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El Plan de Internacionalización Empresarial 2013/2016 de la X legislatura describe en sus bases de partida que 
Euskadi es una economía abierta. Somos un país pequeño consciente desde siempre de la necesidad de abrirnos 
al mundo. Es por ello que la vigente Estrategia Basque Country del Gobierno vasco promueve el impulso de la 
internacionalización actuando sobre la Economía e Industria, sobre la Cultura y la Educación, sobre el Turismo y sobre 
la Acción exterior institucional.

Ayudar a las empresas a encontrar su lugar en el mundo es, desde hace décadas, el objetivo principal de los agentes 
institucionales vascos con responsabilidad en el apoyo a la internacionalización empresarial. Un conjunto de instituciones 
que afrontan el reto de construir un verdadero sistema vasco de internacionalización, cada vez más coordinado, 
más eficaz en la respuesta a las necesidades de las empresas y más eficiente en el uso de sus recursos. Un 
sistema complejo, en constante evolución y revisión, que afronta el reto de reforzar la cooperación interinstitucional, la 
eficacia en la respuesta a las necesidades de las empresas y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Avanzar desde la acción individual hacia una visión de conjunto en el apoyo a la actividad exterior requiere orientar 
los esfuerzos y, entre otros objetivos, clarificar la oferta global de servicios y las rutas de acceso a los mismos para 
las empresas, y ordenar y alinear las políticas y los programas existentes. Es en este contexto en el que se enmarca 
la acción del Consorcio Vasco de Internacionalización / Basque Consortium: nacido en 2013 como apuesta 
compartida del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y las Cámaras de Comercio vascas, por el futuro de la 
internacionalización del país y sus empresas.

Con esta Guía de Programas y Servicios de Apoyo a la Internacionalización de las empresas vascas 2016, 
Basque Consortium quiere aportar una herramienta que facilite el acceso a los diversos instrumentos de ayuda 
disponibles, para que de este modo, sus destinatarios naturales, las empresas vascas, optimicen su uso y consigan 
las mejoras de competitividad que se asocian a la apertura a los mercados exteriores.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



¿QUÉ ES 
BASQUE 
CONSORTIUM?
Basque Consort ium es una pla taforma de colaboración 
públ ico-pr ivada const i tu ida por  e l  Gobierno Vasco, las 
Diputaciones Forales y las Cámaras de Comercio vascas 
que coordina los objet ivos, pr ior idades, acciones y 
necesidades de los d i ferentes agentes que en Euskadi 
promueven la  internacional ización de sus empresas. 

Coordinar y colaborar con otras 
administraciones, organismos 
públicos y entidades privadas 
de Euskadi en su ámbito de 
competencia.

Asesorar en materia de promoción 
de la internacionalización a 
los agentes públicos de la 
internacionalización 
en Euskadi.

Diseñar servicios de formación, 
información y asesoramiento a las 
empresas vascas para que mejoren 
sus niveles de internacionalización.

Realizar evaluaciones periódicas de 
la política pública correspondiente 
y de su impacto, así como de sus 
instrumentos y programas.

Alinear los diferentes programas 
de ayudas y subvenciones y demás 
iniciativas de promoción de la 
internacionalización y de atracción 
de inversiones exteriores. 

Fomentar el uso compartido de los 
servicios exteriores del Consorcio 
Vasco de Internacionalización (Red 
SPRI) como elemento permanente 
en mercados exteriores.

La acción de BASQUE CONSORTIUM está orientada a:





GUÍA BASQUE 
CONSORTIUM

Guía Basque Consort ium

¿QUÉ ES?

La GUÍA BASQUE CONSORTIUM 
es el catálogo unificado de los 
programas y los servicios que 
las entidades partícipes ponen 
a disposición de las empresas 
vascas para apoyarles en sus 
iniciativas y operativa 
de la internacionalización.

SU OBJETIVO

El objetivo de la GUÍA BASQUE 
CONSORTIUM es facilitar un 
acceso inteligente a la información 
de los programas y los servicios y 
permitir que las empresas vascas 
optimicen su uso obteniendo 
el máximo rendimiento de las 
herramientas de apoyo puestas
a su disposición.

Aquí podrás consultar todos 
los programas y servicios 
subvencionados, programas 
formativos y todo tipo de 
información útil durante el 
proceso de internacionalización 
de tu empresa, sea cual sea 
su grado de maduración en la 
internacionalización.

¿QUÉ OFRECE?
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- Pequeña
- Mediana
- Grande
- NEBT-s
- Sin ánimo de lucro

¿En qué fase de 
internacionalización 
te encuentras?

- Araba
- Gipuzkoa
- Bizkaia

respondiendo 
a estas 3 
preguntas

¿Cuál es 
el tamaño-naturaleza 
de tu empresa?

¿En qué 
Territorio Histórico 
radica tu empresa?

- Iniciación
- Consolidación
- Implantación Exterior

Esta Guía pone a tu disposición el abanico de programas 
subvencionales a los que tu empresa puede acceder tan sólo

a

b

c

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales



FASES
Selecciona en que fase de 
internacionalización 
te encuentras

+ INICIATIVAS
Selecciona otro tipo de 

programas subvencionales

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales



Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

INICIACIÓN
¿Cómo empezar 
a exportar?

Abordar mercados exteriores.

FA
SE

volver

ENTIDADES CON ÁNIMO DE LUCRO
ENTIDADES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE NEBT-s

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA



Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

CONSOLIDACIÓN
¿Cómo potenciar 
sus exportaciones?
Constituirse en exportadora regular, consolidar 
e incrementar una cartera de clientes de 
exportación y diversificar mercados.

FA
SE

ENTIDADES CON ÁNIMO DE LUCRO
ENTIDADES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE NEBT-s

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

volver



Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

IMPLANTACIÓN 
EXTERIOR
¿Cómo implantarse 
en el exterior?
Apoyar implantaciones comerciales, 
productivas y de servicios.

FA
SE

ENTIDADES CON ÁNIMO DE LUCRO
ENTIDADES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE NEBT-s

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

volver



Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

TALENTO
¿Cómo captar el talento 
necesario para acometer 
la internacionalización de 
tu empresa?
Facilitar la contratación de personal especializado.

FA
SE

ENTIDADES CON ÁNIMO DE LUCRO
ENTIDADES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE NEBT-s

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

volver



Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

NUEVOS 
PRODUCTOS
¿Cómo lanzar nuevos 
productos en los 
mercados exteriores?
Apoyar la comercialización y lanzamiento en el 
mercado internacional de nuevos productos.

FA
SE

ENTIDADES CON ÁNIMO DE LUCRO
ENTIDADES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE NEBT-s

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

volver



Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

LICITACIONES
¿Cómo participar 
en licitaciones?
Apoyar la participación de las empresas 
vascas en licitaciones internacionales.

FA
SE

ENTIDADES CON ÁNIMO DE LUCRO
ENTIDADES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE NEBT-s

      ARABA

      BIZKAIA

      GIPUZKOA

volver



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Mejorar la competitividad de las 
empresas vascas apoyando los 
primeros pasos en la actividad de 
internacionalización de manera individual 
o en cooperación en nuevos mercados. 

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

GLOBAL LEHIAN
iniciación

REQUISITOS PARA SER 
BENEFICIARIO

· Microempresas y PYMES, Grupos 
de promoción y venta y Consorcios de 
exportación radicados en la CAPV.

· Exportación inferior al 5% de la facturación 
total de la empresa o agrupación.

· Contar con Plan de Internacionalización.

GASTOS SUBVENCIONABLES

· Elaboración del Plan de Internacionalización 
por medios externos.

