LA RIOJA

CLÚSTERES

Clústeres de La Rioja /// Créditos

Saluda del Consejero /// Clústeres de La Rioja

[ 0 ] GOBIERNO DE
LA RIOJA

Sistema Riojano de Innovación
Centro Tecnológico de La Rioja
Avda. de Zaragoza, 21, 26071 Logroño, La Rioja
dg.innovacion@larioja.org
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Uno de los aspectos fundamentales en los que incide el IV Plan riojano de I+D para
avanzar con éxito en el desarrollo de la innovación en nuestra Comunidad Autónoma,
es en la necesaria colaboración de todos los agentes que componen el Sistema Riojano
de Innovación: Administración, Universidad y Empresa. En este punto cabe destacar la
implicación de todos los agentes del Sistema. Todos trabajamos en la misma dirección,
de forma armonizada y con el objetivo común de mejorar la posición socioeconómica
de La Rioja.
El papel de las empresas tiene una relevancia especial puesto que tal y como establece
Bruselas, el gasto empresarial en I+D tiene que ir creciendo hasta alcanzar en el año
2020 el 66% del total de la inversión prevista en este ámbito.
Para ello, nuevamente la colaboración es fundamental sobre todo teniendo en cuenta
que nuestro tejido productivo está compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas
empresas. En este caso, los clústeres constituyen una poderosa herramienta para
ayudar a las empresas a alcanzar la masa crítica suficiente para desarrollar proyectos
que les proporcionen una posición más fuerte en el mercado y que a su vez, les permita
colaborar con los investigadores de la universidad haciendo realidad la transferencia de
conocimiento.

Centro Tecnológico de La Rioja. Logroño.

Los principales sectores productivos riojanos: automoción, tic, vino, logística y
transporte, calzado, agroalimentario, biotecnología y madera y mueble, ya están
trabajando de forma conjunta con la innovación como base principal de sus líneas de
trabajo.
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Esta publicación recoge precisamente la labor que desde hace ya unos años están
llevando a cabo las agrupaciones empresariales riojanas, sus objetivos y sus líneas de
actuación y supone una excelente carta de presentación de los mismos.
Solo me queda agradecer el trabajo de todos ellos y destacar su contribución para
hacer de La Rioja una región innovadora.
Javier Erro Urrutia
Consejero de Industria, Innovación y Empleo del Gobierno de La Rioja
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La Universidad de La Rioja es un factor de progreso para nuestra región. El potencial
que posee para llevar a cabo la labor de transferencia de conocimiento junto con la
implicación del tejido empresarial es un factor fundamental para obtener mayores cotas
de crecimiento, competitividad y bienestar.
Llegaremos más lejos si caminamos juntos. Los clústeres riojanos son buen ejemplo de
ello. Son agregaciones empresariales que hacen más fuerte al sector al que representan.
Durante el curso pasado se celebraron en el campus de la Universidad de La Rioja
reuniones con clústeres de nuestra región, poniendo en contacto a empresas e
investigadores de las áreas de conocimiento relacionadas con cada sector.
Acostumbrados a llegar con nuestra investigación hasta las fronteras de la ciencia, nos
alegramos de que las empresas de las más diversas ramas nos descubran nuevos
horizontes hacia los que encaminar los esfuerzos o nos encuentren justo al lado de ese
horizonte y podamos servirles para alcanzarlo.
La Oficina para la Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI), con su
oferta científica y tecnológica; nuestros equipos de investigación y, por supuesto,
nuestros titulados están en permanente disposición a colaborar para aprovechar al
máximo los valiosos recursos que la sociedad nos confía.
Nuestro talento está a vuestro servicio. Porque juntos hacemos más. Juntos llegamos
más lejos.
José Arnáez Vadillo
Rector de la Universidad de La Rioja
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[ 1 ] 26CRV CLÚSTER DEL VINO
Los socios tienen una cartera de 2.000 empresas en los 5 continentes.

