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Gobierno
de La Rioja
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Beneficiario y objeto
-

Asociación de Cultivadores "Alubia de Anguiano": Convenio de colaboración para
apoyar financieramente los gastos corrientes y de funcionamiento que asuma la
asociación derivados de sus actividades de asistencia técnica, servicios, divulgación,
marketing y gestión de la marca "Alubia de Anguiano".

-

Asociación de Bodegas Familiares de Rioja (PROVIR): Convenio de colaboración
para financiar actividades de velar por la calidad de la viña y el vino de Rioja, defender la
especificidad de los vinos de Rioja, favorecer iniciativas que impulsen el desarrollo rural,
apoyo y defensa de prácticas a favor del medioambiente, organización de seminarios,
catas y jornadas técnicas, respaldo de iniciativas en pro de un mayor y mejor consumo
de vino, representación de los intereses de las bodegas de pequeño y medio tamaño
ante las instituciones europeas en el ámbito del sector vitivinícola.

-

Asociación de la Ciruela de Nalda y Quel: Convenio de colaboración para financiar los
gastos corrientes y de funcionamiento derivados de sus actividades de asistencia
técnica, servicios, divulgación, marketing y gestión de la marca colectiva 'Ciruela de
Nalda y Quel'.

-

Asociación del Queso Camerano: Convenio de colaboración para apoyar
financieramente una parte de los gastos corrientes y de funcionamiento que asuma la
asociación derivados de sus actividades de gestión, investigación, servicios, asistencia
técnica, divulgación y marketing de la DOP 'Queso Camerano'.

-

Asociación para la Promoción de la Pera de Rincón de Soto: Convenio de
colaboración para financiar actividades de investigación, servicios, asistencia técnica,
divulgación, marketing y gestión de la DOP.

-

Asociación Profesional de Productores de Nuez 'El nogueral': Convenio de
colaboración para financiar los gastos corrientes y de funcionamiento para actividades de
asistencia técnica, servicios, divulgación, marketing y gestión de la marca colectiva
"Nuez de Pedroso".

-

Asociación Profesional de Productores de Pimiento Najerano y Santo Domingo:
Convenio de colaboración para financiar actividades de gestión, investigación, servicios,
asistencia técnica, divulgación y marketing de la indicación geográfica protegida (IGP).

-

Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor: Convenio
de colaboración para apoyar el gasto corriente derivado de actividades de gestión,
investigación, servicios, asistencia técnica, divulgación y marketing de la IGP 'Coliflor de
Calahorra'.

-

Asociación Protectora de Animales en La Rioja: Convenio de colaboración para
apoyar financieramente una parte de los gastos corrientes y de funcionamiento que
asuma la asociación derivados de sus actividades de defensa y protección de los
animales, en especial aquellos gastos generados por el refugio para animales
abandonados.

-

Asociación Riojana de Fabricantes, Expendedores de Pan y Afines "ARFEPAN":
Convenio de colaboración para apoyar financieramente los gastos corrientes y de
funcionamiento que asuma la asociación derivados de sus actividades de asistencia
técnica, servicios, divulgación, marketing y gestión de la marca "Pan Sobado de La
Rioja".
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CITA. Beneficiario: Asociación para la Investigación, Desarrollo e Innovación del
Sector Agroalimentario (AIDISA): Convenio de colaboración para apoyar
financieramente una parte de los gastos corrientes y de funcionamiento que asuma la
asociación derivados de sus actividades de investigación, servicios, asistencia técnica,
divulgación y marketing en el ámbito del sector agroalimentario.

-

CNTA: Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria: Convenio de
colaboración para financiar la investigación agroalimentaria y la asistencia técnica y
asesoramiento realizado en apoyo de las empresas del Sector de Conservas Vegetales
de La Rioja.

-

Cofradía del Vino de Rioja: Convenio de colaboración para fomentar la difusión de la
cultura del vino de La Rioja.

-

Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja: Convenio de colaboración para apoyar
financieramente actividades de formación para los colegiados en materia de sanidad,
bienestar y producción animal organizadas por el propio colegio oficial.

-

Comunidad de Regantes Sector 3º, tramo III Najerilla: Refinanciación del Convenio de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Comunidad de Regantes del sector 3.º
tramo III del canal de la margen izquierda del Najerilla, así como para la ejecución de
distintas redes terciarias de tuberías.

