Economía en el Ámbito Rural y Litoral

Tecnología I+D
Economía en el Ámbito Rural y Litoral

EREIN
Descripción / Objetivo

Contribuir al desarrollo y a la diversificación económica de las zonas rurales con grado de ruralidad, G4, G5 y G6.

Beneficiarios / as

Agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad jurídica, comunidades de bienes o cualquier tipo de
unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las siguientes
actuaciones:
> proyectos y actividades de diversificación agraria
> constitución y desarrollo de microempresas, pequeñas y medianas empresas
> empresas que contribuyan a la creación neta de empleo, así como personas físicas desempleadas que
vayan a generar su autoempleo
Asimismo, entidades locales y sector público institucional local que lleven a cabo inversiones en infraestructuras y
equipamientos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población rural, a general empleo o a impulsar el turismo
en estas zonas rurales.

Importe convocatoria 2021

7.560.000 €

Fecha publicación

Diciembre 2020

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas

Contacto
Más información

E-mail

a-pena@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 016 308

Tecnología I+D
Economía en el Ámbito Rural y Litoral

LEADER
Descripción / Objetivo

Contribuir al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales G1, G2 y G3, a través de diferentes líneas de ayuda dirigidas a:
> apoyo al emprendimiento
> inversiones en la creación, ampliación y modernización de empresas
> apoyo a la contratación por cuenta ajena
> infraestructuras y servicios básicos
> vivienda

Beneficiarios / as

Personas físicas o jurídicas privadas, con o sin personalidad jurídica o cualquier tipo de unidad económica o patrimonio
separado, que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos y actividades enmarcadas en
las líneas de ayuda dirigidas a privados. Asimismo entidades locales y sector público institucional local.

Importe convocatoria 2021

5.210.000 €

Fecha publicación

Diciembre 2020

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas

Contacto
Más información

E-mail

a-pena@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 016 308

Tecnología I+D
Economía en el Ámbito Rural y Litoral

ITSASPEN
Descripción / Objetivo

Potenciar la promoción y el desarrollo de las zonas litorales de la Comunidad Autónoma,
> Mejorando los servicios básicos y la calidad de vida de la población que contribuyan a la revitalización y
renovación de las poblaciones costeras y al desarrollo de las mismas.
> Apoyar actuaciones encaminadas a la restauración y puesta en valor de los elementos que componen el
patrimonio histórico-monumental, así como el patrimonio cultural, etnográfico, natural y marítimo pesquero de las
zonas litorales.

Beneficiarios / as

Los Municipios, directamente o a través de sus organismos autónomos, sus entes públicos de derecho privado, sus
sociedades públicas; sus fundaciones públicas; los consorcios municipales dotados de personalidad jurídica, las
Mancomunidades y las Comarcas.

Importe convocatoria 2021

500.000 €

Fecha aprox. publicación

Pendiente de publicación

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas

Contacto
Más información

E-mail

j-pagaldai@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 944

Tecnología I+D
Economía en el Ámbito Rural y Litoral

ADAPTACIÓN VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO AL
MODELO DE CASAS RURALES
Descripción / Objetivo

Apoyar las inversiones para que las VUT puedan adaptarse al modelo de casas rurales.

Beneficiarios / as

Personas físicas propietarias de VUT

Importe convocatoria 2021

300.000 €

Fecha aprox. publicación

2º semestre 2021

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas

Contacto
Más información

E-mail

a-pena@euskadi.eus

Tfno.

945 016 308

PYMEs Primer Sector

Tecnología I+D
PYMEs Primer Sector

MODERNIZACIÓN FLOTA
Descripción / Objetivo

Ayudas al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previstas en el Reglamento (UE) n.º
508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP).

Beneficiarios / as

Armadores de buques de pesca, pescadores, cofradías de pescadores, asociaciones profesionales del sector pesquero y
sus federaciones, Organizaciones de Productores y sus asociaciones, centros tecnológicos y de investigación, empresas
acuícolas y, comercializadores de pescado en origen

Importe convocatoria 2021

17.500.000 €

Fecha aprox. publicación

Abril 2021

Articulación de la ayuda

Concurrencia no competitiva

Dirección responsable

Pesca y Acuicultura

Contacto
Más información

E-mail

www.euskadi.eus

a-arrateirureta@euskadi.eus

Tfno.