26CRV, primer clúster del vino creado en España, tiene como principal cometido la

El objetivo del proyecto inicial, que contó con un presupuesto de 3,8 millones de euros y

articulación y el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en

una subvención de 1,7 millones de euros, consistía en investigar nuevos sensores para

el ámbito del sector vinícola.

el vino. Con esta investigación, se pueden detectar distintos parámetros del vino que
permiten saber cuándo y cómo actuar: bajar o subir temperatura, añadir o no y en qué

Agrupa actualmente a siete empresas (Avanzare, Dolmar, Estuchería Vargas, InTER

cantidad los compuestos necesarios para una mejor fermentación, etc. Y todo ello con el

química, Intranox, Talleres Ruiz, Tonelería Magreñán), que suman en agosto de 2014 una

objetivo de obtener un vino de la mejor calidad.

facturación de 23 millones de euros, una plantilla de 220 profesionales y una cartera de
clientes integrada por más de 2.000 empresas de los cinco continentes.

Desde entonces, el clúster ha movilizado 10 millones de euros en I+D y ha obtenido
retornos nacionales superiores a 6,5 millones de euros en subvenciones, préstamos y

Entre sus objetivos específicos destacan los siguientes: promover la integración de

desgravaciones fiscales.

tecnologías y conocimiento; impulsar un mayor acceso al mercado; promover la
industria auxiliar del vino; facilitar el acceso a la información; desarrollar proyectos en

Esta apuesta por la I+D+i ha posibilitado el desarrollo de nuevos productos y nuevas

modelo cooperativo interdisciplinar y fomentar el desarrollo tecnológico del sector

tecnologías, como nuevos sensores para depósitos, nuevos sensores para bodegas

bodega de La Rioja con el objetivo de que sean las primeras en conocer y emplear

y nuevos nanobioproductos.

tecnologías emergentes.
El clúster 26CRV trabaja en la actualidad en la búsqueda de nuevos socios del sector
El clúster surgió a partir de un proyecto CENIT promovido en 2008 en el que participaron

auxiliar del vino y se encuentra en fase de gestación de un nuevo proyecto cooperativo.

cuatro de las empresas que actualmente forman parte del clúster: Avanzare, Dolmar,
Intranox y Tonelería Magreñán.

Las siete empresas del Clúster facturan 21 millones de euros.
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Centro Tecnológico de La Rioja
Avda. de Zaragoza, 21 · 26071 Logroño (La Rioja)
Tel. +34 941 277 919
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[ 2 ] AEI DEL SECTOR DE

por la AEI AUTOMOCIÓN RIOJA reunía las

Las líneas estratégicas de la Agrupación giran en torno a seis comisiones de trabajo: I+D+i,

condiciones

compra conjunta, medio ambiente, laboratorios, formación e internacionalización.

suficientes

para

merecer

la

consideración de “excelencia”.

AUTOMOCIÓN EN LA RIOJA

En 2013 la comisión evaluadora del Ministerio de Industria volvió a reconocer el Plan Estratégico

ACTUALIDAD DEL CLÚSTER

2013-2017 como excelente, prolongando al menos otros cuatro años más su permanencia
en el Registro Especial de AEI’s. Dicho Plan se cimenta en la incorporación de un equipo

Actualmente (julio de 2014), la Agrupación

de tecnólogos al clúster, con el objetivo de ejecutar proyectos I+D+i colaborativos entre las

está formada por 16 empresas del sector

empresas, incrementando la inversión en I+D de las empresas. En definitiva, impulsar un mayor

Desde el comienzo en 2009, el grupo de

auxiliar de automoción de La Rioja. Las

número de proyectos consorciados, abogando también porque cada empresa potencie sus

empresas socias concibieron la creación

empresas socias son: International Automotive

propias capacidades de I+D, con el objetivo de implantar la cultura de la I+D+i en el sector.

