
PROGRAMA OPERATIVO 

FEDER DE LA RIOJA  

2007-2013 

Acto Anual de Comunicación 2013 



CRECIMIENTO INTELIGENTE 

EJE 1 : Economía del Conocimiento e Innovación y  

Desarrollo empresarial 

BUENA PRÁCTICA 

Ayudas para el fomento de proyectos de I+D+i en empresas de La Rioja 

Empresa:     Mecanizados Aeronauticos, S,A (MASA) 

Proyecto:     “IMPULSO” 

Coste total: 1.742.813,27 €  

Inversión privada asociada: 1.429.106.88 €. 

Ayuda FEDER: 143.300,95 €  
Empresa especializada la fabricación de  piezas metálicas (en aleaciones de aluminio, titanio y acero) terminadas y 

equipadas para la industria aeroespacial.  

 

Sus principales actividades son: 

 - Mecanizado por Control numérico de piezas estructurales, 

 - Realización de trabajos de terminación de piezas mediante procesos de tratamientos superficiales  y 

 pinturas, y  

 - Ensamblaje y equipado de piezas para la obtención de conjuntos metálicos aeronáuticos. 

 

Mantiene acuerdos de colaboración con el consorcio Europeo EADS para trabajar para una de sus 

secciones AIRBUS, así como BOEING y la brasileña EMBRAER.  



CRECIMIENTO INTELIGENTE 

EJE 1 : Economía del Conocimiento e Innovación y  

Desarrollo empresarial 

Proyecto:     “IMPULSO” 

El proyecto ha permitido la fabricación de nuevas piezas (mas 

ligeras y resistentes), la disminución del peso de las mismas y 

la utilización de nuevas herramientas adaptadas mediante  la 

mecanización en alta velocidad que permite crear piezas con 

fondos mucho mas delgados y reducir el peso de las piezas 

para poder mecanizar paredes y fondos de menor espesor 



CRECIMIENTO INTELIGENTE 

EJE 1 : Economía del Conocimiento e Innovación y  

Desarrollo empresarial 

Proyecto:     “IMPULSO” 

La Empresa riojana ha sido 

designada como contratista 

estratégico de Airbus. 

 

Mantiene acuerdos de colaboración 

con el consorcio Europeo EADS 

para trabajar para una de sus 

secciones AIRBUS, así como 

BOEING y la brasileña EMBRAER 

https://www.larioja.org/cmuvisor.html?id=26NuCsxagah4ydHuUuwVE7cM7xgVFx9Y&calidad=Media&nfoto=12
https://www.larioja.org/cmuvisor.html?id=26NuCsxagah4ydHuUuwVE7cM7xgVFx9Y&calidad=Media&nfoto=9


CRECIMIENTO INTELIGENTE 

EJE 1 : Economía del Conocimiento e Innovación y  

Desarrollo empresarial 

Ayudas a empresas 

ACTUACIÓN: 

Ciclo de jornadas de difusión de ayudas 2013 organizadas por la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) 

Periodo de celebración: Marzo-Abril 2013   

 

Objeto: Trasladar a empresas, asesores y entidades intermedias las novedades de la 

convocatoria de ayudas del Plan Estratégico de Subvenciones 2013 de la Agencia de Desarrollo 

Económica de La Rioja (ADER) 



• El Plan Estratégico de Subvenciones 2013  de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja es el instrumento clave para promover la competitividad 
de las empresas riojanas, y por lo tanto, su capacidad para crear empleo  
 

 

• Áreas desatacadas: 
 Ayudas al fomento de la I+D+I  

 

 Ayudas para la promoción de energías renovables, del ahorro y eficiencia energética y de la protección   
del medio ambiente  

 

 Programa estratégico de comercio exterior  

 

 Programa de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

 

 Programa de diagnóstico tutelado y apoyo a la incorporación del diseño 
 

 

Acaparan el 63,6% del presupuesto  del plan estratégico de Subvenciones 

Las líneas de promoción de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) representan el 40,83%. 