94 403 14 63

Tecnología I+D
PYMEs Primer Sector

AYUDA DESARROLLO ZONAS PESQUERAS
Descripción / Objetivo

Apoyo a proyectos e iniciativas que contribuyen al desarrollo de la estrategia de desarrollo local de los municipios
pesqueros del País Vasco.

Beneficiarios / as

Personas físicas o jurídicas privadas y agentes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Euskadi como pueden ser
Cofradías de pescadores y sus federaciones, asociaciones profesionales del sector pesquero y sus federaciones,
organizaciones de productores y sus asociaciones, entidades sin ánimo de lucro integradas sólo por cofradías de
pescadores y/o asociaciones del sector pesquero

Importe convocatoria 2021

2.200.000 €

Fecha aprox. publicación

Abril 2021

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Pesca y Acuicultura (Entidad colaboradora Grupo de Acción Local Pesquero Itsas Garapen Elkartea)

Contacto
Más información

E-mail

http://www.itsasgarapen.eus/

idazkaritza@itsasgarapen.eus

Tfno.

688 628 094

Tecnología I+D
PYMEs Primer Sector

ITSASORATU
Descripción / Objetivo

Programa dirigido a jóvenes que cursan estudios en las Escuelas Marítimo-pesqueras que permite facilitar el embarque a
los titulados en los buques de manera que se facilite el relevo generacional en el sector.

Beneficiarios / as

Armadores de buques pesqueros con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Importe convocatoria 2021

100.000 €

Fecha aprox. publicación

Julio 2021

Articulación de la ayuda

Concurrencia no competitiva

Dirección responsable

Pesca y Acuicultura

Contacto
Más información

E-mail
www.euskadi.eus

bea-guinea@euskadi.eus

Tfno.

945 019 638

Tecnología I+D
PYMEs Primer Sector

TRANSICIÓN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Descripción / Objetivo

Ayuda a explotaciones/cooperativas/entidades, para el impulso de la producción ecológica o sostenibilidad ambiental
(Planes verdes).

Beneficiarios / as

Titulares de explotaciones con producciones label calidad/cooperativas con producciones de PI

Importe convocatoria 2021

500.000 €

Fecha aprox. publicación

Tercer trimestre

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva u otros

Dirección responsable

Agricultura y Ganadería

Contacto
Más información

E-mail

r-abasolo@euskadi.eus

www.euskadi.eus/gobierno-vasco/agricultura-ganaderia-forestal/inicio/

Tfno.

945 016 303

Tecnología I+D
PYMEs Primer Sector

EXPLOTACIONES AGRARIAS
Descripción / Objetivo

Financiar a las explotaciones para la obtención de la certificación Welfair en bienestar animal.

Beneficiarios / as

Titulares de explotaciones ganaderas con producciones label de calidad

Importe convocatoria 2021

400.000 €

Fecha aprox. publicación

Tercer trimestre

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva u otros

Dirección responsable

Agricultura y Ganadería

Contacto
Más información

E-mail

r-abasolo@euskadi.eus

www.euskadi.eus/gobierno-vasco/agricultura-ganaderia-forestal/inicio/

Tfno.

945 016 303

Tecnología I+D
PYMEs Primer Sector

NUEVOS NICHOS PRODUCTIVOS
Descripción / Objetivo

Ayudas a inversiones/proyectos piloto/planes de negocio, mano de obra, destinadas a otros subsectores o subsectores
potenciales a impulsar (frutos secos, lúpulo, caprino, …).

Beneficiarios / as

Titulares de explotación/Asociaciones

Importe convocatoria 2021

300.000 €

Fecha aprox. publicación

Segundo trimestre

Articulación de la ayuda

Minimis

Dirección responsable

Agricultura y Ganadería

Contacto
Más información

E-mail

r-abasolo@euskadi.eus

www.euskadi.eus/gobierno-vasco/agricultura-ganaderia-forestal/inicio/

Tfno.