de una Agrupación Empresarial Innovadora

components

(clúster) como algo necesario para poder hacer

Productos

frente a los desafíos que se le planteaban al

Elastómeros Riojanos S.A., Industria Química

sector (fundamentalmente los derivados de

Riojana S.A., Manufacturas Maher S.A., Nasika

la globalización y basados en la competición

Products S.A., Perfiles Rioja S.A., Zeplas S.L.,

Otro de los objetivos es el de colaborar con otros clústeres nacionales del sector. AEI

por costes). El clúster podría actuar como

Centro Tecnológico Riojano S.A., Petroplast

AUTOMOCIÓN RIOJA participa en la mesa inter-clústeres de automoción, que se celebra

canal de cohesión de las empresas del sector

S.A., Avanzare Innovación Tecnológica S.L.,

anualmente.

creando alternativas de acción, promoviendo

Manufacturas NISA S.L., Gimplast 2000 S. A.,

oportunidades de negocio, y ayudando a

Sealing Systems La Rioja S.L. y Logrotex S.A.

Group
II

S.L.,

S.L.,

Caucho

Standard

Profil

Metal
S.A.,

Tras varias reuniones con el Gobierno regional, se está terminando de concretar el Plan, para que
en 2015, se materialice la incorporación del equipo de tecnólogos.

las empresas a invertir y cooperar en I+D+i,
buscando

aumentar

la

productividad

y

competitividad.

El conjunto de empresas suman 2.093
empleados en las plantas ubicadas en terreno
riojano, lo que supone un porcentaje superior

En 2008 se realizaron todos los trabajos

al 85% del empleo total generado por el sector

para constituir el clúster, se elaboró el Plan

de automoción en La Rioja.

Estratégico del Sector, y el 27 de enero
de 2009 se aprobó la constitución de la

En lo que a términos económicos se refiere, la

Agrupación Empresarial Innovadora del Sector

facturación conjunta de las empresas socias

de Automoción de La Rioja; se constituyó como

asciende a 348 millones de euros (el 16,61%

Asociación sin ánimo de lucro de acuerdo con

del sector industrial riojano).

la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del
Derecho de Asociaciones.

Además de una representación muy relevante

Reunión del clúster de automoción.

del mundo empresarial, entre los miembros de
En septiembre de 2009, la AEI AUTOMOCIÓN

la AEI se encuentra un centro tecnológico, así

RIOJA pasó a formar parte del Registro de

como una empresa de diseño de materiales

Agrupaciones Empresariales Innovadoras del

avanzados especializado en nanotecnología.

Ministerio de Industria, después de que el 29 de
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julio de 2009 se recibiera un escrito notificando

En términos generales, el negocio de las

el Acuerdo de la Comisión de Evaluación que

empresas está asociado al plástico y al

valoraba que el Plan Estratégico presentado

caucho.

C/ Hnos. Moroy, 8 4ª planta · 26001 Logroño (La Rioja)
Tel. +34 941 271 271 · Fax. +34 941 26 25 37
e-mail: aeiautomocion@fer.es
www.aeiriojaautomocion.es
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[ 3 ] ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
RIOJANAS TIC (AERTIC)

AERTIC es una organización sin ánimo de

Los perfiles de los asociados a AERTIC son

lucro cuyo objetivo es el desarrollo del sector

diversos con respecto a su escala, modelo de

de las tecnologías de la información y

negocio y las áreas TIC que conforman sus

comunicación (TIC) de la región española de

núcleos de actividad. Las áreas principales de

La Rioja. Desde el año 2010 se ha constituido

las compañías asociadas son las siguientes:

Presentación institucional de AERTIC.

Socios de AERTIC acuden a un evento profesional.

como clúster del sector TIC a nivel regional y
desde el año 2014 este clúster es reconocido
con el sello de Bronce a la Excelencia en
la gestión de Clústeres por el Secretariado
Europeo para el Análisis de Clústeres (ESCA).
La Agrupación aúna los intereses de 52
empresas, promocionando sus actividades, sus
capacidades en I+D+i y la internacionalización
de sus negocios,

buscando oportunidades

de negocio para todas ellas y velando por sus
intereses.

