


Tecnología I+D



Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

HAZITEK
Apoyo a la realización de proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, tanto de carácter competitivo 

como de carácter estratégico, en el sector empresarial de la CAPV, y en los ámbitos de especialización del Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Euskadi 2030. Tiene 2 líneas de apoyo diferenciadas:

> Proyectos de I+D de carácter competitivo: dirigidos tanto al desarrollo de nuevos productos como al lanzamiento de 

Nuevas Empresas de Base Científica y Tecnológica NEBCT. Pueden ser realizados de manera individual o en 

cooperación y requieren de un presupuesto total anual mínimo de 100.000 €.

> Proyectos de I+D de carácter estratégico: surgidos a partir del liderazgo empresarial y con el aprovechamiento de 

las capacidades científico-tecnológicas del País Vasco, realizados bien en cooperación o bien en forma singular. 

Requieren de un presupuesto mínimo de 4 M€ y una duración máxima de 3 años.

Tejido empresarial vasco (grandes empresas, PYMEs y asociaciones de empresas)

Importe convocatoria 2021 91.300.000 € (competitivos: 43.300.00 €; Estratégicos: 48.000.000 €)

Fecha aprox. publicación Diciembre 2020 (Fecha cierre convocatoria 12/03/21) 

Articulación de la ayuda

Dirección responsable

Contacto DESMA

Contacto SPRI

Más información

Natividad NIño

Amaia Martínez

E-mail

E-mail

Tfno.

Tfno.

n-nino@euskadi.eus

amaiamartinez@spri.eus

945 01 82 03

94 403 70 79

www.spri.eus/hazitek/

Tecnología I+D

Concurrencia competitiva

Tecnología e Innovación junto con el apoyo del grupo SPRI

https://www.spri.eus/hazitek/


Tecnología I+DTecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

EMAITEK PLUS

Apoyo a la actividad no económica de los Centros Tecnológicos Multifocalizados y a los Centros de Investigación

Cooperativa CICs, de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, asignándoles financiación a través de la

evaluación y el análisis de los resultados de su actividad a nivel global.

El objetivo del programa es mejorar y orientar al mercado los resultados y capacidades, trabajando a lo largo de toda la 

cadena de valor de la I+D, focalizándose en adquirir nuevos conocimientos con perspectivas de futuro en los ámbitos de 

especialización del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030, impulsando asimismo la colaboración entre 

los distintos agentes de la RVCTI.

Centros Tecnológicos Multifocalizados y los Centros de Investigación Cooperativa CICs

Importe convocatoria 2021 68.000.000 €

Fecha aprox. publicación Julio 2021

Articulación de la ayuda

Dirección responsable

Contacto DESMA

Contacto SPRI

Más información

Natividad NIño

Amaia Martínez

E-mail

E-mail

Tfno.

Tfno.

n-nino@euskadi.eus

amaiamartinez@spri.eus

945 01 82 03

94 403 70 79

www.spri.eus/emaitek/

Concurrencia competitiva

Tecnología e Innovación junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/emaitek/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

ELKARTEK
Apoyo a la realización de Investigación Colaborativa, llevada a cabo por las Entidades de Investigación, Desarrollo e 

Innovación integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi,  en los ámbitos de especialización 

enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030. Tiene 3 líneas de apoyo diferenciadas:

> Proyectos de Investigación Fundamental Colaborativa: realizados en colaboración por agentes de la RVCTI que 

pertenezcan, al menos, a tres tipologías de agentes de la RVCTI. Pueden ser plurianuales y requieren de un 

presupuesto total mínimo de 500.000 € por proyecto y 50.000 € por entidad participante.

> Proyectos de Investigación con alto Potencial Industrial: proyectos de investigación fundamental orientada o de 

investigación industrial liderados por las Unidades de I+D Empresariales pertenecientes a la RVCTI con alto poder de 

tracción y llegada al mercado. Pueden ser plurianuales y requieren de un presupuesto total mínimo de 100.000 € por 

proyecto y 50.000 € por entidad participante.

> Acciones complementarias de especial interés: proyectos de intermediación entre la oferta y la demanda tecnológica 

desarrollados exclusivamente por los Organismos de Intermediación Oferta-Demanda y los Organismos de Difusión de 

la RVCTI. Podrán realizarse de manera individual o en cooperación entre diferentes Organismos y podrán tener carácter 

plurianual.

