
ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA RIOJA

3

ÍNDICE

1. Estructura de la Estrategia de Internacionalización

2. Gestión de la Estrategia de Internacionalización

3. Seguimiento y evaluación: cuadro de mando

4. Alineamientro con los ODS

5. Paises prioritarios para las relaciones internacionales de La Rioja

Anexo I

5

13

21

25

29

33

Índice





Estructura
de la Estrategia
de Internacionalización 

1.





ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA RIOJA

7

ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

Con la nueva Estrategia de Internacionalización de La Rioja (EI), 
“La Rioja abierta al mundo”, se pretende tomar como punto de 
partida las actuales fortalezas de la Comunidad Autónoma que 
tienen una clara proyección internacional, de forma que sirvan de 
palanca para reforzar su imagen exterior. También incrementar la 
integración y aprovechamiento de las sinergias que generan los 
distintos agentes comprometidos con la expansión internacional 
y facilitar una visión única y coordinada de la estrategia conjunta, 
dirigida a mejorar el posicionamiento de La Rioja en el mundo.

Se desea dar un impulso a la proyección internacional de La Rioja 
que se materialice en la consecución de 6 grandes objetivos estra-
tégicos, a partir de 3 grandes ejes, que, en conjunto, representan 
la Visión Estratégica. La EI se concreta en el Plan de Internaciona-
lización de La Rioja, que comprende 12 líneas de acción y descan-
sa en la estructura definida en la Visión Estratégica, además de 
tener en cuenta las aportaciones de los distintos agentes riojanos, 
con competencias en los diferentes ámbitos de internacionaliza-
ción e involucrados en el proceso participativo.  

Estructura de la Estrategia de Internacionalización

Ejes Objetivos Líneas de acción

Eje 1

Coordinación de la política 
de internacionalización y 
fomento de las alianzas 
estratégicas

Objetivo 1

Lograr una coordinación más 
eficiente de las actuaciones dirigidas 
a la internacionalización y la mayor 
proyección exterior de la rioja, 
alineada con los ods y la agenda 2030

Línea 1.1

Configuración de estructuras coordinadas de difusión de la información, conocimiento y cultura internacional.

Línea 1.2

Impulso de la acción exterior del gobierno de la rioja, alineada con los ods de la agenda 2030. Promoción de una 
presencia reforzada en europa, proyección socioeconómica de la cooperación para el desarrollo e integración de la 
comunidad riojana en el exterior.
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ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

Ejes Objetivos Líneas de acción

Eje 2

Mayor apertura exterior de 
las empresas y atracción de 
inversiones

Objetivo 2

Mejorar el desempeño empresarial 
para reforzar su grado de 
internacionalización y ampliar las 
oportunidades de diversificación 
geográfica y sectorial

Línea 2.1

Sensibilización, capacitación y asesoramiento técnico a las empresas, sobre todo de pequeña dimensión, en 
habilidades internacionales.

Línea 2.2

Fomento de la promoción comercial exterior de la rioja.

Línea 2.3

Asesoramiento técnico especializado y fomento de alianzas estratégicas para la internacionalización de las empresas 
y el impulso de la participación en proyectos innovadores internacionales.

Objetivo 3

Incrementar la atracción de inversión 
productiva y empresas extranjeras 
mediante una mayor relación de 
actividad con las pymes riojanas

Línea 3.1

Planificación estratégica y generación de soportes para la difusión de las ventajas e incentivos de la rioja para la 
atracción de inversión extranjera directa.
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ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

Ejes Objetivos Líneas de acción

Eje 3

Vectores adicionales de 
fomento de la internaciona-
lización

Objetivo 4

Fomentar permanentemente la 
capacidad de atracción de talento y la 
capacitación del capital humano con 
una visión internacional, desde las 
universidades, centros de formación y 
centros de investigación riojanos

Línea 4.1

Impulso al desarrollo y retorno del talento, así como la movilidad internacional.

Línea 4.2

Fomento del aprendizaje de idiomas.

