AEI AERTIC

Agrupación Empresarial Innovadora del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de La Rioja

Al servicio de las empresas

¿Qué es el Cluster AEI AERTIC?
•

Agrupación Empresarial Innovadora del sector de las TIC
de La Rioja.

•

Nace el 1 Julio 2010 para impulsar el sector y desarrollar
proyectos conjuntos.

INTEGRADA POR:
* 67 empresas socias
* > 1118 trabajadores
* > 125M€ facturación

EMPRESAS SOCIAS Y EVOLUCIÓN
Actualmente AEI AERTIC cuenta con 67 empresas asociadas
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ORGANIZACIÓN
Junta
Directiva

PRESIDENTE: Jose Luis Pancorbo (Sistemas de Oficina Rioja- Grupo Pancorbo)
VICEPRESIDENTE: Jose Luis del Rincón (ADR Infor)
VOCALES:
-Ignacio Gurría (JIG Internet Consulting)
- Ricardo Alonso (RIAM I+L)
-Roberto Diaz (Dimartel)
- Juan A. Osaba (Grupo Osaba )
-Eduardo Solar Montoya (Equipos Mecanizados) - Juan Jesús Urbizu (Suma Info)
- Jose Luis Herrero Rodríguez (arsys)
- Myriam García (SDI Sol. Informáticas)
-Zacarías Torbado ( Quantitas Energy)
- Manuel Peiró (UNIR)

COMISIONES
Internacionalización
AAPP
Formación
I+D
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Estudia los temas relacionados con la contratación pública, del
Ayuntamiento de Logroño y del Gobierno de La Rioja. Incluye
la relación con las AAPP para la contribución a la elaboración
de estudios, consultas y normativa relacionada con el sector.
Relaciones con el ámbito educativo, necesidades de
formación internas, participa en la comisión académica de la
facultad de Ciencias de la UR, y gestiona las prácticas del
grado de informática y los ciclos de FP dual con Los Boscos y
Jesuitas
Regla y formaliza la creación y gestión de nuevas actuaciones
de I+D e innovación, tanto subvencionadas como no, propias
del sector o para terceros (clientes).

Incentiva la internacionalización de las empresas del sector
TIC. Trata proyectos comunes para internacionalización,
propuestas y proyectos de colaboración entre miembros,
ferias internacionales a las que acudir y planes estratégicos
que se puedan realizar para abordar este tema

Micro pymes
Recaba las inquietudes e intereses de las pequeñas
empresas y fomenta los eventos de networking y la búsqueda
de colaboraciones entre las mismas

INDICADORES DEL SECTOR
En AERTIC estaban integradas en diciembre de 2014, 55
empresas, que representan:
• El 25% de las empresas del sector TIC de La Rioja están en
AERTIC.
• El 80% estimado sobre 2014 del empleo generado en el
sector TIC de la Rioja, con un estimado de 1.118
trabajadores en La Rioja.
• El 62% del volumen de negocio del sector TIC de La Rioja
con 125 millones de euros en el año 2013.
• El volumen de negocio del cluster TIC de La Rioja supone un
1,61% del PIB de La Rioja en 2013.
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INDICADORES DEL SECTOR
Según el Instituto de Estadística de La Rioja (2012), el sector
TIC:
• 223 empresas que representan el 1% del número de
empresas de la región y el 2,01% de las empresas del sector
servicios.
• 1.146 trabajadores que representan el 0,88% del empleo
regional y el 4,36% del sector servicios.
• Volumen de facturación anual de 201,8 M€, lo que
representa el 2,60% del PIB regional.
El sector TIC ha invertido en I+D en 2012 un 13,4% de la
inversión total empresarial en I+D, aún siendo éstas sólo un
2,60% del PIB regional.
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Dimensión por número de
trabajadores
1 trabajador (10
empresas)
4%
18%

2-9 trabajadores (20
empresas)
42%

36%

10-249 trabajadores
(23 empresas)

>=250 trabajadores
(2 empresas)

A qué se dedican

Especialización por subsector y número de empresas

AEI Etiqueta de Plata
AEI AERTIC participa en un proyecto europeo (ACE) que
promueve la excelencia de las Agrupaciones Empresariales
Innovadoras riojanas y ha conseguido la etiqueta de plata.