-

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada 'Rioja': Convenio de
colaboración para apoyar las actividades de representación, defensa, garantía,
investigación, desarrollo de mercados y la promoción del vino de Rioja.

-

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida 'Aceite de La Rioja':
Convenio de colaboración para apoyar las actividades de representación, defensa,
garantía, investigación, desarrollo de mercados y promoción de la DOP 'Aceite de La
Rioja'.

-

Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CEPAER):
Convenio de colaboración para apoyar las actividades de representación, defensa,
garantía, investigación, desarrollo de mercados y la promoción de la agricultura
ecológica de La Rioja.

-

CTICH. Beneficiario: Asociación Profesional de Cultivadores de Champiñón de La
Rioja (ASOCHAMP): Convenio de colaboración para apoyar financieramente una parte
de los gastos corrientes y de funcionamiento que asuma la asociación derivados de sus
actividades de investigación, servicios, asistencia técnica, divulgación y marketing en el
ámbito del sector del champiñón.

-

FECOAR-Unión de Cooperativas: Convenio de colaboración para apoyar una parte de
gastos corrientes y de funcionamiento derivados de las acciones que lleva a cabo para el
fomento del asociacionismo agrario, de sus estructuras representativas, de orientación
de socios y trabajadores de cooperativas agrarias.

-

Federación Riojana de Caza: Convenio de colaboración para la realización de
actividades encaminadas a la formación, ordenación y coordinación de la actividad
cinegética en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

-

Federación Riojana de Pesca: Convenio de colaboración para la realización de
actividades encaminadas a la formación, ordenación y coordinación de la actividad de
pesca en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

-

Fundación DIALNET: Convenio para la financiación del Proyecto Docuvin.

-

Iberdrola Distribución Eléctrica, SA: Acuerdo específico para el año 2015 al
Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja e Iberdrola Distribución
Eléctrica, SA en La Rioja, para la realización de proyectos de modificación de
líneas eléctricas para proteger la avifauna.
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Observatorio Español del Mercado del Vino: Convenio
actuaciones de intercambio de información

para

la

financiación

de

-

Remolacha integrada (CIERZO, ARAG-ASAJA, AIMCRA): Convenio de colaboración
para financiar actividades de estudio, experimentación y divulgación del conocimiento en
la aplicación de las técnicas de producción integrada en el sector de la remolacha
azucarera.

-

UNICEF: Convenio para la financiación de campaña para ahorro de agua.

-

Universidad de La Rioja: Convenio de colaboración para apoyar financieramente los
gastos soportados por la Universidad de La Rioja para la adquisición de equipamiento
analítico para el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino.

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
Beneficiario y objeto
-

ACERI: Información y orientación a enfermos celiacos. Información sobre dietas y
alimentos con gluten. Difusión general de la enfermedad.

-

AECC: Atención psicológica a pacientes oncológicos y familiares. Cursos de
deshabituación y prevención e información a niños y jóvenes sobre el consumo de
tabaco.

-

ALCER Rioja: Actividades de divulgación y orientación sobre enfermedades del riñón en
La Rioja. Fomento y promoción de donación de órganos. Apoyo a los afectados y a sus
familias.

-

ARAD: Adenda 2014 al Convenio marco de colaboración suscrito el 11 de marzo de
2011 entre el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Salud y Servicios
Sociales, y la Asociación Riojana para la Atención a Personas con Problemas de Drogas
(ARAD) para la ejecución de diferentes programas sobre drogodependencias.

-

ARDEM: Atención integral a las personas afectadas por Esclerosis Múltiple y patologías
afines. Asesoramiento a familiares.

-

AREPAK: Atención terapéutica y psicosocial a enfermos de Parkinson.

-

ARPA-AUTISMO RIOJA: Actividades de intervención terapéutica especializada para
afectados por TEA mayores de 6 años. Apoyo a sus familiares.

-

ARPA-AUTISMO RIOJA: Adenda al Convenio de colaboración entre el Gobierno de La
Rioja y la Asociación Riojana para el Autismo ARPA-AUTISMO RIOJA para la ejecución
de actuaciones de servicios sociales especializados para personas con discapacidad.

-

ARPS: Adenda al Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la
Asociación Riojana pro Personas con Deficiencia Psíquica (ARPS) para la intervención
en servicios sociales especializados para personas con discapacidad.

-

ARSIDO: Actividades de atención para desarrollo biopsicosocial de personas afectadas
por síndrome de Down y otras cromosomapatías, mayores de 6 años. Asesoramiento a
las familias.