Agentes Científico-Tecnológicos integrados en la RVCTI y acreditados a tal efecto

Importe convocatoria 2021 40.000.000 €

Fecha aprox. publicación Diciembre 2020 (Fecha cierre convocatoria 26/02/21) 

Articulación de la ayuda Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Contacto DESMA

Contacto SPRI

Más información

Natividad NIño

Amaia Martínez

E-mail

E-mail

Tfno.

Tfno.

n-nino@euskadi.eus

amaiamartinez@spri.eus

945 01 82 03

94 403 70 79

www.spri.eus/elkartek/

Tecnología I+D

Tecnología e Innovación junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/elkartek/


Tecnología I+DTecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

AZPITEK
Apoyo a la adquisición, instalación y actualización de equipamiento científico–técnico necesario para la ejecución de la

investigación de calidad, la mejora de los resultados y del impacto científico-tecnológico, económico y social de los

mismos, así como para el propio funcionamiento de las infraestructuras existentes.

Se entiende por equipamiento científico-técnico el conjunto de medios físicos (equipos) e instalaciones (recinto provisto 

de los medios físicos necesarios) que se requieren para el desarrollo de actividades de I+D+i.

Agentes Científico-Tecnológicos integrados en la RVCTI y acreditados a tal efecto

Importe convocatoria 2021 5.300.000 €

Fecha aprox. publicación Abril 2021

Articulación de la ayuda Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Contacto DESMA

Contacto SPRI

Más información

Natividad NIño

Amaia Martínez

E-mail

E-mail

Tfno.

Tfno.

n-nino@euskadi.eus

amaiamartinez@spri.eus

945 01 82 03

94 403 70 79

www.spri.eus/azpitek/

Tecnología e Innovación junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/azpitek/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

BIKAINTEK
Apoyo al desarrollo de proyectos de I+D mediante la incorporación de personal investigador con título de doctor o doctora y 

la realización de doctorados industriales, tanto en las empresas ubicadas o que tengan una instalación productiva en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco como en determinados agentes de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación, 

favoreciendo la inserción laboral desde el inicio de sus carreras profesionales y elevando la competitividad del tejido 

productivo vasco a base de incorporar talento en el mismo. Tiene dos líneas de apoyo diferenciadas:

> Contratación de personas con título de doctor o doctora para su dedicación a proyectos de I+D desarrollados por las 

entidades beneficiarias.

> Formación de doctorandos y doctorandas industriales mediante la cofinanciación de los costes laborales del 

personal investigador en formación que participe en un proyecto de investigación industrial, dentro de las áreas de 

especialización del PCTI 2030, en el que se enmarcará su tesis doctoral.

Empresas ubicadas o que tengan una instalación productiva en el País Vasco y agentes integrados en la Red Vasca de

Ciencia, Tecnología e Innovación, en las categorías de Centros de Investigación Cooperativa, Centros Tecnológicos y

Unidades de I+D empresariales

Importe convocatoria 2021 5.600.000 €

Fecha aprox. publicación Febrero 2021

Articulación de la ayuda Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Contacto DESMA

Más información

Joseba Beldarrain E-mail Tfno.

www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/bikaintek_2020/web01-tramite/es/

Tecnología I+D

Tecnología e Innovación junto con el apoyo del grupo SPRI

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/bikaintek_2020/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/bikaintek_2020/web01-tramite/es/


Innovación



Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

INNOBIDEAK

Mejora de la competitividad de las empresas participantes mediante el apoyo a proyectos orientados a la innovación, la 

mejora de la gestión, la participación de las personas, la adaptación de sus modelos de negocio y/o el reforzamiento de 

su dimensión.

Empresas que realicen actividades industriales extractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos ligados al 

proceso productivo de las anteriores, de los ámbitos de la sociedad de la información y las comunicaciones, logísticas 

(exceptuando transportes) y de las industrias creativas correspondientes a los sectores diseño industrial, audiovisual, 

videojuegos y moda.

Disponer de una plantilla media de al menos 10 empleos para las líneas Innobideak Lehibide e Innobideak pertsonak y

de al menos 50 empleos en la línea Innobideak Kudeabide.

