
ESPECIALIZACIÓN
Gestión integral de la innovación, op-
timizando proyectos de I+D+i.

FORTALEZAS
Conocimiento de las líneas y búsque-
da de la financiación a nivel regional, 
nacional o europeo para la realiza-
ción de proyectos de I+D+i, compra 
de activos y estudios estratégicos 
así como una amplia experiencia en 
la gestión de proyectos con mas de 
1.000 de proyectos y mas de 300 
clientes.

DIFERENCIACIÓN
Amplia especialización en ayudas 
destinadas a la internacionalización 
de bodegas en terceros países e in-
versiones en el sector y la gestión de 
proyectos bajo metodología y herra-
mientas propias. 

APORTAN AL CLIENTE
Acompañamiento en las tareas de 
gestión relacionadas con el desarro-
llo de sus proyectos de I+D+i y las 
subvenciones implicadas en perso-
nal y activos.

DIRIGIDOS A
Pequeñas y medianas empresas 
que solicitan subvenciones para la 
compra de activos o participan en 
proyectos de I+D+i privados o co-
laborativos, con especial atención 
empresas relacionadas con el mun-
do de la agricultura que participan 
en equipos de innovación y grupos 
operativos que aspiran a obtener 
más rentabilidad de los proyectos de 
I+D+i y centrarse en las tareas que 
generan valor y despreocuparse de 
las tareas de gestión.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Búsqueda de financiación para la realización de proyectos de I+D+i 
Coordinación y seguimiento de proyectos y expedientes de subvenciones
Colaboración en la definición e implementación de estrategias de innovación
Software de gestión de proyectos colaborativos en I+D+i (DP)

CASOS DE ÉXITO
Para la empresa Encore Lab y su proyecto SeizSafe (un dispositivo para detectar crisis 
epilépticas nocturnas y alertar a cuidadores para que puedan asistir a los pacientes 
rápidamente), IEI realizó la presentación del proyecto obteniendo su acceso a finan-
ciación en la línea SMEInst Fase II y justificando el proyecto ante la Comisión Europea. 
Para una bodega IEI ha gestionado correctamente un proyecto que persigue aumentar 
la vida útil de los vinos blancos elaborados a partir de variedades autóctonas median-
te el desarrollo de nuevas técnicas de gestión en bodega estudiando compuestos que 
puedan ser utilizados como marcadores de envejecimiento prematuro, presentando el 
proyecto tanto a ADER como a la convocatoria IBEROEKA aprobándolos y justificán-
dolos adecuadamente.

PROYECTOS RELEVANTES
Oídio. Adaptación de modelos de predicción de enfermedades en el cultivo de viñedo 
en la D.O.Ca Rioja para una aplicación eficiente de tratamientos fitosanitarios ,
Tricum. Elaboración de protocolos de manejo agronómico para la introducción de 
variedades de trigo de alta calidad en Rioja Alta y caracterización de sus propiedades 
nutricionales y organolépticas. 
Fitovar. Desarrollo y validación de sistemas de dosificación variable en viñedo y en 
frutal para la aplicación de fitosanitarios y quelatos de forma inteligente. 