-

Asociación de Donantes de Sangre de La Rioja: Convenio de colaboración para el
desarrollo de actividades de dicha asociación

-

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural: Convenio de colaboración suscrito
entre el Gobierno de La Rioja y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de
La Rioja (AFAMMER) para la realización de actividades dirigidas a la promoción de las
mujeres, en especial, en el ámbito rural.

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja
-

Asociación de Personas Sordas de La Rioja: Adenda al Convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja y la Asociación de Personas Sordas de La Rioja en
materia de servicios sociales.

-

Asociación de Trastornos de Conducta Alimentaria de La Rioja: Apoyo, asesoría y
orientación a las personas afectadas por TCA y sus familias. Difusión de sus actividades.

-

ASPACE Rioja: Adenda al Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la
Asociación para la atención a Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE-RIOJA) para la
intervención en servicios sociales especializados para personas con discapacidad.

-

ASPRODEMA Rioja: Adenda al Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja
y la Asociación promotora de Personas con Discapacidad Intelectual Adultas
(ASPRODEMA RIOJA) para la ejecución de actuaciones de servicios sociales
especializados para personas con discapacidad.

-

Comisión Ciudadana Antisida de La Rioja: Actividades apoyo a personas afectadas de
SIDA y prevención de la enfermedad.

-

Cruz Roja Española: Adenda al Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja
y Cruz Roja Española en el ámbito de servicios sociales para la realización del programa
de transporte de Cruz Roja en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

-

Cruz Roja Española: Apoyo a ambulancias y a las necesidades de trasplante de
órganos.

-

DAR: Actividades de orientación, asesoramiento e información, y campañas de difusión
sobre la diabetes.

-

FEAFES-ARFES PRO SALUD MENTAL: Adenda al Convenio de colaboración entre el
Gobierno de La Rioja y FEAFES-ARFES PRO SALUD MENTAL (Asociación Riojana de
Familiares y Personas con Enfermedad Mental) para la intervención en servicios sociales
especializados para personas con discapacidad.

-

Federación FIBROFARE Rioja: Atención terapéutica y psicosocial a enfermos de
fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y enfermedades reumáticas.

-

FRAAR: Adenda 2015 al Convenio Marco de colaboración suscrito el 21 de marzo de
2011 entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Servicios
Sociales, y la Federación Riojana de Asociaciones de Alcohólicos en Rehabilitación
(FRAAR) para el desarrollo de actuaciones en materia de sensibilización, prevención y
atención al alcoholismo.

-

Fundación Benéfico Social de La Rioja: Convenio de colaboración para el desarrollo
de actividades de dicha fundación.

-

Fundación Cáritas-Chavicar: Adenda al Convenio de colaboración con el Gobierno de
La Rioja en materia de servicios sociales para la realización de un programa de inclusión
social activa.

-

Fundación Centro de Solidaridad de La Rioja: Convenio de colaboración entre el
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, y la
Fundación Centro de Solidaridad de La Rioja, para el tratamiento estructurado de
carácter residencial de personas afectadas por drogodependencias.

-

INFODIABETES: Educación sobre la diabetes. Cursos en La Rioja Alta sobre dicha
enfermedad.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO
Beneficiario y objeto
-

AFAMMER La Rioja: Actividades culturales.

-

APIR (Asociación pro Infancia Riojana): Atención educativa alumnos de ESO con
graves problemas de conducta mediante el Proyecto Quiribó.

-

ARPA-AUTISMO RIOJA: Apoyo educativo alumnos con TEA y afines.

-

ARPANIH (Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos): Apoyo escolar
alumnos TDA con o sin hiperactividad.

-

ARSIDO (Asociación Riojana Síndrome Down): Atención educativa complementaria
alumnos con síndrome de Down y afines.

-

Asociación Alumnos Escuela de Jotas de La Rioja: Apoyo a la promoción, enseñanza
y aprendizaje de la jota.

-

Asociación Arnedo Jazz Social Club: Muestra Jazz Ciudad de Arnedo.

-

Asociación Cultural Alfarock: Festival Alfarock

-

Asociación Cultural 'Cuenca del Najerilla': Curso Guitarra.

-

Asociación Cultural Planeta Clandestino: Festival de Poesía.

-

Asociación cultural San Miguel de Rincón de Soto: Adecuación local cultural.