· Viajes y/o visitas a ferias.

· Elaboración de agendas.

· Estudios de viabilidad y gastos de constitución 
en proyectos presentados en cooperación.

LÍMITE DE LAS SUBVENCIONES

· Máximo temporal ayuda 1 año.

· Hasta el 40% y 20.000€ por proyecto individual aprobado.

· Grupos de promoción: hasta el 50% y 40.000€ por proyecto / 
12.000 euros por partícipe del grupo.

· Consorcios: hasta el 50% y 40.000€ / 14.000€ por partícipe 
del consorcio.

· Límite general: 50.000€ / año / empresa.

· El resultado de la ayuda concurrente con la de otra administración no podrá 
suponer una subvención superior al 50% de los gastos aprobados.

· Ayuda sujeta a norma de mínimis.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

entidad



Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

GLOBAL LEHIAN
consolidación

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

entidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Mejorar la competitividad de las 
empresas vascas apoyando la expansión 
de su actividad internacional de manera 
individual o en cooperación.

REQUISITOS PARA SER 
BENEFICIARIO

· Microempresas y PYMES, Grupos 
de promoción y venta y Consorcios de 
exportación radicados en la CAPV.

· Superada la etapa de iniciación, la 
empresa o agrupación exporta entre el 
5% y el 50% de su facturación total.

· Contar con Plan de Internacionalización.

GASTOS SUBVENCIONABLES

· Viajes y/o visitas a ferias.

· Misiones directas e inversas.

· Material promocional; adaptación de catálogos y webs.

· Estudios de viabilidad y gastos de constitución en 
proyectos presentados en cooperación.

· Gastos de funcionamiento de los Consorcios.

LÍMITE DE LAS SUBVENCIONES

· Máximo temporal ayuda 4 años.

· Hasta el 40% y 30.000€ por proyecto individual aprobado.

· Grupos de promoción: hasta el 50% y 40.000€ por proyecto / 12.000€
  por partícipe del grupo.

· Consorcios: hasta el 50% y 40.000€ / 14.000€ por partícipe 
del consorcio.

· Límite general: 50.000€ / año / empresa.

· El resultado de la ayuda concurrente con la de otra administración no podrá 
suponer una subvención superior al 50% de los gastos aprobados.

· Ayuda sujeta a norma de mínimis.



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Mejorar la competitividad de 
las empresas vascas a través 
de su implantación comercial o 
productiva en el exterior.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

GLOBAL LEHIAN
implantaciones

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

· Microempresas y PYMES, Grupos de 
promoción y venta y Consorcios de 
exportación radicados en la CAPV.

· Contar con Plan de Internacionalización.

GASTOS SUBVENCIONABLES

· Gastos de constitución: escrituras, 
inscripciones, permisos administrativos…

· Gastos de estructuras: alquiler local, 
equipamiento.

· Desplazamientos entre matriz e implantada.

· Gastos de promoción.

LÍMITE DE LAS SUBVENCIONES

· Máximo 1 implantación / año.

· Máximo 1 implantación / mercado.

· Hasta el 40% y 30.000€ por proyecto individual aprobado.

· Límite general: 50.000€ / año / empresa.

· El resultado de la ayuda concurrente con la de otra administración no podrá 
suponer una subvención superior al 50% de los gastos aprobados.

· Ayuda sujeta a norma de mínimis.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

entidad



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Promover la capitalización de las 
empresas individuales y/o agrupadas 
facilitando la incorporación a sus 
plantillas de especialistas en comercio 
exterior y gestión de empresas 
multilocalizadas.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

GLOBAL LEHIAN
activación talento

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

· Microempresas y PYMES, Grupos de 
promoción y venta y Consorcios de 
exportación radicados en la CAPV.

· Contar con Plan de Internacionalización.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Etapa concurrencial con las etapas de 
iniciación, consolidación e implantaciones. 
· Gastos de selección de personal.

· Coste salarial bruto por contratación nueva 
que incremente plantilla.

· En los consorcios será subvencionable el 
coste salarial bruto del gerente.

LÍMITE DE LAS SUBVENCIONES

· Máximo una contratación anual por empresa.

· Hasta el 50% y 20.000€ por proyecto individual aprobado.

· Consorcios hasta el 50% y 30.000€

· Límite general: 50.000€ / año / empresa.

· El resultado de la ayuda concurrente con la de otra administración no podrá 
suponer una subvención superior al 50% de los gastos aprobados.

· Ayuda sujeta a norma de mínimis.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

entidad



FICHA ADMINISTRATIVA 2016

· Publicación convocatoria: BOPV.

· Dotación presupuestaria: 5.520.000€.

· Pago anticipo ayuda 25% con la resolución.

· Liquidación 75% ayuda contra justificación a 
período vencido.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROYECTOS

Ayudas distribuidas en concurrencia competitiva en base a    
8 criterios de valoración de proyectos:

· Calidad del Plan de Internacionalización: 35
· Facturación en nuevos mercados: 8
· Impacto del proyecto: 12
· Tamaño de empresa: 14
· Cooperación: 12
· Diversificación geográfica: 12
· Contratación y acogida de becarios BEINT o similares: 5
· Responsabilidad social corporativa: 2

      * Total: 100 puntos

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

GLOBAL LEHIAN

EQUIPO TÉCNICO SEDE GOBIERNO VASCO

ISABEL RODRIGUEZ 

tel: +34 945 019 982
email: i-rodriguez@euskadi.eus

GONZALO MARTINEZ

tel: +34 945 019 982
email: g-martinez@euskadi.eus

EQUIPO TÉCNICO TERRITORIAL

Araba DAVID GARCIA DE DOMINGO

tel: +34 945 017 052
email: jd-garcia@euskadi.eus

Bizkaia NEKANE TORRE

tel: +34 944 031 479
email: n-torre@euskadi.eus

Gipuzkoa AMAIA ARANBURU

tel: +34 943 022 557
email: a-aramburuorbea@euskadi.eus

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

contacto+ info

entidad

http://info.beaz.bizkaia.eus/noticia/dfb-programa-de-apoyo-integral-a-la-innovacion-la-internacionalizacion-y-la-inversion-2016/


Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

GAUZATU
implantaciones productivas exteriores

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

entidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Impulsar la creación y desarrollo 
de implantaciones productivas de 
empresas vascas, PYMES, en el 
exterior, apoyando de este modo 
la consolidación de los proyectos 
empresariales en la CAPV y su 
viabilidad futura.

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
BENEFICIARIOS

PYMES vascas que acometan 
inversiones en activos fijos nuevos 
incorporados a nuevas plantas 
productivas y/o adquieran sociedades 
extranjeras fuera de la UE-15.

HECHOS Y GASTOS 
SUBVENCIONABLES

Proyectos consistentes en la apertura 
de nuevas plantas productivas, se 
computan sólo los activos nuevos de 
las diversas categorías.

TIPO DE AYUDA

Anticipo reintegrable sin coste financiero:

· 3 años para acometer la inversión.

· 1 año de carencia.

· 5 años para la devolución en cuotas iguales.

CUANTÍA DEL ANTICIPO

La ayuda financiera máxima es de 1.000.000€.

· Inversión calificada mínima 120.000€.

· Pequeñas empresas: Apoyo hasta el 30% de la inversión.

· Medianas empresas: Apoyo hasta el 25%de la inversión.



CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROYECTOS

La presentación de solicitudes con los proyectos de inversión 
se hará efectiva en SPRI que acometerá el análisis técnico 
y la evaluación de los mismos. 