Objetivo 5

Aumentar el aprovechamiento del 
potencial de la rioja como cuna de la 
lengua castellana para la investigación, 
la enseñanza y el turismo

Línea 5.1

Desarrollo de un sector de enseñanza de español para extranjeros y el turismo idiomático en la rioja aprovechando 
la marca de “cuna de la lengua castellana”.

Línea 5.2

Apoyo a los centros de excelencia relacionados con la lengua castellana

Objetivo 6

Fortalecer la imagen de marca la rioja 
asociada a productos de calidad y la 
consolidación de su posicionamiento 
internacional como punto de interés 
enoturístico

Línea 6.1

Concreción y desarrollo de la marca la rioja, apoyada en intangibles.

Línea 6.2

Refuerzo de las palancas de proyección internacional de La Rioja.

La contribución de los agentes riojanos durante el proceso parti-
cipativo ha sido esencial para la definición de 30 propuestas de 
acción, encajadas en las 12 líneas de actuación y que se recogen 
en el ANEXO I. Éstas se irán poniendo en marcha progresivamente 
a lo largo de los cuatro años de vigencia de la Estrategia dado que 
no pueden abordarse al mismo tiempo, bien por falta de recursos 
o por la necesidad de acometerlas en fases, consiguiendo así que 
los agentes involucrados avancen lo suficiente para poder llevar-
las a cabo.

10 de esas acciones han sido seleccionadas como prioritarias y 
está prevista su puesta en marcha en 2019. Se ha elaborado una 
ficha para cada acción (en el ANEXO II se recoge un ejemplo de 
ficha), en las que se detallan los elementos necesarios para po-
nerla en marcha: objetivos estratégicos y específicos, indicadores 
para poder medir la consecución de los esos objetivos, activida-
des concretas que engloba esa acción y los agentes implicados en 
su ejecución.
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ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

Acciones prioritarias de la Estrategia

Plataforma digital / “La Rioja Internacional”

Ficha 1 / Acción prioritaria 1.1.1

Agrupaciones internacionalización / “Alianzas para Exportar”

Ficha 6 / Acción prioritaria 2.4.1

Oficina para la captación de fondos comunitarios / “La Rioja en 
Europa”
Ficha 2 / Acción prioritaria 1.2.1

Portal Web para la atracción de IED / “Invest in La Rioja”

Ficha 7 / Acción prioritaria 3.1.1

Cooperación empresas - ONGD / “Compromiso Exterior”

Ficha 3 / Acción prioritaria 1.2.2

Capital humano internacional / “Talento La Rioja Global”

Ficha 8 / Acción prioritaria 4.1.1

Apertura exterior de las empresas / “Emprende Global”

Ficha 4 / Acción prioritaria 2.1.1

Turismo idiomático y ELE / “Viaje a la Cuna del Castellano”

Ficha 9 / Acción prioritaria 5.1.1

Promoción exterior / “La Rioja Exporta”

Ficha 5 / Acción prioritaria 2.2.1

Marca La Rioja / “Vino+Gastronomía +Paisaje+Cultura”

Ficha 10 / Acción prioritaria 6.1.1
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ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

El contenido de cada una de las 10 fichas tendrá que acabar de 
concretarse con los distintos agentes de la internacionalización 
regional a través de los Grupos de Acción, para elaborar el Plan 
Anual. Éste recogerá cada año todas las actividades previstas 
para el conjunto de la Comunidad Autónoma de La Rioja tempora-
lizadas, presupuestadas, con los correspondientes indicadores de 
ejecución y los agentes implicados en su ejecución. 
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GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

El Plan de Internacionalización de La Rioja concede una relevancia 
trascendental a la necesidad de lograr una actuación conjunta y 
coordinada de los agentes riojanos involucrados en la internacio-
nalización de la región. El Eje 1 del Plan se refiere precisamente a 
la coordinación de la política de internacionalización y el fomento 
de las alianzas estratégicas.

Es muy importante velar por el establecimiento de canales de co-
municación robustos, confiables y cómodos para todos los usua-
rios, por tanto se ha previsto un sistema participativo, abierto a 
las aportaciones de los distintos agentes que tiene su base en una 
plataforma digital “La Rioja Internacional”. 

Dicha herramienta resultará esencial para promover un clima de 
cooperación y facilitar el ejercicio del liderazgo de gestión y co-
ordinación del Plan. 

