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Información adicional: preguntas y respuestas 
 

- ¿Qué es Enorregión Ciencia? 

 

- Es el conjunto de actuaciones vinculadas a la generación de conocimiento 
vitivinícola puntero en La Rioja, dentro del proyecto Enorregión. El objetivo es 
potenciar la investigación vitivinícola y transferirla a la industria riojana. Se trata, 
por tanto, de aprovechar la ciencia para mejorar la calidad de nuestros vinos y, 
de este modo, garantizar la competitividad, la sostenibilidad y el futuro del sector 
del vino en la comunidad autónoma. 
 
- ¿Cuál es la inversión asociada a Enorregión Ciencia? 

 

- La inversión confirmada hasta el momento para impulsar actuaciones 
orientadas a la generación de conocimiento en el marco de Enorregión es de 23 
millones de euros, que proceden de distintas fuentes de financiación, incluidos 
fondos europeos Next Generation (algunos de ellos canalizados a través de los 
diferentes ministerios) y también fondos propios del Gobierno de La Rioja. La 
distribución por origen de los fondos es la siguiente. 
 

ORIGEN DE LOS FONDOS 

FEDER 8,9M€ 

Gobierno de La Rioja 8,1M€ 

Ministerio de Ciencia e Innovación 3,8M€ 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  1,8M€ 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 0,4M€ 

TOTAL 23M€ 

 

 

- ¿Qué actuaciones incluye? 

 

- Contempla todas las actuaciones orientadas a potenciar la capacidad de los 
centros de investigación en el ámbito del vino ubicados en La Rioja, como el 
Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, la Estación Enológica de Haro o el 
Laboratorio Regional. También a impulsar el desarrollo de líneas de 
investigación en áreas clave para el futuro de la vitivinicultura y la transferencia 
a la industria. La distribución por aplicación de los fondos es la siguiente. 



 

  
 

APLICACIÓN DE LOS FONDOS 

Laboratorio Regional 14,8M€ 

Estación Enológica 3,8M€ 

Laboratorios ICVV 2M€ 

Enodatalake 1,3M€ 

Parcelas experimentales y agricultura de precisión 0,7M€ 

Transferencia de tecnología 0,4M€ 

TOTAL 23M€ 

 

 

- ¿Qué son los Planes Complementarios? 

 

- Los Planes Complementarios son un programa desarrollado por el Ministerio 

de Ciencia e Innovación para impulsar la colaboración entre las comunidades 

autónomas en materia de I+D+i. Está financiado con fondos Next Generation EU 

a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia e incide en 8 

áreas de especial interés científico-técnico. En el caso de Enorregión, es una de 

las fuentes de financiación que se ha aprovechado para materializar las 

actuaciones del área de generación de conocimiento. 

 

- ¿Cómo ha participado La Rioja en los Planes Complementarios? 

 

- El Gobierno de La Rioja diseñó una propuesta centrada en el ámbito de 

generación y transferencia de conocimiento en torno al vino en el marco de 

Enorregión. Se presentó de forma coordinada con el Instituto de Ciencias de la 

Vid y del Vino (ICVV) y la Universidad de La Rioja con el objetivo de impulsar el 

liderazgo de la región en I+D+i en vitivinicultura.  

 

La propuesta de La Rioja fue seleccionada dentro de los Planes 

Complementarios en el área de interés de Agroalimentación, junto a Aragón, 

Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana. Posteriormente, se han sumado 

Asturias y Extremadura. 

 

En marzo se aprobó el Plan Complementario de Agroalimentación, que supone 

una inversión en La Rioja de 5,8 millones de euros, de los que 3,8 millones 

proceden de fondos europeos a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, y 

2 millones de euros son fondos propios que aporta el Gobierno regional.  