En el marco de un procedimiento concursal competitivo 
hasta agotar el crédito de ayuda disponible, las propuestas de 
implantación productiva se ordenarán:

1º) Proyectos de carácter industrial:
· Los de mayor interés tecnológico.
· Los de carácter innovador.

2º) Proyectos de otros sectores de la actividad económica y 
empresas comercializadoras radicadas en la CAPV con iniciativas 
de implantación productiva en el exterior. 

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

GAUZATU

EQUIPO TÉCNICO GOBIERNO VASCO

ISABEL RODRIGUEZ 

tel: +34 945 019 982
email: i-rodriguez@euskadi.eus

GONZALO MARTINEZ

tel: +34 945 019 982
email: g-martinez@euskadi.eus

EQUIPO TÉCNICO SPRI

IMANOL CUÉTARA

tel: +34 944 037 037
email: icuetara@spri.eus

MARIA AGUIRREZABALA

tel: +34 944 037 037
email: magirrezabala@spri.eus

FICHA ADMINISTRATIVA 2016

· Publicación convocatoria: BOPV

· Dotación presupuestaria: 5.000.000€

entidad

contacto+ info

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Impulsar la internacionalización de las 
empresas vascas a través de su participación 
en licitaciones internacionales, con especial 
énfasis en las licitaciones de organismos 
multilaterales (ONU, World Bank, BID…).

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

INTERLEHIAN

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

· PYMES radicadas en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

· No PYMES con capacidad de tracción sobre 
PYMES vascas.

· Consorcios y UTE en los que al menos la mitad 
de los participantes dean PYMES.

HECHOS Y GASTOS SUBVENCIONABLES
EOI (expresiones de interés) y Licitaciones

· Adquisición de pliegos, incluido desplazamiento para 
la adquisición.

· Análisis y preparación de la oferta (gastos internos y 
de asesoría externa, traducciones, desplazamientos y 
estancias, alquiler oficina provisional en destino…).

· Registro del producto en el mercado destino. 
(propiedad industrial, homologaciones, certificaciones) 

· Desplazamiento a la apertura de plicas.

CUANTÍA

1. EN GENERAL: 

· 50% de los gastos aprobados. 

· Límite por proyecto individual: 50.000€ para licitaciones y 
  20.000€ para EOI-s. Máximo 2 proyectos subvencionables.

2. LÍMITE GASTOS INTERNOS:

· Obras: hasta el 20% en licitaciones y 50% en EOI-s, sin 
redacción de proyecto, o hasta el 50% en licitaciones y 80% en 
EOI-s si incluye la redacción del mismo.

· Suministros: hasta el 20% en licitaciones y 50% en EOI-s del 
gasto total presentado.

· Servicios: hasta el 50% en licitaciones y 80% en EOI-s del gasto 
total presentado.

· Ayuda sujeta a norma de mínimis.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

entidad



CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROYECTOS

Ayudas distribuidas en concurrencia competitiva en base a 
5 criterios de valoración de proyectos:

· Calidad del Plan estratégico: 30
· Complejidad del proyecto presentado: 25
· Financiación de organismos multilaterales: 25
· Convocatoria realizada por un organismo mexicano: 10
· Colaboración de la solicitante con el programa BEINT de   

becas del Gobierno Vasco: 7
· Responsabilidad social corporativa: 3

*Total: 100 puntos

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

INTERLEHIAN

HENAR SAMPEDRO

tel: +34 945 019 929
email: mh-sampedro@euskadi.eus

FICHA ADMINISTRATIVA 2016

· Publicación convocatoria: BOPV.
· Dotación presupuestaria: 300.000€.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

entidad

contacto+ info



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Concesión de ayudas a entidades sin 
ánimo de lucro para la realización de 
actividades de promoción exterior 
que favorezcan la internacionalización 
de las empresas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

ELKARTZEN

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

· Ser una entidad sin ánimo de lucro.

· Estar inscrita en el registro de asociaciones correspondiente.

· Contar con un porcentaje mínimo de empresas vascas del 5%.

· Agrupar a empresas, o a entidades de servicios a empresas, 
  de un mismo sector o actividad.

· Ser representativa de su sector. En el caso de que existan dos 
  o más Asociaciones pertenecientes a un mismo sector se 
considerará aquella que cuente con un mayor número de 
empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

· Tendrá como principal objetivo, o será uno de sus objetivos 
preferentes, la internacionalización de sus empresas asociadas.

HECHOS Y GASTOS SUBVENCIONABLES

· Misiones comerciales directas: Bolsas de viaje 
(gastos desplazamiento y estancia).

· Misiones comerciales inversas: Gastos de 
desplazamiento, estancia y manutención de las 
personas invitadas, desplazamientos internos, 
comidas oficiales, etc.

· Ferias en el exterior: Bolsas de viaje, gastos de 
stand, decoración, etc.

· Elementos de promoción y difusión.

· Otras actividades que incidan en la promoción 
exterior de las empresas vascas.

LÍMITE DE LAS SUVBENCIONES

· Con carácter general, hasta un 50% del gasto.

· En el caso de las Misiones comerciales inversas, 
el límite máximo de ayuda por persona invitada es el importe 
de la bolsa de viaje referida al país de origen.

· Límite general: 50.000€ / proyecto y 250.000€ solicitante.

· El resultado de la ayuda concurrente con la de otra 
institución no podrá superar los límites establecidos.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

entidad



CRITERIOS DE VALORACIÓN

· Número de empresas en las que repercute la acción.

· Impacto de la acción en la consecución de los 
objetivos perseguidos por el programa.

· Mercado en el que se desarrolla o al que se dirige la 
acción, teniendo en cuenta en cada caso el sector y 
el tipo de acción.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

ELKARTZEN

JESÚS Mª CANTÓN

tel: +34 945 019 969
email: jm-canton@euskadi.eus

ALEXANDER ARMENTIA

tel: +34 945 019 969
email: a-armentiainchaurregui@euskadi.eus

FICHA ADMINISTRATIVA 2016

· Publicación convocatoria: BOPV.

· Dotación presupuestaria: 1.600.000€.

· Primer pago del 50% con la resolución.

· Segundo pago del 50% contra justificación a   
  período vencido.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

entidad

contacto+ info



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Promover la cooperación en los 
procesos de internacionalización de 
las pequeñas y medianas empresas 
alavesas, así como la cooperación 
entre empresas alavesas para su 
salida conjunta al exterior.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFA
interkoop

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

Ser pequeñas y medianas empresas o entidades 
tractoras o entidades sin animo de lucro alavesas.

EXCLUSIONES

Sociedades públicas y las entidades con 
personalidad jurídica propia pertenecientes 
a la Administración Institucional.

HECHOS Y GASTOS 
SUBVENCIONABLES

Cooperación técnica, comercial, financiera o 
de otro tipo con empresas de otros países, 
así como la cooperación entre empresas 
alavesas para su salida conjunta al exterior.

CUANTÍA

· 80 % del presupuesto: 120.000€ por proyecto, 
más 15.000€ para nuevas contrataciones (Proyectos 
liderados por tractoras).

· 60% del presupuesto: 40.000€ por proyecto, más 
10.000€ para nuevas contrataciones (para proyectos en 
cooperación de PYMES o Entidades sin ánimo de lucro).