OBJETIVO DEL CLÚSTER
AERTIC se constituyó en 2010.

10

Desarrollo del sector de las tecnologías
de la información y comunicación (TIC)
de La Rioja

· Servicios de infraestructura, hosting y
computación en la nube.
· Informática empresarial, especialmente
sistemas de gestión empresarial (ERP) y

Uno de los mayores retos de AERTIC es el impulso de la adopción de nuevas tecnologías que

sistemas de gestión de clientes (CRM).

puedan contribuir a desarrollar los negocios de sus socios, contribuyendo a la creación de un

· Aprendizaje basado en internet.

ecosistema de empresas con producto propio, y fomentando la mejora de competitividad de

· Diseño web y multimedia.

todos los demás sectores económicos, especialmente los de agroalimentario e industrial, en

· Servicios de telecomunicaciones y
cuádruple play (TV, internet, voz y móvil).
· Distribución comercial de hardware.
· Empresas de base tecnológica basadas

los que las empresas TIC son especialistas y que son los principales en la economía de la región.
Otro de los objetivos principales del clúster es la creación de nuevas compañías y la promoción del
emprendimiento, especialmente de compañías basadas en internet en las áreas de especialidad
del clúster.

en internet (análisis de grandes volúmenes
de datos, ciudades inteligentes, realidad
aumentada, energía, web semántica y
aplicaciones para dispositivos móviles).
C/ Hnos. Moroy, 8 4ª planta · 26001 Logroño (La Rioja)
Tel. +34 941 271 271 · Fax. +34 941 26 25 37
e-mail: admin@aertic.es
www.aertic.es
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[ 4 ] CLÚSTER DEL CALZADO

LÍNEAS DE TRABAJO:
Tramitación y gestión de ayudas e incentivos fiscales. Su finalidad es colaborar con las
empresas para simplificar el proceso de solicitud y gestión de ayudas (desde regionales a europeas)
e incentivos fiscales, aportando el conocimiento y experiencia sobre el ámbito en cuestión.

La Agrupación Empresarial Innovadora del Calzado de La Rioja es un organismo
sin ánimo de lucro, constituido en 2011, que agrupa a las principales entidades de

TRENDhelp: Análisis de tendencias y Asesoría en moda. Conocer con al menos un año de

la cadena de la innovación para incrementar su competitividad a través acciones

antelación las tendencias de moda para el sector y proporcionar a las empresas la información

innovadoras colaborativas.

necesaria para comenzar a planificar una colección.

Su misión es:

Vigilancia tecnológica. Servicio de búsqueda y recogida de información de actualidad y noticias

· Gestionar el clúster.

relacionadas con el desarrollo tecnológico y de mercado del sector calzado.

· Impulsar la capacidad de las empresas a través de la cooperación entre ellas, entre
centros de conocimiento o entidades facilitadoras.

ISO 9001, 14001, 166002 y OSHA 18001: Asesoramiento en la implantación, certificación,
mantenimiento y auditorías. Nuestros consultores guían a las empresas durante todo el proceso
de adaptación, con el objeto de que cumplan cada uno de los puntos de conformidad exigidos

LÍNEAS DE TRABAJO:

por la normas de calidad que quiera implantar.

CAPACITACIÓN: Introducir en las empresas, a través de su capital humano,

Formación / Alquiler de salas. La formación es uno de los recursos más importantes y a la vez

conocimientos que permitan fortalecer su capacidad innovadora.

más necesitado por los trabajadores de todas las organizaciones.

EXPORTA: Dotar a las empresas de ventajas que les permitan superar a la

TIC’s: Copia de seguridad online. El servicio de Copia de Seguridad Online supone la copia

competencia a través de la internacionalización.

remota de datos, vía Internet, con las máximas garantías de seguridad y confidencialidad,
automático, flexible y fácil de configurar.

