ORGANISMO
Consejería de Desarrollo Autonómico. Gobierno de La 
Rioja.

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de las ayudas serán:

• Entorno académico (Universidad de La Rioja y los 
centros y organismos públicos de investigación)

• Entorno empresarial (empresas públicas o privadas y 
centros tecnológicos). 

LíNEA DE FINANCIACIÓN
Pendiente publicación

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PROYECTOS DE doctorado industrial
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Se consideran conceptos subvencionables los gastos 
que estén directamente relacionados con el proyecto de 
doctorado industrial, durante el periodo de realización 
del mismo, que en el caso de las empresas (bodegas) los 
gastos subvencionables serán: 

• Costes laborables derivados de la contratación del 
personal investigador en formación:

a) Pequeñas empresas 80%

b) Medianas empresas 70%

c) Grandes empresas 60%

• Gastos de matrícula (dirección, tutela y evaluación 
continua de la tesis doctoral, gestión del expediente 
académico, lectura y defensa de la tesis, expedición 
del título académico oficial de Doctor con suplemento 
europeo, tasas, etc.) del personal investigador en 
formación en el programa de doctorado. Tanto del curso 
académico vigente en el momento de solicitar la ayuda y 
también los que se hayan generado y pagado durante el 
periodo de justificación.

• Gastos de movilidad y de asistencia a congresos y 
reuniones científicas del personal investigador en 
formación conforme al Decreto 42/2000, de 28 de julio

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
La cuantía máxima individual que podrá percibir un 
proyecto es la siguiente:

• Entorno empresarial: 32.000 euros/año.

• Entorno académico: 5.000 euros/año.

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Convocatoria 2022 (enlace)

• Orden DEA/38/2022, de 14 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=21947012-3-HTML-548398-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21462211-1-PDF-547477-X


6. oportunidades de inversión

En este apartado se recogen otras oportunidades 
de financiación para las bodegas que podrán 
contribuir a la transformación del sector del vino 
en La Rioja.

6.1. PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL 
DE MAQUINARIA AGRARIA (PLAN RENOVE)

OBJETIVO
El objetivo de esta convocatoria es la renovación del 
parque nacional de maquinaria agrícola.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Adquisición de tractores agrícolas
• Adquisición de máquinas automotrices
• Adquisición de máquinas arrastradas y suspendidas 
a vehículo tractor

LíNEA DE FINANCIACIóN
Pendiente publicación

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Adquisición de TRACTORES AGRÍCOLAS
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS AUTOMOTRICES
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS ARRASTRADAS Y SUSPENDIDAS 
A VEHÍCULO TRACTOR
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CONVOCATORIA
Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria 
Agraria (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2022.

ORGANISMO 
Subdirección General de Medios de Producción Agrícola y 
Oficina Española de Variedades Vegetales - MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

BENEFICIARIOS 

Las personas físicas o jurídicas, o agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas, incluidos entes sin 
personalidad jurídica, titulares de una explotación 
agraria inscrita en el Registro General de la Producción 
Agrícola (REGEPA). 

Las personas físicas o jurídicas que prestan servicios 
agromecánicos con maquinaria agrícola a la agricultura, 
inscritas en el Impuesto de Actividades Económicas en 
el epígrafe 911, en el epígrafe 912 o en el epígrafe 851.

Las agrupaciones de tratamientos integrados en 
agricultura y las agrupaciones de defensa sanitaria 
ganadera. Estas subvenciones solamente se destinarán 
para maquinaria y equipos agrícolas cuyo uso esté 
destinado a sus actividades específicas.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Ayudas para la adquisición de los siguientes tipos de 
máquinas nuevas: 

• Tractores agrícolas. 

• Máquinas automotrices: de recolección, de aplicación 
de productos fitosanitarios, de aplicación de productos 
fertilizantes, cisternas para aplicación localizada de 
purines y equipos de manipulación y carga.

• Maquinas arrastradas o suspendidas: sembradoras 
directas, abonadoras, equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios, trituradoras de residuos de 
cosecha y poda, y cisternas de purín con sistemas de 
aplicación localizada de producto en el suelo (rejas y 
discos), tubos flexibles (mangueras) o rígidos (para 
aplicación justo sobre el suelo), así como sistemas de 
localización de purín en el suelo independientemente 
de la cisterna.



CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
La cuantía de las subvenciones será la siguiente, en 
función del tipo de maquinaria:

1) Tractores: 

a) 120 euros por kilovatio (kW), de la potencia de 
inscripción del tractor a retirar. Si se achatarra 
más de un tractor, el cálculo se realizará sobre 
la sumade las potencias de todos los tractores 
achatarrados. 

b) Se incrementará atendiendo a la clasificación 
energética del nuevo tractor (anexo VIII del Real 
Decreto 448/2020) 

c) La cuantía base de la subvención se podrá 
incrementar en 2.000€ por cumplir el nuevo 
tractor adquirido con la fase de emisiones más 
avanzada posible en su homologación. 

d) La cuantía base de la subvención se podrá 
incrementar, además, en 5.000 euros si se trata 
de un tractor eléctrico, de pila de hidrógeno o 
100 % biocombustibles. 

e) La cuantía de la subvención se incrementará 
en 3.000 euros, atendiendo a las deficiencias de 
seguridad de los tractores retirados y entregados 
en un centro autorizado de descontaminación de 
vehículos (CADV). 

f) La cuantía base de esta subvención no 
sobrepasará 12.000 euros y la cuantía máxima 
no sobrepasará 20.000 euros por beneficiario, ni 
el 30 % del coste total de adquisición sin IVA o 
IGIC 

2) Máquinas automotrices agrícolas: 

a) La cuantía base de la subvención se establece 
en 120 euros por kilovatio (kW) de la potencia 
fiscal que figure reflejada en la ficha técnica 
multiplicada por 5. 

b) La cuantía base de la subvención se podrá 
incrementar en 2.000€ por cumplir la nueva 
máquina automotriz adquirido con la fase 
de emisiones más avanzada posible en su 
homologación. 

c) La cuantía base de esta subvención no 
sobrepasará 25.000 euros y la cuantía máxima 
no sobrepasará 27.000 euros por beneficiario, ni 
el 30 % del coste total de adquisición sin IVA o 
IGIC. 

3) Abonadoras y equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios 

a) La cuantía base de la subvención se establece 
en el 30 % de la inversión sin IVA, realizada para 

la nueva máquina, y no podrá superar los 4.500 
euros en el caso de abonadoras y de 6.000 euros 
para los equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios. 

b) La cuantía base de la subvención se podrá 
incrementar en 1.000 euros si se achatarra otra 
abonadora o equipo de aplicación de productos 
fitosanitarios registrados en el ROMA a nombre 
del solicitante. Ver límites máximos. 

c) El importe de la ayuda correspondiente a 
equipos automotrices de aplicación de productos 
fitosanitarios y de productos fertilizantes, se 
calculará como el de las máquinas automotrices 
agrícolas. 

4) Sembradoras directas, cisternas para purines 
equipados con dispositivo de aplicación localizada y 
dispositivos de aplicación localizada de purín para ser 
montados en cisternas ya en uso, para sustituir equipos 
de aplicación por platos, abanico o cañón, trituradoras 
de residuos de cosecha y restos de poda, así como otras 
máquinas. 

a) La cuantía de la subvención se establece en el 
30 % de la inversión sin IVA o IGIC para la nueva 
máquina. 

b) La subvención no podrá superar los 20.000 
euros en el caso de las sembradoras y las 
cisternas para purines, los 6.000 euros en el 
caso de los dispositivos de aplicación localizada 
de purín, y los 3.000 euros en las trituradoras de 
residuos de cosecha y restos de poda. 

5) No se concederán subvenciones por importe inferior 
a 1.000 euros, a excepción de que la ayuda se destine a 
la adquisición de un dispositivo de aplicación localizada 
para cisternas de purines o un equipo de agricultura de 
precisión en cuyo caso, el límite será de 600 euros.

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Real Decreto 1055/2021 de 30 de noviembre (enlace)

• Convocatoria 2022 (enlace) 

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/realdecreto10552021_tcm30-623248.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/ordenrenove2022_tcm30-623247.pdf
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6.2. FOMENTO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
(PYMES)

OBJETIVO
El objetivo de esta convocatoria es el de fomentar y mejorar 
las condiciones de transformación y comercialización 
de los productos agrarios y alimentarios en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja con el 
objeto de mejorar el rendimiento global de la empresa.

LíNEA DE FINANCIACIóN
PENDIENTE PUBLICACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Proyectos para la transformación de productos 
agrícolas en productos agrícolas y para su 
comercialización mayorista 
PROYECTOS para la transformación de productos 
agrícolas en productos no agrícolas

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Proyectos de inversión para la transformación de 
productos agrícolas en productos agrícolas y para la 
comercialización mayorista de productos agrícolas.
• Proyectos de inversión para la transformación de 
productos agrícolas en productos no agrícolas y que se 
acojan al artículo 14 del Reglamento (UE) Nº 651/2014 
de la Comisión.