· Para proyectos de concurso o licitación internacional: 
10.000€ más 6.600€ para nuevas contrataciones.

entidad



Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFA

AMAGOIA ZUBILLAGA JAUREGI

tel: +34 945 181 818  Ext. 52323
email: azubillaga@araba.eus

entidad

contacto+ info

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1224017321178&language=es_ES&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion


OBJETIVO DEL PROGRAMA

Estimular e incentivar la realización 
por parte de las PYMES, centros 
tecnológicos, centros universitarios, 
fundaciones y asociaciones de 
empresas, de proyectos y/o 
acciones encaminadas a promover 
la innovación y la mejora de la 
competitividad en la empresa.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFA
álava innova

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

PYMES, Autónomos/as, Centros Tecnológicos y/o de 
Investigación, Centros Universitarios, Fundaciones y 
Asociaciones de Empresas.

EXCLUSIONES

Sociedades públicas así como las entidades con 
personalidad jurídica propia pertenecientes a la 
Administración Institucional, salvo los centros 
universitarios con unidad docente en Álava.

HECHOS Y GASTOS SUBVENCIONABLES

· Innovación en producto.

· Innovación en procesos productivos.

· Innovación en la organización.

· Innovación en marketing y mercados/ Internacionalización.

· Actuaciones innovadoras para la empresa.

CUANTÍA

· Para PYMES: 30% del presupuesto subvencionable.

· Resto de beneficiarios: 50% del presupuesto subvencionable.

· La contratación de nuevo personal (investigador y/o técnico y/o    
  creativo), hasta el 30% del coste salarial bruto.

entidad



Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFA

AMAGOIA ZUBILLAGA JAUREGI

tel: +34 945 181 818  Ext. 52323
email: azubillaga@araba.eus

entidad

contacto+ info

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046524315&language=es_ES&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion 


OBJETIVO DEL PROGRAMA

Facilitar a las PYMES y autónomos alaveses 
la financiación de proyectos innovadores 
de internacionalización, de mejora de 
la competitividad, reestructuración de 
pasivos, recapitalización y de reconversión 
empresarial mediante aval por parte de DFA.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFA
financiación PYMES

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

Ser PYMES y/o autónomos con domicilio social 
y fiscal en Álava.

EXCLUSIONES

Grandes empresas y otras sin domicilio social 
y fiscal en Álava.

TIPO DE AYUDA

· Avales financieros otorgados por las Sociedades de     
Garantía Recíproca (SGR) que garantizan riesgos de 
las PYMES y autónomos ante las entidades financieras 
derivados de las operaciones de préstamo destinadas a 
la cobertura de sus necesidades de financiación. 

· La DFA dotará el Fondo de Provisiones Técnicas de 
la SGR con el fin de fortalecer su solvencia y facilitar la 
financiación a las PYMES y autónomos de Álava.

CUANTÍA

Cuantía genérica equivalente al 10% ampliable hasta un 
máximo del 15% de la falencia global generada en las 
operaciones avaladas.

entidad



Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFA

AMAGOIA ZUBILLAGA JAUREGI

tel: +34 945 181 818  Ext. 52323
email: azubillaga@araba.eus

entidad

contacto+ info

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1223990415108&language=es_ES&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion


OBJETIVO DEL PROGRAMA

Promover la internacionalización 
de PYMES mediante acciones 
de cooperación interempresarial 
desarrolladas por agentes 
especializados en actividades de 
cooperación e internacionalización.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFB
fomento de consorcios internacionales

REQUISITOS PARA SER 
BENEFICIARIO

Entidades sin ánimo de lucro con 
personalidad jurídica propia, de ámbito 
sectorial o territorial, que agrupan 
empresas y/o profesionales.

EXCLUSIONES

Quedan excluídos los centros de 
formación, las sociedades públicas y 
las entidades de derecho público.

HECHOS SUBVENCIONABLES

Proyectos promovidos por las entidades 
beneficiarias, dirigidos a PYMES de 
Bizkaia, que tengan como finalidad 
la cooperación técnica, comercial 
o financiera con empresas de otros 
países, así como la cooperación entre 
empresas de Bizkaia para su salida 
conjunta al exterior.

GASTOS SUBVENCIONABLES

· Gastos de personal: 
Sueldo, cargas sociales, viaje y alojamiento del 
personal de la entidad.

· Contrataciones y otros gastos:
Asesoramiento externo, informe de auditoría y 
viajes y estancia del personal de las empresas 
destinatarias del proyecto.

CUANTÍA

· Máxima: 75.000€ (nuevos proyectos).

· 50.000€ (proyectos acogidos al decreto 2015).

entidad



FICHA ADMINISTRATIVA 2016

· Publicación convocatoria: BOB

· Apertura plazo solicitudes: 12 Febrero 2016

· Cierre plazo solicitudes: 18 Abril 2016

· Dotación presupuestaria: 905.000€

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROYECTOS

Ayudas distribuidas en concurrencia competitiva en base a 
6 criterios de valoración de proyectos.

· Importancia del proyecto en relación con su repercusión 
en el tejido empresarial de Bizkaia: 28

· Calidad y factibilidad del proyecto: 25
· Colaboración de diferentes entidades en el desarrollo 
del proyecto: 10

· Impacto del proyecto en las empresas destinatarias: 23
· Compromiso de la entidad con el medio ambiente, la 
igualdad y la responsabilidad social: 9

· Ser entidad no beneficiaria en los decretos de 
Cooperación de años anteriores: 5

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFB

KOLDO ARTARAZ

tel: +34 944 068 051
email: koldo.artaraz@bizkaia.eus

EMILIO ARRANZ

tel: +34 944 068 098
email: emilio.arranz@bizkaia.eus

entidad

contacto+ info

*Total: 100 puntos



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Incrementar el acceso y presencia 
de las PYMES de Bizkaia en los 
mercados internacionales apoyando 
su acción exportadora.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFB
programa de internacionalización de PYMES

REQUISITOS PARA SER 
BENEFICIARIO

Plantilla entre 3 y 100 personas.

EXCLUSIONES

Empresas intermediarias que 
favorecen la exportación 
indirecta de otras empresas, 
Sociedades Públicas y 
Entidades de Derecho Público.

HECHOS SUBVENCIONABLES

Introducción de la empresa en 
un nuevo país. El proyecto podrá 
culminar con la creación de una 
delegación comercial.

Máximo de 2 solicitudes (países) 
por empresa.

GASTOS SUBVENCIONABLES

- Gastos de personal:

· Coste del personal de plantilla de la empresa directamente vinculado 
al proyecto durante los días de estancia en el país de destino.

· Nueva contratación de personal técnico especializado en comercio 
exterior para su incorporación al departamento de exportación (menor 
de 35 años, titulación específica, experiencia de al menos 1 año).

- Gastos de viaje y alojamiento del personal de plantilla de la empresa 
que tengan como destino el país del proyecto.

- Contrataciones externas necesarias para la realización del proyecto: 
gastos de formación, elaboración del plan de internacionalización, 
asesoramiento externo, contratación de profesionales en el país de 
destino, promoción y publicidad.

CUANTÍA

· Máxima: 60.000€ por empresa.

· No se concederán ayudas para proyectos con 
una base subvencionable inferior a 15.000€.

· Ayuda sujeta a norma de mínimis.

PORCENTAJE DE SUBVENCIÓN

En función de la puntuación obtenida en la 
valoración del proyecto:  60% - 50%   

entidad



FICHA ADMINISTRATIVA 2016

· Publicación convocatoria: BOB

· Apertura plazo solicitudes: 12 Febrero 2016

· Cierre plazo solicitudes: 21 marzo 2016

· Dotación presupuestaria: 3.250.000€

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROYECTOS

Ayudas distribuidas en concurrencia competitiva en base a 6 
criterios de valoración de proyectos.