INNOVAMÁS: Generar proyectos de I+D para las empresas, europeos, nacionales
y regionales.

Bolsa de empleo. Es un punto de unión entre las empresas del sector y aquellas personas que
buscan trabajo. Las empresas pueden acceder a las ofertas de empleo activas en el sector del

TIME2MARKET: Mejora de la competitividad de la empresas mediante la reducción

El clúster del calzado se constituyó en 2011.

calzado riojano.

de sus tiempos de lanzamiento de productos al mercado.
Internacionalización: Asesoramiento en exportación. Un equipo de consultores experimentados
IMAGEN: Mejorar la competitividad a través de la notoriedad de su marca.

tanto en mercados internacionales como en locales que nos permite aportar una sólida respuesta
a las empresas interesadas en expandir sus negocios lejos de su ubicación natural.

LOWCOST: Mejorar la competitividad fomentando la participación de las empresas
en proyectos orientados a la reducción de costes.
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Pol. Ind. El Raposal · C/ Raposal, 65 · 26580 Arnedo (La Rioja)
Tel. +34 941 385 870 · Fax. +34 941 385 205
e-mail: info@innovacioncalzado.org
www.innovacioncalzado.org
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[ 5 ] CLÚSTER FOOD+i

TRABAJO EN RED EN LA UE. Redes de colaboración con entidades
análogas.

En el Valle del Ebro hay 7.400 empresas agroalimentarias.

AUTONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
El Clúster FOOD+i es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa
a los principales agentes del sector alimentario: empresas, centros de
investigación y administración para fomentar la innovación colaborativa.

OBJETIVOS DE FOOD+i
AGRUPAR

FOOD+i trabaja con cuatro ejes estratégicos (INNOVACIÓN,

que aporte valor a las empresas del Valle y mejore su competitividad.

en torno a las empresas y la innovación a centros

EXCELENCIA EN EL CLUSTER MANAGEMENT. En 2014, Clúster

de formación, unidades de investigación y otros

FOOD+i recibe la BRONCE CLUSTER MANAGEMENT EXCELLENCE,

agentes.

de la EUROPEAN SECRETARIAT FOR CLUSTER ANALYSIS. Entre

COLABORACIÓN, COMPETITIVIDAD y TALENTO), y en dos campos
de trabajo:

2014 y 2016 FOOD+i trabajará para convertirse en el primer clúster
ACTUAR EN
DEFENSA

de los valores de las empresas, profesionales y

alimentario español con el máximo reconocimiento europeo: el sello

agentes difundiendo la realidad del sector.

Gold Label.

INCREMENTAR LA
COMPETITIVIDAD

creando

1. EL SECTOR AGROALIMENTARIO. Vocación supra territorial en
torno al Valle del Ebro, polo agroalimentario tradicional que congrega
7.400 empresas (25% de España), pymes en su mayoría, con unos
119.000 trabajadores (32,73%), unas ventas de 30.830 millones €

instrumentos

para

conseguir

más

especialmente en el ámbito de la innovación.
COLABORACIÓN

contribuyendo con eficacia a la transferencia

· Catalizador de proyectos colaborativos intersectoriales.

alcanzando una masa crítica que permita asegurar

· Visibilidad internacional. Branding.

su competitividad.

· Mejorar el nivel de la I+D+i.
· Flexibilidad para la cooperación con otras entidades del Valle.

TRABAJO EN RED
EN LA UE

Redes de colaboración con entidades análogas de
ámbito nacional e internacional.

facturación de 2.483 millones €, un 8,05% del total de las empresas

cultivadas.
· 3er elaborador de leche de larga vida de España.

· Atracción de financiación externa a través de proyectos de I+D+i
de ámbito nacional y europeo.
· Vigilancia tecnológica aplicada.

