
 

 
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 
. 

 

 Sail Egitarau Txostena - GASTUAK 
Memoria Departamento Programa - GASTOS 

 
08. Ekonomi eta Lurralde Garapena 
08. Desarrollo Económico y 

Territorial 
 

03. Enpresa Sustapena 
03. Promoción Empresarial 

720.103 Enpresa Sustapena 
720.103 Promoción Empresarial 

 

 

2016 

Enpresa sustapena  Promoción empresarial 

Enpresak sustatzeko aurrekontu-programaren 
helburu nagusia Bizkaian ekintzaletasuna 
bultzatzeko estrategia eta politikak sortzea da. 
Horretarako enpresa berritzaileak sortzea 
sustatzeko programak eta jarduketa-planak ezarriko 
dira. 

 El programa presupuestario de Promoción 
Empresarial tiene como objetivo principal el 
desarrollo de una estrategia y políticas que 
incentiven la cultura emprendedora y el 
emprendimiento en Bizkaia, a través de programas 
y planes de actuación que promuevan la creación 
de nuevas empresas de carácter innovador. 

Arreta berezia ipiniko da sortze beretik irismen 
orokorra eta hazteko potentziala dituztela lanpostu 
kualifikatu eta kalitatekoak sortzen dituzten enpresa 
ekintzaileen –startup- sustapenean, harreman 
iraunkorrak ezarriko diren nazioarteko nodo 
ezagunetan azkar haz daitezen. 

 Con especial interés en la promoción de empresas 
innovadoras generadoras de empleo cualificado y 
de calidad –startups- con vocación global desde su 
concepción y con potencial de crecimiento, 
posibilitando que puedan crecer rápidamente en 
nodos de referencia internacionales, con los que se 
buscará establecer relaciones permanentes. 

Harremanak sendotuko dira unibertsitate 
zentroekin, erakunde teknologikoekin, lanbide 
heziketako zentroekin, toki erakundeekin eta 
puntako enpresekin enpresa-ekimenak eta barne 
ekintzailetza sustatzeko. 

 Fortaleciendo las relaciones con centros 
universitarios, entidades tecnológicas, centros de 
formación profesional, entidades e instituciones 
locales, y empresas tractoras para la promoción de 
nuevas iniciativas empresariales y el 
intraemprendimiento. 

Eskualdekako estrategia landuko da harremanak 
sendotzeko udalerrietako eta eskualdeetako 
erakundeekin, helburua enpresa-proiektu berriak 
sustatzea dela. 

 Desarrollando una estrategia comarcal que 
potencie las relaciones con las entidades e 
instituciones locales y comarcales para la 
promoción de nuevos proyectos empresariales. 

Horiek denak egiteko lankidetzan ari gara BEAZ, 
S.A.U., Seed Capital Bizkaia, S.A. eta Seed Capital 
Bizkaia Mikro, S.A. erakundearekin, bai eta 
CEDEMI S.A.rekin eta ekintzaletasunaren arloan 
diharduten beste erakunde publiko eta pribatu 
batzuekin ere. 

 Para el desarrollo las actuaciones se trabaja en 
colaboración con las sociedades BEAZ, S.A.U., 
Seed Capital Bizkaia, S.A. y Seed Capital Bizkaia 
Mikro, S.A. así como con CEDEMI SA y otras 
entidades públicas y privadas que desarrollan sus 
actividades en el ámbito del emprendimiento. 

Aurrekontu-programa honetako jarduketa 
nagusiak: 

 Actuaciones principales ejecutadas en este 
programa presupuestario: 

• Enpresa kultura eta ekintzaletasuna bultzatzea. 
Batetik, DBHko, Batxillergoko eta unibertsitate 
hezkuntzako ikasle eta irakasleentzako 
jarduerak prestatzea ekintzaletasunaren kultura 
eta baloreak sustatzeko; bestetik, 
enpresaburuei ospe ona emateko jarduketak 
egitea, lanpostuak eta aberastasuna sortzen 

 • Fomento de la cultura empresarial y la cultura 
emprendedora. Por un lado, el desarrollo de 
actividades dirigidas especialmente a 
estudiantes y personal docente de ESO, 
Bachiller y formación universitaria para el 
fomento de la cultura y los valores del 
emprendimiento y, por otro, el desarrollo de 
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dituztela azpimarratuz. Ekimenaren aldeko 
sentsibilizazio-lana ezinbestekoa da enpresak 
eta lanpostuak sortzeko bokazioak pizteko. 

actuaciones destinadas a fomentar los valores 
tendentes a prestigiar la figura del 
empresariado, como creadora de empleo y 
riqueza en Bizkaia. Esta labor de 
sensibilización emprendedora es fundamental 
para lograr más vocaciones emprendedoras 
que creen empresas y puestos de trabajo en 
nuestro Territorio. 