945 016 303

Tecnología I+D
PYMEs Primer Sector

DIGITALIZACIÓN EXPLOTACIONES AGRARIAS
Descripción / Objetivo

Financiar asistencia de titulares de explotación a cursos formativos e inversión en equipos que ayude a la digitalización de
la explotación.

Beneficiarios / as

Titulares de explotación

Importe convocatoria 2021

300.000 €

Fecha aprox. publicación

Tercer trimestre

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva u otros

Dirección responsable

Agricultura y Ganadería

Contacto
Más información

E-mail

r-abasolo@euskadi.eus

www.euskadi.eus/gobierno-vasco/agricultura-ganaderia-forestal/inicio/

Tfno.

945 016 303

Industria Alimentaria

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

LEHIATU BERRIA
Descripción / Objetivo

Ayuda que contempla cuatro objetivos:
1- Ayudas a la realización de inversiones destinadas a la transformación, comercialización o desarrollo de los productos
agrícolas contemplados en el Anexo I del Tratado.
2- Ayudas a la realización de inversiones destinadas a la transformación y comercialización de los productos forestales.
3- Ayudas a la realización de inversiones destinadas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y de
la acuicultura.
4- Ayudas a la realización de proyectos en las industrias agrarias y alimentarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
que no tengan encaje en los capítulos II, III y IV de la presente Orden.. Los proyectos de este capítulo contendrán las
inversiones destinadas a obtener productos alimentarios cuya procedencia sea una combinación de productos agrícolas,
de la pesca, de la acuicultura, aguas minerales naturales, bebidas no alcohólicas o bebidas fermentadas a partir de
productos agrícolas, excepto el vino.

Beneficiarios / as

1- Personas beneficiarias de las ayudas para la realización de inversiones en la transformación, comercialización o desarrollo
de los productos agrícolas
2- Personas beneficiarias de las ayudas a la realización de inversiones destinadas a la transformación y comercialización de
los productos forestales
3- Personas beneficiarias de las ayudas para la realización de inversiones en la transformación y comercialización de
productos de la pesca y la acuicultura
4- Personas beneficiarias de las ayudas para la realización de inversiones en las industrias agrarias y alimentarias de Euskadi

Importe convocatoria 2021

17.480.000 €

Fecha aprox. publicación

Abril 2021

Articulación de la ayuda

Ayuda a fondo perdido, sin limite. Ayuda hasta el 40% de la inversión en PYME y del 20% en NO PYME
Observaciones: En el criterio 26.5: priorización de microempresas, se le da 15 puntos adicionales en la valoración.

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Más información

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

Tfno.

945 019 644

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

OCM INVERSIÓN
Descripción / Objetivo

Mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas del mercado, así
como a aumentar su competitividad. Conceder apoyo financiero a las inversiones tangibles o intangibles en instalaciones
de transformación e infraestructura vinícola, así como estructuras e instrumentos de comercialización, incluso con el fin de
mejorar el ahorro de energía, la eficiencia energética global y los procesos sostenibles.

Beneficiarios / as

1- Las empresas vitivinícolas
2- Las organizaciones de productores vitivinícolas
3- Las asociaciones de dos o más productores, con personalidad jurídica
4- Las organizaciones interprofesionales

Importe convocatoria 2021

Será el que para cada convocatoria o ejercicio se asigne a la CAE en la Conferencia Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural

Fecha aprox. publicación

Publicada

Articulación de la ayuda

Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural (ministerio). 100% fondos europeos FEAGA. Sin limite, y con un %
variable, que en 2020 ha sido de hasta el 40%. Diferencia entre PYME, No PYME y Gran Empresa.

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Contacto
Más información

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 644

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

LEHIATU PROMOCIÓN
Descripción / Objetivo

Promocionar en mercados exteriores a Euskadi, los productos alimentarios, pesqueros y forestales, transformados y
comercializados por la industria agraria y alimentaria con sede social en la CAE.

