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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 

para La Rioja, como agroalimentación (incluido el vino), calzado, componentes 

de automoción, madera y mueble o farmacia. Por lo tanto, contribuirá de 

manera directa al desarrollo en la competitividad del conjunto del tejido industrial 

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 posibilitará 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, con un 

fuerte impacto en la economía regional y con alta especialización.  

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). 

 

En La Rioja, están identificadas 90 empresas relacionadas directamente con la 

industria manufacturera del sector del envase y embalaje. 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 sectores estratégicos para la comunidad 

autónoma. 



3 

 

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 vectores de competitividad. 

 

 

El Gobierno de La Rioja impulsa la consolidación y el crecimiento del distrito 

industrial del sector del envase y el embalaje existente. Para ello, trabaja de 

manera directa y personalizada con las empresas riojanas, para atender a sus 

necesidades. Y, en coordinación con el Gobierno de España, trabaja en la 

ampliación de instalaciones y en la captación de inversiones de industrias del 

sector del envase y su cadena de valor en La Rioja, atraídas por un contexto con 

valor añadido diferencial motivado por el desarrollo del proyecto. 

 

En los últimos meses se han anunciado importantes inversiones industriales, que 

han puesto de manifiesto la capacidad de aceleración de la inversión vinculada 

al proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje.  

 

Destaca también la puesta en marcha del Centro Logístico Intermodal de La 

Rioja (CLIR), una infraestructura logística clave para el desarrollo de la 

competitividad de la comunidad autónoma. Cuenta con una inversión total de 

15,15 millones de euros y ha sido materializada en el marco de un proyecto de 

colaboración público-privada entre Royo Operador Logístico (11,5M€) y el 

Gobierno de La Rioja (3,65M€).  
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El Centro Nacional de Tecnologías del Envase es una infraestructura única, 

puntera en I+D+i y basada en la innovación abierta, un centro de investigación, 

desarrollo y una planta de industrialización que tiene como objetivo afrontar y 

resolver los principales retos del sector con la implicación directa de las empresas. 

Prestará servicios para desarrollar investigación de vanguardia y de máxima 

calidad; difundir, intercambiar y preservar el conocimiento; transferir la tecnología 

a la industria y fomentar la innovación orientada al sector del envase y el embalaje 

y su cadena de valor. 

 

Este centro constituye el núcleo del proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje y 

se convertirá en el elemento central de todas sus líneas de actuación. Estará 

ubicado en La Rioja, en Calahorra, en una parcela de 94.054 metros cuadrados 

localizada en el polígono industrial de El Recuenco. 

 

La infraestructura cuenta con una inversión inicial de 40 millones de euros 

cofinanciada entre el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España. En concreto, 

conlleva la implicación directa y la aportación económica de cuatro ministerios: 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y 

Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

El Centro Nacional de Tecnologías del Envase, que ya ha iniciado su actividad, 

está estructurado en tres dimensiones: hub de innovación, centro de I+D y planta 

de industrialización y prototipado. 

 

 

El Hub de Innovación es un centro de innovación abierta con un espacio físico 

y virtual integrado en el Centro Nacional de Tecnologías del Envase en el que una 

comunidad de emprendedores y startups aportan soluciones concretas y 

viables a los retos de las empresas del sector y toda su cadena de valor.  

 

Se trata, por tanto, de un ecosistema innovador que permite, facilita y potencia la 

resolución de desafíos individuales y sectoriales de la industria, la aceleración 

de empresas, la generación de licencias y el desarrollo de pruebas de concepto.  
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Trabaja de manera directa con la industria, especialmente con sus 

departamentos de I+D, y con una amplia representación de empresas 

tecnológicas procedentes de todo el ámbito nacional. Para ello, su sede física 

contará con instalaciones de trabajo colaborativo y espacios comunes para 

eventos y reuniones de trabajo. 