· Importancia del proyecto en relación con su repercusión en 
el tejido empresarial de Bizkaia: 28

· Calidad y factibilidad del proyecto: 25
· Colaboración de diferentes entidades en el desarrollo del 

proyecto: 10
· Impacto del proyecto en las empresas destinatarias: 23
· Compromiso de la entidad con el medio ambiente, la 

igualdad y la responsabilidad social: 9
· Ser entidad no beneficiaria en los decretos de Cooperación 

de años anteriores: 5

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFB

JON MENDIA

tel: +34 944 068 170

email: jon.andoni.mendia@bizkaia.eus

BEATRIZ FERNANDEZ PASCUAL

tel: +34 944 067 988

email: beatriz.fernandez.pascual@bizkaia.eus

GLORIA LLARENA

tel: +34 944 068 096
email: maria.gloria.llarena@bizkaia.eus

entidad

contacto+ info

*Total: 100 puntos



OBJETIVO DEL PROGRAMA

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

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFB
programa 3i de apoyo integral a la innovación, 
la internacionalización y la inversión

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

· Empresas con personalidad jurídica propia que    
  tengan al menos un centro productivo  o de alto    
  valor añadido en el Territorio Histórico de Bizkaia.

· Plantilla total (grupos) entre 10 y 249 personas.

· Sectores: industria, construcción, transporte,    
  servicios conexos con la industria, comercio 
  al por mayor.

· No superar,  al menos, uno de los límites:
· 50.000.000€ de volumen anual de negocio.
· 43.000.000€ de balance general. 

HECHOS SUBVENCIONABLES

· 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.

· Los proyectos deberán iniciarse después de     
  la solicitud de la ayuda y finalizarse antes  
  del 30 de diciembre de 2017.

GASTOS SUBVENCIONABLES

· Inversión en activos materiales.

· Servicios de consultoría.

· Participación en ferias comerciales en 
el extranjero.

· Actividades de desarrollo experimental  
y estudios de viabilidad.

· Actividades de innovación en procesos 
y organización.

· Obtención, validación y defensa de 
patentes y otros activos inmateriales.

CUANTÍA DE AYUDAS
· Entre el 10% y el 50%, dependiendo del tipo de 
gasto subvencionable y del tamaño de la empresa.

· La base subvencionable mínima será de 500.000€.

IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA

Nº de áreas que 
cubre el proyecto

Pequeña 
empresa

Mediana 
empresa

Proyecto en 
dos áreas

300.000€ 400.000€

Proyecto en las 
tres áreas

450.000€ 500.000€

entidad



Ayudas distribuidas en concurrencia competitiva en 
base a 4 criterios de valoración de proyectos:

· Impacto del proyecto: 25 

· Influencia del proyecto en la competitividad de 
  la empresa: 55

· Definición del proyecto y calidad de la propuesta    
  presentada: 15

· Compromiso de la empresa con el medio    
  ambiente, con la responsabilidad social y con la    
  promoción de la igualdad: 5

FICHA ADMINISTRATIVA 2016

· Publicación convocatoria: BOB nº 249 
· Apertura plazo solicitudes: 8 febrero 2016
· Cierre plazo solicitudes: 26 febrero 2016
· Dotación presupuestaria: 2.650.000€

Ayuda sujeta al Reglamento UE nº 651/2014

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFB

SAIOA LEGUINAGOICOA

tel: +34 946 083 637

email: saioa.leguinagoicoa@bizkaia.eus

JORGE BEREZO

tel: +34 944 068 105

email: jorge.berezo@bizkaia.eus

GLORIA LLARENA

tel: +34 944 068 096
email: maria.gloria.llarena@bizkaia.eus

entidad

contacto+ info

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROYECTOS

*Total: 100 puntos



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Promocionar las implantaciones de 
empresas guipuzcoanas en el exterior, 
fuera de la UE.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFG
programa implantaciones productivas 
en el exterior

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

. Estar radicadas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

. Preferencia PYMES y NEBTs 
(si no se agota el presupuesto con PYMES, se 
evaluarán las acciones de Grandes Empresas).

HECHOS Y GASTOS SUBVENCIONABLES

Implantación de establecimientos productivos mediante 
la creación, ampliación o adquisición de filiales, con 
participación mayoritaria. Inversión mínima:

· PYMES: 750.000€.

· PYMES de servicios: 350.000€.

· NEBTs: 100.000€.

· Empresas grandes: 1.000.000€.

· Empresas grandes de servicios: 500.000€.

CUANTÍA

. 15% de las aportaciones a recursos permanentes   
   para PYMES y 10% para grandes empresas. 

· Importe máximo por proyecto de 100.000€.

entidad



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Apoyar la comercialización y 
lanzamiento en el mercado 
internacional de nuevos productos.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFG
programa apoyo al lanzamiento 
internacional de nuevos productos

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

· Estar radicadas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

· Preferencia PYMES.

· Haber sido apoyada por parte de las AAPP, en ayudas 
para el desarrollo de nuevos productos (Gaitek-Hazitek, 
CDTI o similar).

· Constar como solicitante o titular de una patente del 
nuevo producto para lanzar al exterior.

HECHOS Y GASTOS SUBVENCIONABLES

· Acciones de marketing y comercialización que 
impliquen difusión, promoción, presencia en ferias, 
eventos u otras actuaciones.

· Diseño, prototipos, preseries, homologaciones, 
certificaciones de calidad, ensayos.

· Solicitudes de patentes, registros de marcas, 
nombres comerciales.

CUANTÍA

· Acciones de marketing y comercialización: Hasta el 30%.

· Trabajos de diseño de producto, prototipos, preseries, 
ingeniería de producción y homologaciones: Hasta el 35%.

· Solicitudes de patentes, registro de marca, nombres 
comerciales: Hasta el 35%.

Los % aumentan un 10% para NEBTs y se reducen un 10% 
para las grandes empresas. Importe máximo por proyecto 
de 100.000€.

entidad



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Fomentar y promocionar la 
internacionalización y la apertura 
exterior de PYMES guipuzcoanas en 
cooperación con entidades tractoras.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFG
programa internacionalización en 
cooperación con entidades tractoras

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

· Ser PYMES guipuzcoanas, que participen en un proyecto 
  de cooperación liderado por una entidad tractora.

· Ser entidades tractoras que lideren proyectos:

· Grandes empresas relevantes.
· Empresas internacionalizadas con  una potente red exterior.
· La Cámara de Gipuzkoa.
· Los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, 

excepto las entidades incluidas en el artículo 15 del Decreto 
221/2002.

HECHOS Y GASTOS SUBVENCIONABLES

Ver programa completo para más información.

CUANTÍA

· Hasta el 65% del coste facturado por acciones contratadas        
  externamente para medianas y grandes empresas y 75%  
  para pequeñas empresas. 

· Máximo 200.000€ para cada entidad beneficiaria y     
  500.000€ por proyecto.

entidad



Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

DFG

SILVIA ARBINA

tel: +34 943 112 284
email: sarbina@gipuzkoa.eus

entidad

contacto+ info

http://berrikuntzaetaezagutza.igipuzkoa.eus/es/internazionalizazioa


OBJETIVO DEL PROGRAMA

Facilitar el retorno de profesionales 
vascos; directivos y técnicos 
expatriados para incorporar sus 
experiencias internacionales en las 
empresas radicadas en la CAPV.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

GOBIERNO VASCO 
landhome

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

Directo: Empresas vascas que oferten al profesional 
retornado un contrato laboral indefinido de cualificación 
equivalente a su anterior contrato en el exterior.