SEÑAS DE IDENTIDAD

· 1er líder mundial en salsas, tomate y ketchup.
· 2o operador europeo y 3º del mundo en champiñón y setas

internacional).

de tecnología, creación de redes y divulgación,

MASA CRÍTICA

agroalimentarias del Valle. FOOD+i cuenta con empresas líderes:

· Apoyo a las PYMES (coaching, benchmarking…).
· Enlace transfronterizo (integración Valle del Ebro + estrategia

centros tecnológicos referentes.

En julio de 2014 tiene 71 socios (61 pymes). Las empresas tienen una

PROPUESTA DE VALOR DE FOOD+i

efectividad en la defensa de los intereses,

(34,8%), y un valor añadido de 6.495 millones €.
2. UNA RED DE CONOCIMIENTO EXCELENTE, en torno a

Sostenibilidad

económica, independencia y autonomía. Construcción de un modelo

· Servicios de gestión de I+D+i.
· Consultoría y servicios tecnológicos.
· Creación de FOOD START UP.

SERVICIO A LAS EMPRESAS. Soluciones a corto y medio

· Acciones que contribuyan a mejorar el talento y cualificación.

plazo mediante equipos de trabajo conjuntos con nuestros socios
tecnológicos de la industria alimentaria.

· 3er productor nacional de pizzas refrigerados.
· 3er productor y comercializador nacional de pastas alimenticias de
España.

instrumentos para conseguir una mayor efectividad en el ámbito de

· 1er líder nacional de elaborados de fruta.

la innovación.

· Una de las mayores productoras de café del mundo.

INNOVACION = INVESTIGACION + PUESTA EN EL MERCADO

· Una de las mayores empresas de España de producción y

INNOVACIÓN FOOD+i = SOCIOS TECNOLÓGICOS + PYMES ALIMENTARIAS

alimentación animal.

14

PROMOVER LA I+D+i CERCANA AL MERCADO. Creando los

Edificio CTIC (Centro Tecnológico de la Industria Cárnica de La Rioja)
Ctra. nacional 120, Km 22,8, 26315, Alesón (La Rioja)
Tel. +34 941 369 263 · Fax. +34 941 369 259
e-mail: adm@clusterfoodmasi.es
www.clusterfoodmasi.es
15

Clústeres de La Rioja /// Clúster Transporte y Logística de La Rioja (ATRADIS)

Clúster Transporte y Logística de La Rioja (ATRADIS) /// Clústeres de La Rioja

[ 6 ] CLÚSTER TRANSPORTE Y

LOGÍSTICA DE LA RIOJA (ATRADIS)
EMPRESAS ASOCIADAS:
· Car Volum, S.L.
· Eje-Trans, S.A.
La AEI (Agrupación Empresasial Innovadora) del

· Eusebio García Saenz

transporte y la logística de La Rioja es una agrupación de

· José María Navajas, S.L.

empresas que tiene como objetivo trabajar por la innovación

· Transcenicero, S.L.

y la competitividad en el sector.

· Trans-Logroño, S.A.
· Transportes Enrique Puente, S.L.

El clúster logístico, creado en enero de 2012, está formado

· Transportes Eugenio Gil, S.L.

actualmente por 14 empresas aunque la base empresarial

· Transportes Garlez, S.L.

de la agrupación está formada por 51 empresas riojanas,

· Transportes GTD Rioja, S.L.

1.496 trabajadores y una facturación conjunta que supera

· Transportes Josean, S.L.

los 175 millones de euros.

· Transportes Ochoa Hnos, S.A.
· Transportes Rumar, S.L.

En La Rioja, el sector del transporte de mercancías por

· Transportes Valle Del Oja, S.L.

carretera y los servicios logísticos es una actividad
estratégica para el desarrollo socioeconómico de la
región ya que representa el 28% del volumen de negocio
del sector servicios (excluido el comercio), el 15% de las
empresas y el 18% del personal ocupado en las mismas.

El transporte representa el 28% del volumen de negocio del sector servicios.