• Proyectos de inversión para la transformación de 
productos agrícolas en productos no agrícolas y que se 
acojan al artículo 17 del Reglamento (UE) Nº 651/2014 
de la Comisión.

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas al fomento de la industria 
agroalimentaria (PYMES)

ORGANISMO 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)

BENEFICIARIOS 

Personas físicas o jurídicas de carácter privado sobre 
las que recaiga la carga financiera de las inversiones 
que tengan por objeto la transformación de y/o la 
comercialización mayorista de productos agrícolas 
que se consideren subvencionables y que tengan la 
consideración de PYME.



ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Serán subvencionables las siguientes inversiones 
productivas ubicadas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja:

• Adquisición por compraventa de terrenos calificados 
como suelo industrial por el Plan General Municipal o 
las normas subsidiarias de planteamiento del municipio, 
siempre que la solicitud incluya un proyecto de inversión 
en dicho terreno.

• La adquisición de naves o locales.

• La construcción de nuevos bienes inmuebles, así 
como la modernización, mejora o reforma de nuevos 
emplazamientos donde la empresa no desarrollaba 
previamente su actividad, incluso en aquellos casos en 
los que el local sea propiedad de terceros.

• Instalaciones técnicas, salvo instalaciones eléctricas de 
baja tensión y fontanería no vinculadas a las actuaciones 
previstas en el apartado anterior.

• Adquisición de maquinaria y bienes de equipo nuevos.

• Adquisición de equipos informáticos y telemáticos 
nuevos de uso exclusivo en el establecimiento beneficiario 
de la ayuda, incluidos los programas informáticos.

• Mobiliario nuevo.

• Honorarios de proyectos y dirección de obra.

• Los elementos de transporte exterior nuevos, 
exclusivamente cuando sea obligado para el desarrollo 
de la actividad y estén incondicionalmente ligados a la 
actividad productiva de la empresa, cuyo destino sea la 
transformación y comercialización de sus productos.

• Adquisición de barricas nuevas, exclusivamente en 
los proyectos de inversión llevados a cabo por bodegas 
de nueva creación, bodegas que con anterioridad a 
la solicitud de ayuda no disponían de barricas, o por 
bodegas para las que en el mismo proyecto de inversión 
se contemple la creación de una nueva sala de barricas. 
En todo caso la adquisición de barricas deberá suponer 
incremento del parque adscrito a la DOCa Rioja.
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CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
• Proyectos de inversión para la transformación de 
productos agrícolas en productos agrícolas y para la 
comercialización mayorista de productos agrícolas 
y Proyectos de inversión para la transformación de 
productos agrícolas en productos no agrícolas y que se 
acojan al artículo 14 del Reglamento (UE) Nº 651/2014 
de la Comisión.

- Pymes de más de 50 trabajadores: 15%

- Pymes de hasta 50 trabajadores: 20%

- Incremento de un 5% para centros de trabajo 
ubicados en municipios de menos de 1.500 
habitantes.

• Proyectos de inversión para la transformación de 
productos agrícolas en productos no agrícolas y que se 
acojan al artículo 17 del Reglamento (UE) Nº 651/2014 
de la Comisión.

- Medianas empresas: 10%

- Pequeñas empresas: 20%

• La inversión subvencionable en mobiliario nuevo no 
superará los 15.000 euros, salvo si el mobiliario está 
destinado a amueblar espacios de exposición, análisis, 
demostración de productos propios y laboratorio donde 
el máximo será de 60.000 euros.

• La inversión subvencionable en adquisición de barricas 
no podrá superar los 15.000 euros.

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Orden de bases reguladoras DEI/13/2018, de 1 de 
marzo (enlace)

• Convocatoria 2022 (enlace) 

• Extracto convocatoria 2022 (enlace)

• Modificación convocatoria (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2018-normativa/2018-Ordenes/ORDEN_13-2018_IA_-_GIA.pdf
https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2022-normativa/Convocatoria_PAL_2022_.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20874107-1-PDF-546218
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21966407-1-PDF-548416


6.3. promoción de emprendedores y 
adquisición de primeros activos

OBJETIVO
El objetivo de esta convocatoria es el de fortalecer y 
complementar el sistema de apoyo al emprendimiento.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Programa de gastos de constitución de la empresa.
• Programa de inversión en activos fijos nuevos.
• Programa de nuevas tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones (TIC).
• Programa de diseño.

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas a la promoción de 
emprendedores y programa de adquisición de nuevos 
activos

ORGANISMO 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)

BENEFICIARIOS 
• Personas físicas, desempleadas o en activo, que se 
constituyan como empresario individual a partir del 1 de 
octubre de 2020 y que tengan su domicilio fiscal y centro 
de trabajo en La Rioja.

