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Contexto


Europa
 Estrategia “Digitising European Industry” (abril
2016)
 H2020
 Directivas Ayudas de Estado



España
 Agenda para el fortalecimiento del sector
industrial en España


Industria Conectada 4.0

 Agenda Digital para España
 La transformación digital de la industrial
española



La Rioja
 Estrategia La Rioja 2020
 Estrategia de Especialización Inteligente
RIS3 de la Rioja
 Plan Riojano de I+D+I 2017-2020
 Plan Desarrollo Industrial de La Rioja
 Agenda Digital
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Contexto
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La Industria en La Rioja

Crecimiento del PIB por sector. Base 2008

2012

2014

2015

A - Agricultura

-14,28%

-12,15%

-10,46%

B-E - Industrias

-0,38%

2,09%

4,46%

F - Construcción

-44,99%

-53,99%

-51,74%

G-J - Comercio al por mayor y al por menor

-5,23%

-3,82%

0,37%

K-N - Actividades financieras y de seguros

-3,89%

-5,26%

-4,57%

L - Actividades inmobiliarias

16,04%

17,17%

16,28%

M-N - Actividades profesionales

-9,60%

-12,99%

-6,33%

O-U - Administración pública y defensa

0,39%

2,13%

5,94%

Especialización Industrial La Rioja
Especialización Industrial de La Rioja vs. España (PIB y Empleo)

Hay 5 sectores de alta especialización industrial en La Rioja: calzado, caucho y plásticos, alimentación, metal-mecánico
y madera.
Si analizamos su nivel de especialización en términos de generación de empleo observamos que coinciden, salvo en el caso
de la madera.

La Rioja 2020 Retos
•

Reto 1. Evolucionar el modelo económico. Mantener un incremento de
productividad incorporando actividades industriales y de servicios de alto valor
añadido.

•

Reto 2. Capacidades directivas y actitud emprendedora. Fomentar la
adquisición de valores, actitudes, habilidades y formación apropiada para la
actividad empresarial en los distintos niveles organizativos con especial
atención a la gestión directiva y el emprendimiento.

•

Reto 3. Productividad por tecnología y cualificación. Afianzar las ganancias
de productividad de todos los sectores utilizando tecnología y cualificación del
personal cuando las empresas incrementen sus plantillas para responder al
previsible incremento de la demanda en la fase expansiva del ciclo económico.

•

Reto 4. Especialización del modelo económico. Obtener ventaja de las
peculiaridades de nuestro modelo productivo: especialización en agricultura e
industria y posibilidad de potenciar los servicios avanzados.

“ En el caso de La Rioja el objetivo no es mejorar un sector industrial débil
sino fortalecer un sector ya pujante”

PRINCIPIOS
Especialización inteligente, lo que implica focalizar preferentemente los
recursos públicos hacia sectores y actividades incluidas en la RIS3

Impactos del plan en el corto y medio plazo combinando acciones
coyunturales , con iniciativas de refuerzo de la competitividad con
criterios de sostenibilidad

Fortalecimiento de la cadena de valor superando la visión sectorial

Programas y soluciones particularizadas para determinados
segmentos empresariales (Ej. Agenda de fortalecimiento empresarial)

Enfoque colaborativo tanto entre instituciones (Administración, agentes
sociales y empresariales) como público privada.

Orientado a las personas, tanto en términos de capacidades directivas como
del conjunto de trabajadores

ADER: PRESUPUESTO - Plan Estratégico 2017

Plan Estratégico
35 M€

23 Líneas de Ayudas
2 Convocatorias
Presupuesto ADER*
Presupuesto 40,8 M€
•
•
•

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CP IV)
2.345.000.-€
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CPVII)
26.165.000.-€
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO (CPVIII) 1.500.000.-€

*Anteproyecto de presupuesto 2017 (en el año 2016 - 36,019 M€)

PRESUPUESTO - Plan Estratégico 2017
La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
desarrolla El Plan Estratégico de Subvenciones,
herramienta de promoción empresarial más potente que el
Gobierno de La Rioja pone a disposición de las
empresas.