En concreto, el sector del transporte y almacenamiento de
mercancías emplea a 4.588 personas en 1.076 empresas
que poseen 4.050 vehículos, y cuyo importe neto anual de
cifra de negocios asciende a 437 millones de euros.
Fachada del Centro de Formación del Transporte.
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[ 7 ] GRUPO BIORIOJA
(GBR)

HONGO’S BIOFACTORY: “Biotecnología
micológica”. Su filosofía es entender los
hongos como biofactorías y no únicamente
como un alimento. Ofrecen una consultoría

El Grupo BioRioja (GBR) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro constituida en marzo de 2012 por empresas riojanas de base biotecnológica.

DOC-DESIGN: Cosméticos Naturales. Doc

flexible, independiente y de calidad basada

de Industria, Innovación y Empleo.

Design emplea los residuos vegetales de las

en experiencias reales de producción y adap-

bodegas para conseguir ingredientes activos

tándose a los requerimientos y circunstancias

¿PARA QUÉ?

para la fabricación de cosméticos propios.

de cada cliente.

DOLMAR: “Living innovation”. Dolmar

LABORATORIOS LAC: Especialistas en

AEMA: Agua, Energía y Medio Ambiente.

marca el estándar en innovación para el

análisis y asesoría en industrias del sector

Aema proporciona soluciones globales en

sector vitivinícola y de alimentación. Su

agroalimentario ofrecen una gestión integral

tratamientos de agua.

actividad se desarrolla a través de cuatro

de proyectos de I+D+i, gestión de procesos

áreas: productos para la elaboración de

y formación. Dispone de un laboratorio de

dis-

vinos, laboratorios, centro de investigación

análisis de control de aguas y alimentos.

ruptiva para acelerar la producción de

y transferencia de tecnología a través de la

biomasa”. Es una compañía centrada en

formación.

Está formada por nueve pymes (pequeñas y medianas empresas) riojanas, un centro de investigación y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería

¿QUIÉNES SOMOS?

El principal objetivo del GBR es la mejora competitiva de las empresas riojanas mediante la aplicación de herramientas biotecnológicas. El GBR
quiere convertirse en el socio estratégico para las empresas riojanas en proyectos vinculados con la biotecnología.
Los proyectos del grupo, por el conocimiento y experiencia de las empresas que lo constituyen, están focalizados hacia las siguientes áreas: Seguridad
alimentaria, agricultura sostenible, cambio climático, recursos eficientes y bioenergía.

BIOMASSBOOSTER:

¿CÓMO?
El GBR se centra en tres ramas de actividad:

riojanos en biotecnología. El reciclaje de los profesionales del sector es fundamental para que
las empresas sigan siendo competitivas, por lo que el GBR es el aliado para organización de

· Proyectos nacionales y europeos. En este sentido, se trata de proyectos a medio plazo que

VIDAR

AMBIENTALES:

ción traslacional y fomenta una investigación

microalgas y otras materias primas vegetales.

Vidar aplica biotecnología para mejorar los

volcada en el paciente con el desarrollo de

procesos y aportar soluciones ecológicas a

proyectos en los que, sin olvidar la investiga-

la biotecnología, ganadería y medioambiente.

ción básica, se obtenga un impacto bene-

SOLUCIONES

Clean Biotec es una compañía de base tec-

2. Servicios de I+D+i a pymes. En este campo, el GBR pretende ser un proveedor de servicios

medida para una necesidad empresarial concreta.

dicas de La Rioja): Apuesta por la investiga-

nificativamente la biomasa procedente de

CLEAN-BIOTEC: “Eco Logical Solutions”.

cursos específicos.