Importe convocatoria 2021 3.300.000 €

Fecha aprox. publicación Marzo 2021

Articulación de la ayuda

Dirección responsable

Contacto SPRI

Más información

Josu Ocariz E-mail Tfno.

www.spri.eus/innobideak/

Innovación

jocariz@spri.eus 94 403 70 00

Tecnología e Innovación junto con el apoyo del grupo SPRI

Minimis. Otorgamiento sucesivo

http://www.spri.eus/innobideak/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

HAZINNOVA

Concesión de ayudas en especie dirigidas a impulsar la innovación no tecnológica de la empresa vasca a través de la

realización de microproyectos que generen pequeñas innovaciones en producto y en los procesos del negocio.

Empresas que realicen actividades industriales extractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos ligados al 

proceso productivo de las anteriores, de los ámbitos de la sociedad de la información y las comunicaciones, logísticas 

(exceptuando transportes) y de las industrias creativas correspondientes a los sectores diseño industrial, audiovisual, 

videojuegos y moda.

Disponer de una plantilla media de al menos 10 empleos.

Importe convocatoria 2021 2.400.000 €

Fecha aprox. publicación Marzo 2021

Articulación de la ayuda Minimis. Otorgamiento sucesivo

Dirección responsable

Contacto SPRI

Más información

Josu Ocariz E-mail Tfno.

www.spri.eus/hazinnova/

Innovación

jocariz@spri.eus 94 403 70 00

Tecnología e Innovación junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/innobideak


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

BDIH KONEXIO

Apoyo a  la incorporación de tecnologías digitales y sostenibles en el diseño y desarrollo de productos y servicios de 

empresas manufactureras mediante proyectos de análisis de viabilidad, asesoramiento y acompañamiento técnico sobre los 

activos que componen el Basque Digital Innovation Hub (BDIH) en los ámbitos de robótica flexible y colaborativa, fabricación 

aditiva, ciberseguridad, máquinas conectadas, materiales avanzados, dispositivos médicos y salud digital y redes eléctricas 

digitales. 

Los proyectos desarrollados podrán ir enfocados a:

Industria manufacturera y empresas de servicios técnicos, de diseño y de logística, ligados al producto-proceso industrial 

Importe convocatoria 2021 480.000 €

Fecha aprox. publicación Mayo 2021

Articulación de la ayuda Minimis. Otorgamiento sucesivo

Dirección responsable

Contacto SPRI

Más información

Cristina Oyón E-mail Tfno.

www.spri.eus/bdih-konexio/

> Elaborar un Plan de Acción para incrementar su capacidad de absorción de estas tecnologías.

> Realizar una prueba de concepto.

cristina@spri.eus 94 403 70 55

Innovación

Tecnología e Innovación junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/innobideak/




Transformación Digital



Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA
Apoyar proyectos de aplicación de servicios y/o soluciones comerciales basadas en Inteligencia Artificial en empresas de la

Comunidad Autónoma de Euskadi, que tengan un efecto de demostración y que permitan activar la oferta y la demanda de

esta tecnología en Euskadi, para lograr mejorar la competitividad de las empresas.

Proyectos de aplicación de servicios y/o soluciones comerciales basadas en Inteligencia Artificial que tengan un efecto de

demostración y que permitan activar la oferta y la demanda de esta tecnología en Euskadi, para lograr mejorar la

competitividad de las empresas. Deberán estar relacionados con la aplicación de servicios y/o soluciones comerciales

basadas en Inteligencia Artificial. Deberán acreditar el uso de algoritmia de Inteligencia Artificial en ámbitos como Machine

learning, Deep learning, Visión Artificial, u otros.

Personas físicas y jurídicas que realicen actividad empresarial, independientemente del tamaño de la empresa.

Deberán disponer de un centro de actividad en la CAPV, en el que realizarán la actuación subvencionable

Importe convocatoria 2021 2.000.000 €

Fecha aprox. publicación Marzo 2021

Articulación de la ayuda Resolución sucesiva

Dirección responsable

Contacto

Más información

Javier Múgica E-mail Tfno.

www.spri.eus/inteligenciaartificial/

Transformación Digital

jmugica@spri.eus 94 403 70 25

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/inteligenciaartificial/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

PROGRAMA BANDA ANCHA 

ULTRARRAPIDA PARA EMPRESAS
Extender las redes de banda ancha ultrarrápida a aquellas empresas de Euskadi que no disponen de este tipo de servicio, 

por la inexistencia de infraestructuras de telecomunicaciones de los operadores en los polígonos o zonas geográficas donde 

se ubican.

