
WWW.SPRI.EUS

WWW.SAYMA.COM

AYUDAS



77

Ayudas

PRESENTACIÓN

Las instituciones públicas vascas destinan anualmente importante fondos para financiar proyectos de interés ejecutados 
por empresas locales y extranjeras con centros de trabajo en el País Vasco.

Estas ayudas, compatibles con otros programas y fondos de España y de la UE, tienen entre sus objetivos incentivar 
inversiones tecnológicas y  sostenibles con alto impacto en el empleo; apoyar actuaciones de I+D+i; promover la interna-
cionalización de las empresas y fomentar la actividad emprendedora como motor de transformación e innovación en las 
organizaciones. También orientan sus esfuerzos a la Especialización Inteligente con tres ámbitos planteados como 
estratégicos: las Biociencias para la salud, la Energía y la Fabricación avanzada 4.0.

A continuación, se recogen algunos de los principales programas de ayudas otorgados y convocados por Gobierno 
Vasco, SPRI, las Diputaciones Forales vascas y la Administración General del Estado Español, así como los Fondos de 
Capital Riesgo que sirven de estímulo a la inversión y el desarrollo de las empresas en el País Vasco.
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Invertir en el País Vasco

Ayudas a la inversión

Beneficiarios 

Pymes vascas industriales de base 
tecnológica o innovadoras.

Objetivo 

Proyectos de inversión en activos fijos 
acompañados de mantenimiento o 
creación de empleo.

Tipo de ayuda 

Anticipos interés 0, hasta 1.500.000€

GAUZATU INDUSTRIA
SPRI Agencia Vasca de Competitividad

Beneficiarios 

Empresas industriales o grupos de 
empresas.

Objetivo 

Inversiones productivas realizadas en 
zonas desfavorecidas.

Tipo de ayuda 

Subvención del 10% de la inversión, 
hasta 3.000.000€

INDARTU
SPRI Agencia Vasca de Competitividad

Beneficiarios 

Empresas que desarrollen una actividad  
productiva de carácter industrial.

Objetivo 

Ayuda a la inversión industrial, poten-
ciando proyectos de empresas que 
incorporen tecnologías avanzadas en 
sus productos y procesos y generen 
empleo cualificado. 

Tipo de ayuda 

Préstamo del 75% de la inversión, a 
interés 1,647%, Max.5x fondos propios. 
10 años de amortización con 3 de 
carencia. Garantías entre el 10%-70%.

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
Ministerio Economía Industria y Competitividad

Beneficiarios 

Pymes y midcaps

Objetivo 

Proyectos de inversión en innovación 
e incorporación de tecnología para el 
crecimiento e internacionalización de 
empresas, tanto en instalaciones ubica-
das en España como en el extranjero.

Tipo de ayuda  

Préstamo bonificado  (2% aprox) 
de hasta el 75% a 7 años, límite 
4.000.000€. Garantías 50%.

LÍNEA INNOVACIÓN GLOBAL
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
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Beneficiarios 

Pymes con un centro productivo en 
Bizkaia con al menos 10 empleos. 

Objetivo 

Apoyar proyectos con gran potencial 
de impacto, que engloben inversiones, 
innovación e internacionalización. 
Presupuesto mínimo 500,000€. 

Tipo de ayuda 

Subvenciones entre 10% y 50%, límite 
500.000€. 

3I
DFB Diputación Foral de Bizkaia

Beneficiarios 

Empresas con instalaciones en el País 
Vasco, de cualquier tamaño y sector.

Objetivo 

Ayudas para la implantación de equipos 
auxiliares y mejoras en instalaciones 
energéticas con las que se consiga 
aumentar la eficiencia energética de la 
Planta ubicada en el País Vasco.  

Tipo de ayuda 

Subvención del 20% hasta 100.000€

PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA INDUSTRIA
EVE Ente Vasco de la Energía

Beneficiarios 

Empresas agroalimentarias con esta-
blecimiento productivo en CAPV

Objetivo 

Ayudas para la realización de inversio-
nes destinadas  a la transformación y 
comercialización de productos agrarios 
y alimentarios, y de los derivados de la 
pesca y la acuicultura.