La estructuración del Plan en: 1) ejes, 2) objetivos, 3) líneas de 
acción, y 4) acciones. Esto facilita su implementación gracias a la 
asignación de la responsabilidad de liderazgo sobre algunos de 
estos niveles: objetivos y acciones. Si bien se asigna al órgano 
competente en materia de Acción Exterior la responsabilidad del 
desarrollo y gestión del Plan, se ha atribuido a distintos depar-
tamentos gubernamentales y otros agentes un rol de líder para 
cada objetivo:

Gestión de la Estrategia de Internacionalización

Objetivo
Liderazgo - área de competen-
cia

Objetivo 1

Lograr una coordinación más eficiente de las actuaciones dirigidas a la internacionalización y la mayor proyección exterior de La Rioja, 
alineada con los ODS y la Agenda 2030.

Acción Exterior

Objetivo 2

Mejorar el desempeño empresarial para reforzar grado de internacionalización y ampliar las oportunidades de diversificación 
geográfica y sectorial.

Comercio / Internacionalización 
empresarial

Objetivo 3

Incrementar la atracción de inversión productiva y empresas extranjeras mediante una mayor relación de actividad con las pymes 
riojana.

Atracción de inversiones
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GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

Objetivo
Liderazgo - área de competen-
cia

Objetivo 4

Fomentar permanentemente la capacidad de atracción de talento y la capacitación del capital humano con una visión internacional, 
desde las universidades, centros de formación y centros de investigación riojanos.

Educación / Universidad de La 
Rioja

Objetivo 5

Aumentar el aprovechamiento del potencial de La Rioja como cuna de la lengua castellana para la investigación, la enseñanza y el 
turismo.

Educación / Turismo

Objetivo 6

Fortalecer la imagen de Marca La Rioja asociada a productos de calidad y la consolidación de su posicionamiento internacional como 
punto de interés enoturístico.

Turismo

A su vez, las distintas acciones están lideradas por un determina-
do agente (o agentes), existiendo otras entidades que cooperan y 
ofrecen apoyo al primero (ver ANEXO I). El papel a desempeñar 
en función de la implicación prevista es el siguiente:

• Líder: tiene la función de transmitir una visión global e inte-
grada, y movilizar a los demás agentes en torno a los obje-
tivos planteados. También animar y mantener el interés del 
grupo a pesar de los obstáculos que se pueden encontrar a lo 
largo del trabajo.

El ejercicio del liderazgo estará a su vez respaldado por el 
esquema de interlocución y coordinación definido en el marco 
de la Gestión del Plan de Internacionalización. 

• Cooperador: agente que colabora para la consecución de los 
objetivos y acciones planteadas.

• Apoyo: favorecer y ayudar en el desarrollo de las acciones y 
consecución de los objetivos.

La exitosa ejecución del Plan de Internacionalización dependerá 
de la adecuada integración de los distintos liderazgos, así como 
de la existencia de mecanismos óptimos para la canalización de 
los apoyos y colaboraciones de otras entidades en la consecución 
de los objetivos a través de una clara definición de funciones y 
responsabilidades dentro del Plan. 
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GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

La coordinación interna exige dos mecanismos de coordinación 
clave en dos planos distintos: la Comisión de Seguimiento del 
Plan (con el Consejo Rector, el Comité Técnico y la Secretaría Técn-
ica) y los Grupos de Acción.

Coordinación
Interna

Político

Proyección y
cooperación

Consultivo

Consejo Rector

Asignación
responsabilidades

por Objetivo

Asignación
responsabilidades por

Lineas de Acción
Grupos de acción

Foro de la Estrategia Internacional de La Rioja

Secretaría
técnica

Comisión de seguimiento

Técnico Comité técnico
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Comisión de seguimiento de la estrategia de 
internacionalización

Consejo Rector:

• Órgano político. Los acuerdos adoptados se elevan al Consejo 
de Gobierno.

• Funciones:

 › Actualización de la Estrategia Internacional de La Rioja.