Personas físicas y jurídicas que realicen actividad empresarial, independientemente del tamaño de la empresa, así 

como las agrupaciones de empresas privadas, entidades Urbanísticas de Conservación, Comunidades y/o 

Asociaciones de empresas, Agrupaciones de propietarios y propietarias, y/o arrendatarios y arrendatarias, 

independientemente de su denominación (comunidad, asociación, entidad de conservación y mantenimiento, etc.)

Importe convocatoria 2021 400.000 €

Fecha aprox. publicación Marzo 2021

Articulación de la ayuda Resolución sucesiva

Dirección responsable

Contacto

Más información

Guillermo Unamuno E-mail Tfno.

www.spri.eus/bandaancha/

Transformación Digital

gunamuno@spri.eus 94 403 70 74

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/bandaancha/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

PROGRAMA 5G EMPRESARIAL
Apoyar proyectos de implantación de tecnologías 5G dirigidos a acelerar su adopción que permita la transición digital de la economía,
dentro del ámbito empresarial, y cuya ejecución sirva de efecto demostración para proyectos similares. Los casos de uso asociados a
estos proyectos deberán contemplar la implantación de soluciones/tecnologías 5G disponibles en el mercado, y aplicables a la actividad
operativa de las empresas.

Personas físicas y jurídicas que realicen actividad empresarial, independientemente del tamaño de la empresa

Importe convocatoria 2021 1.700.000 €

Fecha aprox. publicación Junio 2021

Articulación de la ayuda Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Contacto

Más información

Ana Vitorica E-mail Tfno.

www.euskadi.eus

Transformación Digital

anavitorica@euskadi.eus 945 018 221

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.euskadi.eus/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

BASQUE INDUSTRY 4.0
Apoyo a proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental que aborden la Transferencia de Tecnología desde 

proveedores tecnológicos hacia empresas industriales, en el ámbito de las TEICs aplicadas a la Fabricación Avanzada, que 

tengan un efecto de demostración y que permitan acelerar la transferencia al mercado de los resultados de los proyectos de 

I+D en TEICs.

Empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, que presenten proyectos 

individualmente o en colaboración

Importe convocatoria 2021 2.300.000 €

Fecha aprox. publicación Marzo 2021

Articulación de la ayuda Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Contacto

Más información

Javier Múgica E-mail Tfno.

www.spri.eus/basqueindustry/

Transformación Digital

jmugica@spri.eus 94 403 70 25

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/basqueindustry/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

PROGRAMA INDUSTRIA DIGITALA
Apoyar la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs)

(i) Proyectos de migración de Sistemas de Información internos de la empresa a servicios Cloud. (ii) Sensórica, SCADA, 

servitización, automatización de procesos, BIGDATA y blockchain. (iii) Realidad virtual, aumentada y mixta y visión 

artificial. (iv) Smart Factory. (v) Fabricación aditiva. (vi) Gamificación.(vii) Comercio Electrónico. (viii) Sistemas de gestión 

avanzada de la empresa tipo ERPs, Business Intelligence, SMC, Mantenimiento preventivo, Gestión logística de la cadena 

de suministro. (ix) Gestión del ciclo de vida del producto (Implantación de aplicaciones del tipo CAM CAE, PDM, DMF). (x) 

Teletrabajo: herramienta colaborativas, accesos remotos a los sistemas y activos de la empresa, continuidad del negocio.

Empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial 

Importe convocatoria 2021 3.600.000 €

Fecha aprox. publicación Marzo 2021

Articulación de la ayuda Resolución sucesiva

Dirección responsable

Contacto

Más información

Yolanda Mariscal E-mail Tfno.

www.spri.eus/industriadigitala/

Transformación Digital

ymariscal@spri.eus 94 403 70 31

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/industriadigitala/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

PROGRAMA CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL
Impulsar la ciberseguridad Industrial, especialmente proyectos que aborden la convergencia e integración de los sistemas 

de protección ante ciberataques para entornos IT/OT (Information Technology / Operational Technology), en empresas 

industriales y de servicios avanzados.

Proyectos que aborden la convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos IT/OT 

(Information Technology / Operational Technology), Securización de accesos remotos y de la información/datos 

industriales, Diagnóstico y Evaluación de la Ciberseguridad, Concienciación de la plantilla, Diagnóstico de situación actual 

de la industria en materia de ciberseguridad. Adopción de buenas prácticas recogidas en estándares de ciberseguridad. 