Tipo de ayuda 

Subvención hasta 40% del total de la 
inversión. 

AYUDAS A INVERSIONES EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
Gobierno Vasco

Ayudas

Beneficiarios 

Pymes y Grandes empresas.

Objetivo 

Ayudas para la eficiencia energética 
de la Industria. Incentivar y promover la 
realización de actuaciones en el sector 
industrial que reduzcan las emisiones 
de dióxido de carbono, mediante la 
mejora de la eficiencia energética.

Tipo de ayuda 

Subvención hasta el 30% limite 
1.200.000€

AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SECTOR INDUSTRIAL
IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
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Invertir en el País Vasco

Ayudas a la I+D

Beneficiarios

Empresas de cualquier tamaño y sector, 
con al menos una actividad productiva 
en la CAPV.

Objetivo

Proyectos de I+D dirigidos al desarrollo 
de nuevos productos, individuales o en 
cooperación o bien al lanzamiento de 
nuevas empresas de base científica 
y tecnológica. Presupuesto mínimo 
100,000€ proyectos individuales y 
50,000€ proyectos en cooperación. 

Tipo de ayuda

15%-40% de los costes subvenciona-
bles, límite 250.000€.  

HAZITEK-COMPETITIVO
SPRI Agencia Vasca de Competitividad

Beneficiarios 

Empresas de cualquier tamaño y sector, 
con al menos una actividad productiva 
en la CAPV.

Objetivo

Proyectos de Investigación Industrial 
y  Desarrollo Experimental en sectores 
estratégicos: Estos proyectos deberán 
tener un presupuesto mínimo de 
4.000.000€ y duración máxima 3 años. 

Tipo de ayuda

Proyectos estratégicos: entre el 25%-
50% del coste subvencionable en 
proyectos de Investigación y 20%-25% 
de Desarrollo Experimental.

HAZITEK-ESTRATÉGICO
SPRI Agencia vasca de competitividad

Beneficiarios 

Agrupaciones entre empresas y 
organismos de investigación con, como 
mínimo, dos participantes: 1 organismo 
de investigación público o privado + 1 
empresa. 

Objetivo

Apoyo a proyectos en cooperación 
entre empresas y organismos de 
investigación, con el fin de promover 
el desarrollo de nuevas tecnologías, la 
aplicación empresarial de nuevas ideas 
y técnicas, y contribuir a la creación de 
nuevos productos y servicios

Tipo de ayuda

Préstamos al Euribor de hasta el 95% 
del presupuesto dependiendo del tipo 
de empresa. Amortización a 10 años 
con 3 de carencia.

RETOS COLABORACIÓN
Ministerio Economía Industria y Competitividad
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Beneficiarios  

Empresas de cualquier tamaño y sector 

Objetivo

Ayudas destinadas a proyectos 
empresariales de carácter internacional 
orientados a mercado, presentados por 
una única empresa española, dentro 
de un consorcio internacional. Dichos 
proyectos pueden comprender tanto 
actividades de investigación industrial 
como de desarrollo experimental.

Tipo de ayuda

Subvenciones 30-50%. Hasta 400.000€

INNOGLOBAL
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Beneficiarios  

Empresas de cualquier tamaño y sector.

Objetivo

Realización de proyectos de I+D de 
carácter aplicado para la creación y 
mejora significativa de un proceso 
productivo, producto o servicio pre-
sentados por una única empresa o por 
una agrupación empresarial. Dichos 
proyectos pueden comprender tanto 
actividades de investigación industrial 
como de desarrollo experimental.

Tipo de ayuda

Préstamo a interés Euribor de  hasta el 
85% del presupuesto total aprobado, 
con un tramo no reembolsable (TNR) 
del 20%-33% de la ayuda. 

PID CDTI
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Ayudas
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Invertir en el País Vasco

Ayudas a la creación de empresas

Beneficiarios

Personas físicas, microempresas, 
pymes y grandes empresas industriales 
o servicios conexos. 

Objetivo

Apoyo a la maduración de una idea 
empresarial en un Centro de Empresas 
e Innovación. En caso de que la idea se 
convierta en empresa, puede acceder a 
préstamos favorables.