Indirecto: Profesionales vascos, directivos o técnicos 
cualificados con un mínimo de 5 años continuados o 10 
interrumpidos de experiencia en el exterior. Edad máxima 
45 años y compromiso de permanencia, mínimo 4 años.

HECHOS Y GASTOS 
SUBVENCIONALES

Se considera susceptible de apoyo el coste 
bruto de la contratación laboral durante el 
primer año de vigencia del mismo.

CUANTÍA

· El límite de la ayuda se fijará en un 50% del coste    
  salarial bruto consignado en el contrato laboral de     
  referencia y no podrá superar los 35.000€.

· Límite empresa / año 1 contrato laboral.

· Ayuda sujeta a norma de mínimis.

entidad

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



FICHA ADMINISTRATIVA 2016

· Publicación convocatoria: BOPV.
· Dotación presupuestaria: 400.000€.

REGISTRO PROFESIONALES LANDHOME

Durante 2016, el Departamento de Desarrollo 
Económico y de Competitividad del Gobierno Vasco 
pondrá en marcha una base de datos donde 
voluntariamente y con el nivel de confidencialidad que 
deseen, los profesionales vascos en el exterior tendrán 
la oportunidad de inscribirse y de ese modo hacer visible 
su eventual disposición a atender ofertas de retorno 
profesional a Euskadi.

Guía Basque Consort iumProgramas Subvencionales

GOBIERNO VASCO

LAURA OLEAGA

tel: +34 945 019 946

email: l-oleaga@euskadi.eus

BEATRIZ ARRANZ

tel: +34 945 019 976
email: beatriz.arranz@euskadi.eus

entidad

contacto+ info

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
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SERVICIOS OFRECIDOS POR SPRI ..................................... pag. 49

SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS CÁMARAS VASCAS .......... pag. 51





Con el apoyo del Gobierno Vasco y de las 
Diputaciones Forales, SPRI y las Cámaras 
Vascas te ofrecen un amplio abanico de 
servicios para…

Guía Basque Consort iumServic ios de Apoyo Ofrecidos a las Empresas

Identificar oportunidades 
de negocio.

Analizar la evolución 
del comercio exterior.

Ampliar la información 
sobre mercados exteriores.

Conocer en profundidad 
los marcos legales 
y formativos.

Apoyo y asesoramiento 
global e individualizado 
en cada una de las fases 
de internacionalización.



INTELIGENCIA DE MERCADO

· Información y análisis de mercados objetivo.

· Estudio arancelario producto: Importaciones/Exportaciones. 

· Preparación de agendas de viaje. 

· Acompañamiento y apoyo en ferias. 

· Contactos y gestiones ante entidades públicas.

Guía Basque Consort iumServic ios de Apoyo Ofrecidos a las Empresas

SPRI 
servicios ofrecidos a las empresas

ESTRUCTURA EN DESTINO:

· Identificación de socios locales. 

· Búsqueda de terrenos, pabellones, oficinas, 
instalaciones especializadas. 

· Orientación Jurídica y Fiscal, ayudas públicas. 

· Asesoría tramitación apertura cuentas bancarias en destino. 

· Asistencia en el Registro en los Organismos de 
Homologación de producto, Propiedad Intelectual Industrial. 
Búsqueda y preselección de RRHH en el exterior. 

· Servicios de Oficina Virtual.

SERVICIOS PARA AMPLIAR LA RED

· Búsqueda de distribuidor, agente, cliente.

· Seguimiento temporal de distribuidores locales. 

· Búsqueda de proveedores. Investigación sobre 
empresa local e informes comerciales. 

· Apoyo en la creación de Consorcios de 
Exportación en el exterior.

FINANCIACIÓN

Asistencia en licitaciones en el marco de 
Organismos Multilaterales.

entidad



15 Oficinas Propias 60 Países con consultorias propias

ALEMANIA
· Munich
ARGENTINA
· Buenos Aires
BRASIL
· Sao Paulo
CHILE
· Santiago de Chile
CHINA
· Shanghai
· Pekin

COLOMBIA
· Bogotá
EEUU
· New York
INDIA
· Mumbai
MEXICO
· Mexico D.F.
POLONIA
· Polonia

REPÚBLICA CHECA
RUSIA
· Moscú
SINGAPUR
· Singapur
TURQUÍA
· Estambul

Tu oficina 
SPRI en el mundo 

Guía Basque Consort iumServic ios de Apoyo Ofrecidos a las Empresas

ANGOLA
ARGELIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BÉLGICA
BIELORRUSIA
BOSNIA – HERZEGOVINA
BULGARIA
CANADA
COSTA DE MARFIL
CROACIA
DINAMARCA
EGIPTO
EMIRATOS ÁRABES
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESTONIA
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GHANA
HOLANDA
HUNGRÍA
INDONESIA
IRÁN
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAPÓN 
KENIA

KOREA
KOSOVO
KUWAIT
LETONIA
LITUANIA
LUXEMBURGO
MACEDONIA
MALASIA
MARRUECOS
MONTENEGRO
MOZAMBIQUE
NIGERIA
NORUEGA
OMÁN
PERU
PORTUGAL
QATAR
REINO UNIDO
RUMANIA
SENEGAL
SERBIA
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TANZANIA
TÚNEZ
UCRANIA
VENEZUELA
VIETNAM

CONSULTORÍA LOCAL ESPECIALIZADA

ISABEL GARRO

tel: +34 944 037 000
email: igarro@spri.eus

contacto

OFICINAS PROPIAS 

http://www.spri.eus/es


DIAGNÓSTICOS PARA EMPRESAS:

Programa de iniciación a la exportación: Análisis del potencial 
exportador de PYMES.

Programa de diversificación de mercados: Sistema para seleccionar 
mercados de mayor potencial exportador de PYMES.

Programa de diversificación sectorial de PYMES.

· 1ª etapa: Diagnóstico de idoneidad para llevar a cabo un 
proceso de diversificación sectorial.

· 2ª etapa: Plan de Apoyo a la Diversificación Sectorial.

Guía Basque Consort iumServic ios de Apoyo Ofrecidos a las Empresas

CÁMARA 
DE ÁLAVA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO:

FRONT-DESK INTERNACIONALIZACIÓN:

· Información personalizada sobre mercados de interés para tu empresa.

· Información sobre que documentación necesita tu empresa para exportar.

· Información sobre aranceles export / import.

· Información sobre programas de apoyo, ayudas y subvenciones.

ASESORAMIENTO EN COMERCIO EXTERIOR:

· Asesoramiento jurídico internacional.

· Servicio “Global Brand”: mejora de la imagen y marca internacional de las PYMES.

· Servicio de apoyo comercial.

· Diagnósticos personalizados.

BOLSA DE SUBCONTRATACIÓN: Apoyo a la labor comercial de empresas subcontratistas.

CHAMBER RESEARCH: SERVICIOS DE PROSPECCIÓN DE MERCADO.

· Localización de potenciales clientes, importadores y/o distribuidores.

· Servicio BuscoAgente.

· Búsqueda de Partners internacionales (EEN).

ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN INTERNACIONAL:

· Misiones comerciales en destino.

· Participación en ferias y convenciones de negocios.

CERTIFICADOS:

Certificados Internacionales de mercancías.

entidad

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN:

         Búsqueda de socios 
comerciales y/o tecnológicos. Información y asesoramiento 
en mercados.

http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56
http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56
http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56
http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56


DIAGNÓSTICOS PARA EMPRESAS:

Diagnóstico de potencial exportador de PYMES.

Programa de diversificación de mercados: 
Asesoramiento personalizado de PYMES.

