
ALIA ES RESPALDADA DE FORMA CONSIDERABLE EN EL PROGRAMA 

DE APOYO A LAS AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS 

(AEIs)  
 

ALIA ha obtenido una respuesta muy positiva 
por parte del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, en el marco del programa de apoyo a 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
(AEIs). La publicación de la Propuesta de 
Resolución Provisional se conoció el pasado 17 
de octubre, con un resultado muy satisfactorio 
para nuestros intereses. 
 
Esta resolución es el resultado de la 
presentación durante el pasado verano de 
cuatro proyectos: Consolidación de las 
estructuras de coordinación y gestión de ALIA, 
Análisis y Optimización de la Distribución 
Urbana de Mercancías de Zaragoza (DUMZ), 
Implantación de un sistema de identificación 
por radiofrecuencias (RFID) y Prospección 
europea TMM. A excepción de este último 
proyecto, el resto ha sido valorado y respaldado 
mediante subvenciones que se sitúan entre el 
60% y el 75% de la base subvencionable 
aprobada. 
 
La cuantía total de las subvenciones concedidas 
asciende a 107.545 €, lo que sitúa a ALIA en la 
undécima agrupación que recibe mayor 
subvención a nivel nacional. Teniendo en 
cuenta el abundante número de solicitantes (en 
total 122 AEIs), sin duda es una muestra 
manifiesta de la confianza que el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo ha depositado en 
nuestros proyectos. 
 

 
Agrupaciones que han recibido mayores subvenciones. 

 
Posición de ALIA respecto al resto (122 AEIs) en 
subvenciones recibidas. 
 

El programa de ayuda a las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AEIs) apoya con 
recursos públicos las estrategias de innovación 
y competitividad empresarial, desarrolladas por 
parte de los clusters que se reconozcan como 
tales como consecuencia de su inscripción en el 
Registro Especial de AEI del Ministerio. 
 

 
Clústeres de Aragón. 

 
Las ayudas del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo garantizan la continuidad en el 
trabajo desarrollado por ALIA en estos 
ambiciosos proyectos, y se espera que sean 
desarrollados e implantados en los próximos 
meses, de tal manera que ALIA se posiciona a 
nivel nacional como un clúster de referencia. 
 
La satisfacción del equipo de trabajo de ALIA es 
plena y nos impulsa a seguir trabajando en la 
misma línea y con la motivación extra que ha 
supuesto esta resolución. 