Un proyecto clave para mejorar la competitividad de las empresas riojanas y que permitirá una
mayor visibilidad en Europa y poder optar a mayores reconocimientos e incrementar la
innovación.
Forman parte de este proyecto:
- ADER
- Centro de Desarrollo Económico de Hungría
- Agencia Eslovaca de Innovación y Energía
- Agencia regional de financiación y desarrollo de la región de Piamonte en Italia- Finpiemonte
(como coordinador del proyecto).
Tener este reconocimiento significa que el Cluster se ha sometido al ejercicio de benchmarking realizado por la Secretaría Europea para el
Análisis de Clusters, siendo un procedimiento aceptado internacionalmente; y que motiva a mejorar la gestión y facilita el proceso para la
obtención de la etiqueta de oro.

Nuestra Estrategia
Conocimiento:
Desarrollar y
potenciar los
procesos de
educación,
Interlocución con
formación,
otros agentes y
desarrollo de cultura investigación y
competencia de los
sectorial. Potenciar
RRHH para
la cooperación
consolidar las
interna y externa
empresas sobre la
incorporando a la
Cooperación en
base de la calidad
Proyectos de I+D+I: AAPP, sistema
educativo, centros
Impulsar la
tecnológicos, y
cooperación
empresas
empresarial e
colaboradoras
institucional en
proyectos de I+D+i.

Desarrollo de negocio
del sector TIC (impulso
contratación pública,
incremento de imagen
de marca, oferta a
sectores industriales)
y externo en base a la
búsqueda de
oportunidades,
competitividad del
sector,
internacionalización de
productos y servicios

Nuestras Actividades
Promoción y desarrollo
de proyectos
•Desarrollo de proyectos
para el sector TIC:
•I+D+i para el sector TIC
•Internacionalización
•Gestión del conocimiento

•Mejora de la competitividad
de otros sectores:
•I+D+i para otros sectores
•Emprendimiento
•Competitividad de los sectores
tradicionales

Difusión

Interlocutores

•Información relevante para el
sector sobre el mercado y la
regulación
•Tecnologías de aplicación
para otros sectores
•Tendencias tecnológicas
•Sociedad de la Información
•Fomento de las TIC en los
segmentos educativos:
universidad, secundaria y FP
•Seminarios Digitales
Avanzados

•Comunicación con los
agentes clave de la triple
hélice (administración,
universidad y empresas).

Nuestros Servicios
Gestión de demandas de Solicitud de ofertas y oportunidades de negocio
Servicio de licitaciones y concursos públicos
Bolsa de empleo
Mapa de competencias profesionales
Programación y ejecución de formación para los asociados
Asesoramiento y Gestión de proyectos I+D+i y subvenciones
Gestión de prácticas universitarias y de formación profesional

Órganos de representación en los que participa
AERTIC
Presencia regional

- Consejo riojano de I+D+I.
- Oficina de asuntos económicos de La Rioja.
- Comisión permanente de la Federación de
Empresarios de La Rioja.
- Consejo Asesor para el Plan Estratégico La Rioja
2020 del Gobierno de La Rioja.
- Consejo Asesor para la Estrategia de Especialización
Inteligente de la Rioja (RIS3).
- Red de AEIs de La Rioja.
- Miembro de la comisión académica de la facultad de
ciencias, estudios agroalimentarios e informática de la
Universidad de La Rioja.
- Consejo Asesor del Gobierno de La Rioja para la
elaboración de la Agenda Digital para la eAdministración de La Rioja.
- Consejo Asesor del Gobierno de La Rioja para la
elaboración del IV Plan Riojano de I+D+I 2012-2015.

Presencia nacional
- Comité técnico de AENOR para la
normalización de ciudades inteligentes.
- Sub-comité de infraestructuras en
representación de CONETIC.
- Foro Nacional de Confianza Digital de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información en representación
de CONETIC.
- Comité ejecutivo de CONETIC.

Nuestras Alianzas
Representación
nacional
CONETIC

Gobierno de la Rioja:
DG Innovación, DG
de las TIC y Think TIC
Seguros R.C.
profesional y
directivos

Convenio con
Ingeniería
e Innovación

Colaboración FER

Acuerdos
ventajosos
(hoteles y
paradores)

- Asesoría de derecho de NNTT y
propiedad intelectural
- Asesorías: laboral, legal, fiscal,
energética
- Formación
- I+D
- Internacionalización

Nuestra web
www.aertic.es

Datos de contacto:
AERTIC
c/ Hnos. Moroy 8, 4º
26001- LogroñoLa Rioja
941 271 271
www.aertic.es
info@aertic.es
admin@aertic.es

Desde junio 2014, AEI AERTIC realizará un descuento del 50% sobre la cuota de adhesión, durante el
primer año, para nuevos socios que sean empresas de nueva creación (máximo 2 años)