Medidas de protección de información estratégica, Monitorización de dispositivos,… 

Empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial

Importe convocatoria 2021 2.500.000 €

Fecha aprox. publicación Marzo 2021

Articulación de la ayuda Resolución sucesiva

Dirección responsable

Contacto

Más información

Guillermo Unamuno E-mail Tfno.

www.spri.eus/ciberseguridadindustrial/

Transformación Digital

gunamuno@spri.eus 94 403 70 74

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/ciberseguridadindustrial/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

SERVICIO CERTIFICADOS BAIT/IT TXARTELA

BAIT es un Sistema de Certificación de Competencias básicas en Tecnologías de la Información, que acredita las

competencias que una persona tiene en la utilización de herramientas informáticas e Internet. Motiva a la ciudadanía al

aprendizaje en materia de Sociedad de la Información a cambio de la obtención de un certificado que acredita sus

conocimientos. Es una herramienta que permite a las empresas y administraciones evaluar objetivamente las

competencias de las personas de su organización, así como de las que prevén incorporar a la misma. Administraciones

públicas y empresas privadas exigen la certificación BAIT/IT Txartela para el acceso a determinados puestos de trabajo.

Personas físicas y jurídicas

Importe convocatoria 2021 500.000 €

Fecha aprox. publicación Enero 2021

Articulación de la ayuda BAIT: https://www.bait.eus/IB/usuario/index_ib.jsp

IT TXARTELA: https://www.it-txartela.net/KZ/usuario/index.jsp

Dirección responsable

Contacto

Más información

Javier Múgica E-mail Tfno.

www.spri.eus/baitittxartela/

Transformación Digital

jmugica@spri.eus 94 403 70 25

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

https://www.bait.eus/IB/usuario/index_ib.jsp
https://www.it-txartela.net/KZ/usuario/index.jsp
http://www.spri.eus/baitittxartela/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

SERVICIO “MICROENPRESA DIGITALA 

INPLANTALARIAK” 
Servicio de  Asesoramiento Tecnológico Gratuito para la mejora en la gestión y promoción del negocio con el fin de apoyar 

a la microempresa en la Transformación Digital, con la implantación práctica, personalizada y a medida de tecnologías 

(soluciones TEICs) que contribuyen a la mejora de la competitividad empresarial. Catálogo de Soluciones TEIC

Microempresas, autónomos y emprendedores, solicitantes a través del formulario de Inscripción disponible en la web 

del servicio, en el portal de SPRI.

Importe convocatoria 2021 (Incluido dentro de la partida de “Competencias Digitales” con un total de 2.660.000 €)

Fecha aprox. publicación Enero 2021

Articulación de la ayuda formulario de Inscripción 

Dirección responsable

Contacto

Más información

Josu Niebla E-mail Tfno.

www.spri.eus/baitittxartela/

Transformación Digital

jniebla@spri.eus 94 403 70 10

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

https://www.spri.eus/euskadinnova/documentos/3428.aspx
http://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/soluciones-para-micropymes/inscripciones-inplantalariak/589.aspx
http://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/soluciones-para-micropymes/inscripciones-inplantalariak/589.aspx
http://www.spri.eus/baitittxartela/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

SERVICIO “MICROENPRESA DIGITALA 

PRESTAKUNTZA” 
Servicio de formación destinado a las microempresas, para mejorar su competitividad a través del apoyo a la capacitación

en el uso de las tecnologías de la información mediante la impartición de cursos de 2 horas en formato online con

streaming interactivo en directo (Oferta de Cursos)

Microempresas, autónomos y emprendedores

Importe convocatoria 2021 (Incluido dentro de la partida de “Competencias Digitales” con un total de 2.660.000 €)

Fecha aprox. publicación Enero 2021

Articulación de la ayuda http://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/mikroenpresa-digital/centros-convocatorias/651.aspx 

Dirección responsable

Contacto

Más información

Josu Niebla E-mail Tfno.

www.spri.eus/mikroenpresadigitala/

Transformación Digital

jniebla@spri.eus 94 403 70 10

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

https://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/mikroenpresa-digitala-formacion/centros-convocatorias/651.aspx
http://www.spri.eus/mikroenpresadigitala/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

SERVICIO CENTROS “ENPRESA DIGITALA”

Organizar actividades de formación y difusión sobre las Nuevas Tecnologías (TEICs) priorizando la adopción de las

denominadas “TENDENCIAS TECNOLOGICAS” (5G, Inteligencia Artificial, Visión Artificial, Gemelos Digitales, Marketing

Digital, Maching Learning, etc.). Estas actividades se desarrollan principalmente en los PARQUES TECNOLOGICOS de

Euskadi y se extienden a diferentes comarcas pero también en formato online con streaming interactivo en directo

(Oferta de Cursos).