Beneficiarios / as

Empresas de los sectores de la industria de transformación y comercialización de productos pesqueros, alimentarios y
forestales, excepto a la industria vinícola que tendrá sus propias ayudas a través del programa Lehiatu Ardoa

Importe convocatoria 2021

500.000 €

Fecha aprox. publicación

Mayo 2021

Articulación de la ayuda

Ayuda a fondo perdido con un importe máximo de 22.000€. No discrimina entre PYME y No PYME

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Contacto
Más información

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 644

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

OCM PROMOCIÓN
Descripción / Objetivo

Aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas y consolidar la calidad de los vinos mediante ayudas a las
acciones y los programas de información y promoción de productos vinícolas en mercados de terceros países.

Beneficiarios / as

a) Empresas vinícolas.
b) Organizaciones de productores vitivinícolas y asociaciones de organizaciones de productores vitivinícolas
c) Organizaciones interprofesionales.
d) Organizaciones profesionales que ejerzan su actividad en el sector del vino, y que tengan entre sus fines estatuarios la
realización de actividades de promoción.
e) Órganos de gestión y de representación de las IGP y DO vinícolas, así como sus asociaciones.
f) Las asociaciones temporales o permanentes de productores que tengan entre sus fines la promoción y comercialización
del vino.
g) Cooperativas que comercializan vinos elaborados por ellas o por sus asociados.
h) Las entidades asociativas sin ánimo de lucro participadas exclusivamente por empresas del sector vitivinícola que tengan
entre sus fines la promoción exterior de los vinos.
i) Los Organismos Públicos con competencia legalmente establecida para desarrollar actuaciones de promoción de
productos y mercados en terceros países.

Importe convocatoria 2021

Será el que para cada convocatoria o ejercicio se asigne a la CAE en la Comisión Nacional de Selección de Programas

Fecha aprox. publicación

Publicada

Articulación de la ayuda

Conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural (ministerio). 100% fondos europeos FEAGA. Sin límite y con un %
de ayuda variable que en 2019-2020 ha sido 50% y en 2020-2021 es del 60% (la convocatoria no sigue el año natural, va
de 1 de mayo de un año a 31 de abril del año siguiente. Diferencia entre PYMEs y NO PYMEs al puntuar los proyectos.

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Contacto
Más información

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 644

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

LEHIATU ARDOA
Descripción / Objetivo

Ofrecer ayudas a las entidades vinícolas de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la promoción exterior de sus
productos y fomentar nuevas salidas comerciales. Los productos vinícolas objeto de promoción, deben pertenecer a alguna
de las siguientes categorías:
a) Vinos con denominación de origen protegida.
b) Vinos con indicación geográfica protegida.
c) Vinos en los que se indique la variedad o variedades de uva de vinificación.

Beneficiarios / as

a) Empresas vinícolas que cuenten con un establecimiento activo en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la C.A.
del País Vasco (RIAA).
b) Órganos de gestión de las denominaciones de origen Getariako Txakolina, Bizkaiako Txakolina y Arabako Txakolina.
c) Asociaciones temporales o permanentes de productores que tengan entre sus fines el desarrollo de iniciativas en materia de
promoción y comercialización del vino.
d) Consorcios de exportación con sede social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que reúnan los siguientes requisitos:
– Que tengan una personalidad jurídica propia e independiente de las empresas o entidades que lo integran.
– Que esté formado por, al menos, tres empresas o entidades.
– Que al menos los 2/3 de las empresas que forman el consorcio se encuentren inscritas en el Registro de Industrias Agrarias y
Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Importe convocatoria 2021

600.000 €

Fecha aprox. publicación

Junio 2021

Articulación de la ayuda

Financiación fondos propios, máximo de 20.000€ por bodega. Ayuda de hasta el 50% de la inversión en PYME y del 30%
en No PYME.

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Más información

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

Tfno.

945 019 644

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

FOMENTO BASQUE WINE
Descripción / Objetivo

Ayudas dirigida a PYMEs para la promoción en el mercado interior.