• Las nuevas sociedades que se constituyan en La Rioja a 
partir del 1 de octubre de 2021 y que tengan el domicilio 
fiscal y el centro de trabajo en La Rioja.

LíNEA DE FINANCIACIóN
ABIERTA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Programa de gastos de constitución de la empresa 
Programa de inversión en activos fijos nuevos
Programa de nuevas tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones (TIC)
Programa de diseño
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
• Programa de gastos de constitución de la empresa.

- Gastos de constitución de la empresa 
(asesores, gestores, notaría, registrador).

- Cursos de creación de empresas y similares.

- Gastos para la realización de informes sobre el 
estado de la técnica de patentes y otros informes 
y diagnósticos sobre propiedad industrial 
emitidos por la OEPM u organismo similar.

• Programa de inversión en activos fijos nuevos.
- Reforma de locales e inmuebles e instalaciones 
de cualquier tipo (técnicas, fontanería, 
electricidad, seguridad, accesibilidad) para la 
adecuación física del local, incluso en aquellos 
casos en los que el local sea propiedad de 
terceros siempre que se acredite que el contrato 
de alquiler o cesión de uso se extiende por un 
período mínimo de cinco años a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud. 

- Honorarios de redacción de proyecto de 
obra, instalaciones, interiorismo, decoración y 
dirección y certificación de final de obra.

- Maquinaria, incluyendo troqueles, moldes, 
hormas y utillaje.

- Mobiliario.

- Los elementos de transporte exterior.

- Honorarios de redacción de patentes.

- Canon de franquicia.

- Derecho de traspaso.

• Programa de nuevas tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones (TIC).

- Compra de ordenadores y demás conjuntos 
electrónicos (hardware) así como cualquier 
aplicación informática (software), incluyendo las 
páginas web que cumplan las prioridades 1 y 2 
de la norma UNE 139.803. 

- Instalaciones de red.

- Gastos de consultoría para la implantación de 
la LOPD, RGPD y la LSSI.

• Programa de diseño.
- La contratación de asesoramiento externo para 
la realización de imagen y manual corporativos, 
catálogos, elementos publicitarios, envases y 
embalajes, elementos de promoción en puntos 
de venta.

- Gastos en consultoría de marketing que 
ayuden en el lanzamiento comercial inicial de 
los productos y servicios de la empresa. Serán 
subvencionables los gastos de realización de 
planes de marketing, planes de comunicación, 
servicios de dinamización de redes sociales, 
generación de contenido digital, publicidad 
en internet, publicidad en prensa y revistas 
especializadas, radio, e-mail marketing, 
concursos y promociones en redes sociales 
(excluidos los regalos), campañas de buzoneo y 
auditorías SEO. 

- Registro de marca y logotipo. 

- Registro de diseño a nivel nacional internacional 
y/o europeo limitándose el coste a las tasas 
emitidas por el órgano correspondiente (OEPM, 
OAMI, OMPI).

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
• El importe mínimo del proyecto global a subvencionar 
deberá ser igual o superior a los 3.000 euros y la 
inversión máxima subvencionable será de 60.000 euros. 

• Se concederá un 35% de subvención sobre los gastos 
e inversiones subvencionables.

PLAZO DE SOLICITUD
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 2 de 
diciembre de 2022, incluido.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Orden de bases reguladoras DEI/12/2018, de 1 de 
marzo (enlace)

• Convocatoria 2022 (enlace) 

• Extracto convocatoria 2022 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Solicitud subvenciones destinadas a la promoción de 
emprendedores y adquisición de primeros activos

https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2018-normativa/2018-Ordenes/ORDEN_12-2018_EMP.pdf
https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2022-normativa/Convocatoria_PPA_2022.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20874098-1-PDF-546230
https://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/emprendedores/ppa-promocion-de-emprendedores-programa-de-adquisicion-de-primeros-activos/
https://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/emprendedores/ppa-promocion-de-emprendedores-programa-de-adquisicion-de-primeros-activos/


6.4. ACTIVA CRECIMIENTO

OBJETIVO
Se trata de un programa de asesoramiento especializado 
y personalizado cuyo objetivo es ofrecer un diagnóstico 
y análisis de la empresa con objeto de detectar sus 
áreas potenciales de crecimiento y la elaboración de 
un Plan de Crecimiento con propuesta de acciones de 
mejora concretas en innovación, recursos humanos, 
operaciones, digitalización, marketing y comercialización 
y finanzas, entre otras.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Como regla general, la duración del programa será de 
cuatro meses para cada empresa beneficiaria, con un 
mínimo de 50 horas de asesoramiento y contemplándose 
las siguientes etapas:

1.º Diagnóstico y análisis interno de la empresa.

