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Beaz apoya los proyectos innovadores de Creación y Crecimiento de empresas que 
generen nueva actividad económica y empleo.

Nuestra propuesta se resume en el lema: IN&ON

A aquellos proyectos empresariales que apuestan por el IN 
Beaz les aporta el ON

INvertir
INnovar
INvestigar
INternacionalizar

IncubaciON
ubicaciON

financiaciON
promociON

IN ON



Fondos adjudicados en los programas gestionados: 

12.745.364 €

Proyectos presentados: 826

Entrevistas realizadas a promotores: 687

Proyectos aprobados: 558

Resultados previsionales a tres años de los proyectos 
aprobados de creación y crecimiento de empresas

Empleo: 
1.704
Facturación: 
457.869.633 €

Facturación media: 
986.788 €

Productividad
268.703 €

Empleo medio: 
3,67

 Los resultados clave



Beaz, como entidad colaboradora de la Diputación Foral de Bizkaia, interviene en la 
definición, valoración, decisión y gestión de los programas de ayuda a la creación y 
crecimiento de las pymes innovadoras de Bizkaia. Es asimismo, entidad colaboradora de 
SPRI para nuevos proyectos empresariales.
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 Deducciones fiscales



En virtud del Convenio suscrito con el Departamento de Hacienda de la Diputación 
Foral de Bizkaia, Beaz ha elaborado los informes técnicos vinculantes de 
calificación para la aplicación de la deducción fiscal del Impuesto de Sociedades 
correspondiente a las inversiones en innovación tecnológica.

 Deducciones fiscales

Datos informes técnicos de calificación
Número de informes elaborados 81
Número de empresas 65
Importe total de la inversión calificada 6.848.404,80
Importe previsional de la deducción aplicada 1.027.360,72



 Los resultados de las startups



Beaz realiza anualmente la evaluación de los resultados de las nuevas empresas 
innovadoras creadas con el apoyo del programa de Creación de Empresas de la 
Diputación Foral de Bizkaia. La evaluación realizada en el 2014 corresponde a 
las empresas creadas en el período 2009-2013. Los principales resultados son los 
siguientes: 

Las empresas creadas se dedican a muy diversos sectores, teniendo mayor representación aquellos con una mayor 
tecnología de productos o de servicios avanzados de conocimiento, entre los que destacan las actividades profesionales 
científicas y técnicas (36%), la información y las telecomunicaciones (22%) y la industria manufacturera (14%). Por 
comarcas la creación de estas empresas sigue la tendencia general en relación con el peso fundamental del Gran Bilbao 
(78%). 

Resultados startups 2009-2013
Nº empresas 193
Índice supervivencia 78%
Facturación total 202.274.945,10
Facturación media 1.288.375,45
Empleo total 1.041
Empleo medio 6,6
Capital Social Total 51.896.663,64
Capital Social Medio 330.552
Subvención total adjudicada: 11.272.512



 Fomento del emprendimiento



En 2014 BEAZ y SPRI han firmado un acuerdo de cooperación para el fomento del em-
prendimiento en Bizkaia que, entre otras, recoge las acciones siguientes: 

Ámbitos de colaboración Beaz-SPRI
Programas de emprendimiento de la SPRI (Ekintzaile, Luzaro-Ekintzaile y MiniConnect)
Gestión del Basque Fondo del Gobierno Vasco
Programa de Intraemprendimiento del Gobierno Vasco
Puesta en marcha y gestión de la incubadora avanzada KABI 612 (Parque Tecnológico de Bizkaia)
Gestión del Centro de Empresas de la Margen Izquierda (Cedemi)

En 2014 BEAZ y Bilbao Ekintza han firmado un acuerdo de cooperación para el fo-
mento del emprendimiento relacionado principalmente con los nuevos negocios digita-
les. Los ámbitos principales de colaboración recogidos en este acuerdo son: 

Ámbitos de colaboración Beaz-LanEkintza
Puesta en marcha y gestión de KBI Digital, Incubadora Avanzada de Negocios Digitales, situa-
da en el barrio de Matiko de Bilbao
Desarrollo de EEC-European e-commerce Conference en Bilbao para 2014 y 2015, en colabora-
ción también con el Gobierno Vasco 



 La red de incubadoras



A la Red de incubadoras de empresas de la Diputación Foral de Bizkaia ubicadas en 
entornos universitarios y centros tecnológicos, BEAZ ha incorporado en 2014 tres 
incubadoras especializadas: Design Kabi, Kabi 612-Business Incubator y KBI Digital. 