-

Asociación Cultural Vía Cantorum: Ciclo Coral Vía Cantorum.

-

Asociación de amigos de Munilla: Festival de Jazz 'Munijazz'.

-

Asociación de Promoción Gitana de La Rioja: Mediación escolar con población gitana.

-

Asociación de Vecinos San José de Logroño: Actividades culturales.

-

Asociación Nódulo Materialista: Elaboración documental sobre el filósofo riojano
Gustavo Bueno.

-

Asociación para el Desarrollo Turístico del medio rural de La Rioja Altura: Oficina
de turismo de Pradillo.

-

Asociación para el Desarrollo Turístico del valle del Cidacos Valcidacos: Oficina de
turismo de Arnedillo

-

Asociación para el Desarrollo Turístico del Valle Nájera-San Millán: Oficina de
turismo de Nájera y San Millán.

-

Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago: Participación en la
experiencia del Camino en La Rioja por los centros de Educación Secundaria.

-

ASPACE RIOJA: Atención fisioterapéutica alumnos ACNEE con discapacidad motórica.

-

Ayuntamiento de Alfaro: Oficina de Turismo.

-

Ayuntamiento de Arnedillo: Festival Música Clásica.

-

Ayuntamiento de Arnedo: Escuela Municipal de Música.

-

Ayuntamiento de Arnedo: Oficina de Turismo.

-

Ayuntamiento de Briñas: Actividades culturales en la Sala de Exposiciones Tondón.

-

Ayuntamiento de Briones: Oficina de Turismo.

-

Ayuntamiento de Calahorra: Certamen Nacional de Pintura.

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja
-

Ayuntamiento de Calahorra: Escuela Municipal de Música.

-

Ayuntamiento de Calahorra: Oficina de Turismo.

-

Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama: Fiesta de la Bandera.

-

Ayuntamiento de Ezcaray: Oficina de Turismo.

-

Ayuntamiento de Haro: Ampliación del Museo del Torreón de Haro.

-

Ayuntamiento de Haro: Carnaval del vino.

-

Ayuntamiento de Haro: Escuela Municipal de Música.

-

Ayuntamiento de Haro: Oficina de Turismo.

-

Ayuntamiento de Haro: Rehabilitación del edificio María Díaz para Centro de Cultura,
Ocio y Juventud.

-

Ayuntamiento de Igea: Instalación aire acondicionado en local cultural.

-

Ayuntamiento de Logroño: Formación Profesional Básica.

-

Ayuntamiento de Logroño: Programa Cultural Rioja.

-

Ayuntamiento de Navarrete: Escuela de Cerámica.

-

Ayuntamiento de Navarrete: Oficina de Turismo.

-

Ayuntamiento de Rincón de Soto: Actividades culturales.

-

Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada: Oficina de Turismo.

-

Ayuntamiento de Soto en Cameros: Restauración del retablo mayor de la iglesia
parroquial en Soto en Cameros.

-

Ayuntamiento de Villoslada de Cameros: Adecuación local cultural Casa Singular.

-

Banda Sinfónica de La Rioja: Actividades culturales.

-

Centro docente privado concertado Santa María de Logroño: Ampliación del centro
privado concertado Santa María de Logroño.

-

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja: Premio de Pintura.

-

Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja: Recomendaciones técnicas sobre los
barrios de bodegas de La Rioja

-

Colegium Musicum La Rioja: Actividades culturales.

-

Coro Sinfónico de La Rioja: Actividades culturales.

-

Cruz Roja Española en La Rioja: Transporte alumnos con necesidades educativas
especiales.

-

Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño: Restauración cubiertas de la iglesia
parroquial de San Esteban de Ábalos.

-

Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño: Restauración de la torre de la iglesia
parroquial de San Martín de Casalarreina.

-

Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño: Restauración de la torre de la iglesia
parroquial de la Expectación en Castañares de Rioja.

-

FARO (Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer): Atención
educativa complementaria a alumnos desescolarizados por enfermedad.

-

Federación de Empresarios de La Rioja: Formación Profesional Dual.

-

Fundación Especial Caja Rioja: Actividades de promoción turística.
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-

Fundación Especial Caja Rioja: Exposición regional “La Rioja Tierra Abierta”

-

Fundación García Fajer: Actividades y cursos del Centro Internacional de Cuerda.

-

Fundación Pioneros: Atención educativa alumnos de ESO con graves problemas de
conducta mediante aulas externas.

