
De la idea a la empresa
De la empresa al mundo



Población
2.173.210 hab.
Población extranjera: 8,6%

PIB per cápita: 30.459€ - 119 (UE 28=100)

Extensión
7.234 km2

Superficie forestal arbolada: 54%

Clima
Temperatura media: 14ºC

Horas de sol anuales: 2.000



SISTEMA 
SANITARIO
Amplia infraestructura 

sanitaria que cubre las 

necesidades de la 

ciudadanía a través del 

Servicio Vasco de Salud-

Osakidetza del Gobierno 

Vasco, o de los centros 

privados de salud.

SISTEMA 
EDUCATIVO
Escolarización obligatoria 

desde los 6 años. 

Escolarización gratuita de 3 

a 16 años.

SISTEMA
FISCAL
Amplia autonomía 

legislativa y ejecutiva en 

materia fiscal y financiera; 

regula y recauda gran parte 

de los impuestos. Hacienda 

propia.

TRABAJAR EN 
EUSKADI
Libre circulación y permanencia de 

ciudadanos/as comunitarios/as. 

Ciudadanos/as de terceros países 

necesitan permiso de trabajo y 

visado.



El territorio
con el nivel 
más alto en 
calidad de vida

3.000.000 visitantes/año

Más de 80.000 cruceristas/año

1.500 eventos/año, 400.000 delegados

SEGURIDAD
Uno de los lugares más seguros de Europa, 

con una tasa de 39,65 delitos por 1.000 

habitantes (España: 45,1 - UE28: 55,68)



Accesibilidad 
y conexiones

Aeropuerto internacional de Bilbao

Principal aeropuerto del norte de la península

Vuelos directos desde las principales ciudades europeas

Más de 5 millones de pasajeros/año

50.000 operaciones anuales

Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz

Especializado en carga aérea

Aeropuerto de San Sebastián

Conectado con las principales ciudades españolas

Puerto de Bilbao

Uno de los centros logísticos más importantes en la ruta atlántica 

para acceder al mercado Europeo

Puerto de Pasaia

Puerto natural constituido por una bahía que proporciona abrigo total 

a los barcos.

Red de autopistas y carreteras

Red de ferrocarriles

La mejor región europea en Conectividad para la inversión extranjera
(fDi – European Cities and Regions of the Future – Ranking 2016-2017)



Una de las tasas 
de productividad 
más altas en la UE

155.000 empresas

12.500 empresas industriales

31,9% exportaciones sobre PIB

425 empresas extranjeras (más de 10 trabajadores)

Vodafone, Microsoft, Oracle,

Siemens, Deloitte, Accenture, 

Pwc, Ge, Mercedes, Zte, Bial...

130
Productividad por 

trabajador (UE28=100)

57,1%
Tasa de actividad

64,8%
Tasa de ocupación



Principales Clusters

Energía // Automoción // Aeronáutica y Espacio // Industria Marítima // 

Maquinaria y Equipamiento // Electrónica y TICs // Medio Ambiente // 

Sector Audiovisual // Electrodomésticos // Papel



En la vanguardia 
de la Ciencia,       

la Tecnología y     
la Innovación

Inversión I+D = 2,03% PIB
Euskadi, la comunidad autónoma que destina el mayor 

porcentaje de su PIB a I+D



Plataformas Científicas
Centros de Investigación Cooperativa 

y Centros de Investigación Básica y 

de Excelencia

Plataformas Tecnológicas
TECNALIA e IK4: corporaciones

tecnológicas de referencia en el 

ámbito internacional

Parques Tecnológicos de Euskadi
•Espacios de innovación

•Punto de encuentro entre el conocimiento científico-tecnológico 

y empresarial

•Creación de empresas innovadoras



Desarrollo del 
talento

48,9% de los jóvenes
con educación superior

4 universidades
63.000 estudiantes

43% carreras científico-tecnológicas

95 Centros de Formación Profesional
23.000 estudiantes

Más de 140 titulaciones

65% de los puestos de trabajo demandan 

título FP

DigiPen-Institute of Technology

Europe Bilbao

5 Escuelas internacionales

14 Escuelas oficiales de idiomas



Promueve y apoya de forma eficaz y eficiente, el potencial emprendedor 

de la sociedad vasca, ofrece una respuesta de apoyo integral a las 

personas emprendedoras y desarrolla los instrumentos de apoyo.



Pilares 

fundamentales del 

Sistema Vasco de 

Emprendimiento:

Apoyo Integral

Infraestructuras

Financiación

Capital Humano

Redes

Normativa

Impulsado por: 

el Gobierno Vasco,

las Diputaciones Forales de 

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, 

Universidades y todos los 

agentes relacionados con el 

emprendimiento.



Plan Interinstitucional de apoyo
a la Actividad Emprendedora
El emprendimiento, palanca de transformación económica y social

OBJETIVO

Apoyar e impulsar la 
creación de nuevas 
empresas, fomentando la 
cultura y valores de las 
personas emprendedoras. 