 

La actividad del Hub de Innovación ya ha comenzado con la puesta en marcha 

del programa ‘Activa Startups: Retos de la Industria del Envase y el Embalaje de 

La Rioja’. En la actualidad, 10 empresas riojanas del sector envase y embalaje 

y su cadena de valor trabajan con startups procedentes de toda España para 

resolver retos tecnológicos concretos y reales. 

 

Los retos se centran en ámbitos diversos, como trazabilidad, reducción de 

residuos, optimización de procesos o control de existencias. Este programa 

tiene un presupuesto de 550.000 euros y se realiza en colaboración con la Escuela 

de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. 

 

 

El Centro de I+D del Centro Nacional de Tecnologías del Envase tiene como 

objetivo la puesta a disposición de la comunidad científica, tecnológica e industrial 

nacional e internacional de infraestructuras científico-técnicas de vanguardia 

y servicios esenciales para el desarrollo de una investigación científica y 

tecnológica competitiva y de calidad orientado al sector del envase y el 

embalaje.  

 

Aborda un doble reto. Por un lado, posicionarse como referencia nacional y 

europea en materia de investigación básica y aplicada vinculada al sector del 

envase y el embalaje. Por otro, ser líder en el desarrollo tecnológico y la 

transferencia de resultados de la investigación a la industria.  

 

Los retos que requieran investigación y desarrollo, independientemente de si 

surgen del propio trabajo del Centro Nacional o directamente de las empresas, se 

abordarán, perfeccionarán y madurarán en el Centro de I+D. Dispondrá de 

infraestructuras y laboratorios de investigación propios en las áreas 

priorizadas y además fomentará las sinergias y el trabajo en red con otros 

centros de investigación con capacidades especializadas en determinadas 

áreas, así como con los departamentos de I+D de las empresas y los centros 

tecnológicos. 
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El Centro de I+D se estructura en tres grandes líneas de investigación: 

envases sostenibles y funcionales, que se centra en las áreas de economía 

circular, reciclabilidad, nuevos materiales, ecodiseño, seguridad alimentaria y 

certificación de producto; envases 4.0, que incide en robótica, automatización, 

internet de las cosas, impresión 3D y envases conectados, y envases 

innovadores, orientada a diseño innovador, nuevas funcionalidades y mejora de 

la experiencia de usuario. Si bien, el centro se caracterizará en todo momento por 

su flexibilidad y adaptará sus líneas de investigación en función del avance del 

conocimiento, la investigación y los retos del sector. 

 

 

La Planta de Industrialización y Prototipado, que estará integrada en el Centro 

Nacional de Tecnologías del Envase, permitirá industrializar tanto los 

prototipos y las propuestas de resolución de retos procedentes del Hub de 

Innovación, como los desarrollos realizados en el Centro de I+D.  

 

Para ello, dispondrá de las infraestructuras para realizar pruebas industriales 

en un entorno similar al real en condiciones de producción: prototipado, 

planta piloto para escalado industrial, optimización de líneas de producción, 

transferencia a la industria y prestación de servicios adicionales. 

 

De esta manera, se pondrá a disposición de las empresas del sector y su cadena 

de valor una infraestructura única que permitirá a las empresas generar 

prototipos e industrializar soluciones sin necesidad de interferir en sus cadenas 

de producción hasta que hayan sido ensayados y testados.  

 

La Planta de Industrialización y Prototipado contará cinco células de producción 

orientadas de manera específica a los cinco subsectores del envase y el 

embalaje que tienen presencia en la comunidad autónoma: metal, plástico, cartón 

y papel ondulado, impresión y etiquetado, y madera y corcho. 
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Para definir el proyecto arquitectónico del Centro Nacional de Tecnologías del 

Envase, la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje lanzó un concurso de 

ideas cuyo plazo terminó el 30 de septiembre. Dicho concurso establecía que la 

mejor propuesta recibiría el primer premio, dotado con 20.000 euros, y se 

escogerían también un primero, segundo y tercer finalista, con premios de 10.000, 

8.000 y 7.000 euros, respectivamente. 

