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APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

6 agentes  

170 

emprendedores 

11 agentes  

366 

emprendedores 

4 agentes  

227 

emprendedores 
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APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

6 agentes  

170 

emprendedores 

11 agentes  

366 

emprendedores 

4 agentes  

227 

emprendedores 

8 agentes  

580 

emprendedores 
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APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

11 agentes  

366 

emprendedores 8 agentes  

580 

emprendedores 

CaixaImpulse 

Destinando 1,8 millones de € a proyectos de investigación 

científica, con aportaciones de 70.000€ por proyecto, más un 

programa de acompañamiento experto de 8 meses con mentores 

y formadores internacionales valorado en 300.000€ 

11 agentes  

366 

emprendedores 8 agentes  

580 

emprendedores 

Programa  “Empleo 

Joven” WIN-WIN 

•Ayudas con un máximo de 12 meses de contratación indefinida 

con un período mínimo de 6 meses. Ayuda máxima 9.600€ 

*Para contratados entre 16 y 30 años. 

*Estar inscritos en Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

*Cada entidad o empresa podrá solicitar ayuda hasta un máximo 

de 10 jóvenes. 

Programa URRATSBAT Aportando una ayuda a los proyectos innovadores que surgen de 

la FP. 

Universidad de Mondragón 

Universidad de DEUSTO- CRECER+ CEBEK, ADEGI, SEA 

A nivel del País Vasco 
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APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

6 agentes  

170 

emprendedores 11 agentes  

366 

emprendedores 

4 agentes  

227 

emprendedores 

 
 

•  Presentación de Plan de Negocio 

•  Importe: Hasta 25.000€ 

•  Plazo: Hasta 6 años incluido 6 meses de carencia. 

•  Sin avales adicionales. 

 

 

  

Microcrédito 
Social 

Cambio en el criterio de concesión: 

• Se basa en criterios del futuro y no del pasado. (Plan de Negocio). 

• Scoring Psicométrico: Cuestionario on line para conocer el perfil del solicitante: 

• Evalua la indentidad emprendedora. 

• Y las habilidades financieras 
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APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

Gestiona en la actualidad 190 millones de euros en los siguientes sectores: 

 

TIME: software corporativo, equipos de comunicaciones y negocios de Internet 

/ movilidad. 

Salud / Ciencias de la vida: tratamientos terapéuticos, medicamentos, 

tecnología y servicios de salud. 

Tecnología industrial: nuevos materiales, sostenibilidad, tecnología para 

procesos, etc.  

Presente en 115 empresas: 

 78 en Fase Semilla con Ptmo. Participativo 

 37 participadas en Fase Start Up.  
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APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
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APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

6 agentes  

170 

emprendedores 

11 agentes  

366 

emprendedores 

4 agentes  

227 

emprendedores 

8 agentes  

580 

emprendedores 

 
 

•  Cuenta Negocio 

•  Tarjeta Visa negocios 

 

 

 

  

 
 

•  Calidad del Servicio 

•  Posibilidad de Pagos fraccionados  a sus clientes 

•  Comercio online: Formación E-Comerce  

 

 

  

Gestiones 
diarias 

TPV 

Protección 

 
 

• Seguros para su negocio 

•  Seguros para usted y los suyos 

•  Seguros para su actividad 

 

 

  

Servicios 
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APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

4 agentes  

227 

emprended

ores 

 
 

•  Presentación de Plan de Negocio. 

•  Importe: Hasta 60.000€ 

•  Plazo: Hasta 5 años incluido 1 de carencia. 

•  T/i: Eur.+ diferencial entre 1,5 y 2,5% 

•  Sin avales adicionales. 

 

 

 

  

Ptmo. 
Convenio 
con  SGR 

Adelanto de 
Subvenciones 

Financiación de 
Exportaciones 

Créditos 
Documentarios 

Financiación 
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