
PROGRAMAS DEL  
DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
TERRITORIAL 



Gestión de Ayudas  

Bizkaia creativa 
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Deducciones 

Fiscales (2 tipos) 

“Intra-

emprendimiento “+ 

Bizkaia Open Future + 

Bind 4.0 

Aceleración: con 

asesoramiento 

especializado / en 

nodos 

internacionales  

Cofinanciación  

de proyectos: 

Cooperación 

internacional: 

Red EEN/Nodos 

intern.  

Prestaekin 

PAE 

 

Difusión y 

Eventos 
Oferta de 

 Servicios 

Servicios 

Mentoring  

Networking 

Bizkaia equilibrada: 

Despliegue de retos zonales 

Economía circular: 

Circular Bilbao Bizkaia 

Economía Plateada: 

Implantación estrategia 

Silver economy 

Bizkaia Creativa: 

Participación BiDC, Dweek, Play 

Station, BBFC 

Plan de 

Innovación 

Social 

Otras iniciativas 
Proy. Europeos : 

Conocimiento y recursos 

adicionales 

Inteligencia competitiva: sectores, tejido empresarial, comportamiento nuestros clientes 

Plan de visitas a start-ups, empresas y agentes intermedios 

Programas de ayudas y servicios 

Red de incubadoras 

Preincubación Universitarias Avanzadas Comarcales  



Ayudas a la creación de nuevas empresas 

PROGRAMA DE CREACION DE EMPRESAS INNOVADORAS 
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Empresa innovadora: 
Aquellas que incorporan elementos novedosos en productos, procesos o servicios en el 
mercado de Bizkaia, con gran potencial de generación de riqueza, que aporten valor añadido 
y tengan expectativas de viabilidad. 
Personas beneficiarias: 
• Personas Físicas y Empresas existentes de Bizkaia promotoras de nuevas empresas innovadoras 
• Empresas existentes con más de 10 puestos de trabajo, promotoras de nuevas unidades de 

negocio 
• Nuevas empresas innovadoras ya creadas  en Bizkaia  
Hecho subvencionable: 
• El desarrollo y definición del proyecto empresarial o de la nueva unidad de negocio .  

(Estudios de viabilidad, de mercado e informes y estudios técnicos específico, Prototipo, Viajes y asistencia a 
ferias, Asesoramiento externo para el desarrollo del proyecto) 

• La creación de nuevas empresas innovadoras 
(Prima por constitución, Gastos de constitución y lanzamiento, arrendamiento, Plan de marketing, 
Protección de la propiedad intelectual o industrial, registros, certificaciones y homologaciones) 

• Contratación de una persona tecnóloga o desarrolladora de negocio (IAE posterior 01/01/2016 y 2 
empleos) 

• El desarrollo de proyectos de aceleración de empresas (IAE posterior 01/01/2015, 4 empleos o 
Facturación superior a 100.000 €) 



CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

DESARROLLO  
PROYECTO  
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Puntuación % máx. subvención Máx. subvención 

De 50 a 59 puntos 80% 20.000€ 

De 60 a 69 puntos 80% 30.000€ 

De 70 a 79 puntos 100% 40.000€ 

80 puntos o más 100% 60.000€ 

NUEVA EMPRESA   Hasta el 30% del capital social, con un importe máximo de 15.000€.                                                       
(desembolsado en metálico por las personas emprendedoras) 

 Gastos externos de creación de la nueva empresa, importe máximo de 30.000€: 
 

   De 50 a 69 puntos _____________     60% 
   70 puntos o más  ______________     80% 

CONTRATACION 50%  con un máximo de 20.000€. 

ACELERACION  Servicio de aceleración empresarial gestionado por BEAZ, S.A.U. sin coste para la empresa. 