• Laguntza ematea enpresa berritzaileak 
sortzeko eta ekimen bat abiarazi nahi duten 
pertsonei laguntzea diru-laguntza programen 
bitartez enpresa eratzeko fase guztietan (ideia 
sortu, enpresa abiarazi, merkatuan sendotu). 
Hain zuzen ere, finantzabideak, mentorizazioa, 
kokaleku egokia eta diru-laguntzen programak 
eskainiko dira. 

 • Apoyo a la creación de nuevas empresas de 
carácter innovador y a las personas 
emprendedoras, mediante  actuaciones de 
apoyo y programas de ayudas, en todas las 
fases de creación de la empresa, desde el 
momento de la generación de la idea 
empresarial, durante su puesta en marcha, y 
hasta su consolidación en el mercado, 
ofreciendo el acceso a fuentes de financiación, 
la mentorización, la ubicación adecuada, y el 
acceso a programas de subvenciones. 

• Goraka ari diren sektoreen eta hazkuntza-
potentziala eta lanpostuak sortzeko gaitasuna 
direla eta Bizkaiarentzat ekimenaren arloan 
interes berezikoak diren sektoreak sendotzea:  

 • Consolidación de la apuesta por los sectores 
emergentes o de especial interés para Bizkaia 
en el ámbito del emprendimiento, por su 
potencial de crecimiento y de crear empleo de 
calidad a futuro:  

1. Sormenaren arloko industriak, Bizkaia 
Sortzailea sortzeko. 

 1. Por las industrias de la creatividad con el 
objetido de construir una Bizkaia Creativa. 

2. Gauzen Interneten inguruan ari diren 
enpresa digitalak, tresna berri horiek 
oraingo enpresetan sartu eta Bizkaia 
Digitala sortzeko. 

 2. Por las empresas digitales en el ámbito de 
Internet de las Cosas (IoT), para introducir 
estas nuevas capacidades en los procesos 
de las empresas existentes, y construir una 
Bizkaia Digital. 

3. Ekintzailetza gizarte berrikuntzaren arloan, 
Gizarte Ekintza Sailarekin lankidetzan, 
Bizkaia kohesionatuago egon dadin. 

 3. Por el emprendimiento en el ámbito de la 
Innovación Social, en colaboración con el 
Departamento de Acción Social, para 
construir una Bizkaia más cohesionada. 

• Kontsumoa suspertzeko eta merkataritzaren 
sektorean lehiakortasuna eta berrikuntza 
gehitzeko programak kudeatzea. 

 • Gestión de programas para la dinamización del 
consumo y la competitividad e innovación del 
sector del comercio. 

• BEAZ foru sozietateak egiteko garrantzitsua 
dauka programa honetan: berrikuntza-eremuak 
identifikatzen eta berrikuntza-sistemen 

 • La sociedad foral BEAZ desempeña un papel 
activo en este Programa, ayudando en la 
identificacion de áreas de innovación y 
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eragileen arteko harremanak hobetzen 
laguntzea. Horrez gainera BEAZek sektore 
estrategikoekin eta enpresa sortu berriekin 
aritzen da beraien beharrizanen berri jakin eta 
garatzen eta sendotzen laguntzeko. Halaber, 
lanean ari diren enpresetatik barne 
ekintzailetzako proiektuak eduki ditzaketenak 
identifikatzen saiatzen da. Azkenik, BEAZek 
enpresen mintegien sarea kudeatzen du. 

colaborando a la mejora en las relaciones entre 
los diferentes agentes del sistema de 
innovación. Desde BEAZ se desarrolla, 
asimismo, un importante trabajo destinado a 
acercarse a los sectores estrátegicos y a las 
empresas de nueva creación con el objetivo de 
conocer sus necesidades y apoyarles en su 
proceso de desarrollo y consolidación. 
También  realiza un importante esfuerzo por 
identificar aquellas empresas existentes que 
puedan tener proyectos de 
intraemprendimiento. Por último, BEAZ 
gestiona la red de incubadoras de empresas. 

• Seed Capital de Bizkaia eta Seed Capital 
Bizkaia Mikro sozietateen bitartez enpresa 
berrien akzio-partaidetzak hartzen dira eta 
partaidetza-maileguak ematen dira. Hainbat 
funts daude inbertsioak egiteko enpresa 
berritzaileetan, gizarte berrikuntza enpresetan 
eta mikrofinantzaketa-proiektuetan. Kapital 
publikoak enpresetan partaidetza edukitzeak 
inbertsio pribatuak erakartzen ditu. 

 • La participación en el accionariado de las 
nuevas empresas  y la concesión de préstamos 
participativos se realiza a través de la sociedad 
Seed Capital de Bizkaia y Seed Capital Bizkaia 
Mikro. Se cuenta con varios fondos destinados 
a la inversión en empresas innovadoras, en 
empresas de innovación social o en proyectos 
de microfinanciación. Esta participación de 
capital público en empresas logra un efecto 
tractor facilitador de inversión privada. 

 