Programa de diversificación de producto y/o 
sector de PYMES.

· 1. etapa: Diagnóstico de idoneidad.

· 2. etapa: Plan de apoyo.

Guía Basque Consort iumServic ios de Apoyo Ofrecidos a las Empresas

CÁMARA DE 
COMERCIO DE BILBAO

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO:

ASESORAMIENTO EN COMERCIO EXTERIOR: Plataforma de 
consultas                financiado por DFB.

· Jurídico: Elaboración de contratos y asesoramiento en 
conflictos comerciales internacionales.

· Logística y Transporte Internacional.

· Financiación Internacional.

· Fiscalidad internacional.

· Documentación para Exportación y Aranceles.

ESTUDIOS DE MERCADOS EXTERIORES.

BÚSQUEDA DE REDES COMERCIALES EN EL EXTERIOR.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL:

· Misiones comerciales.

· Promoción de la industria alimentaria vasca.

· Promoción de la industria de subcontratista de Bizkaia.

· Licitaciones internacionales: BizkaiaWorld.

CERTIFICADOS:

· Certificados de origen de mercancías.

· Legalización de documentos para exportación.

· Cuadernos ATA.

· Otros certificados exigidos para operaciones internacionales.

entidad

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN:

· Seminarios sobre mercados exteriores:    
  Oportunidades comerciales y de inversión.

·

· Búsqueda de socios comerciales 
 y/o tecnológicos.

· Información y asesoramiento en mercados.

· Sede permanente de cuerpo consular    
  extranjero acreditado en Bilbao.

http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56
http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56
http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56
http://www.camarabilbao.com/ccb/comercio_internacional/enterprise_europe_network
https://bizkaiext.com/bizkaiext/portal.portal.action


PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA
· Planes estratégicos.

· Diagnósticos avanzados sobre. 
  potencial internacionalización.

· Planes de internacionalización.

· Planes diversificación sectorial.

· Planes diversificación mercado.

Guía Basque Consort iumServic ios de Apoyo Ofrecidos a las Empresas

CÁMARA 
DE GIPUZKOA

INTELIGENCIA COMPETITIVA
· Informes avanzados de mercados Internacionales.

· Proveedores: Identificación, localización, negociación.

· Clientes: Identificación, localización, negociación.

· Distribuidores: Identificación, localización, negociación.

DOCUMENTACIÓN Y GESTION OPERATIVA
· Certificado de Origen mercancía.

· Legalización documentación exportación.

· Otros certificados de exportación.

· Asesoramiento y gestión aduanera. 

entidad

CONSULTORIA COMERCIAL
· Auditorías Red Comercial.

· Planes comerciales.

· Sales Office: Outsourcing en ventas. 

IMPLANTACIONES INTERNACIONALES
· Reflexión y análisis.

· Localización y ubicación.

· Selección socios locales.

· Asesoría jurídica y fiscal. 

· Procesos de selección y expatriación.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

· Misiones comerciales.

· Ferias internacionales.

· Presentación Institucional.

· Presentación Agrupada.

· Formación y encuentros país.
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CÁMARA 
DE GIPUZKOA

entidad

TRACCIÓN DE NEGOCIO Y OPORTUNIDADES
· Proyectos Integrales: Consorcios y UTBs.

· Licitaciones internacionales.

· Ofertas suministro, bienes de equipo y servicios. 

CORTE DE ARBITRAJE INTERNACIONAL
· Resolución de conflicto. 

RED DE MERCADO INTERNACIONAL CÁMARA 
DE GIPUZKOA
· 85 mercados.

FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
· Financiación de proyectos.

· Financiación de suministros.

· Bancaria y no bancaria. 

PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS
· Bihartean: Joint Venture Cámara Baiona. 

TAX & LEGAL
· Contratación internacional.

· Fiscalidad internacional.

DIPLOMACIA CORPORATIVA
· Gestión corporativa e institucional. 

RRHH
· Selección de personal en destino.

· Expatriaciones y repatriaciones.



OBJETIVO

Ayuda para la creación de un departamento de exportación 
mediante un promotor de exportación que trabaja a tiempo 
parcial para varias PYMES. El promotor ayuda a la empresa 
en la puesta en marcha de un plan comercial internacional.

Guía Basque Consort iumServic ios de Apoyo Ofrecidos a las Empresas

PROFEX -
PROGRAMA DE PROMOTORES DE 
EXPORTACIÓN A TIEMPO PARCIAL

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

PYMES vascas que por su tamaño o capacidad 
económica no dispongan de un departamento de 
exportación propio, o que no tengan capacidades 
internas para iniciarse en la exportación.

HECHOS Y GASTOS 
SUBVENCIONABLES

Se subvencionará el coste mensual del 
trabajador autónomo.

CUANTÍA

El límite de la ayuda se fijará en un 
300€/mes en 18 meses.

entidad

* FINANCIADO POR EL GOBIERNO VASCO
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CONTACTOS

SPRI

tel: +34 944 037 000
email: info@spri.eus

CÁMARA DE ARABA

tel: +34 945 141 800
email: internacional@camaradealava.com

CÁMARA de COMERCIO BILBAO

tel: +34 944 706 500
email: export@camarabilbao.com

La variedad de servicios ofrecidos 
puede ser ampliada/ modificada 
según necesidades concretas de 
cada empresa. 

¡Ponte en contacto con cada 
uno de los organismos para 
más información!

contacto+ info

CAMARA DE GIPUZKOA

tel: +34 943 000 300
email: avaqueriza@camaragipuzkoa.com

http://www.spri.eus/es
http://www.camarabilbao.com
http://www.camaradealava.com
http://www.camaragipuzkoa.com
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La activación del talento permite a las 
organizaciones conseguir un mayor rendimiento, 
sostenido en el tiempo como la vía para 
garantizar la competitividad de las empresas.

El tejido empresarial vasco está principalmente 
configurado por PYMES, de ahí la necesidad de 
reforzar adecuadamente su capacidad de absorción 
de conocimiento a través de profesionales dotados 
de competencias y conocimientos adecuados. Esto 
es aún más importante cuando las empresas vascas 
traten de consolidar su competencia internacional, 
propiciar el crecimiento a través de la generación de 
puestos de trabajo de calidad.

El objetivo de los programas formativos es dar la 
oportunidad a personas de desarrollar su potencial 
y aportar valor a las empresas de Euskadi.

a b

c
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PROGRAMAS 
FORMATIVOS

Guía Basque Consort iumProgramas Format ivos
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BECAS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVO 

· Ofrecer una valiosa oportunidad a los jóvenes 
titulados vascos para adquirir experiencia 
profesional y conocimiento de ámbitos culturales 
y de mercados diversos, facilitando su movilidad 
y proporcionar una especialización técnica.

· Poner a disposición de las empresas vascas 
personas con la formación necesaria para 
abordar los mercados exteriores.

REQUISITOS PARA SER BECARIO BEINT

· Titulación universitaria de grado.
· Hasta 30 años de edad.
· Ultima residencia, mínimo 1 año, en la CAPV.
· Superar proceso selectivo que evalúa mérito y capacidad.   
  La prueba de nivel de inglés B2 es eliminatoria.

REQUISITOS PARA SER EMPRESA COLABORADORA

· Empresa con implantación exterior, preferentemente vasca.
· Plan formativo y tutor asignado para un período de 8 a 10 meses.
· Abonar el viaje de ida y vuelta del becario al país de destino, y, en 
su caso, el correspondiente visado.

ITINERARIO FORMATIVO

Fase 1: Realización master en UPV/EHU de especialista
en internacionalización, 30 créditos, 3 meses.