DIRIGIDO A

Personas 
emprendedoras, 
empresas, estudiantes 
universitarios y de 
formación profesional

ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN

Ideas y nuevas iniciativas emprendedoras. 
Crecimiento, consolidación y transmisión.
Cultura y valores del emprendimiento.
Emprendimiento corporativo.
Integración del sistema de apoyo. 

110
programas
y actuaciones

Más de

62
millones de
euros/año

“ ”



Centros de empresa 
e innovación 2.000

empresas creadas

10.500
empleos generados

4.100
emprendedores tutelados

BIC Araba 

BIC Bizkaia

BIC Gipuzkoa



Servicios para apoyar la creación, 
la inversión y el empleo

ASESORAMIENTO 

Y CONSULTORÍA
INFRAESTRUCTURAS FORMACIÓN

EMPRESARIAL

BÚSQUEDA DE

FINANCIACIÓN
INTRAEMPRENDIMIENTO



Apoyos públicos y privados
a la actividad emprendedora

Fondos públicos específicos 
para cada etapa del ciclo de 
vida de una empresa

Anticipos reintegrables Subvenciones para proyectos de 
I+D

Préstamos a bajo interés Implantación en Parques 
Tecnológicos

Incentivos fiscales

Formación ocupacional

Fondos privados proactivos 
para invertir en empresas

Sociedades de Garantía Recíproca           Fondos específicos

Entidades financieras                                 Red de Business Angels

Entidades sociales                                      Fondos semilla



Programas de ayuda

1 Ekintzaile

FASE ACOMPAÑAMIENTO

Apoyo financiero para nuevos proyectos empresariales 

de carácter innovador industrial o de servicios conexos, 

tutelados por un CEI, para las fases de maduración de la 

idea y de puesta en marcha de la empresa.

Hasta

30.000€
de subvención a

fondo perdido

FASE FINANCIACIÓN

Préstamos para el apoyo de financiero a nuevos 

proyectos empresariales de carácter innovador 

industrial o de servicios conexos.

Entre 

40.000€
y 

180.000€



2 Basque Fondo
Nuevo instrumento público de inversión para facilitar las fases de 

desarrollo y consolidación de las nuevas empresas innovadoras 

vascas, apoyadas por los CEIs. Dirigido a quienes hayan sido 

beneficiarios del programa Ekintzaile.

BASQUE FONDO TRAMO I

Facilitar la financiación para la creación de una 

empresa.

Participación en capital y/o préstamos participativos,

BASQUE FONDO TRAMO II

Favorecer condiciones de financiación de empresas con 

potencial crecimiento.

Máximo

100.000€

Alto potencial de 
crecimiento

Máximo

400.000€

Máximo

300.000€
potencial de 
crecimiento Proyectos

relacionados con TICs 
Máximo

150.000€



3 Mini Connect

4 Innobideak Lehiabide

Financiación de proyectos empresariales desarrollados 

en la CAV por jóvenes empresas industriales o de 

servicios conexos, innovadoras y con potencial de 

crecimiento, tutelados por un CEI.

Apoyo al desarrollo de actuaciones de mejora competitiva 

en las empresas a través de acciones orientadas a facilitar 

la ejecución de proyectos estratégicos que ayuden a 

mejorar el posicionamiento competitivo global de las 

mismas.

Subvención no reintegrable.

Máximo

100.000€
de subvención a

fondo perdido

Desde

45.000€
hasta

100.000€



Ciclo de financiación 
de una startup

Angels, FFF CRs, fusiones/adquisiciones y alianzas estratégicas

Etapa temprana Etapa posterior

F
in

a
n

c
ia

c
ió

n

Tiempo

Subvención             Préstamo             Capital

Capital Semilla

Punto muerto

Valle de la muerte

250K

GAITEK

33K

digital@

30K

Ekintzaile I

180K
Ekintzaile II

50K-100K
Basque
Fondo I

30K-1,5M

Gauzatu

100K
Mini
Connect

400K
Basque
Fondo II

60K
Global
Lehian

500K
Ekintzaile
XXI FCR



Incentivos fiscales y 
deducciones

Deducciones

30-50% I+D

10% nuevos activos no corrientes 
(5% en mejora de activos)

Proyectos relacionados con 
fiscalidad sostenible 10-30%

Patentes 30-60% (adquiridas o 
desarrolladas)

Incentivos fiscales para empresas 
que inviertan en startups

28%
impuesto general

24%
para Pymes

Creación de empleo, 4.900€
por persona

Incentivos relacionados con 
financiación (todas las 
empresas)

Innovación tecnológica 15-20% 
(con centros tecnológicos)

Reducción en la base 
imponible (60% de la 
cantidad invertida)

Compra de acciones: 
máximo 100.000€ por 
inversión



Soluciones inteligentes para la eficiencia energética en procesos industriales.