 30% Gastos externos de derivados del proyecto de aceleración, con un máximo de 20.000 € 

PLAZO PREVISTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
2ª Convocatoria del 18/06/2018 al 21/09/2018 

Ayudas a la creación de nuevas empresas 



Ayudas a la creación de nuevas empresas 

PROGRAMA DE BIZKAIA CREATIVA 
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Empresa creativa: 

Aquellas cuya actividad principal en áreas de Diseño industrial, Audiovisual, Videojuegos y 
Moda 

Entidades beneficiarias: 

• Empresas creativas existentes  de Bizkaia con 2 empleos (excepción diseño de moda 1 empleo) 
• Nuevas empresas creativas  de Bizkaia con alta IAE posterior al 01/01/2016 y con 2 empleos 

(excepción diseño de moda 1 empleo) 
• Asociaciones sin fines de lucro con alta en IAE (sectores BiDC :  Arquitectura, Arte, Artesanía, 

Audiovisual, Comunicación, Contenidos Digitales, Diseño, Diseño de interiores, Moda y Video juegos) 

Hecho subvencionable: 

• Definición del proyecto: Mejora de la competitividad-Lanzamiento comercial-Creación empresa 
(Estudios de viabilidad, de mercado e informes y estudios técnicos específico, Prototipo, Viajes y asistencia a 
ferias, Asesoramiento externo para el desarrollo del proyecto, gastos internos de personal) 

• La creación de nueva empresa creativa 
(Prima por constitución, Gastos de constitución y lanzamiento, arrendamiento, Plan de marketing, Protección 
de la propiedad intelectual o industrial, registros, certificaciones y homologaciones) 

• Contratatación de una persona desarrolladora de negocio  
• El desarrollo de proyectos de aceleración de empresas (IAE posterior 01/01/2015, 4 empleos o 

Facturación superior a 100.000 € ó IAE anterior a 01/01/2015, 10 empleos o Facturación superior a 500.000€ 



CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

DESARROLLO  
PROYECTO CREATIVO 
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Puntuación 

Empresa creativa  
% máx. subv - Máx subv. 

Nueva empresa creativa  
% máx. subv-Máx subv. 

De 50 a 59 puntos 40%-10.000€ 80% -20.000€ 

De 60 a 69 puntos 40%-15.000€ 80% -30.000€ 

De 70 a 79 puntos 50%-20.000€ 100%-40.000€ 

80 puntos o más 50%-30.000€ 100%-60.000€ 

Gastos internos personal 40%-10.000€ No se subvenciona 

NUEVA EMPRESA CRAETIVA  Hasta el 30% del capital social, con un importe máximo de 15.000€.                                                  
(desembolsado en metálico por las personas emprendedoras) 

 Gastos externos de creación de la nueva empresa, 60% e importe máximo de 30.000€: 
 

CONTRATACION 50%  con un máximo de 20.000€. 

ACELERACION  Servicio de aceleración empresarial gestionado por BEAZ, S.A.U. sin coste para la empresa. 

 Hasta el 30% Gastos externos de derivados del proyecto de aceleración, con un máx. de 20.000€ 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

Del 09/03/2018 al 20/04/2018 

Ayudas a la creación de nuevas empresas 



Ayudas a la creación de nuevas empresas 

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO E  INNOVACIÓN SOCIAL 
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Empresa social innovadora: 
• Desarrollar una actividad empresarial continua de producción de bienes y/o servicios, 

ofreciendo una solución novedosa a un problema o necesidad social que resulta más 
eficaz, eficiente, sostenible o justa que las soluciones existentes, y que beneficia 
principalmente a la sociedad en su conjunto. 

• Su objeto social definido en escrituras o estatutos sociales, arco salarial máximo 1:4, 
destinar al menos el 51% del beneficio a reservas y no depender de ayudas públicas 
superiores el 30% de su volumen de negocio anual 

Entidades beneficiarias: 
• Entidades y Empresas existentes de Bizkaia promotoras de nuevas empresas sociales innovadoras 
• Nuevas empresas o entidades sociales innovadoras ya creadas en Bizkaia  

Hecho subvencionable: 
• Definición del proyecto empresarial: (Estudios de viabilidad, de mercado e informes y estudios técnicos 

específico, Protección de la propiedad intelectual o industrial, Prototipo, Viajes y asistencia a ferias, 
Asesoramiento externo para el desarrollo del proyecto, gastos internos de personal) 