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

Ayudas
Convenios
5,7%

– el 94,3% se destinarán a ayudas
directas a las empresas. (33M€)
– El 5,7% restante se empleará en
convenios
de
colaboración
con
organizaciones empresariales. (2M€)

94,3%
Ayudas directas a empresas
Convenios organizaciones

33,00 M€
2,00 M€

94,30%
5,70%

Total Plan Estratégico

35,00 M€

100,00%

PRESUPUESTO - Plan Estratégico 2017
21 M€  60,2% para competitividad empresarial.
14,27 M€ 40,7 % para el desarrollo de la I+D+i.
1 M€  2,86 % para la mejora de la gestión empresarial,
2,3 M€  6,57% para fomento de comercio exterior.
0,90 M€ 2,57 % para el Fomento de TICs e Industria conectada 4.0
10,4 M€ el 29,78% para fomento de nuevas inversiones
7,45 M€ 21,29 % para inversiones en activos fijos
1,4 M€  4,0% destinado a emprendedores,
1,57 M€  4,5% comercio minorista.
1,5 M€  4,29% acceso a la financiación a las empresas.
Programas competitivos
Programas de I+D+i
Mejora de la Gestión
Internacionalización
Medioambiente y Energía
Seguridad
TIC e Industria Conectada 4.0
Diseño
Nuevas Inversiones
Activos Fijos
Emprendedores
Comercio minorista
Lineas Financieras
Convenios

Mill. €
21,075

%
60,21%

14,275
1,000
2,300
1,000
0,300
0,900
1,300
10,425

40,79%
2,86%
6,57%
2,86%
0,86%
2,57%
3,71%
29,79%

EMP
COM
FIN-REE

7,450
1,400
1,575
1,500

21,29%
4,00%
4,50%
4,29%

OTO

2,000

5,71%

Programas
ID-EJ-CL-DPT-IDA
IGE
PEC- PEP- PEG
EM
SEG
TIC
DTD

AYUDAS ADER

Emprende
• Cooworking
• Vivero
• EmprendeRioja
• Acelerador
• Ayudas

Crece
• Activos
• Financieras
• Suelo
• Comercio

Innova
• Diseño
• Estructuras
Tecnológicas
• TICs - IT
• Gestión
• Acelerador de
Gestión
• Industria 4.0
• Asesoamiento
• Seguridad
• Medio Ambiente
• Energía

Internacionaliza
• Comercio Exterior
• Programas
agrupados
COMEX
• Primera
Exportación
• Planes
internacionaliza
• Programa de
Profesionalización
• Servicios
Especializados y
de información
• Plan exporta país
sector
• Programa de
Ayudas

Investiga y
Desarrolla
• Proyectos I+D+I
• Proyectos
Colaborativos
internacionales
H2020
• Jóvenes
empresas
Innovadoras
• Clusters

Fortalece
• Agenda de
Fortalecimiento

Servicios ADER
@der #servicios

Enfoque Plan Estratégico 2017
1. Primamos los aspectos principales en los que queremos incidir para
avanzar en el cambio de modelo Industrial: Atracción,
Crecimiento, proyección Exterior, Gestión, Innovación y
Emprendimiento.
•