-

Fundación Promete: Intervención educativa complementaria alumnos con altas
capacidades o alta motivación.

-

Globartia Visual Art Company S.C.: Mural Open Ezcaray

-

Instituto de Estudios Turolenses: Edición y presentación de la revista Turia.

-

Pámpano Eventos y Producciones: Drumming Festival.

-

Universidad de La Rioja: Atención educativa alumnos con altas capacidades
intelectuales.

-

Universidad de La Rioja: Becarios predoctorales.

-

Universidad de La Rioja: Compensación matrícula.

-

Universidad de La Rioja: Infraestructura y equipamiento.

-

Universidad de La Rioja: Programa estancias en centros internacionales.

-

Universidad de La Rioja: Programa posdoctoral.

-

YMCA: Mediación escolar con población inmigrante y apoyo a la lectoescritura.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
Beneficiario y objeto
-

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: Programación
conjunta en materia de acción humana.

-

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural: Funcionamiento de la Red Vecinal
de apoyo y acompañamiento a las víctimas del maltrato doméstico

-

Asociación de Padres de Marqués de Vallejo: Campamento de verano para usuarios
del centro

-

Ayuntamiento de Albelda: Construcción zona polideportiva

-

Ayuntamiento de Azofra: Construcción frontón

-

Ayuntamiento de Briñas: Construcción complejo deportivo

-

Ayuntamiento de Cenicero: Obras reparación piscina municipal

-

Ayuntamiento de Cuzcurrita del Río Tirón: Construcción de pista polideportiva

-

Ayuntamiento de Estollo: Construcción frontón municipal

-

Ayuntamiento de Ezcaray: Reparaciones frontón municipal

-

Ayuntamiento de Galilea: Obras reparación frontón municipal

-

Ayuntamiento de Igea: Obras instalación iluminación del frontón

-

Ayuntamiento de Murillo de Río Leza: Construcción centro joven

-

Ayuntamiento de Murillo de Río Leza: Construcción zona deportiva

-

Ayuntamiento de Nieva de Cameros: Obras construcción pista polideportiva

-

Ayuntamiento de Rincón de Soto: Construcción de pistas de pádel
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Ayuntamiento de San Asensio: Obras de reparación de zona polideportiva

-

Ayuntamiento de Santurdejo: Obras construcción centro joven en Santurdejo

-

Ayuntamiento de Sojuela: Obras construcción zona deportiva

-

Ayuntamiento de Tobía: Obras cubrimiento frontón municipal

-

Centro Riojano de Madrid: Colaboración actividades de carácter institucional

-

Club Baloncesto Clavijo: Participación Liga LEB Oro Baloncesto

-

Club Balonmano Ciudad de Logroño: Participación Liga Asobal de Balonmano

-

Club Ciclista Logroñés: Organización de la Vuelta Ciclista a La Rioja

-

Club Haro Rioja Voley: Participación Superliga de Voleibol Femenino

-

Club Sporting de Balonmano Femenino: Participación División de Honor Plata
Femenina

-

Club Voleibol Murillo: Participación Superliga de Voleibol Femenino

-

Colegio Oficial de Abogados de La Rioja: Servicio de asistencia jurídica gratuita.

-

Colegio Oficial de Abogados de La Rioja: Servicio de mediación intrajudicial.

-

Colegio Oficial de Economistas de La Rioja: Servicio de mediación mercantil

-

Colegio Oficial de Procuradores de La Rioja: Servicio de asistencia jurídica gratuita

-

Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja: Atención psicológica en situaciones de
emergencia.

-

Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja: Servicio de mediación intrajudicial.

-

Cruz Roja Juventud: Programa "Rey o Bufón"

-

Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja: Funcionamiento de la Red
Vecinal de apoyo y acompañamiento a las víctimas del maltrato doméstico

-

Fundación Promete: Participación en la Liga Femenina 1

-

Intereuropa Rioja: Programa Jóvenes y Capaces

-

Municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja que tengan juzgados de paz en
sus términos municipales: Gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.

-

Unión Deportiva Logroñés: Participación Liga 2.ª División B de Fútbol

-

YMCA La Rioja: Programa "Liderazgo y Participación"

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
Beneficiario y objeto
-

Agrupación Empresarial Innovadora del Sector de Automoción de La Rioja:
Desarrollo de proyectos de investigación en el sector estratégico de la automoción por
parte de las empresas riojanas.

