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HERRAMIENTAS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA PARA MEJORAR LA
FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS
Las herramientas para mejorar la financiación de las empresas puestas en
marcha a través de la ADER desde el año 2008 han posibilitado una inversión
superior a 245 millones M€ a través de más de 1.100 operaciones, que han
beneficiado a 856 empresas.
Líneas para mejorar la posición de las empresas para la obtención de
financiación externa:
-

Ayudas para diagnósticos en microempresas y autónomos
Planes de viabilidad
Externalización de la gestión: ayudas para la promoción de la
innovación en la gestión empresarial:
- Asesoramiento externo para implantación de sistemas de
gestión.
- Asesoramiento externo para la realización de estudios e
implantación de herramientas, dirigidas a conseguir la
mejora en la gestión empresarial.
- Inversiones en activos ligados a la infraestructura de
calidad.
- Contratación de técnicos para la implantación de sistemas
de gestión.

Líneas financieras a disposición de las empresas:
1. Línea de concesión de avales (línea AVA) para operaciones financieras
que tengan por objetivo nuevos proyectos, financiación de circulante o
reestructuración de deuda. Operativa todo el año.
2. Ayudas para el coste de avales de préstamos para reestructuración
financiera de empresas. Convocatoria abierta.
3. Ayudas para costes de avales de operaciones de préstamo y
arrendamiento financiero para la financiación de activos fijos.
Convocatoria abierta.
4. Sistema de garantía recíproca a través de Iberaval. Posibilita la
obtención de avales que facilitan la financiación. Incluye 4 programas
específicos:
- Innovación. Facilita la percepción anticipada de subvenciones
aprobadas por la ADER para I+D+i.
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- Emprendedores. Avales sobre microcréditos de hasta 60.000€ para
emprendedores, autónomos y micropymes.
- Agroalimentación. Operaciones de hasta 600.000 € con plazos de
devolución de hasta 15 años.
- Internacionalización. Con el objetivo de apoyar los procesos de
internacionalización.
5. Programa de microcréditos de hasta 25.000 € a través de MicroBank
dirigidos a emprendedores autónomos y microempresas. Operativa
todo el año.
6. Línea para empresas con actividad innovadora en colaboración con
Bankinter. Dirigida de forma específica a empresas que puedan
acreditar actividad innovadora. Operativa toda el año.
7. Ventanilla ENISA. Información y asesoramiento sobre los programas
financieros específicos para emprendedores de la Entidad Nacional de
Innovación (ENISA). Destacan los préstamos participativos: con
importes entre 25.000€ y 1,5 M€ para proyectos empresariales de
emprendedores y pymes.
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