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El proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje es un proyecto estratégico del 

Gobierno de La Rioja cuyo objetivo es liderar la transformación que el sector 

del envase y el embalaje debe acometer para alinearse con los objetivos del Pacto 

Verde Europeo y acelerar la digitalización de la industria como palanca de 

competitividad. Asimismo, el proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje pretende 

posicionar al sector industrial de fabricación de envases y embalajes de La Rioja 

como referente nacional y europeo. 

 

El incremento de la competitividad que experimentarán las empresas del envase 

se trasladará a su cadena de valor, en la que se integran sectores estratégicos, 

como el agroalimentario (que a su vez incluye vino, conservas y cárnica), el 

calzado, componentes de automoción, madera y mueble o farmacia. Por lo 

tanto, supondrá un efecto tractor definitivo en la competitividad de la comunidad 

autónoma. 

 

Del mismo modo, el proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje tendrá un impacto 

positivo en el mercado laboral, favoreciendo la creación de empleos de alta 

cualificación que supondrá la atracción y retención de talento y, por tanto, la 

generación de riqueza en La Rioja. 

 

 

El sector del envase y el embalaje en La Rioja es un sector consolidado y con un 

fuerte impacto en la economía regional, con alta especialización y que contribuye 

al crecimiento económico (12% del VAB industrial en La Rioja y un volumen de 

facturación superior a los 854 millones de euros) y a la creación de puestos de 

trabajo de calidad (más de 3.300 empleos directos). 

 

Las 90 empresas industriales fabricantes de envases y embalajes riojanas se 

estructuran en diversos subsectores (madera y corcho, metal, plástico, cartón y 

papel, etiquetas y maquinaria auxiliar) y cuentan con una amplia cadena de valor 

en la que se integra el sector agroalimentario y otros como el calzado, 

componentes de automoción, madera y mueble o farmacia. 
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Se trata de un sector maduro con una larga tradición, pero que requiere de 

medidas concretas que le permitan adaptarse a las nuevas exigencias del 

mercado. Para ello, debe impulsar su modernización atendiendo a criterios de 

sostenibilidad y economía circular que le permitan afrontar con garantías los 

objetivos de descarbonización y de digitalización, empleando la innovación y 

la I+D como palancas competitivas. 
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El proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje se articula en torno a tres 

infraestructuras principales: Centro Nacional del Envase y el Embalaje, distrito 

industrial y el EDIH La Rioja 4.0, que da hoy sus primeros pasos.  

 

 

 

 

El Centro Nacional del Envase y el Embalaje (CNEE) será el corazón del proyecto 

y el elemento en torno al cual pivotará su actividad. Las tendencias y retos 

tecnológicos sectoriales se abordarán en este centro con la implicación directa 

del sector industrial.  

 

Se plantea como una infraestructura puntera en I+D+i basada en la innovación 

abierta, que prestará servicios para desarrollar investigación de vanguardia y de 

máxima calidad, transmitir, intercambiar y preservar el conocimiento y transferir la 

tecnología a la industria.  
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El objetivo es consolidar el distrito industrial del sector del envase y el embalaje 

existente y promover su crecimiento. Para ello, se apoyará a las empresas que 

quieran ampliar sus instalaciones, requieran trasladarse de localización o estén 

interesadas en realizar nuevas inversiones para nuevos negocios y busquen una 

ubicación interesante y con valor añadido diferencial motivado precisamente por 

el desarrollo de este proyecto. El distrito, con el Centro Nacional como eje, 

generará sinergias y propiciará la convivencia entre las industrias del sector, su 

cadena de valor y, especialmente, sus empresas clientes. 

 

 

El EDIH La Rioja 4.0 es un centro europeo de innovación digital que centralizará 

y ejercerá de ventanilla única de todo el ecosistema innovador y los actores 

relacionados con las tecnologías digitales aplicadas al envase y la 

agroalimentación.  

 

En concreto, estará especializado en materia de inteligencia artificial aplicada 

a toda la cadena de valor del sector agroalimentario en áreas clave como: 

industria 4.0, agricultura de precisión, logística, trazabilidad de productos, 

seguridad alimentaria, evolución de los envases, servitización de los productos y 

tecnologías aplicadas a la sostenibilidad, la economía circular y la eficiencia 

energética. 

 

Este centro de innovación se centrará en ofrecer servicios a la cadena de valor 

del sector agroalimentario, aunque también prestará atención y será capaz de 

incorporar tecnologías de los sectores de fabricación de componentes de 

automoción y calzado. 
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La misión del EDIH La Rioja 4.0 será promover y apoyar la transformación 

digital de las empresas para que estas se conviertan en líderes en sus sectores 

productivos, con especialización en agroalimentación y fabricación de envases, y 

consiguiendo así mejorar su competitividad y la de toda la región.  

 

En concreto, se fomentará:  

 

 La mejora y el desarrollo de nuevos productos y servicios que incorporen 

tecnologías digitales, lo que mejorará la funcionalidad y la percepción del 

valor asociado. 