2.º Elaboración de un Plan de Crecimiento.

3.º Taller grupal y cierre de la prestación del 
servicio.

CONVOCATORIA
Ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de 
la industria española en el marco del proyecto “Industria 
Conectada 4.0”.

ORGANISMO 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo junto al 
Gobierno de La Rioja.

LíNEA DE FINANCIACIóN
Pendiente publicación

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Diagnóstico y análisis de la empresa 
Elaboración de un Plan de crecimiento
Taller grupal y cierre de la prestación del servicio
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BENEFICIARIOS
Empresas que tengan su domicilio social o un centro 
de trabajo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas 
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de 
lucro, etc.) y que cumplan con:

• Dedicarse al desarrollo de actividades industriales 
productivas.

• Tener dentro de su objeto social el desarrollo de 
actividades de las indicadas en la Sección C-Divisiones 
10 a 32 inclusive del CNAE-2009.

• Haber realizado el autodiagnóstico de madurez digital 
obtenido a través de la Herramienta de la Autoevaluación 
Digital Avanzada (HADA), obteniendo el correspondiente 
informe.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
• Asesoramiento especializado e individualizado que 
incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la 
empresa beneficiaria y la elaboración de un plan de 
crecimiento. Dicho asesoramiento tendrá la condición 
de ayuda en especie. 

• Visitas necesarias a las instalaciones de la empresa 
beneficiaria y talleres demostrativos de contenido 
práctico.

CUANTÍA AYUDAS Y TIPO
El asesoramiento tendrá la condición de ayudas en 
especie.

• El precio del servicio objeto de ayuda es de 6.150€ por 
empresa industrial beneficiaria, impuestos incluidos.

• La Fundación EOI concederá una subvención bajo la 
modalidad de ayuda en especie con una cuantía máxima 
individualizada de 6.150€ por empresa industrial 
beneficiaria que complete el proceso de asesoramiento.

Ayuda sujeta a mínimis.

PLAZO DE SOLICITUD
Pendiente de publicación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Orden ICT/819/2022, de 12 de agosto, por la que se 
establecen las bases reguladoras (enlace)

• Convocatoria 2021 (enlace)

ENLACE TRAMITACIÓN
Pendiente

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14113
https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/crecimiento-empresarial.aspx


LÍNEAS DE ACCIÓN 
SELECCIONADAS
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1. Sostenibilidad y eficiencia en la cadena de valor  

  1.1. Proyecto de sostenibilidad personalizado a bodegas

  1.2. FOMENTO DEL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

  1.3. Reducción de la huella de carbono

  1.4. Optimización de la depuración de aguas 

  1.5. Impulso a la producción agraria sostenible en viñedo

  1.6. Formación de técnicos en sostenibilidad

  1.7. Fomento de la movilidad sostenible en bodega

  1.8. Promoción de eficiencia energética, de energías renovables 
  y de la agricultura de precisión y uso de tecnologías 4.0 en viñedo

  1.9 Proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
  y de sostenibilidad y eficiencia energética en la bodega

  1.10. PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

2. Digitalización en la bodega

  2.1. DIAGNÓSTICO DE MADUREZ DIGITAL – KIT DIGITAL

  2.2. TRAZABILIDAD EN LA CADENA DE VALOR MEDIANTE BLOCKCHAIN

  2.3. ACTIVA CIBERSEGURIDAD

  2.4. ESTRUCTURAS Y SISTEMAS TIC

3. Digitalización avanzada en la cadena de valor

  3.1. Diagnóstico de madurez digital HADA 

  3.2. Proyectos de I+D para Implantación de tecnologías 4.0 en bodega  

  3.3. Implantación de tecnologías 4.0 en bodegas maduras digitalmente

  3.4. Enodatalake. Catálogo de casos de uso y modelo de comercialización

4. Digitalización delTurismo

  4.1. PLATAFORMA RIOJANA DE INTELIGENCIA TURÍSTICA

  4.2. PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA EN LA BODEGA O LA VIÑA

5. Campus Internacional del Vino

  5.1. Adhesión como bodega referente y asociada al Campus Internacional del Vino

  5.2. AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES

6. Oportunidades de inversión

  6.1. PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE MAQUINARIA AGRARIA (PLAN RENOVE)

  6.2. FOMENTO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA (PYMES)

  6.3. promoción de emprendedores y adquisición de primeros activos

  6.4. ACTIVA CRECIMIENTO





PLAN DE
TRANsFORMACIÓN
DE LA RIOJA