 › Aprobación del Plan anual (con memoria económica)

 › Supervisión, ejecución y valoración de la consecución 
Objetivos del Plan

 › Coordinación (interna y externa) con agentes, para ejecu-
ción del Plan

• Miembros:  

 › Titular de la Presidencia del Gobierno.

 › Titulares de las consejerías competentes en materia de: 
acción exterior, desarrollo económico, educación, desar-
rollo rural y agenda digital.

 › Titular de la dirección general competente en materia de 
acción exterior.

 › Un representante de alto nivel de los agentes que lideran 
cada Acción del Plan.

 › Un representante de alto nivel de los dos sindicatos mayo-
ritarios.

Comité Técnico:

• Funciones:

 › Análisis información sobre la ejecución del Plan (sumini-
strada por Secretaría Técnica, con informes de Grupos de 
Acción).

 › Monitorización de Objetivos (indicadores) y elaboración 
de informes sobre la ejecución del Plan

 › Adopción de medidas de coordinación interna del Plan de 
Internacionalización.

 › Elaboración del Plan anual + Memoria anual de ejecución 
del Plan 

• Miembros:  

 › Responsables de áreas de competencia que lideren accio-
nes prioritarias: Acción Exterior, Atracción de Inversiones 
(ADER), Internacionalización empresarial (ADER), Educa-
ción, Desarrollo Rural y Turismo.

 › Responsables de las entidades que lideren acciones prio-
ritarias.

Secretaría Técnica:

 › Funciones: coordinación interna, soporte administrativo y 
dinamización de la EI.

 › Composición: personal de la dirección general competente 
en acción exterior.

GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN
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Grupos de acción

La conformación de Grupos de Acción será flexible en función 
de las acciones previstas. Cada Grupo de Acción contará con un 
responsable/líder que corresponderá al de la acción prioritaria 
gestionada por el Grupo. 

• Órganos técnicos. 

• Funciones:

 › Asignación de responsabilidades de actuaciones, tareas y 
plazos entre los miembros del grupo.

 › Preparación de propuestas de acción para el Plan anual.

 › Concreción e implementación de actividades prioritarias. 
Monitorización (seguimiento de indicadores)

 › Confección de una memoria anual de ejecución (con me-
moria económica)

• Miembros: responsables técnicos de las instituciones / depar-
tamentos involucrados en la temática del Grupo.

Foro de la estrategia de internacionalización de La 
Rioja

Surge ante la necesidad de proyectar e integrar las distintas vi-
siones para mejorar la proyección internacional de La Rioja, que 
demanda la configuración de un órgano de carácter consultivo.

El Foro tendrá un formato de encuentro o congreso en el que se 
invite a la participación activa de todos los agentes vinculados a 
la Estrategia Internacional de La Rioja. 

El encuentro podrá mantener un formato en mesas temáticas/
grupos de trabajo con intervenciones de expertos y actores de la 
internacionalización de La Rioja –privados o públicos-, la partici-
pación de experiencias de fuera de la Comunidad Autónoma que 
puedan servir de referente de buenas prácticas, debates sobre 
temas de especial interés, etc. Sus principales funciones serán: 
servir para exponer el estado de situación de la Internacionali-
zación y mejorar la colaboración entre las distintas entidades y 
agentes socioeconómicos. 

GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: CUADRO DE MANDO

La concreción de una planificación estratégica se liga a la correcta 
asignación de líneas y acciones, junto al desarrollo de mecani-
smos de seguimiento para evaluar los avances de la región en 
materia de internacionalización (a partir de indicadores y metas) 
y de gobernanza de la Estrategia.

Ante esta premisa, la definición de un sistema de indicadores para 
la Estrategia se plantea desde un doble objetivo:

1. Permitir la rendición de cuentas de las actuaciones.

2. Seguimiento y evolución del ámbito de trabajo de forma que 
los responsables de la Estrategia puedan tomar decisiones al 
respecto sobre la idoneidad de implantar nuevas líneas, clau-
surar otras que pasen a ser menos relevantes, potenciar ele-
mentos, etc.