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

•

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

Enfoque Plan Estratégico 2017
•

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

•

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

•

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

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

Enfoque Plan Estratégico 2017
3. Mayor Transparencia: Las convocatorias presentan criterios
claros y objetivos que permiten realizar una estimación previa
de la ayuda a obtener por los interesados. Dentro del Objetivo
de simplificación de la administración. En este sentido se
establece una selección previa de aquellos expedientes que
cumpliendo condiciones de dimensión, y enfoque a RIS3 entre
otras acceden a Fondos FEDER EU con mayores
intensidades de ayudas por la alineación con las políticas
regionales y la mayor dificultad de ejecución y cumplimiento.
4. Enfocado: Plan estratégico diseñado con un doble objetivo:
• capacidad de llegar a un número alto de beneficiarios
empresariales con instrumentos horizontales e
• Incentivos enfocados con mayores intensidades para el
cumplimiento de los objetivos: Incremento de Tamaño,
Mejora de gestión, Conexión digital. RIS3. Industria 4.0 [En
conexión con Criterios FEDER]

EMPRENDIMIENTO
EMPRENDE

Cooworking
Vivero de Empresas
Acelerador de Emprendimiento

Financiación
Ayudas Emprendimiento
EmprendeRioja
Centro Regional de patentes y marcas
Punto Asesoramiento Emprendedor PAE

Ayudas Convocatorias Innovación
3 bases reguladoras de ayudas 11 convocatorias diferentes
Promoción de la
Innovación
Empresarial

Fomento de la I+D+i

(TIC) Programa de
estructuras y sistemas TIC.

(DPT) Programa de
trabajos previos al
desarrollo de proyectos de
I+D.

(DTD) Programa de diseño
de producto.

(IDD) Realización de
Proyectos de I+D.

(IGE) Programa de
estructuras de gestión.

(IDD) Realización de
Proyectos de innovación en
materia de procesos y
organización.

(IDA) Programa de
estructuras tecnológicas.

(EJ) Programa Puesta en
marcha y funcionamiento
de empresas jóvenes e
innovadoras y/o de base
tecnológica.

(SEG) Programa de
aseguramiento de la
seguridad en el trabajo.

(CL) Programa de apoyo a
agrupaciones
empresariales innovadoras,
Clúster.

Energía y
Medioambiente

(EM) Energía y
Medioambiente

EM

Promoción de las energías renovables,
el ahorro y eficiencia energética
y la protección del medio ambiente

PROGRAMAS SUBVENCIONABLES
Programa 1:
Proyectos que permitan
incrementar el nivel de
protección medioambiental en
las empresas.

Programa 2:
Proyectos de ahorro y
eficiencia energética.

Programa 3:
Proyectos de cogeneración
de alta eficiencia.

Programa 4:
Proyectos de energía
procedente de fuentes
renovables.

Programa 5:
Proyectos para la gestión de
residuos.

Programa 6:
Proyectos de infraestructuras
energéticas.

Programa 8:
Estudios y asesoramiento
en materia medioambiental no
vinculado a inversiones.

Programa 9:
Contratación de
profesionales tecnólogos para
el desarrollo de tareas o
proyectos medioambientales
y/o energéticos en la
empresa.

Programa 7:
Estudios medioambientales
directamente vinculados a
inversiones.

Queremos actuar simultáneamente
desde
DEMANDA

OFERTA
Proveedores y
facilitadores
Tecnológicos

Las empresas manufactureras
de La Rioja

Ayudas Innovación
ESTRUCTURAS SISTEMAS TICs E INDUSTRIA
CONECTADA 4.0 [TIC]
Objetivo
– La implantación de soluciones TIC en las empresas de forma general, así como la
integración de acciones TIC para dotar a los procesos y productos de inteligencia
(Industria 4.0).
Actuaciones subvencionables
– Desarrollo Web; Software y Aplicaciones de gestión (Estructuras de soporte y
aplicaciones).
– Industria 4.0 (Pymes industriales C10 a C33 >=25 empleados). Incluye contratación de
tecnólogos para su puesta en marcha.
Tipo de ayuda a fondo perdido
– Desarrollo web 35% solo Pymes / Software y aplicaciones 25% Pymes 10% G.E. 
+5% Plus servicios ADER TIC.
– Industria 4.0  50% Estudio previo; 50% Contratación de tecnólogo; 30% Equipos y
estructuras, software y hardware necesarios.
Novedades - observaciones
– Industria 4.0 (Objetivo): Plan de Acción que prevea el desarrollo e implantación 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, inteligentes.
// No acciones puntuales. Obligado mínimo actuación en “Fabricación Inteligente”.
Además Estudio previo por experto obligatorio. Posibilidad de contratación de
25
tecnólogo para ello.

