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Iniciativa pionera de innovación social promovida por el Gobierno de La 
Rioja en colaboración con el Hueco Labs y que pretende establecer un 
proceso de cooperación con empresas, ONGs, etc…, comprometidas con la 
estrategia frente al reto demográfico y la despoblación en La Rioja, 
estableciendo nuevas conexiones sociales y emocionales entre las entidades y 
las personas jóvenes que integran el #G30LaRioja.

Beneficios para todas las entidades colaboradoras:

• Asocia tu imagen de marca a un proyecto social, único, dinámico, innovador 
   y que pone a la juventud en el centro de la ideación del futuro de La Rioja.
• Conoce de primera mano y aporta desde vuestra experiencia en los proyectos 
   de cocreación de la nueva realidad rural de La Rioja.
• Acompaña en la adquisición de habilidades y competencias de las 
   personas jóvenes del #G30LaRioja.
• Sé parte activa del cambio. 
• Sé una unidad de acción por tu región.
• Sé empresa referente del cambio y la innovación social.
• Sé entidad posibilitadora de experiencias personales 
   y profesionales innovadoras.
• Sé noticia.

Tres formas distintas de colaboración en “especie”:

• Paquete FACILITADOR (aportación valorada entre 500 € y 999 €)
• Paquete INSPIRACIÓN (aportación valorada entre 1.000  y 2.999 €)
• Paquete ACTIVACIÓN (aportación valorada entre 3.000 € y 5.000 €)

NOTA: Con todas las entidades colaboradoras se firmará un 
acuerdo – convenio de colaboración especificando los términos concretos de la 
misma (convenio entre El Hueco Labs –  Entidad colaboradora).
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PAQUETE FACILITADOR

Hacer que suceda. 
Colaboración consistente en acompañar al 
#G30LaRioja dotándoles de materiales y 
servicios necesarios para la ejecución del 
programa, haciéndose cargo de:

• Catering de los eventos.
• Medios técnicos. 
• Material de trabajo.
• Imprenta.
• Subvención de actividades.
• Bus para traslados.
• Etc…

A cambio:

• Mención de marca en la web y del G30.
• Mención en RRSS y a medios (por parte 
del G30) de la incorporación de la 
entidad al proyecto.
• Formar parte de la red de empresas 
colaboradoras. Derecho a utilizar el sello 
“Entidad colaboradora del G30” (hasta 
que finalice el programa desde la firma 
del convenio de colaboración).

P
A

Q
U

ETE FACILITA
D

O
R

30G#



JÓVENES 
PROTOTIPANDO 
UNA NUEVA 
RURALIDAD30G#

PAQUETE INSPIRACIÓN

Colaboración consistente en:

• Visita a las instalaciones de la empresa. 
Qué hacen, quiénes son sus clientes, 
cómo resuelven sus retos, etc. Preparar 
visita, organizar tour – recorrido, 
atender a los asistentes...
• Charlas para contar la experiencia 
emprendedora de los fundadores de la 
empresa (una charla de 2h de duración 
con asistencia presencial).

A cambio:

• Logo destacado en la web del G30 y 
material de soporte de comunicación.
• Cobertura de medios en visita a las 
instalaciones.
• Acceso - contacto a la red de 
participantes del G30, acceso a talento 
con soporte – filtro de candidatos 
idóneos según necesidades de la 
empresa / entidad.
• Acceso a la memoria final del 
programa, sus resultados y con mención 
a la entidad participante.
• Derecho a utilizar el sello “Entidad 
inspiradora del G30” (por un espacio de 
1 año desde la firma del convenio de 
colaboración o hasta nueva edición del 
G30).
• Publicación, en las RRSS y Web del 
#G30, de entrevista personalizada 
poniendo en valor la Responsabilidad 
Social de la empresa.
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PAQUETE ACTIVACIÓN

Colaboración consiste en:

• Apadrinar un proyecto/piloto (fase 2): 
prestarle apoyo consultivo en áreas de 
las que la organización sea experta 
(marketing, ventas, informática, etc.), 
cesión de material e infraestructuras 
para pruebas (instalaciones, salas de 
reuniones, maquinaria, vehículos, etc.), 
inversión económica (patrocinio directo 
del piloto o aportación económica para 
su desarrollo), facilitar acceso a su 
propia red de contactos (proveedores, 
clientes y colaboradores), etc. 
• Participar en “demo day” de cara a 
posible inversión posterior preferente 
en proyectos que surjan después del 
piloto.

A cambio:

• Imagen de marca ligada a G30:
* Logo destacado en la web del G30 y 
material de soporte de comunicación.
* Logo destacado en los eventos públicos 
relacionados con G30. Incluidas 
presentaciones, ruedas de prensa, demo 
day, etc.
• Acceso - contacto a la red de 
participantes del G30, acceso a talento 
con soporte – filtro de candidatos 
idóneos según necesidades de la 
empresa / entidad.
• Elección del piloto a apadrinar (en 
coordinación con el equipo de 
organización de G30).
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• Imágen de marca ligada al piloto 
apadrinado y posteriores evolutivos por 
un periodo de 1 año.
• Participación directa en Demo Day 
como empresa patrocinadora. 
• Acceso a la memoria final del 
programa, sus resultados y con mención 
destacada a la entidad participante.
• Derecho a utilizar el sello “Empresa 
activadora del G30” (por un espacio de 
1 año desde la firma del convenio de 
colaboración).
• Publicación, en las RRSS, Web del 
#G30 y canal de TV, de entrevista 
personalizada poniendo en valor la 
Responsabilidad Social de la empresa.