La clave por ello es la definición de dos tipos de indicadores, que 
tendrán diferente encaje en los distintos niveles establecidos para 
el sistema de gobernanza de la Estrategia:

• Los indicadores estratégicos ofrecen información cuantitativa 
sobre la situación socioeconómica asociada a las necesidades 
identificadas u objetivos planteados en el marco de la Estrate-
gia Internacional de La Rioja (Cuadro de mando). Su evolución, 
por tanto, se ve influenciada por las acciones de la Estrategia, 
pero no es una relación unívoca ni directa.

Se deben actualizar en informes anuales y utilizarse como 
elemento de debate y reflexión en el Consejo Rector de la 
Estrategia. Procedentes de fuentes oficiales, estos indicado-
res proporcionarán información clave sobre la evolución del 
contexto.

• Los indicadores de realización se vinculan con la acción que 
tratan de medir. Se miden en unidades físicas o monetarias y 
su evolución depende esencialmente de la acción de los agen-
tes de la Estrategia. Sirven para controlar la ejecución física y 
financiera de las acciones de la Estrategia.

Seguimiento y evaluación: cuadro de mando
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ALINEAMIENTO CON LOS ODS

La Asamblea General de la ONU adoptó en 2015 la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción con 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de carácter integrado 
que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

El compromiso de la región con el cumplimiento de los ODS se 
formula en la Agenda 2030 La Rioja, un plan de acción articulado 
en torno a los cinco grandes puntos (las 5 “P”): las Personas, el 
Planeta, la Prosperidad, la Paz y las Alianzas (Partnership).

La Estrategia Internacional de La Rioja se caracteriza por la per-
meabilidad a los objetivos y metas planteados en Agenda 2030. 
Para ello se han analizado las conexiones entre los ODS y la 
estructura de la Estrategia (Objetivos y Líneas Estratégicas) y, de 
forma detallada, las sinergias con las Acciones prioritarias pro-
puestas en el Plan de Internacionalización. 

Alineamiento con los ODS

Plataforma digital / “La Rioja Internacional”

Ficha 1 / Acción prioritaria 1.1.1

Oficina para la captación de fondos comunitarios 
/ “Europa en La Rioja”

Ficha 2 / Acción prioritaria 1.2.1

Cooperación entre empresas y ONGD / 
“Compromiso Exterior”

Ficha 3 / Acción prioritaria 1.2.2

Apertura exterior de las empresas / “Emprende 
Global”

Ficha 4 / Acción prioritaria 2.1.1

Promoción exterior / “La Rioja Exporta”

Ficha 5 / Acción prioritaria 2.2.1
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ALINEAMIENTO CON LOS ODS

Agrupaciones internacionalización / “Alianzas 
Empresas”

Portal Web para la atracción IED “Invest in La 
Rioja”

Ficha 7 / Acción prioritaria 3.1.1

Capital humano internacional / “Talento La Rioja 
Global”

Ficha 8 / Acción prioritaria 4.2.1

Turismo idiomático y ELE / “Viaje a la Cuna del 
Castellano”

Ficha 9 / Acción prioritaria 5.1.1

Marca La Rioja / “Vino+ Gastronomía 
+Paisaje+Cultura”

Ficha 10 / Acción prioritaria 6.1.1
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PAISES PRIORITARIOS PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE LA RIOJA

A la hora de seleccionar los países prioritarios o de mayor interés 
para la proyección exterior de La Rioja se han identificado tres 
tipos de países según el foco de interés internacional:

• Mercados comerciales preferentes (entorno europeo): Francia, 
Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Holanda, Bélgica y Po-
lonia. 

• Mercados geoestratégicos (terceros países): Estados Unidos, 
México, Brasil, Argentina, China, Japón, India, Marruecos y 
Emiratos Árabes Unidos.

• Países prioritarios para la Cooperación para el Desarrollo y la 
aplicación de los ODS (países en desarrollo): Perú, Colombia, 
Ecuador y Senegal, junto a India, México, Brasil y Marruecos.

No se trata de un grupo exclusivo, ya que podrán ser llevadas 
a cabo acciones específicas, enmarcadas dentro del Plan de In-
ternacionalización, en otros mercados no incluidos en estas tres 
categorías.