Empresas ubicadas en la Red de incubadoras de la Diputación Foral de Bizkaia

DESIGN KABI
37 personas pertenecientes a 21 proyectos 
empresariales en su fase de definición y 
conceptualización de negocio.

    
PARQUE TECNOLÓGICO ZAMUDIO

Tecnalia T4 
Wyzartel
Oceantec
WIMI 5

KBI612
Lumiker Aplicaciones Tecnológicas 
Novattia Desarrollos 
Addimen Bizkaia 
RDT Ingenieros Bilbao 
Aleovitro 
Biofungitek 
Bioftalmik 
IMG Pharma Biotech 
Vacunek SL
Tubacex innovación AIE
Kimiker Chemical Research 
Stemtek Therapeutics

KBi DIGITAL
Be hotelier
Buscolook 
Decoramus Network 
Wheelsland
Venuesplace
Solidarters Sl

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Deustokabi 
Edooca S. Coop
Tech About 
Mathlan Matematika 
Unexpendable
Be Clever 
Social Media Technologies 
Linked Knowlodge 
Easy Technologies.
Ictiotech,
Oze-Casa Fundacion Uztai

   

EHU-UPV

Bilbao: 
Hidrógeno del Norte
Sealpath technologies

Leioa: 
Ingeotyc 
Metauniversidad
Servicio Diagnóstico de Patología oral y 
maxilofacial 
    
Portugalete
Arquinea 
Commercial Diving Activities
Deportes Aliron
Flying Dodos
Green ProiekT
Insignia
Lamarencalma
Norlock
Social media Consulting
UK Natura   



 El Parque de empresas



 El Parque de empresas El Parque de Empresas de Beaz está integrado por más de 800 pymes innovadoras de 
Bizkaia que han participado en los diferentes programas de creación y crecimiento de 
empresas de la Diputación Foral de Bizkaia y con las que  Beaz desarrolla anualmente 
diversas iniciativas y a las que, como clientes, ofrece una carta específica de servicios.

Las principales actividades de 2013 han sido las siguientes:

Actividad Participantes
Segundo Encuentro Anual Beaz - Pymes de Bizkaia 200
Sesiones de Networking en Beaz 49
Reuniones de trabajo de empresas en Beaz 492
Actos y jornadas en Beaz 1.746

Carta de servicios de Beaz al Parque empresarial
Mapa de Ayudas (locales, autonómicas, estatales)
Red de expertos sectoriales e inversores
Servicio de aceleración de proyectos empresariales
Servicio de difusión de proyectos empresariales.



 Bizkaia Creativa

•  Bilbao Art & Fashion
•  Festival Moda Getxo
•  EEC (European e-commerce Conference)
•  Selected
•  Creamoda Azoka 
•  Fun & Serious Game Festival
•  HóPlay
•  Bilbao Bizkaia Maker Faire
•  Innovabasque Audiovisual
•  Bilbao Sherpa Summit
•  BIA Urban Regeneration Forum
•  BIME (Bilbao International Music Experience)
•  Art T-Shirt Festival

Iniciativas apoyadas:



Beaz ha participado por tercer año en la gestión del Programa Bizkaia Creativa de la 
Diputación Foral de Bizkaia cuyo objetivo es la promoción de proyectos empresariales 
en cuatro sectores relacionados con las industrias creativas (videojuegos, audiovisual, 
moda y diseño de producto).

Programa Bizkaia Creativa 2012 2013 2014 TOTAL
Proyectos presentados                       22 45 29 96
Proyectos aprobados   18 28 19 65
Empleo proyectado a 3 años   84 99 75 258
Facturación proyectada a 3 años 11,5 M€ 9,7 M€ 10,5 M€ 31,7 M€
Importe de la subvención                       0,5 M€ 0,7 M€ 0,51 M€ 1,71 M€

Además, por segundo año Beaz ha gestionado el programa de promoción del sector 
artesanal de la Diputación Foral de Bizkaia. 