Fase 2: Práctica en oficinas de Red exterior de SPRI, 
OFECOMES, Organismo Multilateral u otros 10/12 meses.

Fase 3: Práctica en empresa colaboradora 8/10 meses.

CONDICIONES ECONÓMICAS

Gobierno Vasco cubre:
· Gastos formativos.
· Dotación económica para el becario calculada    
  en función del destino.
· Seguridad Social como entidad patronal.
· Seguro médico, RC y asistencia viaje.

entidad

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



FICHA ADMINISTRATIVA 2016

· 100 BECAS.

· Publicación convocatoria para becarios: BOPV.

· Apertura plazo solicitudes: 19/02/2016.

· Cierre plazo solicitudes: 21/03/2016.

REGISTRO EMPRESAS COLABORADORAS

Las ofertas de prácticas formativas de empresas 
que quieran colaborar con el programa BEINT deben 
ser incorporadas al registro radicado en la web del 
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.

Las ofertas deberán contener el detalle del destino, plan 
formativo con el correspondiente calendario e identificar 
a la persona que ejercerá las labores de tutoría.

Guía Basque Consort iumProgramas Format ivos

BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

LAURA OLEAGA

tel: +34 945 019 946

email: l-oleaga@euskadi.eus

BEATRIZ ARRANZ

tel: +34 945 019 976
email: beatriz.arranz@euskadi.eus

entidad

contacto+ info

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



OBJETIVO 

Potenciar la movilidad de jóvenes 
titulados universitarios y de Formación 
Profesional de grado superior mediante 
prácticas profesionales en empresas 
extranjeras o vascas implantadas en 
el exterior.

Guía Basque Consort iumProgramas Format ivos

BECAS 
GLOBAL TRAINING

REQUISITOS PARA SER BECARIO GT

· Titulación universitaria de grado / FP grado superior.
· Hasta 30 años de edad.
· Ultima residencia, mínimo 1 año, en la CAPV.
· Superar proceso selectivo que evalúa mérito y capacidad.
· La prueba de nivel de inglés es eliminatoria.

ENTIDADES COLABORADORAS

Las prácticas de 6 a 12 meses GT dirigidas a universitarios 
deberán realizarse en empresas internacionales. Las prácticas 
para graduados de FP de 6 a 12 meses podrán realizarse en 
empresas vascas implantadas en el extranjero.

El Gobierno Vasco convocará anualmente un cupo de becas GT 
para que entidades que garanticen solvencia en la detección 
de buenas prácticas formativas y en la selección de candidatos 
a becarios idóneos presenten ofertas que serán resueltas en 
términos de competición.

CONDICIONES ECONÓMICAS

El Gobierno Vasco cubre:
· Gastos formativos.
· Dotación económica para el becario 6 meses.
· Extensión beca GT > 6 meses por cuenta de la 
entidad o la empresa oferente de la práctica.

· Seguro médico, RC y asistencia viaje.
· Gastos gestión de la entidad colaboradora.

entidad

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



FICHA ADMINISTRATIVA 2016

· 410 BECAS.
· Publicación convocatoria para becarios: BOPV.

Guía Basque Consort iumProgramas Format ivos

BECAS GLOBAL TRAINING

LAURA OLEAGA

tel: +34 945 019 946

email: l-oleaga@euskadi.eus

BEATRIZ ARRANZ

tel: +34 945 019 976
email: beatriz.arranz@euskadi.eus

contacto+ info

entidad

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
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MÁSTERS & 
CURSOS DE 
COMERCIO EXTERIOR

http://www.camarabilbao.com/ccb/formacion 
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/-1/orden_inicial
http://www.camaragipuzkoa.com/es
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AGENDA DE EVENTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN ............  pag. 69
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ICEX- GUÍA AUTONÓMICA DEL PAÍS VASCO 

http://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mde0/mjgx/~edisp/dax2014281926.pdf


El equipo del área de internacionalización de SPRI, 
con el apoyo de toda su Red Exterior y las cámaras de 
comercio a través de sus plataformas online difunden:

Guía Basque Consort iumInformación de Interés

Información acerca de jornadas, eventos, 
misiones y seminarios relacionados con 
la internacionalización

Servicios de información complementaria para cada 
usuario: agendas, datos de correo electrónico de los 
conferenciantes, documentación adicional y bases de 
datos a consultar





Guía Basque Consort iumInformación de Interés

AGENDA
Consulta cada entidad.

ENLACES DE INTERÉS 
Generales



Licitaciones

Guía Basque Consort iumInformación de Interés

Específicas

ENLACES DE INTERÉS 
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GLOSARIO

Guía Basque Consort iumGlosar io

INICIACIÓN: SI TU EMPRESA AÚN NO EXPORTA
Se analiza: si tu empresa está preparada para exportar y su potencial real, qué mercados y países son 
más adecuados, las necesidades que pudieran surgir en el proceso…

CONSOLIDACIÓN: HACER CRECER TUS EXPORTACIONES
Si has llevado a cabo actuaciones esporádicas en los mercados objetivo y deseas afianzar tu presencia, 
te ayudamos a consolidar la actividad de exportación desarrollando canales de comercialización estables. 
Para ello, buscamos la forma idónea de la estructura empresarial que se ajuste a tu modelo de negocio.

IMPLANTACIÓN: CONSOLIDAR TU POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL
Para mantener tus exportaciones de forma sostenida y estable, te ayudamos a afianzar tu presencia a 
través de la creación de estructuras comerciales o productivas, que determinen el posicionamiento de 
tu empresa en el mercado objetivo.

ACTIVACIÓN DE TALENTO
Formación de jóvenes titulados universitarios en materia de internacionalización para que las empresas 
y otras entidades vascas puedan disponer en el futuro de una base de profesionales y  recolocación de 
profesionales vascos retornados a Euskadi con cualificada experiencia en internacionalización de empresas.

LICITACIONES
Proceso formal y competitivo de selección y adjudicación de contratistas, se solicitan, envían y reciben 
ofertas de bienes y servicios.

NUEVO PRODUCTO
Producto que cumpla con alguno de los siguientes requisitos
 · Haber sido apoyadas por parte del G.V. u otras Administraciones Públicas, en líneas de 
   ayudas específicas en relación al desarrollo de nuevos productos o ayudas generales 
   relacionadas con I+D+i en cuya Resolución se pueda considerar claramente que la ayuda se 
   contempla en relación a un producto nuevo para la empresa. 
 · Constar como solicitante o titular de una patente de invención referida al nuevo producto del 
   que se pretende su lanzamiento internacional.

ENTIDAD TRACTORA
Se entenderá como empresa tractora:
 ·   Grandes empresas relevantes.
 ·   Empresas internacionalizadas con  una potente red exterior.
 ·   La Cámaras de los distintos territorios históricos.
 ·   Los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, excepto las entidades incluidas en 
     el artículo 15 del Decreto 221/2002.

AYUDA MINIMÍS
Aquella ayuda compatible con el Mercado Único y que está exenta de la obligación de notificar a la 
Comisión los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas estatales.

NEBT-s: Nuevas Empresas de Base Tecnológica 
PYMES de reciente constitución, creadas en los cinco ejercicios precedentes. Se considera de base 
tecnológica cuando la empresa reúna alguna de las características:
  · Ser beneficiarias de ayudas de las administraciones públicas como NEBTs
  · Haber surgido a iniciativa de un Centro Tecnológico o Universidad

PYMES
La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) está constituida por las 
empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 
millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.
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ETA LEHIAKORTASUN SAILA
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