CRECIMIENTO INTELIGENTE 

EJE 1 : Economía del Conocimiento e Innovación y  

Desarrollo empresarial 



CRECIMIENTO INTELIGENTE 

EJE 1 : Economía del Conocimiento e Innovación y  

Desarrollo empresarial 

Se celebraron 9 jornadas informativas en Logroño y principales cabeceras de 

comarca 
 

 En Centros tecnológicos de la región:  

Centro Tecnológico de La Rioja-La Fombera 

Centro de Innovación y Tecnología Alimentaría 

(Calahorra) 

Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (Arnedo) 

Centro Tecnológico de la Industria Cárnica (Najera)  



CRECIMIENTO INTELIGENTE 

EJE 1 : Economía del Conocimiento e Innovación y  

Desarrollo empresarial 

En Ayuntamientos cabeceras de comarca:  

Ayuntamiento de Alfaro  

Ayuntamiento de Haro  

Ayuntamiento de Santo Domingo de la 

Calzada  

En la Universidad de La 

Rioja 



CRECIMIENTO INTELIGENTE 

EJE 1 : Economía del Conocimiento e Innovación y  

Desarrollo empresarial 

Los participantes en las Jornadas han sido puntualmente informados sobre tramites, 
requisitos, contenido y cofinanciación de las distintas líneas de ayuda 

 

Dejando constancia de la importancia de la participación del FEDER en la 

 promoción de la competitividad de las empresas riojanas. 



CRECIMIENTO INTELIGENTE 

EJE 1 : Economía del Conocimiento e Innovación y  

Desarrollo empresarial 

DIFUSION: A través de notas de prensa y pagina web institucional 



Prevenir los riesgos medioambientales existentes en la región, 

generando redes que contribuyan a la vigilancia y prevención de 

incendios forestales 

OBJETO: Se trata de la construcción y acondicionamiento de los Centros 

Comarcales contra Incendios Forestales que ha supuesto una mejora 

significativa para el desarrollo de las funciones de los retenes de 

prevención y extinción de incendios que operan en la CAR, dando 

cobertura a todas las áreas forestales de la región y posibilitando la 

rápida y organizada movilización de los retenes contra incendios. 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

EJE 2 : Medio Ambiente y prevención de riesgos 

ACTUACION:  

Red de Centros Comarcales contra Incendios Forestales de la C. A. 

de La Rioja 



CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

EJE 2 : Medio Ambiente y prevención de riesgos 

Se han construido y acondicionado 10 Centros Comarcales contra Incendios Forestales… 

CORNAGO 

ANGUIANO 

SAN MILLAN DE LA COGOLLA 



CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

EJE 2 : Medio Ambiente y prevención de riesgos 

MURILLO DE RIO LEZA 

SAN ROMAN DE CAMEROS 

TORRECILLA EN CAMEROS 

SANTURDE DE RIOJA 



CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

EJE 2 : Medio Ambiente y prevención de riesgos 

ORTIGOSA DE CAMEROS 

VILLAVELAYO 

VILLOSLADA DE CAMEROS 



CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

EJE 2 : Medio Ambiente y prevención de riesgos 

ACTUACION:  

Red de Centros Comarcales contra Incendios Forestales de la C. A. 

de La Rioja 

Coste Total de la Actuación:  2.506.488.08 € 

Coste Subvencionable:  2.351.035,50 € 

Ayuda FEDER:   1.175.517,75 € 

Encontrándose en fase de construcción el ultimo Centro Comarcal contra incendios 

forestales en el municipio de  Ezcaray que contará con una inversión de 391.585,75 € 



CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

EJE 2 : Medio Ambiente y prevención de riesgos 

DIFUSION: En publicaciones de la Comunidad Autónoma 



CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

EJE 2 : Medio Ambiente y prevención de riesgos 

DIFUSION: A través de noticias en prensa y pagina web institucional 



Programa realizado en el marco de una convocatoria lanzada 

por el Parlamento Europeo durante el año 2012 para la 

cofinanciación de proyectos de sensibilización pública y para 

fomentar un amplio interés en el proceso decisorio 

europeo en el ámbito de la televisión. 

Difusión de proyectos cofinanciados por FEDER en La Rioja en varios de los reportajes 

emitidos sobre: 

 

- Centro de Investigación Biomédica cofinanciado en el ámbito de tema prioritario 2 del eje 1: 

Construcción y equipamiento de centros tecnológicos de referencia  

- Historia Clínica Electrónica  y Cita previa multicanal en la Sanidad riojana cofinanciado en el 

ámbito de tema prioritario 13 del eje 1 :Servicios y aplicaciones para el ciudadano. 

 - Nuevo periodo de financiación 2014-2020 

- Celebración del Día de Europa en la Rioja 

Programa  



PROGRAMA OPERATIVO 

FEDER DE LA RIOJA  

2007-2013 

Acto Anual de Comunicación 2013 

GOBIERNO DE LA RIOJA 

Oficina de Control Presupuestario 

Gracias por si atención 