 Innovación social



Beaz ha participado en la definición y gestión como entidad colaboradora, del  
Programa de Emprendimiento  e Innovación Social, acción conjunta entre los 
departamentos de Promoción Económica y Acción Social de la Diputación Foral de 
Bizkaia, del que se han adjudicado 478.842 euros en 2014.

Se trata de fomentar el desarrollo y la creación de nuevas empresas o entidades socialmente 
innovadoras, entendiendo por tales aquellas que, sin abandonar el enfoque de mercado, 
respondan a los retos de una sociedad más inclusiva como: proveer de empleo a colectivos excluidos,  
proporcionar bienes y servicios para necesidades sociales no resueltas, y/o facilitar su acceso a 
personas con escasos recursos económicos.

Programa de Emprendimiento e Innovación Social 2013 2014 TOTAL
Proyectos presentados 40 26 66
Proyectos aprobados 20 17 37
Empleo proyectado a 3 años 216 96 312
Facturación proyectada a 3 años       6,6M€ 4,1 M€ 10,7 M€

   

De los 17 proyectos aprobados, los ámbitos más representados son los servicios socio-sanitarios 
dirigidos al envejecimiento y discapacidad (9), e iniciativas de creación de empleo para colectivos 
excluidos (5).



 Bizkaia Digital



Primer  año de lanzamiento del Programa Bizkaia Digital: Internet industrial, en 
el que dado su carácter pionero, previamente se establecieron contactos con diversos 
agentes (empresas y centros tecnológicos)  para caracterizar el alcance de las tecnolo-
gías y oportunidades que iban a ser consideradas. Se han adjudicado 527.454€.

El programa pretende apoyar a las empresas en múltiples  ámbitos en los que la incorporación de In-

ternet de las cosas permite mejorar la productividad, reducir los costes, mejorar la eficiencia, posibilitar 

nuevos modelos de negocio o acercarse a los y las consumidores/as finales.

2014
Proyectos presentados 27
Proyectos aprobados 16
Empleo proyectado a 3 años 56
Facturación proyectada   a 3 años 9,8M€

 

Los proyectos apoyados se enmarcan por este orden en los ámbitos  de fábrica 4.0 y mejora de proce-

sos, smart city, smart grids, e IoT en  productos de consumo y ciudadanía.



 Diseño



 Diseño Con el apoyo del Programa Bizkaia Creativa de la Diputación Foral de Bizkaia, Beaz 
se ha comprometido a desarrollar a lo largo de esta legislatura iniciativas, acciones y 
proyectos con el objetivo de impulsar el diseño como factor de competitividad del 
tejido industrial de nuestro territorio.

Principales actuaciones realizadas y apoyadas de impulso al diseño
Apoyo económico a 10 proyectos de creación y crecimiento de empresas del sector del diseño
Foro Bilbao Bizkaia Design & Creativity Council 2014
World Design Day 2014
Conferencia Cities & Design 2014
Aula de Ecodiseño de la EHU-UPV (2014-2015)
“Design Konferentziak”, en colaboración con Mondragón Unibertsitatea
Conferencia Design & New Opportunities for Industry
Feria Selected 2014 de diseño gráfico
Networking de diseñadores gráficos “Serifalaris” en Beaz
Taller y exposición “BasqueCraft by design” de proyectos desarrollados por diseñadores y artesanos
“Design Corner” en colaboración con Alhóndiga Bilbao.



 BiDC

CITY COUNCIL OF BILBAO
PROVINCIAL COUNCIL OF BIZKAIA
BEAZ
BILBAO EKINTZA

MORE THAN 200 MENBERS

ALHÓNDIGABILBAO
BASQUEGAME ASSOCIATION
BILBAO DENDAK
BILBAO EXHIBITION CENTER
BILBAO FINE ARTS MUSEUM
BILBAO METROPOLI 30
BILBAO RÍA 2000
CEBEK
CECOBI
CHAMBER OF COMMERCE OF BILBAO
COAVN
EIDE
EIKEN

Executive Committee 

Board

Forum

DEPUTY GENERAL OF BIZKAIA
MAYOR OF BILBAO

Presidency

EITB
EUSKALDUNA CONFERENCE CENTRE
GAIA
GUGGENHEIM MUSEUM
HABIC
IK4 RESEARCH ALLIANCE
INNOBASQUE
KUTXABANK
MONDRAGÓN UNIVERSITY
SPRI
TECNALIA
UNIVERSITY OF DEUSTO
UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY

Organización



Beaz gestiona la secretaría general de Bilbao Bizkaia Design & Creativity Council 
(BiDC). BiDC ha celebrado en 2014 la reunión anual del Foro del BiDC integrado por 
más de 230 organizaciones y empresas de los sectores de la moda, el audiovisual, 
los videojuegos, los contenidos digitales, la arquitectura y la artesanía. A su vez ha 
organizado en 2014 el World Design Day que, bajo el título “Cities & Design” 
ha contado con la participación de las ciudades de Manchester, Brighton, Bristol y 
Glasgow.

A través del BiDC Bilbao y Bizkaia han presentado en 2014 a la UNESCO la candidatura 
de Bilbao a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.
Bilbao ha sido designada el 1 de diciembre de 2014 Ciudad 
UNESCO del diseño, incorporándose a una red de 69 
ciudades creativas de las que 16 integran la categoría 
de diseño de esta Red, en concreto: Beijing, Berlín, 
Bilbao, Buenos Aires, Curitiba, Dundee, Helsinki, Graz, 
Koba, Montreal, Nagoya, Saint Etienne, Seoul, Shanghai, 
Shenzhen y Turin.  



 Premios emON



Los premios emON son un reconocimiento a las pymes de Bizkaia por su contribución 
a la generación de actividad económica y empleo.
 
Se premian proyectos empresariales presentados a las convocatorias de programas de la 
Diputación Foral de Bizkaia en diversas categorías, En 2014 se ha celebrado la primera 
edición y los premiados han sido: 

Mejor proyecto de creación Babcock Valves
Mejor proyecto de innovación Ariadna Instruments
Mejor proyecto de internacionalización RDT Engineers
Mejor proyecto de Bizkaia Creativa Artesanía Graci
Reconocimiento a la trayectoria de una spin off Caf Transport Engineering
Reconocimiento a la trayectoria de una startup Grupo Ticketbis

Nota: toda la información en http://info.beaz.bizkaia.net/emon/emon-2013



 Top Ten Training

Javier De Paz 

Rafael García Del Poyo 

Arancha Pérez-Navarro

Carlos Ortiz Gracia

Paco Gómez

Carmen Bielsa

Manuel Balsera

Agustin Medina 

Valvanera Castro 

Christopher Smith 

Melendy Britt

Miguel Angel Cartier

Nacho Somalo

Guillermo De Haro

Ponentes



El programa Top Ten Training, ha desarrollado a lo largo de 10 meses, 10 claves de 
emprendimiento digital, por 10 ponentes de primer nivel.

El TTT se ha celebrado en colaboración con la EHU-UPV, la asistencia media en las 
sesiones ha sido de 201 personas y la valoración media de los contenidos y de los 
ponentes por parte de los asistentes ha sido de 7,2/10.

Programa
1 Sesión inaugural
2 Puesta en marcha de negocios digitales
3 Investigación de mercados y start ups
4 Modelos de negocio transaccionales
5 Modelos de financiación
6 Generación de ideas de nuevos negocios digitales
7 Branding digital
8 Fidelización de clientes
9 Diseño plan de marketing online
10 Economía Digital y Negocios 2.0

Nota: acceso al contenido de todas las sesiones en: info.beaz.bizkaia.net/category/top-ten-training



 Rendimiento operativo



En 2014 Beaz ha gestionado un total de 9 programas del Departamento de 
Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, así como el Convenio con 
el Departamento de Promoción Económica relativo al programa Bizkaia Creativa y el 
Convenio con el Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia relativo a 
las deducciones fiscales por inversiones en innovación.

2011        2012         2013 2014
Presupuesto operativo (M €) 4,6 4,5 4,3 4,5
Plantilla media 49,1 44,5 43,1 42,7
Programas gestionados            3       9        8 10
M€ gestionados en programas            3,6        10,7        11,3 12,7
Expedientes gestionados (incluidos fiscales)           358 856 986 907
Expedientes en seguimiento 494 613 925 1.121



Sabino Arana 8

48013 Bilbao

T. 944395622

beaz@beaz.net

beaz.bizkaia.net