• La creación de nueva empresa social innovadora (IAE posterior 01/01/2016 y 2 empleos) 
(Prima por constitución, Gastos de constitución y lanzamiento, arrendamiento, Plan de marketing, Protección 
de la propiedad intelectual o industrial, registros, certificaciones y homologaciones) 

• Contratatación de una persona desarrolladora de negocio 



CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

DESARROLLO  
PROYECTO  
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NUEVA EMPRESA CRAETIVA  Hasta el 50% del capital social, con un importe máximo de 15.000€.                                                  
(Previsto desembolsar a 31/12/2018) 

 Gastos externos de creación de la nueva empresa, hasta el 60% e importe máximo de 35.000€: 
 

CONTRATACION PERSONA DESARROLLADORA  Hasta el 60%  con un máximo de 25.000€. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

Del 23/04/2018 al 15/06/2018 

Ayudas a la creación de nuevas empresas 

Puntuación % máx. 
subvención 

Máx subvención  
(Incluidos 10.000€ por gasto 

interno personal) 

De 50 a 59 puntos 80% 20.000€ 

De 60 a 69 puntos 80% 30.000€ 

De 70 a 79 puntos 100% 40.000€ 

80 puntos o más 100% 50.000€ 



Ayudas a la internacionalización  

PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN  DE PYMES 
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Objetivo: 
Incrementar el acceso y la presencia de las pymes de Bizkaia en los mercados 
internacionales.  

 Empresas beneficiarias: 

Pequeñas y medianas empresas de Bizkaia (3-100 empleados) cuya actividad se encuadre en los 
sectores productivos o de servicios recogidas en el Anexo I del Decreto Foral.  

 Descripción de la ayuda: 
Subvención de proyectos que persigan la introducción de la empresa en un nuevo país. Gastos subvencionables: 
a) Gasto de personal: 

• Coste del personal durante el periodo de estancia en el país sea por razón de viajes o por tratarse de 
personal destinado en dicho país 

• Nueva contratación de personal técnico especializado en comercio exterior menor de 35 años (Gasto 
subvencionable máximo 30.000€). 

b) Gastos de viaje y alojamiento del personal de plantilla de la empresa (excluida la manutención) 
c) Contrataciones externas:  elaboración del plan de internacionalización, costes de participación  en ferias, 

servicios de consultoría o de profesionales necesarios para lanzar un producto nuevo o ya existente en un 
nuevo mercado, asesoramiento externo y estudios, gastos de formación (excluida la formación en idiomas y 
con un máximo subvencionable de 1.500€) y promoción y publicidad. 

  
 



CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
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Cuantía máxima a conceder por entidad beneficiaria: 60.000 euros.  

PLAZO ESTIMADO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Del 03/04/2018 al 20/04/2018 

Ayudas a la internacionalización  

Puntuación % subvención 

Menos de 30 puntos 0% 

De 30 a 59 puntos 50% 

De 60 a 100 puntos 60% 



Ayudas de tecnología e innovación   

PROGRAMA 3i: APOYO INTEGRAL A LA INNOVACIÓN, LA INTERNACIONALIZACIÓN 
Y LA INVERSIÓN 
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Objetivo: 

Incrementar la competitividad mediante acciones integrales en innovación, 
internacionalización e inversión.    
  

 
Empresas beneficiarias: 

Pequeñas y medianas empresas de Bizkaia, con plantilla de 10 a 249 personas y cuya 
actividad se encuadre en los sectores de la Industria, Construcción, Transporte, Servicios 
conexos con la industria y Comercio al por Mayor.  
 
Descripción de la ayuda: 

Actuaciones estratégicas para la mejora de la competitividad consistentes en un proyecto 
integral que cubra al menos dos de las siguientes áreas: innovación, inversión e 
internacionalización que se desarrolle en un centro de la empresa en Bizkaia.   
 



CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
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La base subvencionable (presupuesto apoyable) mínima será de 500.000 € con un 
máximo del 50% en gastos de personal. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Del 05/02/2018 al 23/02/2018 

Ayudas de tecnología e innovación   

Porcentajes máximo de ayuda en función de categoría de gastos 10-50 empleos 51-250 empleos 

Inversión en activos materiales  20% 10% 

Servicios de consultoría para innovación, inversión e 
internacionalización 

50% 50% 
 

Participación en ferias comerciales en el extranjero 50% 50% 

Actividades de desarrollo experimental y estudios de viabilidad 45% 35% 

Actividades de innovación en procesos y organización  50% 50% 

Obtención, validación y defensa de patentes y otros activos 
inmateriales 

50% 
 

50% 
 

Importe máximo de la ayuda 450.000 € 500.000 € 



Ayudas de tecnología e innovación   

PROGRAMA 2i: PROMOCION DE LA INNOVACIÓN Y LA INVERSIÓN AVANZADA 
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Objetivo: 

Incrementar la capacidad de las empresas de Bizkaia para competir, innovar y 
realizar inversiones tecnológicamente avanzadas, de forma sostenible e integrada 
en su entorno. 

Empresas beneficiarias: 

Pequeñas y medianas empresas de Bizkaia con plantilla de 5 a 100 personas y cuya 
actividad se encuadre en los sectores de la Industria, Construcción, Transporte, Servicios 
conexos con la industria, Turismo y Comercio al por Mayor (Anexo I del Decreto) 

Descripción de la ayuda: 

Actuaciones orientadas a mejorar la competitividad mediante proyectos de innovación, 
tanto tecnológica como no tecnológica, en cualquier área de la entidad (proceso, 
producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…) e 
inversiones avanzadas, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto 
impacto.  



CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
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El importe máximo de la ayuda es de 100.000 € y el máximo de gastos internos es 25.000 €  

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Del 09/04/2018 al 27/04/2018 

Ayudas de tecnología e innovación   

Puntos Gastos externos vinculados a servicios 
de asesoramiento y apoyo en materia 
de innovación y estudios de viabilidad 

Otros gastos 
externos 

Inversión en 
innovilizado 

Gastos internos 
de personal 

35-60 puntos 40% 25% 6% 25% 

61-100 puntos 60% 35% 15% 35% 

Gatos  subvencionables: 

• Gastos externos directamente vinculados al proyecto. 
• Gastos internos de personal destinado al proyecto, en lo referido a trabajo dedicado al 

proyecto durante el tiempo que este dure.  
• Inversiones en inmovilizado de las categorías 206, 212, 213, 215 y 217 del PGC que mejoren 

significativamente la posición competitiva de la empresa y sean tecnológicamente 
avanzadas. 



Ayudas de tecnología e innovación   

PROGRAMA DE CHEQUEOS TECNOLÓGICOS 
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Objetivo: 
Fomentar que las empresas den los primeros pasos en innovación con la ayuda de 
un Agente Tecnológico externo.  

Empresas  beneficiarias: 
Pequeñas y medianas empresas de Bizkaia con plantilla de 5 a 100 personas y cuya 
actividad se encuadre en los sectores de la Industria, Construcción, Transporte, Servicios 
conexos con la industria, Turismo y Comercio al por Mayor (Anexo I del Decreto). 

Descripción de la ayuda: 
Realización de Chequeos Tecnológicos consistentes en el asesoramiento realizado por un 
Agente Tecnológico sobre un problema concreto detectado por la empresa en uno de sus 
productos o procesos productivos, que aportará la información clave necesaria para 
afrontar la solución idónea. 
Agentes Tecnológicos: ingenierías (CNAEs7112,7120,7490), diseñadores y diseñadoras  
industriales (CNAE7410), centros de formación profesional y centros tecnológicos. 

Gastos subvencionables: 80 % Gastos externos de contratación del Agente Tecnológico. 
Subvención máxima 10.000 € 
PLAZO ESTIMADO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:      Del 09/04/2018 al 28/09/2018 



Mila esker !! 