-

AMAC ARDIS: Impartición acciones formativas para trabajadores desempleados y
ocupados.

-

ARFES: Impartición acciones formativas para trabajadores desempleados y ocupados.

-

ARPS Calahorra: Impartición acciones formativas para trabajadores desempleados y
ocupados.
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-

ARPS Logroño: Impartición acciones formativas para trabajadores desempleados y
ocupados.

-

ARTAL: Impartición acciones formativas para trabajadores desempleados y ocupados.

-

Asociación Comarcal del Comercio y la Industria de La Rioja Alta (ACCIRA):
Desarrollo de acciones de dinamización comercial.

-

Asociación de Acción Social Intereuropa: Impartición acciones formativas para
trabajadores desempleados y ocupados.

-

Asociación de Comerciantes Boulevard Jorge Vigón: Desarrollo de acciones de
dinamización comercial.

-

Asociación de Comerciantes de Arnedo y Comarca: Desarrollo de acciones de
dinamización comercial.

-

Asociación de Comerciantes de Industriales Valle del Oja (ACIOJA): Desarrollo de
acciones de dinamización comercial.

-

Asociación de Comerciantes de Nájera MERCANAYARA: Desarrollo de acciones de
dinamización comercial.

-

Asociación de Comerciantes Galdós XXI Zona Comercial: Desarrollo de acciones de
dinamización comercial.

-

Asociación de Comerciantes IX Centenario: Desarrollo de acciones de dinamización
comercial.

-

Asociación de Comerciantes Unidos de Autol: Desarrollo de acciones de
dinamización comercial.

-

Asociación de Comerciantes Unión de Mercados Privados de Logroño: Desarrollo
de acciones de dinamización comercial.

-

Asociación de Comerciantes Vara de Rey y Adyacentes (ACOVARA): Desarrollo de
acciones de dinamización comercial.

-

Asociación de Comerciantes Zona Peatonal Paseo de las Cien Tiendas: Desarrollo
de acciones de dinamización comercial.

-

Asociación de Industrias del Calzado y Conexas de La Rioja (AICCOR):
Participación en ferias nacionales e internacionales de calzado.

-

Asociación de Jóvenes Emprendedores de La Rioja (AJER): Colaboración para la
realización de acciones de apoyo al emprendizaje dirigidas a mejorar la calidad de las
relaciones laborales a través de la responsabilidad social corporativa y la innovación.

-

Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja: Promoción de Emprendedores y
Nuevas Iniciativas Empresariales "Plan Emprende Rioja".

-

Asociación de Librerías de La Rioja: Organización Feria del Libro.

-

Asociación de Vendedores y Comerciantes Plaza de Abastos de Logroño:
Desarrollo de acciones de dinamización comercial.

-

Asociación El Mueble de Nájera: Dinamización del sector del mueble.

-

Asociación para la Promoción, Investigación y Desarrollo e Innovación
Tecnológica de la Industria del Calzado y Conexas de La Rioja: Convenio de
colaboración en materia de investigación, desarrollo e innovación para presentación de
proyectos de I+D+i a programas, detección e incorporación de talento, infraestructuras
en red de centros tecnológicos, difusión de resultados de I+D+i, patentes y otros.
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Asociación para la Promoción, Investigación y Desarrollo e Innovación
Tecnológica de la Industria del Calzado y Conexas de La Rioja: Funcionamiento y
actividades de la asociación.

-

ASPACE: Impartición acciones formativas para trabajadores desempleados y ocupados.

-

ASPRODEMA Rioja: Impartición acciones formativas para trabajadores desempleados y
ocupados.

-

Ayuntamiento de Calahorra: Desarrollo de acciones de dinamización comercial.

-

Ayuntamiento de Calahorra: Dotar a los comerciantes de los instrumentos necesarios
para fomentar su apuesta por Internet a través de un nuevo portal web con espacios
individualizados para cada comercio.

-

Ayuntamiento de Logroño: Impartición acciones formativas para trabajadores
desempleados y ocupados.

-

Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja: Agenda de fortalecimiento
empresarial

-

Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja: Colaboración para captación de
inversiones.

-

Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja: Colaboración con el
Ayuntamiento de Logroño y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja para
la organización y desarrollo de la Feria Logrostock.

-

Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja: Impartición acciones formativas
para trabajadores desempleados y ocupados.