Países prioritarios para las relaciones internacionales de La Rioja
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PAISES PRIORITARIOS PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE LA RIOJA

Mercados comerciales preferentes Mercados geoestratégicos Cooperación para el Dessarrollo y ODS

Alemania

Italia

Emiratos Àrabes Unidos

China
Japón

Reino Unido

Fracia

Portugal

Marruecos

Senegal

Brasil

Ecuador

Colombia

México

Estados Unidos

Argentina

Perú
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ANEXO I

Anexo I: Cuadro resumen y mapa de correspondencias

Objetivo 1
Lograr una coordinación más eficiente de las actuaciones dirigidas a la internacionalización y la mayor proyección exterior de La Rioja, alineada con los 
ods y la agenda 2030.

Línea 1.1 Configuración de estructuras coordinadas de difusión de la información, conocimiento y cultura internacional. Liderazgo

Acción 1.1.1 *
Desarrollo de una plataforma digital para la Internacionalización de La Rioja, “La Rioja Internacional” que aglutine todos los elementos y agentes 
riojanos de la Estrategia de Internacionalización.

[Acción Exterior]

Acción 1.1.2
Fomento de la colaboración empresarial e institucional: desarrollo de iniciativas conjuntas de entidades riojanas en proyectos internacionales 
(explotación de relaciones entre Clústeres y Centros Tecnológicos; sinergias intersectoriales, etc.)

FER

Línea 1.2
Impulso de la acción exterior del gobierno de la rioja, alineada con los ods de la agenda 2030. Promoción de una presencia reforzada en europa, 
proyección socioeconómica de la cooperación para el desarrollo e integración de la comunidad riojana en el exterior.

Liderazgo

Acción 1.2.1 *
Creación de una Oficina para la captación de fondos europeos – “Europa en La Rioja”- fomentando la participación de la iniciativa riojana en 
proyectos europeos.

[Acción Exterior]

Acción 1.2.2 *
Fomento del binomio ONG - empresa riojana para una cooperación al Desarrollo eficaz de “Compromiso Exterior”, a través de experiencias piloto 
conjuntas.

CONGDCAR 

Acción 1.2.3
Impulso de las capacidades de los Centros Riojanos en el exterior como nexos con agentes locales clave para las entidades riojanas con intereses 
en los países en los que están presentes. Difusión de su actuación profesional¹. 

[Acción Exterior]

¹ Dotación de capacidades a los Centros de tal forma que ayuden a reforzar los vínculos de segundas y terceras generaciones de riojanos en el exterior.
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Objetivo 2 Mejorar el desempeño empresarial para reforzar grado de internacionalización y ampliar las oportunidades de diversificación geográfica y sectorial.

Línea 2.1 Sensibilización, capacitación y asesoramiento técnico a las empresas, sobre todo de pequeña dimensión, en habilidades internacionales. Liderazgo

Acción 2.1.1 *
Creación de una plataforma de información de interés para la apertura exterior de las empresas, “Emprende Global”, que promueva la cultura de 
internacionalización, la digitalización y la generación de información estratégica.

[Internacionalización 
empresarial] ADER 
+ FER

Acción 2.1.2
Refuerzo de la incorporación y uso de nuevas tecnologías y de los canales digitales para apoyar la internacionalización de las empresas. Además 
de ampliar el grado de internacionalización de sectores intensivos en tecnología. 

[Internacionalización 
empresarial] ADER + 
[Agenda digital]

Acción 2.1.3
Formación práctica y especializada en materia de internacionalización, en distintos formatos y temáticas (profesionales de comercio exterior, 
comercio triangular, patentes y marcas, gestión de riesgos, etc.).  

[Internacionalización 
empresarial] ADER + 
Cámara + FER

Acción 2.1.4
Acompañamiento a las empresas, principalmente en sus primeras etapas del proceso de internacionalización, potenciando el “Plan Fortfait 
Exportador” y agilizando el sistema de financiación.

Cámara + FER

Línea 2.2 Fomento de la promoción comercial exterior de La Rioja. Liderazgo

Acción 2.2.1 *
Ordenación y especialización de los servicios e iniciativas de apoyo a la promoción exterior de las empresas riojanas, “La Rioja Exporta”, que 
incida en la coordinación y mayor eficacia en la promoción exterior, la diplomacia comercial y la proactividad en redes o plataformas de promoción 
exterior.

