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<SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS 
PERCIBIDAS> 

 
 
 

Las ayudas públicas percibidas ascienden a: 
 
Durante <2020> por importe total de 346.550,08€ 

 293.634,34€ correspondientes al Convenio de convenio de colaboración entre la 
Comunidad autónoma de La Rioja (CAR) a través de la consejería de 
Administración Pública y Hacienda y la Agrupación Empresarial Innovadora del 
sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de La Rioja 
“AERTIC”, para la colaboración en el impulso de la Agenda Digital riojana en 
2019. 

 25.103,74€ correspondientes a la ayuda de la Agencia de Desarrollo de La Rioja 
(ADER)  del programa de ayudas de apoyo a AEIs en régimen de concurrencia 
competitiva (Clusters) del periodo 2015-2018. 

 10.000€ correspondientes a la ayuda DPT de ADER para la presentación de 
proyectos I+D+i a convocatorias europeas, del proyecto Texcode. 

 10.000€ correspondientes a la ayuda DPT de ADER para la presentación de 
proyectos I+D+i a convocatorias europeas, del proyecto Winit. 

 7.812€ correspondientes a la ayuda de apoyo a las Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas, por el proyecto Digi Twin: Data Intelligence for de Canning 
Industry 

 
Durante <2019> por importe total de 274.443,62€ 
Correspondiente al Convenio de convenio de colaboración entre la Comunidad 
autónoma de La Rioja (CAR) a través de la consejería de Administración Pública y 
Hacienda y la Agrupación Empresarial Innovadora del sector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de La Rioja “AERTIC”, para la colaboración en el impulso 
de la Agenda Digital riojana en 2018. 
 
Durante <2018> por importe total de 101.741,49€ 
Correspondiente al Convenio de convenio de colaboración entre la Comunidad 
autónoma de La Rioja (CAR) a través de la consejería de Administración Pública y 
Hacienda y la Agrupación Empresarial Innovadora del sector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de La Rioja “AERTIC”, para la colaboración en el impulso 
de la Agenda Digital riojana en 2017. 
 
Durante <2016> por importe total de 59.472,07€ 
Correspondiente a la solicitud de ayuda destinada al fomento de la investigación, 
desarrollo e innovación, para el Apoyo a Agrupaciones Empresariales concedida por la 
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, como 1º y 2º fase.  