Personas con inquietud o competencias en la incorporación de las TEICs en sus empresas

Importe convocatoria 2021 (Incluido dentro de la partida de “Competencias Digitales” con un total de 2.660.000 €)

Fecha aprox. publicación Enero 2021

Articulación de la ayuda www.spri.eus/euskadinnova

Dirección responsable

Contacto

Más información

Alex Crespo E-mail Tfno.

www.spri.eus/enpresadigitala/

Transformación Digital

acrespo@spri.eus 94 403 70 39

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

https://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/index.aspx
http://www.spri.eus/euskadinnova
http://www.spri.eus/enpresadigitala/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

SERVICIO “BARNETEGI TEKNOLOGIKOA”

Difusión y sensibilización en temáticas TEICs. Se pretende que el trabajo realizado en el mismo sirva como punto de

partida para que los participantes impulsen el tema dentro de sus organizaciones, que su conocimiento y aplicación

ayude a las pymes a mejorar y optimizar sus resultados.

Personas directivas y gerentes de empresas pequeñas y medianas de cualquier sector de actividad del País Vasco, 

principalmente empresas industriales, personas con poder de prescripción en sus organizaciones

Importe convocatoria 2021 (Incluido dentro de la partida de “Competencias Digitales” con un total de 2.660.000 €)

Fecha aprox. publicación Enero 2021

Articulación de la ayuda http://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/barnetegi-tecnologico/index.aspx

Dirección responsable

Contacto

Más información

Alex Crespo E-mail Tfno.

www.spri.eus/barnetegi/

Transformación Digital

acrespo@spri.eus 94 403 70 39

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/barnetegi-tecnologico/index.aspx
http://www.spri.eus/barnetegi/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

SERVICIO IKANOS-COMPETENCIAS DIGITALES

Ikanos es una iniciativa del Gobierno Vasco para dar a conocer las competencias digitales, lograr que sean tenidas en

cuenta y facilitar su progreso y acreditación a toda la sociedad. El modelo Ikanos dibuja un proceso de mejora con una

hoja de ruta personalizada para dar pasos sobre objetivos pegados a la realidad y apoyados en herramientas muy

prácticas, sobre la base del marco conceptual DigComp de la Comisión Europea.

Personas físicas y jurídicas

Importe convocatoria 2021 (Incluido dentro de la partida de “Competencias Digitales” con un total de 2.660.000 €)

Fecha aprox. publicación Enero 2021

Articulación de la ayuda https://ikanos.eus/

Dirección responsable

Contacto

Más información

Ana Vitorica E-mail Tfno.

www.euskadi.eus

Transformación Digital

anavitorica@euskadi.eus 945 018 221

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

https://ikanos.eus/
http://www.euskadi.eus/


Emprendimiento



Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

EKINTZAILE / BARNEKINTZAILE
Apoyar a nuevos proyectos empresariales de carácter innovador industrial o de servicios avanzados, tutelados por un 

“Bussiness Innovation Center” (BIC) de los existentes en la CAE, en las fases de maduración de la idea y de puesta en 

marcha de la empresa en la Comunidad Autónoma de Euskadi

> Ayuda de acompañamiento, a la persona o equipo promotor o empresa, en el proceso de maduración de la idea y 

elaboración del Plan de Empresa, hasta la puesta en marcha. Esta ayuda tendrá la consideración de subvención a fondo 

perdido

> Ayuda destinada a empresas pymes para facilitar el acceso a la financiación de las inversiones necesarias para llevar 

a cabo el Plan de Empresa y que se materializará mediante la reducción del coste financiero para las operaciones de 

préstamo que se formalicen al amparo de esta norma y según el Convenio que a tal efecto se suscribe con LUZARO, 

Establecimiento Financiero de Crédito

Importe convocatoria 2021 3.100.000 €

Fecha aprox. publicación Febrero 2021

Articulación de la ayuda Otorgamiento sucesivo

Dirección responsable

Contacto SPRI

Más información

Imanol Cuetara E-mail Tfno.

