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2ª Convocatoria de Ayudas de ADER año 2011

Con fecha 31 de agosto de 2011 se han publicado en el BOR la segunda convocatoria de
ayudas para el año 2011 de diversas líneas de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja.
Listado de ayudas de la segunda convocatoria 2011 son:
1. Programa de diagnóstico tutelado y apoyo a la incorporación del diseño
2. Programa de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en pymes
3. Ayudas destinadas a la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia
energética y la protección del medio ambiente
4. Programa de promoción de protocolos familiares de las empresas
5. Ayudas promoción de la innovación en la gestión
6. Ayudas promoción de la seguridad en el trabajo
7. Fomento de la industria acuícola y transformadora de productos procedentes de la
pesca y acuicultura
8. Promoción de emplazamientos empresariales de ámbito local
9. Ayudas para el Fomento de la pyme agroalimentaria
10. Ayudas a la inversión en el comercio minorista
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el próximo 28 de octubre.
A estas líneas de la segunda convocatoria se suman las que siguen abiertas actualmente:
1. Líneas de ayuda de I+D+i. El plazo finaliza el próximo 28 de octubre a excepción de:
• Ayudas para servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación en lo que se
refiere a la definición y presentación de proyectos de I+D+i a convocatorias
europeas y/o desarrollo de Proyectos Bilaterales o Multilaterales, que finaliza el 15
de noviembre.
• Programa de apoyo a la innovación de pymes. Innoempresa que finaliza el 30 de
septiembre.
2. Adquisición de activos y adquisición de suelo en polígonos industriales. Finaliza el 28 de
octubre.
3. Líneas financieras (finalizan el 30 de noviembre)
• Ayuda a inversiones empresariales realizadas por PYMES.
• Ayudas para el coste de avales de préstamos para reestructuración financiera de
pymes
• Fomento de la industria acuícola y transformadora de productos procedentes de
la pesca y la acuicultura
4. Línea de avales: Abierta todo el año.
5. Línea de emprendedores. Finaliza el 30 de noviembre.
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Solicitud de ayudas a través de Internet
Cabe recordar que las empresas riojanas pueden solicitar las ayudas por Internet, a través del
Plan de Simplificación administrativa ‘Presencia Cero’. Este Plan, facilita a los empresarios el
proceso de solicitud de las ayudas de la ADER, evitando desplazamientos y simplificando la
documentación a presentar.
Así, este Plan permite tramitar de forma integral las solicitudes de ayuda desde la empresa, a
través de la web (www.ader.es). Para poder realizar esta solicitud a través de Internet es
necesario tener la firma digital o el DNI digital.

ESTA INFORMACIÓN LLEVA INCORPORADA AL SISTEMA FERCom DESDE EL DÍA 2
de septiembre de 2011 (http://www.fer.es / Económico Financiero / circulares)
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