 

Tras el proceso de evaluación y comprobación de documentación y requisitos, se 

hace público el proyecto ganador, con el lema ‘75envases’ y firmado por la UTE 

integrada por Sog Design (estudio internacional con sedes en Barcelona, China 

y Singapur) y vi17 Arquitectura (con sede en Galicia). Además del premio 

económico, el ganador tiene derecho preferente a optar a la adjudicación del 

contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución y la 

dirección de obra. 

 

El primer finalista ha sido ‘INWRAP’, de la UTE Pérez Villar Alejandro, el segundo 

finalista ha sido ‘ALAS4219’, de STATS Architecten B.V. y el tercer finalista ha sido 

‘ITERANTE’, de la UTE Muñoz Miranda Arquitectos S.L.P.  

 

 

El proyecto ganador plantea una propuesta global para la parcela de 94.054 

metros cuadrados reservada por el Gobierno de La Rioja en el polígono industrial 

El Recuenco de Calahorra, e integra un edificio de 8.000 metros cuadrados 

donde se ubicarán las áreas de trabajo del Centro Nacional y espacios abiertos 

en los que se distribuyen los servicios al empleado y al usuario.   
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Prefabricación y flexibilidad 

 

El edificio donde se ubicarán los espacios de trabajo parte del concepto de un 

envase, que se transforma en un módulo constructivo adaptado a las 

condiciones del entorno, prefabricado y replicable para conformar un edificio 

más eficiente, flexible y económico. El sistema permite además ampliar las 

instalaciones de manera sencilla, ya sea extendiendo el edificio principal o 

construyendo nuevas estructuras. 

 

Se plantean espacios de trabajo diáfanos, que combinan zonas de reuniones, 

áreas de descanso e interacción y lugares interdisciplinares que permitan una 

sinergia enriquecedora y colaborativa entre los usuarios de las tres áreas del 

Centro: Hub de Innovación, Centro de I+D y Planta de Industrialización y 

Prototipado.  

  

En el centro del edificio se crea un patio abierto con forma circular, que lo 

atraviesa transversalmente y verticalmente, introduce luz y vegetación y conecta 

la naturaleza y el paisajismo del entorno con el interior. 
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Sostenibilidad 

 

Se apuesta por una construcción basada en la interpretación de los métodos 

tradicionales en combinación con la tecnología más avanzada. Para ello, se 

integra la calidez y la sostenibilidad de la madera con una alta industrialización 

y soluciones de última generación. Y, a través de una serie de estrategias 

activas y pasivas, que incluyen recolección de agua de lluvia, energía geotérmica, 

ventilación natural o placas fotovoltaicas, se crea un edificio sostenible, de cero 

emisiones, autosuficiente y con un claro carácter bioclimático.  

 

Destaca también la luz natural, las amplias áreas de trabajo, los espacios diáfanos 

para la interacción social y los grandes espacios verdes que rodean al edificio y 

que no se limitan a crear instalaciones para el trabajo, sino un lugar en el que 

promover el bienestar de los usuarios. 

 

Polígono renaturalizado 

 

En el conjunto de la parcela, alrededor del área edificada, se busca crear un 

entorno saludable, maximizar la presencia de vegetación y renaturalizar la zona 

con especies autóctonas, contribuyendo así a la absorción de CO2 y 

promoviendo la infiltración del agua de lluvia en el terreno existente. Se 

plantean espacios para actividades, eventos y deporte, así como un circuito 

peatonal, y se incorporan aparcamientos para bicicletas y cargadores eléctricos, 

con el objetivo de promover medios de transporte de bajas emisiones.  

 

Se propone también la instalación de un pabellón de planta circular (con la 

intención formal de corresponderse con la pieza extraída del edificio para crear el 

patio central) que funcione como espacio de divulgación del trabajo del Centro 

Nacional y que permita organizar conferencias, eventos o exposiciones. Se 

concibe como elemento desmontable y transportable que pueda instalarse en 

otros lugares para promocionar en Centro y las actividades que realiza. 

 

 

 