Tipo de ayuda 

Máximo de 60.000 € de subvención a 
fondo perdido y hasta el 100% de los 
gastos subvencionables

EKINTZAILE FASE I
Gobierno Vasco

Beneficiarios

Empresas de reciente creación (menos 
de 1 año) de carácter innovador, con 
actividad industrial o de servicios 
conexos a la industria.

Objetivo

Financiación a largo plazo de las 
inversiones en activo de las pequeñas y 
medianas empresas de reciente crea-
ción, acogidas al Programa Ekintzaile.

Tipo de ayuda 

Préstamo de hasta 180,000€, int 
eur+1,25, 7 años + 2 carencia. Sin 
garantías.

EKINTZAILE FASE II
Gobierno Vasco

Beneficiarios

Pequeña empresa innovadora, que 
desarrolle tecnología propia. Deberá 
tener entre 6 meses y 3 años de anti-
güedad en el momento de la solicitud, 
un Capital Social mínimo de 20.000€ y 
gastos de I+D que representen mínimo 
el 10% de sus costes de explotación.

Objetivo

Puesta en marcha de nuevos proyectos 
empresariales que requieran el uso de 
tecnologías o conocimientos desarrolla-
dos a partir de la actividad investigado-
ra, en los que la estrategia de negocio 
se base en el desarrollo de tecnología.

Tipo de ayuda 

Subvención hasta el 70% del presu-
puesto de la actuación, con un importe 
máximo de subvención de 250.000 
euros

NEOTEC
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
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Beneficiarios

Empresas en fase inicial.

Objetivo

Inversiones en capital de empresas en 
fase inicial, orientativamente, durante 
los tres primeros años de vida.

Tipo de ayuda 

Creado en 1986  Fondo abierto  sin 
límite temporal. 

EZTEN FCR

Beneficiarios

Empresas consolidadas o en desarrollo.

Objetivo

Fondo de Capital Riesgo destinado a 
inversiones en capital de empresas 
consolidadas o en desarrollo.

Tipo de ayuda 

Creado en 2001.
Fondo de Capital Riesgo.
Fondo cerrado.
Límite temporal 17 años (año 2018).

Suztapen FCR

Beneficiarios 

Empresas consolidadas o en desarrollo.

Objetivo

Inversiones en el capital de empresas 
de nueva creación de base tecnológica 
e innovadora en el territorio histórico de 
Gipuzkoa.

Tipo de ayuda  

Creado en 2007.
Sociedad de Capital Riesgo.
Fondo cerrado.
Límite temporal 15 años (2022)

SEED Gipuzkoa

Tipo de ayuda 

CREADO 2014  Fondo cerrado. Límite 
temporal 25 años. La aportación 
del Fondo, en una combinación de 
participación en capital y/o préstamos 
convertibles, podrá ser de un máximo 
de 400.000 €.

Beneficiarios 

Proyectos industriales o de servicios 
conexos con la industria, con potencial 
de crecimiento. Empresas extranjeras 
que buscan un socio local acompañán-
doles en su implantación.

Objetivo

Fondo de Capital Riesgo destinado a 
inversiones en capital de las empresas 
en cualquier fase de desarrollo (23 
millones de euros) y a favorecer el 
emprendizaje (5 millones de euros).

FONDOS DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO

Basque FCR

Ayudas
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Invertir en el País Vasco

Beneficiarios

Empresas nuevas o de reciente 
creación.
Con domicilio social y un centro produc-
tivo en Bizkaia Capital social mínimo de 
90.000 €. 
Con potencial de crecimiento y creación 
de empleo.

Beneficiarios

Empresas consolidadas con marcado 
sesgo innovador y preferentemente de 
base tecnológica.

Objetivo

La promoción de iniciativas empresaria-
les con vocación innovadora.

Objetivo

Apoyo a la consolidación de iniciativas 
empresariales con vocación innovadora.

Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda. Hasta 450.000€ en 
Capital y préstamo..

Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda. Hasta 1.000.000€ en 
Capital y préstamo.

SEED CAPITAL-FONDO 1

FONDO 1

FONDO BI
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Invertir en el País Vasco desde el extranjero