-

Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja: Promoción de Emprendedores y
Nuevas Iniciativas Empresariales "Plan Emprende Rioja".

-

Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja: Realización de acciones para
estimular proyectos de colaboración interempresarial.

-

Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja: Realización de misiones
comerciales a ferias, misiones de estudio y prospección comercial.

-

Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja: Realización de acciones de
internacionalización de las empresas riojanas.

-

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) de La Rioja:
Impartición acciones formativas para trabajadores desempleados y ocupados.

-

Central Sindical Independiente y de Funcionarios de La Rioja (CSI-CSIF La Rioja):
Colaboración para la realización de acciones de interés sociolaboral.

-

Club de Marketing de La Rioja: Agenda de fortalecimiento empresarial.

-

Club de Marketing de La Rioja: Desarrollo de actuaciones de fortalecimiento
empresarial a través de la aceleradora de gestión avanzada.

-

Club de Marketing de La Rioja: Desarrollo de actuaciones de promoción del diseño en
el tejido empresarial riojano.

-

Club de Marketing de La Rioja: Evolución del Modelo Empresarial. Competitividad
directiva.

-

Cruz Roja Española: Impartición acciones formativas para trabajadores desempleados y
ocupados.
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Federación de Empresarios de La Rioja (FER): Colaboración para la realización de
acciones de asesoramiento e información empresarial integral a las empresas y
desarrollo de proyectos de innovación.

-

Federación de Empresarios de La Rioja: Agenda de fortalecimiento empresarial.

-

Federación de Empresarios de La Rioja: Colaboración para captación de inversiones.

-

Federación de Empresarios de La Rioja: Evolución del Modelo Empresarial.
Competitividad directiva.

-

Federación de Empresarios de La Rioja: Impartición acciones formativas para
trabajadores desempleados y ocupados.

-

Federación de Empresarios de La Rioja: Promoción de Emprendedores y Nuevas
Iniciativas Empresariales "Plan Emprende Rioja”.

-

Federación de Empresarios de La Rioja: Realización de acciones para estimular
proyectos de colaboración interempresarial.

-

Fundación Asprodema Rioja Empleo (ASPREM CEE): Impartición acciones formativas
para trabajadores desempleados y ocupados.

-

Fundación Cáritas-Chavicar: Impartición acciones formativas para trabajadores
desempleados y ocupados.

-

Fundación Laboral de la Construcción: Colaboración para el desarrollo de
determinadas actividades específicas de cualificación en materia de prevención de
riesgos laborales dirigidas a trabajadores que desempeñan su profesión u oficio dentro
del sector de la construcción o de sectores afines, incluidos en el marco normativo del V
Convenio Colectivo General para el sector.

-

Fundación Privada Tribunal Laboral de Conciliación, Mediación y Arbitraje de La
Rioja: Colaboración para funcionamiento y actuaciones de solución extrajudicial de
conflictos, individuales o colectivos, surgidos entre trabajadores y empresarios sobre
cualquier materia objeto de la relación laboral, mediante los procedimientos de
conciliación, mediación y arbitraje.

-

Fundación Riojana para la Innovación: Acciones de formación en materia de
innovación e internacionalización.

-

Fundación Universidad de La Rioja: Impartición acciones formativas para trabajadores
desempleados y ocupados.

-

IBERAVAL Sociedad de Garantía Recíproca: Colaboración para facilitar a las
empresas el acceso a la financiación para la mejora de su competitividad.

-

Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR): Colaboración para
la realización de acciones de interés sociolaboral.

-

Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR): Impartición
acciones formativas para trabajadores desempleados y ocupados.

-

Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de La Rioja: Impartición acciones
formativas para trabajadores desempleados y ocupados.

-

Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT-La Rioja): Colaboración para la
realización de acciones de interés sociolaboral.

-

Unión General de Trabajadores de La Rioja: Impartición acciones formativas para
trabajadores desempleados y ocupados.

-

Unión Regional de Comisiones Obreras de La Rioja (CCOO-La Rioja): Colaboración
para la realización de acciones de interés sociolaboral.
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Unión Regional de Comisiones Obreras de La Rioja: Impartición acciones formativas
para trabajadores desempleados y ocupados.

-

Unión Sindical Obrera de La Rioja (USO-La Rioja): Colaboración para la realización de
acciones de interés sociolaboral.

-

Unión Sindical Obrera de La Rioja: Impartición acciones formativas para trabajadores
desempleados y ocupados.