[Internacionalización 
empresarial] ADER 
+ FER
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Objetivo 2 Mejorar el desempeño empresarial para reforzar grado de internacionalización y ampliar las oportunidades de diversificación geográfica y sectorial.

Línea 2.3
Asesoramiento técnico especializado y fomento de alianzas estratégicas para la internacionalización de empresas y el impulso de la participación 
en proyectos innovadores internacionales.

Liderazgo

Acción 2.3.1 *
Propiciar nuevas fórmulas de consorcios o alianzas empresariales, “Alianzas para Exportar”, centradas en solventar demandas técnicas específicas, 
la negociación con clientes y proveedores comunes y las estrategias selectivas de exportación compartida.

[Internacionalización 
empresarial] ADER + 
Cámara

Acción 2.3.2
Redefinición de las ayudas del órgano competente en materia de apoyo a la Internacionalización empresarial al crecimiento de las empresas 
condicionadas a la adquisición de dimensión exportadora.

[Internacionalización 
empresarial] ADER

Acción 2.3.3 Apoyar la identificación de socios y contactos internacionales de calidad, para impulsar relaciones comerciales estables
[Internacionalización 
empresarial] ADER+ 
FER + Cámara

Objetivo 3 Incrementar la atracción de inversión productiva y empresas extranjeras mediante una mayor relación de actividad con las pymes riojana

Línea 3.1
Planificación estratégica y generación de soportes para la difusión de las ventajas e incentivos de La Rioja para la atracción de inversión extranjera 
directa.

Liderazgo

Acción 3.1.1 *

Creación de un portal web “Invest In La Rioja” que promueva la atracción de inversión extranjera directa “avanzada”, y ponga en valor las ventajas 
comparativas estratégicas de la región.

Representa una herramienta clave del plan de acción para la atracción de inversiones (Acción 3.1.2)

[Internacionalización 
empresarial] ADER 
+ FER

Acción 3.1.2
Elaboración de un plan de acción detallado, con doble enfoque: desarrollo de nuevas inversiones de empresas ya implantadas en La Rioja y 
atracción de nuevos proyectos de inversión extranjera. 

[Internacionalización 
empresarial] ADER 
+ FER

Acción 3.1.3
Concreción de proyectos de sectores estratégicos para la captación de inversiones. Entre otros, uno de los nichos con mayor potencial de 
crecimiento es el sector auxiliar de automoción (La Rioja tiene una posición central de encrucijada entre algunos de los polos de automoción más 
destacados del país).

[Internacionalización 
empresarial] ADER
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Objetivo 4
Fomentar permanentemente la capacidad de atracción de talento y la capacitación del capital humano con una visión internacional, desde las 
universidades, centros de formación y centros de investigación riojanos.

Línea 4.1 Impulso al desarrollo y retorno del talento, así como la movilidad internacional. Liderazgo

Acción 4.1.1 *
Refuerzo de los programas destinados a la retención y retorno del talento, promoviendo esquemas de colaboración público – privados, adaptados 
a las necesidades de investigadores, jóvenes profesionales y del tejido empresarial riojano. “Talento La Rioja Global”.

UR + FER

Línea 4.2 Fomento del aprendizaje de idiomas. Liderazgo

Acción 4.2.1
Sensibilización de la sociedad riojana sobre la importancia del conocimiento de idiomas (bilingüismo, plurilingüismo), como vía de empleabilidad 
y acceso a oportunidades profesionales. Mayor difusión de programas e iniciativas que favorecen el aprendizaje de idiomas (incluyendo becas 
de estudio, intercambios, prácticas en el extranjero, etc.), de cara a incrementar el número de beneficiarios (estudiantes y profesionales riojanos).

[Educación]

Acción 4.2.2
Impulso de programas de intercambio bilingüe en el entorno universitario y en colaboración con otros agentes riojanos. Desarrollo de iniciativas 
lúdico - educativas con la comunidad de estudiantes extranjeros, dirigidas a promover el aprendizaje de idiomas (principalmente inglés) y hacer 
frente a las carencias en competencias idiomáticas.

