
 
 
 
Logroño, a 5 de junio 2020 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 45/20 
  

 

 

1. TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN EN INDUSTRIA 

 

Si bien a finales de marzo hacíamos llegar en nuestra Circular 18/20 el procedimiento a seguir 

para la tramitación de documentación en el Servicio de Industria, de manera transitoria, y 

durante el tiempo que durase el actual estado de alarma, informamos de que a partir de este 

momento ya se podrá seguir utilizando este servicio online de manera permanente.  

 

Para facilitar la presentación de documentación, desde el Servicio de Industria se ha creado 

una guía que ya está disponible en la web del Gobierno de La Rioja, en su sección de 

Industria y Energía. 

 

Para acceder a ella, entraremos en www.larioja.org y en el desplegable “Temas”, 

seleccionamos “Industria y Energía”. Una vez allí, a la derecha de la página, entramos en el 

apartado “Impresos vigentes”.  

 

Accede directamente en el siguiente enlace: https://www.larioja.org/industria-

energia/es/impresos  

 

Una vez tenemos en pantalla todos los procedimientos que pueden tramitarse en el Servicio 

de Industria y Energía, desplegamos el apartado BT, Instalaciones de Baja Tensión, y ya 

podremos acceder a la Guía de tramitación en oficina electrónica. Se nos abrirá un 

documento de Word con todos los pasos a seguir, así como las tasas y documentación que 

corresponda aportar. 

 

Este procedimiento también está disponible para las tramitaciones de AT, Instalaciones de 

Alta Tensión, Particulares.  

 

Desde AIER entendemos que éste es un paso importante para facilitar el trabajo de todos los 

instaladores que agiliza los trámites y, animamos a utilizar este procedimiento de manera 

preferente a la tramitación presencial.  

 

 

2. AYUDAS ADER, CONVOCATORIA 2020 

 

En el día de hoy se han publicado en el BOR varias ayudas de ADER en materia de inversión e 

I+D+i. Entre ellas destacamos la apertura de la convocatoria: 

 

http://www.larioja.org/
https://www.larioja.org/industria-energia/es/impresos
https://www.larioja.org/industria-energia/es/impresos


 
 
Energía y medio ambiente 

Ayudas para la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la 
protección del medio ambiente. 

 
Los beneficiarios de estas ayudas serán las empresas y entidades públicas, semipúblicas y 
privadas que presten servicios o gestionen de forma centralizada actividades hacia las 
empresas, así como las agrupaciones empresariales situadas en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 

Podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. 

Recordamos también que sigue abierta la línea de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pymes y grandes empresas del sector industrial, hasta el 31 de diciembre de 
2020. 

Consulta toda la información: 

TEC - Economía circular y transición energética 

Ayudas para la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética 

y la protección del medio ambiente. 

EE - Eficiencia energética 

Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector 

industrial 

 

3.  WEBINAR GRATUITO ONLINE DE FENITEL 

 

FONESTAR, Socio Colaborador de FENITEL, expertos en soluciones profesionales de audio y 

megafonía, organizan un curso gratuito online para las empresas instaladoras de 

telecomunicaciones. 

 

La formación tendrá lugar el próximo día 10 de junio a las 16:30h. 

 

Más información e inscripciones:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfcFRsdWE1pcOL4Nhp5ggWVKdWfrBvdxQHJJ3G

MJvUB_Kclg/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/tec-economia-circular-y-transicion-energetica/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/ee-eficiencia-energetica/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfcFRsdWE1pcOL4Nhp5ggWVKdWfrBvdxQHJJ3GMJvUB_Kclg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfcFRsdWE1pcOL4Nhp5ggWVKdWfrBvdxQHJJ3GMJvUB_Kclg/viewform