Optimitive

Productos: OPTIBAT®energy, optimización en continuo del 

consumo industrial, OPTIBAT®wáter, optimización en continuo de 

plantas depuradoras, OPTIBAT® trainer, herramienta de análisis 

de datos y optimización off-line. 

2008. Año de constitución. Plantilla: 1

2014. Abandonan incubadora y ocupan espacio propio.

2015. Plantilla: 20

Mercados: España, Alemania, Francia, Turquía, 

Portugal e Italia.

Casos de éxito



Praxis Pharmaceutical
Desarrollo, fabricación y comercialización de Medicamentos Biotecnológicos, Terapias 

Avanzadas y Productos Sanitarios, propios y de terceros, en el ámbito de la Medicina 

Regenerativa, Oncología, Enfermedades Raras y de la Pobreza.

Productos: EPIPROT (Nepidermina para Ulcera de Pie 

Diabético), PROMIXIN (Antibiótico Inhalado para Fibrosis 

Quística), LOJUXTA (Hipercolesterolemia Familiar 

Homocigota).

2006. Año de constitución. Plantilla: 2

2010. Abandonan incubadora y construyen edificio propio en 

Parque Tecnológico de Álava

2014. Plantilla: +75 - Facturación: +20 M€

Mercados: Europa, Colombia, Turquía, 

Israel…



Biolan

Microbiosensores 
Desarrolla y comercializa biosensores capaces de detectar 

moléculas de interés en tres áreas competenciales diferentes: 

Enológica, Agroalimentaria y Biosalud.

Productos: Biosensores Biolan y Biogrape para el 

sector Vitivinícola, Biofish para la  Industria 

pesquera, Biosensor Biomilk para la Industria 

láctea.

2006. Año de constitución. Plantilla: 1

2009. Abandonan incubadora y construyen edificio 

propio en el Parque Tecnológico de Bizkaia.

2015. Plantilla: 20 - Facturación: +1M€

Mercados: Norteamérica, Sudamérica, Magreb, 

Asia y Europa. Delegaciones propias en Marruecos, 

Chile e Indonesia.



RDT Ingenieros
Ingeniería dedicada a la asistencia técnica de proyectos de alto componente 

tecnológico o de alto valor añadido aportando a sus clientes ventajas competitivas 

basadas en eficacia, flexibilidad y costes. 

Experiencia en sectores de aeronáutica, automoción, industria 

petroquímica, eólica, ferrocarril, aeroespacial, bienes de equipo.

2006. Año de constitución. Plantilla: 1

2015. Plantilla: 640. Facturación: 30M€

Mercados: España, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, México, 

Bolivia, Rusia, Corea y China.



DATIK
Soluciones ITS
Intelligent Transport Systems. Para la gestión del transporte 

ferroviario, por carretera y la movilidad ciudadana.

Productos: Detector de fatiga del conductor. Control de 

conducción eficiente. Control de invasión de carril contrario.

2008. Año de constitución. Plantilla: 2

2011. Entra a formar parte del Grupo Irizar.

2015. Abandonan incubadora y ocupan espacio propio en el 

Parque Tecnológico de Gipuzkoa.

Plantilla: 15 - Facturación: +1M€

Mercados: País Vasco, 

España,�México, Chile.



ILINE
Microsystems
Desarrollo y fabricación de sistemas de diagnóstico 

in-vitro Point-of-Care.

Productos: Sistema microINR, dispositivo para la 

determinación del INR (International Normalized 

Ratio) en la monitorización de los pacientes bajo 

terapia de anticoagulantes orales (TAO).

2007. Año de constitución. Plantilla: 2 

2011. Abandonan incubadora y ocupan espacio 

propio en el Parque Tecnológico de Gipuzkoa.

2015. Plantilla: +60 - Facturación: +6M€.

Mercados. Europa, China, Sudáfrica, México, 

Brasil, Colombia.



Tradición e innovación, prehistoria y 
vanguardia, verde y azul. El País Vasco 
tiene su particular manera de mirar al 
mundo desde su pequeño territorio lleno de 
colores, olores y sabores.



29 
Estrellas Michelín
La mayor concentración del mundo.

Cultura
Festival Internacional de cine de San Sebastián. 

Festival de Jazz Vitoria-Gasteiz.

Temporada de ópera de Bilbao.

Fiestas y tradiciones.



Desde las expresiones artísticas más 
antiguas hasta los museos más 
vanguardistas, Euskadi posee tesoros 
de incalculable valor que le dotan de 
una personalidad única.

Museos
Guggenheim Bilbao. 
Centro-Museo Artium. 
Cristobal Balenciaga.

Espacios 
Naturales
Parques Naturales.
Reserva de la Biosfera.
Biotopos protegidos.

Deportes
Deporte rural, pelota vasca 
(Jai Alai), remo, ciclismo, 
futbol, baloncesto, golf, 
surf.



www.spri.eus/up-euskadi

info@spri.eus

944 037 000