UR
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Objetivo 5 Aumentar el aprovechamiento del potencial de La Rioja como cuna de la lengua castellana para la investigación, la enseñanza y el turismo

Línea 5.1
Desarrollo de un sector de enseñanza de español para extranjeros y el turismo idiomático en La Rioja aprovechando la marca de “cuna de la lengua 
castellana”.

Liderazgo

Acción 5.1.1 *
Impulso del turismo idiomático y la Enseñanza del Español para Extranjeros (ELE), “paquetizando” cursos de español de corta duración acompañados 
de otros atractivos culturales de La Rioja. “Viaje a la Cuna del Castellano”.

[Turismo] + 
[Educación]

Acción 5.1.2
Refuerzo de la oferta formativa del español como lengua extranjera y de la lengua y cultura hispánicas, con la posibilidad de establecer acuerdos 
con universidades extranjeras para emisión de dobles titulaciones. Difusión o promoción de dicha oferta utilizando la “cuna de la lengua”.

UR

Acción 5.1.3
Impulso al desarrollo del sector del español (ELE), complementando la oferta formativa del español como lengua extranjera con bienes y servicios 
ofrecidos por empresas e instituciones del sector.

UR

Acción 5.1.4

Impulso de una mayor cohesión entre los agentes dedicados a promover el español, involucrando a la iniciativa pública y privada (tanto desde el 
punto de vista investigador, educativo, turístico, entre otras áreas).

Gestionada a través de la plataforma digital (Objetivo 1)

Cilengua

Línea 5.2 Apoyo a los centros de excelencia relacionados con la lengua castellana. Liderazgo

Acción 5.2.1
Fomento de la participación de Cilengua en proyectos internacionales vinculados a la investigación del español, para reforzar la actividad 
investigadora en este ámbito en La Rioja y aprovechar un mayor acceso a recursos europeos e internacionales (incluyendo la atracción de 
investigadores de prestigio), así como reforzar su posicionamiento. 

Cilengua

Acción 5.2.2 Apoyo a la proyección de Dialnet: reforzar la presencia en los mercados más destacados y la promoción de los productos especializados. Dialnet
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Objetivo 6
Fortalecer la imagen de Marca La Rioja asociada a productos de calidad y la consolidación de su posicionamiento internacional como punto de interés 
enoturístico

Línea 6.1 Concreción y desarrollo de la Marca La Rioja, apoyada en intangibles. Liderazgo

Acción 6.1.1 *
Potenciación de la proyección internacional de la Marca La Rioja asociada al tetranomio “Vino + Gastronomía + Paisaje + Cultura²  . Sinergias entre 
la viticultura, productos agroalimentarios y figuras de calidad, gastronomía, paisaje y patrimonio cultural, que confluyen en la estrategia de Marca 
regional.

[Turismo] + [Ámbito 
Rural]

Línea 6.2 Refuerzo de las palancas de proyección internacional de La Rioja. Liderazgo

Acción 6.2.1 Potenciación del sector turístico e integración en redes turísticas internacionales e interregionales. [Turismo]

Acción 6.2.2
Iniciativas conjuntas con otras comunidades autónomas próximas para la potenciación de redes y servicios de transporte integrados (conexión 
aeroportuaria a través de servicios lanzadera).

[Transportes] + 
[Turismo]

Acción 6.2.3
Desarrollo de iniciativas de formación en habilidades internacionales de interés para el sector turístico (idiomas, nuevas tecnologías, etc.), que 
mejore la proyección internacional de las pymes y emprendedores turísticos.

[Turismo]

Acción 6.2.4
Especialización en productos turísticos internacionales de alto valor añadido (festival del vino, enoturismo³ , turismo gastronómico, turismo MICE⁴ 
, etc.).

[Turismo]

² Un tetranomio forma un “cubo perfecto”.

³  La venta directa a extranjeros y actividades turísticas es un canal con grandes posibilidades de desarrollo.

⁴  Turismo MICE: viajes de negocios, congresos, convenciones, y eventos.
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