www.spri.eus/ekintzaile/

Emprendimiento

icuetara@spri.eus 94 403 70 40

ARABA: BIC ARABA

BIZKAIA: BIC BIZKAIA EZKERRALDEA, BEAZ, BIC BIZKAIA

GIPUZKOA: BIC GIPUZKOA, SAIOLAN

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/ekintzaile/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

BIND 4.0

BIND 4.0 es una plataforma de innovación abierta promovida por el Gobierno Vasco, a través de su agencia de desarrollo 

empresarial SPRI, y en la que participan activamente las principales empresas con presencia en el País Vasco. BIND 4.0 

tiene como objetivo dinamizar la interacción entre las empresas y startups tecnológicas, con el fin de promover el desarrollo 

de los proyectos más innovadores en los ámbitos de la industria inteligente, la energía, la salud y la alimentación. El 

programa, que cuenta con la participación de más de 55 empresas líderes, se posiciona como un punto de encuentro entre 

startups innovadoras, grandes empresas y agentes del ecosistema vasco de emprendimiento e Industria 4.0

Startups constituidas con posterioridad al 01/01/2013, de cualquier parte del mundo y que cuenten con soluciones 

tecnológicas aplicadas a los ámbitos de la industria inteligente, la energía, la salud y/o la alimentación

Importe convocatoria 2021 700.000 €

Fecha aprox. publicación Julio 2021

Articulación de la ayuda Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Contacto

Contacto SPRI

Más información

Tristán Shedden

E-mail

E-mail

Tfno.

Tfno.

www.spri.eus/bind/

Emprendimiento

tshedden@spri.eus 94 403 70 41

Marian Gabilondo marian@bicgipuzkoa.eus 943 000 999

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/bind/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

INTRAEMPRENDIMIENTO

Subvención nominativa para apoyar a los BICs en el apoyo de promover el intraemprendimiento en el tejido empresarial de 

Euskadi

BEAZ, BIC ARABA y BIC GIPUZKOA

Importe convocatoria 2021 400.000 €

Fecha aprox. publicación No se publica

Articulación de la ayuda Subvención nominativa

Dirección responsable

Contacto DESMA

Contacto SPRI

Más información

Imanol Cuetara

E-mail

E-mail

Tfno.

Tfno.

www.spri.eus/intraemprendimiento/

Emprendimiento

icuetara@spri.eus 94 403 70 40

Luis Manuel Cañizares l-cañizares@euskadi.eus 945 016 574

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/intraemprendimiento/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

BASQUE FONDO

Apoyo a la maduración de una idea empresarial en un BIC (Business Innovation Centre). La nueva empresa puede acceder 

a préstamos en condiciones favorables

Microempresas y pymes industriales o servicios conexos que hayan sido beneficiarias de Ekintzaile y con menos de 3 

años desde la constitución

Importe convocatoria 2021

Fecha aprox. publicación

Articulación de la ayuda Acceso a financiación convertible

Dirección responsable

Contacto

Más información www.spri.eus/basquefondo/

Emprendimiento

ARABA: BIC ARABA

BIZKAIA: BIC BIZKAIA EZKERRALDEA, BEAZ, BIC BIZKAIA

GIPUZKOA: BIC GIPUZKOA, SAIOLAN

CAPITAL RIESGO PAÍS VASCO

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/basquefondo/


Tecnología I+D

Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

AURRERA

Apoyo a la maduración de una idea empresarial en un BIC (Business Innovation Centre). La nueva empresa puede acceder 

a préstamos en condiciones favorables

Empresas que desarrollen una actividad emprendedora de carácter industrial o de servicios conexos y las del ámbito 

de la sociedad de la información y las comunicaciones, que se consideren de base tecnológica y/o innovadoras, que 

generen al menos 3 empleos en 3 años, y que presenten la solicitud con anterioridad a los tres años desde el inicio de 

su actividad

Importe convocatoria 2021

Fecha aprox. publicación

Articulación de la ayuda La ayuda es el acceso a la financiación y a medida que se presentan los proyectos

Dirección responsable

Contacto

Más información www.spri.eus/aurrera/

Emprendimiento

ARABA: BIC ARABA

BIZKAIA: BIC BIZKAIA EZKERRALDEA, BEAZ, BIC BIZKAIA

GIPUZKOA: BIC GIPUZKOA, SAIOLAN

ELKARGI

Transformación Digital y Emprendimiento junto con el apoyo del grupo SPRI

http://www.spri.eus/aurrera/