Inversiones en estructuras y Sistemas TIC en general.
1.

La consultoría experta
para la realización de:

externa

 Auditorías de seguridad de la información,
Adaptación a la Ley Orgánica de Protección de
datos (LOPD).

2.

Los
elementos
activos
nuevos
materiales e inmateriales como:

 Sistemas de gestión logística (SCM).
 Integración de sistemas (ERP, CRM, SCM, tienda
online).
 Aplicaciones y software de diseño y desarrollo
(diseño industrial, simulación, cálculo, otras
aplicaciones).
 Aplicaciones y software de diseño gráfico, de
cartelería digital.
 Software de gestión documental.

a) Desarrollo Web (sólo para pymes):
 Página
web
corporativa
con
gestor
de
contenidos,
blogs,
herramientas
para
la
generación de boletines electrónicos, Comercio
electrónico: tienda online con pasarela de
pagos, Intranets y Extranets corporativas.

b) Software
y
Aplicaciones
de
gestión:
(Estructuras de soporte y aplicaciones):
 Aplicaciones de Virtualización de servidores,
de acceso a la nube.Aplicaciones específicas de
gestión para tablets y similares.

 Otras aplicaciones vinculadas a la gestión de
las empresas.
 Conectividad: gastos informáticos de conexión
de redes de área local (LAN) o inalámbrica
(wireless, tipo RFID, etc.) y sistemas de
acceso remoto seguro, así como
sus redes
soporte.

c) Software de Gestión avanzada inteligente:
 Sistemas de análisis de datos
decisiones (business intelligence)

para

 Seguridad
de
la
información:
copias
de
seguridad,
servidores,
antivirus,
SAI,
cortafuegos, armarios ignífugos, destructores
de documentación, evaluación de riesgos de
ciberseguridad industrial.

 Herramientas de vigilancia tecnológica.

 Software de gestión: aplicaciones para gestión
de
almacén,
contabilidad,
presupuestos,
facturación, TPV, RRHH, etc.

 Otras aplicaciones vinculadas
inteligente de las empresas.

 Sistemas integrados de gestión (ERP).
 Sistemas de gestión
clientes (CRM).

comercial

o

gestión

de

toma

 Sistemas de gestión del conocimiento.
 Plataformas de integración de software
software de gestión de procesos (BPM)
a

la

y

gestión

INDUSTRIA CONECTADA 4.0

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

INDUSTRIA CONECTADA 4.0

Beneficiarios

Sólo podrán ser beneficiarias las empresas que a la
fecha de presentación de la solicitud deberá de ser:
• Solo para Pymes Industriales,
• con 25 o más empleados [en Revisión]
• Que tenga como actividad principal alguna de las
descritas en el Anexo III de la convocatoria (CNAES
C10 a C33)

INDUSTRIA CONECTADA 4.0

Actuaciones

• Actuaciones integradas dentro de un Plan de Acción
que
prevea
el
desarrollo
e
implantación
de
tecnologías industriales.
• Proyecto planificado
experto obligatorio.

con

un

estudio

previo

por

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

INDUSTRIA CONECTADA 4.0
Gastos Subvencionables:
Podrán subvencionarse los siguientes tres tipos de
gasto:
1. La
Consultoría
experta
externa
realización
del
Diagnóstico
y
tecnológica previa.

para
la
Auditoría

2. Los Elementos nuevos activos materiales e
inmateriales necesarios, como equipos, sistemas
electrónicos,
equipamiento
informático,
hardware, software, redes.
3. La contratación de un profesional tecnólogo
para la implementación de las medidas y
acciones necesarias.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0
Beneficios:
El gasto
euros.

máximo

subvencionable

será

de

200.000

1. Consultoría experta externa para la realización del
Diagnóstico y Auditoría tecnológica previa al
proceso, 50% , admitiéndose un gasto o inversión
máximo de 20.000 euros.
2. Elementos nuevos activos materiales e inmateriales
necesarios, como equipos, sistemas electrónicos,
equipamiento informático, hardware, software, redes,
30% , sometido al régimen de minimis.

