
Convenio de colaboración entre la fundación EOI y el gobierno de la 

rioja para el desarrollo de la estrategia industria conectada 4.0 

OBJETIVOS 

Impulsar la transformación digital de las empresas industriales de la Rioja, en el marco 

del proyecto Industria Conectada 4.0 

BENEFICIARIOS 

PYMES y personas físicas que desarrollan una actividad económica en la región de la 

Rioja. 

PERIODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD 

13 de Julio de 2017 hasta 31 de Marzo de 2018 

TIPO DE AYUDAS Y FINANCIACIÓN 

Centradas sobre todo al asesoramiento en Industria Conectada 4.0, en este Convenio se 

divide en: 

A) EOI: 

Coordinación y seguimiento del programa, contratación y gestión administrativa del 

programa, cofinanciación del 33,36% de la financiación por cada una de las empresas 

industriales asesoradas. 

B) El gobierno de la Rioja 

Cofinanciación 35.340 € 2017 y 29.450 €. 

HADA (Herramienta de autodiagnóstico digital avanzado) gratuito. 

El importe total de la ayuda sería de 114.400 €, la financiación sería: 

-10%  (11.440€) las empresas beneficiarias. 

-1/3 (38.170€)  la fundación EOI. 

-Resto (64.790 €) el Gobierno de la Rioja. 

6 empresas en 2017 y 5 empresas en 2018. 

AVAL 



Del 20% del importe de la cantidad aportada por la misma, una vez efectuada la vista 

preliminar. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Las empresas serán seleccionadas en función de los de los criterios de valoración 

definidos en cada una de las convocatorias. 

JUSTIFICACIÓN POR PARTE DE EOI 

El EOI tiene la obligación de justificar documentalmente la aplicación de los fondos 

recibidos y de los criterios de valoración de las empresas, informes que describan el 

proceso de asesoramiento y el Plan de Transformación. 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

2 miembros del EOI y 2 miembros del Gobierno de la Rioja cuya funciones son: 

Realizar el seguimiento del programa 

Medidas correctores para cumplir el objetivo del convenio 

Aclarar las dudas y controversias 

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS 

Difusión: 

Se comprometen a difundir el nombre de EOI y del Gobierno de la Rioja, con su nombre, 

logo y difusión del programa. 

Quedan excluidos los servicios al margen de la Industria 4.0 

Confidencialidad 

Se comprometen a no difundir cualquier información referente a aspectos científicos, 

técnicos, económicos o de organización interna. Periodo de 5 años, salvo consentimiento 

expreso por parte del propietario de dicha información. 

Protección de datos 

No utilizar los datos de carácter personal con finalidad distinta a la ejecución del 

Convenio ni comunicárselos a terceros. 



Garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas como su correcta 

implementación. 

VIGENCIA Y EXTINCIÓN 

Finalización en el plazo del Convenio 31 de marzo de 2018, sin haberse acordado la 

prórroga del mismo. 

Acuerdo unánime de todos los firmantes 

El incumplimiento de las obligaciones y compromisos por parte de algunos de los 

firmantes, siendo necesario un requerimiento para su adecuación en un plazo máximo de 

10 días para considerarse incumplido 

Decisión judicial 

 


