
 

 

 

 

 

Programa Creación de Empresas Innovadoras 
Área 2 – Nuevas empresas innovadoras 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
SERVICIO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 
Obispo Orueta, 6. 48009-Bilbao 
  

Información: 
Tfno.  944 068 008 
enpresasustapena@bizkaia.eus 
www.bizkaia.eus  

Beaz, SAU - Sabino Arana, 8. 48013-BILBAO  tfno.  944 395 622 

BIC BIZKAIA EZKERRALDEA – Avda. Altos Hornos de Bizkaia, 33. 48901-Barakaldo  tfno.  944 184 100 

CR 2022 

 

Objeto (base 1) 
 

Promocionar la creación de nuevas empresas innovadoras en Bizkaia.  

Personas y entidades 
beneficiarias 

(base 7) 

 

Nuevas empresas innovadoras de Bizkaia, con primera fecha de alta en el IAE igual o posterior al 1 de enero de 2020, que 
tengan al menos 2 puestos de trabajo a jornada completa equivalente adscritas al centro de producción de Bizkaia y que 
desarrollen su trabajo en Bizkaia, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Tener su domicilio social, fiscal 
y un centro de producción en el Territorio Histórico de Bizkaia. Estar constituidas como sociedad mercantil o cooperativa. 

Nueva empresa 
innovadora 

(base 2, apdo. 1) 

Se consideran nuevas empresas innovadoras aquellas que incorporan elementos novedosos en productos, procesos o servicios 

en el mercado de Bizkaia, con gran potencial de generación de riqueza, que aporten valor añadido, tengan expectativas de 

viabilidad y favorezcan los objetivos de este decreto. 

Hecho subvencionable 
(base 8) 

 

La creación de nuevas empresas innovadoras. 

Gastos subvencionables 
(base 9) 

Prima por constitución de la nueva empresa y ampliaciones de capital; su constitución y lanzamiento; asistencia a ferias como 
expositor y los viajes asociados; protección de la propiedad intelectual o industrial, registros, certificaciones y homologaciones; 
arrendamiento de un local de negocio en Bizkaia y contratación de una persona tecnóloga o desarrolladora del negocio. 

Cuantía máxima de la 
subvención 

(base 10) 

• Capital social: hasta el 30% del capital social escriturado y desembolsado en metálico a fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. Máx. 15.000 €. 

• Hasta un máximo de 30.000€ para el conjunto de los siguientes gastos, siendo estos los gastos máximos para cada 
concepto: 
- Constitución y lanzamiento: 8.000€  
- Asistencia a ferias como expositor y los viajes asociados: 8.000€ 
- Protección de la propiedad intelectual o industrial, registros, certificaciones y homologaciones: 8.000€ 
- Arrendamiento de un local de negocio en Bizkaia: 10.000€ 

El % máx. de subvención se establecerá en función de la puntuación obtenida en la valoración (De 50 a 69 puntos: 60%, 70 
puntos o más: 80%). 

• Gastos de contratación de persona tecnóloga o desarrolladora del negocio: El % máx. de subvención será del 50%. Máx. 
20.000 €. 
El importe total máx. de la subvención en el área 2 será de 65.000 €. 

Plazo de ejecución 
(base 37) 

(base 10, apdo. 9) 

Los gastos deberán realizarse y estar efectivamente pagados entre el 01/01/2021 y 31/12/2023. 

Normativa y régimen de 
concesión 

Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2022, de 18 de enero (BOB nº 15 de 24 de enero de 2022). 
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva. 

Plazo de presentación 
de solicitudes 

(base 25, apdo. 7) 

(1ª convocatoria): desde 08:30 horas del 15 de febrero hasta las 13:30 horas del 15 de marzo de 2022. 

A través de la Oficina Virtual del Departamento de Promoción Económica (http//www.bizkaia.eus/Sustapena-OficinaVirtual). 
Para ello deberá disponer de firma electrónica (Izenpe, DNI electrónico, FEA,) acceder a través de certificado electrónico 
B@kQ que podrá ser solicitado en nuestras oficinas de Obispo Orueta, 6. 
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