 El uso de tecnologías, y especialmente inteligencia artificial, para obtener 

innovaciones que refuercen ventajas competitivas. 

 El uso eficiente de los recursos a través de la aplicación de las 

tecnologías digitales. 

 La generación de nuevos modelos de negocio que permitan reestructurar 

la cadena de valor agroalimentaria mediante el diseño de nuevos tipos de 

interacciones entre los agentes económicos. 

 

 

 



7 

 

 

El EDIH La Rioja 4.0 trabajará en cuatro grandes áreas: 

 

 

Ensayo y experimentación. Ofrecerá servicios de 

vigilancia tecnológica, test, pruebas piloto y validación 

de prototipos, consultoría técnica en tecnologías 

facilitadoras esenciales de la digitalización (KET) y 

visita y prospección de las necesidades de la industria. 

De este modo, permitirá desarrollar proyectos de 

inteligencia artificial no solo sobre el papel, sino 

mediante la articulación de soluciones específicas que 

se probarán para verificar su utilidad. 

 

 

Formación y capacitación técnica. Ofrecerá 

formación funcional para personal técnico y directivo de 

sectores clave, formación de alta capacidad técnica y 

acciones para retención de talento. Esto permitirá dotar 

a las empresas de las herramientas necesarias para 

impulsar el proceso de digitalización. 

 

 

Apoyo a la búsqueda de fuentes de financiación. 

Las empresas podrán acceder a servicios de 

orientación y apoyo para vigilancia de mercados, 

estudios de viabilidad o búsqueda de fuentes de 

financiación de manera integrada, lo que facilitará y 

promoverá el desarrollo de proyectos. 

 

 

Trabajo en red y ecosistema. Permitirá posicionar los 

servicios del EDIH en el ámbito regional, nacional e 

internacional, coordinarlos con la red europea de 

centros de innovación digital, para captar proyectos 

colaborativos, identificar proveedores y clientes 

potenciales y, en definitiva, crear un sistema favorable 

para la creación de negocio.  
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La asociación sin ánimo de lucro EDIH La Rioja 4.0 se constituye como forma 

jurídica más adecuada para garantizar la consecución de los objetivos 

establecidos y desarrollar las actividades previstas dentro del ámbito de 

actuación del centro y para impulsar su integración en la red europea de Digital 

Innovation Hubs. 

 

La asociación está integrada por el Gobierno de La Rioja y los principales 

referentes en innovación y digitalización de la región, especialmente en el 

ámbito agroalimentario, pero también en calzado y automoción. En concreto, la 

asociación la conforman las siguientes 12 entidades:  

 

1. Gobierno de La Rioja 

2. Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) 

3. La Rioja 360 

4. Fundación para la Transformación de La Rioja 

5. Universidad de La Rioja 

6. Federación de Empresas de La Rioja (FER) 

7. Cámara de Comercio de La Rioja 

8. Centro Tecnológico Alimentario CTIC-CITA 

9. Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja 

10. Agrupación Empresarial Innovadora del sector TIC de La Rioja (Aertic)  

11. Clúster de Automoción de La Rioja 

12. Clúster Alimentario del Valle del Ebro Food+i 

 

 

La constitución de la asociación conlleva el inicio inmediato de las actividades 

orientadas a la entrada en funcionamiento del EDIH, que comenzará con la puesta 

en marcha de un proceso de selección de personal para incorporar al centro 

profesionales de alto nivel expertos en digitalización y en desarrollo de 

negocio. Una vez concluido el proceso de selección y contratación, la 

incorporación será inmediata, lo que implicará la activación del EDIH. 
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El proyecto de EDIH La Rioja 4.0 se remitió en noviembre al Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo como candidato aspirante para formar parte de la red europea de 

Digital Innovation Hubs, impulsada por la Comisión Europea dentro de programa 

Europa Digital.  

 

La candidatura del EDIH La Rioja 4.0 fue aceptada oficialmente y, en estos momentos, 

es uno de los 40 centros de innovación en España que podrían entrar a formar parte 

de esta red centros europeos en los próximos meses.  

 

Los centros europeos de innovación digital desempeñarán un papel central para 

impulsar el desarrollo de la competitividad en el continente, ya que acompañarán 

a las empresas de toda Europa para que afronten el desafío digital con garantías de 

éxito. Para ello, trabajarán de forma individual y coordinada en diferentes áreas, como 

el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial (en la que se enmarca el EDIH La 

Rioja 4.0), la informática de alto rendimiento y ciberseguridad, o la adopción de otras 

tecnologías digitales por parte de la industria y de las organizaciones del sector público 

en Europa. 

 

En esta línea, centrarán su misión en brindar acceso a los últimos conocimientos y 

tecnologías y serán, además, un nexo de unión y una puerta a la colaboración para 

la innovación digital entre las distintas regiones nacionales y europeas. 