3. Contratación de un profesional tecnólogo para la
implementación de las medidas y acciones necesarias
50% , sometido al régimen de minimis. Los costes
máximos subvencionables se limitan a 36.000,00 euros
anuales por el técnico contratado.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0
Áreas:
En dicha planificación se contemplarán todas o algunas de
las áreas de actuación descritas a continuación:
•

•

•

Ingeniería y desarrollo de producto
digitalizados:
• Gestión del ciclo de vida del
producto (PLM);
• Open Innovation / Crowdsourcing;
• Ingeniería de sistemas.
Marketing y ventas digitalizadas:
• Experiencia de cliente digital;
• E-learning
para
la
fuerza
de
ventas;
• CRM social;
• Optimización de precios en tiempo
real Agentes virtuales.
Cadena de suministro digitalizada:
• Cadenas de suministro avanzadas;
• Analítica
de
la
cadena
de
suministro;
• Productos
e
instrumentos
conectados.

•

Fabricación inteligente:
• M2M
Comunicación
máquina
a
máquina;
• M2P
Comunicación
máquina
a
producto;
• Productos virtuales;
• Fábricas inteligentes;
• Impresión 3D;
• Plataformas robóticas móviles e
inteligentes.

•

Servicios
•
•
•

post-venta

digitalizados:

Gestión digital de los activos;
Gestión digital de la calidad;
Plataformas
digitales
de
servicios.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0
Tecnologías habilitadoras:
Serán además, de aplicación para ello entre otras, las
siguientes tecnologías habilitadoras de la digitalización de
la industria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simulación en desarrollo, procesos, producto, operaciones.
Plataformas colaborativas.
Realidad Aumentada e impresión 3D.
Desarrollo de CPS Ciber-Phisical Systems o sistemas embebidos
inteligentes.
El internet industrial de las cosas.
Automatización avanzada, visión artificial, robots autónomos.
Fabricación aditiva.
Sistemas de integración horizontal y vertical.
Conectividad y movilidad.
Computación y computación en la nube.
Big Data y Análisis.
Inteligencia de negocio.
Ciberseguridad.

(IDD) Desarrollo de proyectos de I+D+i
Objetivo
•
Fomentar la I+D+i sistemática y planificada en las empresas para desarrollar tecnología de proceso o
producto e inyectar mejores productos o servicios en el mercado.
Actuaciones subvencionables
•
Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D): (costes de personal, materiales, colaboraciones
externas, equipo e instrumental de laboratorio, costes indirectos).
•
Proyectos de Innovación Tecnológica: desarrollo o aplicación de sistemas de producción, suministro
u organizativos nuevos o significativamente mejorados. Los proyectos deberán proponer un elevado
salto tecnológico interno y posicionar a la empresa dentro de las más avanzadas del sector en lo que
se refiere al proceso o método organizativo desarrollado.
•
Contratación de profesionales tecnólogos y/o investigadores para el desarrollo del proyecto.
Tipo de ayuda a fondo perdido
•
Proyecto de I+D media prevista 25% / Proyecto de Innovación media prevista 20% / Activos
vinculados el 10% / Contratación de tecnólogos el 50%, Prima +10% si Doctor.