Beneficiarios / as

Empresas o bodegas de Basque Beer, las denominaciones de origen Txakoli de Álava-Arabako Txakolina, Bizkaiko
Txakolina-Txakoli de Bizkaia, Txakoli de Getaria-Getariako Txakolina, Euskal Sagardoa o en el caso de la DOCa Rioja,
aquellas elaboradas con al menos un 85% de uva producida en la comarca de Rioja Alavesa

Importe convocatoria 2021

400.000 €

Fecha aprox. publicación

Abri 2021l

Articulación de la ayuda

Fondos propios y la ayuda se concedería con arreglo al Reglamento de minimis.
1.
El porcentaje de ayuda a fondo perdido a las solicitantes será del 60% de los gastos subvencionables.
2.
El importe máximo de la ayuda, por persona beneficiaria, será de cinco mil euros (5.000 €).

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Contacto
Más información

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 644

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

FOMENTO ECOLÓGICO
Descripción / Objetivo

a)
b)

Beneficiarios / as

Empresas de los sectores de la industria de transformación y comercialización de productos pesqueros y alimentarios

Importe convocatoria 2021

1.000.000 €

Fecha aprox. publicación

Julio 2021

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva, fondos propios

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Contacto
Más información

Ayuda para el desarrollo, transformación y creación de nuevos productos y formatos de ecológico.
Ayuda para la adecuación del packaging y etiquetado..

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 644

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

BASQUE LABEL OKINDEGIAK
Descripción / Objetivo

Apoyar a los establecimientos tradicionales que participen en el desarrollo de la marca de canal «Basque Label
okindegiak». La cuantía máxima de la ayuda ascenderá a 5.000 euros por cada beneficiaria.
La puesta en marcha de la marca Basque Label okindegiak se inició en el año 2020 y se inscribe dentro de la "Estrategia
para el Impulso de la producción y Comercialización del pan elaborado con trigo de Álava que se produce con masa madre
y mediante larga fermentación, sin aditivos y respetando el ciclo natural del desarrollo del pan“.

Beneficiarios / as

Los solicitantes de la ayuda podrán ser personas físicas o jurídicas que acrediten, por cualquier título jurídico valido en
derecho, ser titulares de un establecimiento dedicado a la actividad de panadería tradicional ubicada en el ámbito
territorial de la Comunidad, que se adhieran a la nueva marca, y que, en el momento de la solicitud, cumplan los
requisitos que se establecen en la legislación sobre subvenciones

Importe convocatoria 2021

450.000 €

Fecha aprox. publicación

Mayo 2021

Articulación de la ayuda

Fondos propios y la ayuda se concedería con arreglo al Reglamento de minimis

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Contacto
Más información

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 644

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

BASQUE LABEL ARRAINDEGIAK
Descripción / Objetivo

apoyar a los establecimientos tradicionales que participen en el desarrollo de la marca de canal «Basque Label
arraindegiak». La cuantía máxima de la ayuda ascenderá a 10.000 euros por cada beneficiaria.
La puesta en marcha de la marca Basque Label arraindegiak se iniciará en 2021 y se inscribe dentro de la "Estrategia para
el Impulso de la Comercialización del pescado capturado por barcos de la CAPV, con artes de pesca tradicionales: caña
(cebo vivo), cacea o curricán, con anzuelo y con red de cerco”.

Beneficiarios / as

Los solicitantes de la ayuda podrán ser personas físicas o jurídicas que acrediten, por cualquier título jurídico valido en
derecho, ser titulares de un establecimiento dedicado a la actividad de pescadería tradicional ubicada en el ámbito
territorial de la Comunidad, que se adhieran a la nueva marca, y que, en el momento de la solicitud, cumplan los
requisitos que se establecen en la legislación sobre subvenciones

Importe convocatoria 2021

500.000 €

Fecha aprox. publicación

Septiembre 2021

Articulación de la ayuda

Fondos propios y la ayuda se concedería con arreglo al Reglamento de minimis

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Contacto
Más información

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 644

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

CONTRATO DOCTORANDOS/AS INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Descripción / Objetivo

Formación de personal investigador para la realización de tesis doctorales y de personal tecnólogo, ambos en los ámbitos
agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma de Euskadi mediante su incorporación y participación en
proyectos de I+D+i a desarrollar enáreas científico-tecnológicas, mercados, marketing y organización empresarial del
sector agrario,pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Beneficiarios / as

Personas que ostenten la titulación exigida por las bases de la convocatoria para cada proyecto. En general, recién
graduados en los últimos cinco cursos académicos

Importe convocatoria 2021

1.700.000 €

Fecha aprox. publicación

Junio 2021

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva u otros

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Contacto
Más información

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 644

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

ON EKIN
Descripción / Objetivo

Programa On Ekin. Soporte al emprendimiento, innovación y digitalización de las cadenas de valor (alimentación y madera)
y territorio de Euskadi.