· Micro-proyectos con un horizonte temporal a corto plazo y en búsqueda de soluciones a

CIBIR (Centro de Investigaciones Biomé-

desarrollar soluciones para incrementar sig-

1. Formación, Comunicación y Difusión. Formar y sensibilizar a las pymes y profesionales

tecnológicos avanzados para las PYMES. Se ofrecen dos tipos de servicios:

“Innovación

“El principal objetivo del GBR es la
mejora competitiva de las empresas
riojanas mediante la aplicación de
herramientas biotecnológicas.”

ficioso, claro y directo sobre el paciente en

nológica innovadora comprometida con el

LABORATORIOS EXCELL: “La investiga-

forma de servicios, nuevas tecnologías o de-

uso de la biotecnología como una herramien-

ción por la excelencia”. Análisis instrumen-

sarrollos farmacológicos.

ta para buscar soluciones a problemas ambi-

tal y asesoramiento técnico para los sectores

entales. Su principal actividad está centrada

vinícola y agroalimentario buscando conti-

en la biorremediación y en la fitorremediación.

nuamente los enfoques más innovadores.

GOBIERNO DE LA RIOJA

buscan dar una solución específica a un problema determinado y con una clara aplicación
práctica.
3. Desarrollo de productos mediante proyectos internos.
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Centro Tecnológico de La Rioja
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Tel. +34 941 277 919
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[ 8 ] RIOJA HÁBITAT, AEI DE LA

MADERA Y EL MUEBLE DE LA RIOJA
Igualmente,

La

Agrupación

Empresarial

Innovadora

de

Fabricantes de la Madera y el Mueble de La
Rioja (RIOJA HÁBITAT), constituida en el año
2010, es una entidad sin fines de lucro, creada
para fomentar entre las empresas el espíritu
de cooperación y desarrollar acciones en los
ámbitos de la investigación, el desarrollo y la
innovación, con especial interés en la promoción
de la internacionalización, en la que se integran:

desarrollo

empresariales,

del

centros

sector:

asociaciones

tecnológicos,

de

conocimiento y de formación.
Participan en la Red Hábitat con otras AEIs
de ámbito nacional y en estos momentos
están

trabajando

en

un

proyecto

de

internacionalización y contract, con el que
se

pretende

trabajar

nuevos

mercados

y

configurar un grupo que pueda ofertar en
las grandes contrataciones de los sectores
Empresas socias en la sede de la Federación de Empresarios de La Rioja.

hoteleros, hosteleros, de la administración, de
colectividades, etc.

20

proyecto

de

en mercados más duros y exigentes. Por este

ecodiseño industrial, tratando de implementar

motivo, se considera que, a través de una

en las empresas una metodología que integra

apuesta clara por la cooperación entre las

criterios ambientales en el diseño de los

empresas, será posible elevar la eficiencia de

productos, con el fin de reducir los impactos

todo el proceso productivo como una condición

ambientales adversos que se pueden producir a

importante de cara a mejorar la competitividad

lo largo del ciclo de vida del producto.

de las empresas riojanas.

También participa, junto con el Centro Tecnológica

“El clúster pretende configurar
un grupo que pueda ofertar en
las grandes contrataciones de los
sectores hoteleros, hosteleros, de la
administración, de colectividades, etc.”

de Castilla y León en Soria, en un proyecto sobre
el aprovechamiento industrial de la madera
del abeto Douglas, ya que la masa forestal de
esta especie es numerosa en La Rioja.
El

objetivo prioritario consiste en contribuir a

mejorar la competitividad de las empresas
proyectos colaborativos que aporten valor a la

· Instituciones públicas y privadas involucradas
el

un

asociadas a través del diseño y desarrollo de

· 15 empresas, líderes en el sector de La Rioja.

en

desarrollan

oferta de productos y servicios de las empresas
participantes.

“Rioja Hábitat pone especial interés en
la promoción de la internacionalización”

El clúster está formado por 15 empresas

Los profundos cambios que está experimentando
el sector, tanto desde el punto de vista
productivo como desde el de la comercialización
y la distribución, así como la globalización de los
mercados, hacen que, desde el punto de vista
competitivo, las empresas riojanas y nacionales
se encuentren cada vez con más competencia
C/ Hnos. Moroy, 8 4ª planta · 26001 Logroño (La Rioja)
Tel. +34 941 271 271 · Fax. +34 941 26 25 37
www.riojahabitat.org
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