(EJ) Programa empresas jóvenes innovadoras
Objetivo
•
Incentivar la creación y el desarrollo de pequeñas jóvenes empresas con alta potencialidad de
desarrollo y de medio-alto valor tecnológico.
Actuaciones subvencionables

Durante los 5 primeros años desde la creación de la empresa
•
El Desarrollo e implantación del plan de empresa e I+D+i:
•
Los Activos productivos vinculados al desarrollo del plan de empresa e I+D+i definido.
Tipo de ayuda a fondo perdido
•
Plan de empresa estimado medio 30% / Activos productivos al 20%.
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(IDA) Desarrollo de proyectos de I+D+i
Objetivo
•
Fomentar la I+D+i sistemática y planificada en las empresas para desarrollar tecnología de proceso o
producto e inyectar mejores productos o servicios en el mercado.
Actuaciones subvencionables
•
Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D): (costes de personal, materiales, colaboraciones
externas, equipo e instrumental de laboratorio, costes indirectos).
•
Proyectos de Innovación Tecnológica: desarrollo o aplicación de sistemas de producción, suministro
u organizativos nuevos o significativamente mejorados. Los proyectos deberán proponer un elevado
salto tecnológico interno y posicionar a la empresa dentro de las más avanzadas del sector en lo que
se refiere al proceso o método organizativo desarrollado.
•
Contratación de profesionales tecnólogos y/o investigadores para el desarrollo del proyecto.
Tipo de ayuda a fondo perdido
•
Proyecto de I+D media prevista 25% / Proyecto de Innovación media prevista 20% / Activos
vinculados el 10% / Contratación de tecnólogos el 50%, Prima +10% si Doctor.

(EJ) Programa empresas jóvenes innovadoras
Objetivo
•
Incentivar la creación y el desarrollo de pequeñas jóvenes empresas con alta potencialidad de
desarrollo y de medio-alto valor tecnológico.
Actuaciones subvencionables

Durante los 5 primeros años desde la creación de la empresa
•
El Desarrollo e implantación del plan de empresa e I+D+i:
•
Los Activos productivos vinculados al desarrollo del plan de empresa e I+D+i definido.
Tipo de ayuda a fondo perdido
•
Plan de empresa estimado medio 30% / Activos productivos al 20%.
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(IDD) Asesoramiento en el Fomento del I+D
Objetivo
•
Fomentar la I+D+i sistemática, planificada y estructurada en las empresas
•
Dotar Estructuras Investigación RRHH en las empresas de La RIoja
Actuaciones subvencionables
•
La Consultoría experta externa para la realización de las acciones que se describen:
•
Seguimiento del Itinerario de Inmersión en Innovación (solo para empresas de menos de 100
empleados).
–
–
–

•
•
•
•
•
•

FASE 1, Píldoras de Innovación (Diagnósticos focalizados).
FASE 2, Implementación de acciones estratégicas.
FASE 3, Consolidación o a través de la creación de Unidades de I+D (solo para empresas de 10 o más empleados y menos de 100), o la
Contratación de titulados medios o superiores para puesto de Responsable de I+D (solo para empresas de 25 o más empleados y menos
de 100), o ambas acciones a la vez.

Diagnósticos tecnológicos.
Auditorías tecnológicas.
Otras asistencias técnicas vinculadas a actividades innovadoras en producto, servicio o proceso.
Servicios de transferencia de tecnología y acuerdos de licencia.
Servicios para la adquisición, protección y comercio de derechos de propiedad intelectual.
Otras acciones vinculadas a la gestión tecnológica.

Beneficios
•
Para la Consultoría experta externa, de forma general el 35%, el 40% si son proyectos colectivos.
•
Para el Itinerario de Inmersión en Innovación, el 50%.
•
Para la contratación de profesionales tecnólogos para responsables de Unidades de I+D, el 70%,
+10% si el profesional acredita el título de doctor, sometido a reglamento de minimis.Tipo de ayuda a
fondo perdido
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Muchas gracias por su
atención
Amadeo Lázaro Fernández
Coordinador del Área Estratégica de Innovación
Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja
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