Beneficiarios / as

Empresas, autónomos y organizaciones de las cadenas de valor de la alimentación y de la madera, así como personas y
entidades emprendedoras en el medio rural de Euskadi

Importe convocatoria 2021

900.000 €

Fecha aprox. publicación

Abril 2021

Articulación de la ayuda

Concurrencia NO competitiva. Ayudas dinerarias sin contraprestación desde HAZI Fundazioa

Dirección responsable

HAZI, Dirección de Emprendimiento

Contacto

Patxi Glez. de San Pedro

Más información

www.onekin.eus

E-mail

pgsanpedro@hazi.eus

(arquitectura y contenidos del programa en desarrollo)

Tfno.

688 633 556

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

BERRIKER AYUDAS I+D
Descripción / Objetivo

Estimular e incentivar la investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrícola, forestal y de los productos de la
pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Aumentar la eficiencia y mejorar la competitividad y
contribuir al crecimiento sostenible y fomentar la cooperación en los sectores agrícola, forestal y de los productos de la
pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Beneficiarios / as

Empresas (Pymes y gran empresa), asociaciones, fundaciones, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, centros
tecnológicos

Importe convocatoria 2021

2.500.000 €

Fecha aprox. publicación

Junio 2021

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva.

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Contacto
Más información

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 644

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

I+D CADENA ALIMENTARIA Y MADERA
Descripción / Objetivo

Ayuda para el desarrollo e innovación de sistemas internos, con fines de mejora de competitividad, optimización de
recursos y mejoras en la promoción.

Beneficiarios / as

Empresas de los sectores de la industria de transformación y comercialización de productos pesqueros, alimentarios y
forestales

Importe convocatoria 2021

1.000.000 €

Fecha aprox. publicación

Septiembre 2021

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Contacto
Más información

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 644

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

DIGITALIZACIÓN ALIMENTARIA
Descripción / Objetivo

Apoyo para facilitar a las empresas vascas, especialmente a las pymes, el acceso a las capacidades científicas y
tecnológicas innovadoras y excelentes, necesarias para que puedan afrontar los desafíos de la industria inteligente en el
entorno de la fabricación digital.

Beneficiarios / as

Empresas de los sectores de la industria de transformación y comercialización de productos pesqueros, alimentarios y
forestales

Importe convocatoria 2021

2.000.000 €

Fecha aprox. publicación

Septiembre 2021

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Contacto
Más información

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 644

Tecnología I+D
Industria Alimentaria

MEDIDAS DE COOPERACIÓN - GASTROCOOP
Descripción / Objetivo

Fomentar las formas de cooperación entre al menos, dos entidades para contribuir a los siguientes objetivos transversales
del PDR: acelerar la innovación; mejora de aspectos medioambientales; mitigación/adaptación al cambio climático.

Beneficiarios / as

Todas aquellas personas físicas y jurídicas que pertenezcan a la cadena de valor de los sectores agrario y alimentario

Importe convocatoria 2021

1.600.000 €

Fecha aprox. publicación

Mayo 2021

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Contacto
Más información

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 644

Bioeconomía

Tecnología I+D
Bioeconomía

BIOECONOMÍA
Descripción / Objetivo

Ayudas para impulsar proyectos piloto, proyectos transformadores, y detectar y atraer proyectos exteriores.

Beneficiarios / as

Empresas de los sectores de la industria de transformación y comercialización de productos pesqueros, alimentarios y
forestales

Importe convocatoria 2021

3.000.000 €

Fecha aprox. publicación

Julio 2021

Articulación de la ayuda

Concurrencia competitiva, fondos propios

Dirección responsable

Calidad e Industrias Alimentarias

Contacto
Más información

E-mail

m-ugarteechevarria@euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios

Tfno.

945 019 644

