
 

 

 

 

 

Programa Creación de Empresas Innovadoras 
Área 3 – Dinamización del ecosistema de emprendimiento 
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Información: 
Tfno.  944 068 008 
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DI 2021 

 

Objeto (base 20) 
 

Apoyar a las empresas tractoras adheridas a la estrategia Biscay Startup Bay, en adelante BSB y facilitar su interacción con el 
ecosistema de emprendimiento.  

Personas y entidades 
beneficiarias 

(base 21) 

 

Podrán acceder a la subvención de los gastos del área 3: 

• Empresas adheridas a la estrategia BSB promovida por la Diputación Foral de Bizkaia y articulada a través de Beaz SAU y 
tengan al menos 1 empleo a jornada completa 

Hecho subvencionable 
(base 22) 

 

• El desarrollo de un plan de innovación colaborativo que permita a las empresas tractoras cubrir sus necesidades y retos en 
materia de innovación, en colaboración con las startups de Bizkaia. 

• El desarrollo de un proceso impulsado por la empresa tractora con el objetivo de atraer y acelerar startups de Bizkaia en los 
ámbitos sectoriales prioritarios de sus líneas estratégicas y de su actividad. 

El plan de innovación colaborativa y el proceso de dinamización de startups se realizarán con asesoramiento externo experto y 
bajo la supervisión de Beaz SAU. 

Empresa tractora 
(base 3, apdo. 5) 

Se considera empresa tractora la empresa local internacionalizada que reúne las siguientes características: 

a) Genera o puede llegar a generar un importante efecto multiplicador de innovación sobre la actividad productiva de una 
región concreta.  

b) Es capaz de liderar y acometer el proceso competitivo y empresarial que supone llevar con éxito innovaciones al mercado, 
ya sean de tipo organizativo, de proceso o de producto, involucrando a los diferentes agentes implicados desde la fase de 
I+D+i hasta la comercialización. 

c) Actúa como motor de crecimiento facilitando que otras empresas puedan comercializar y/o desarrollar sus productos y 
servicios como entidades proveedoras o subcontratistas de ésta. 

Gastos subvencionables 
(base 24) 

 

• Gastos de consultoría externa para el desarrollo del plan de innovación colaborativa. 

• Gastos de consultoría externa de diseño, desarrollo e implantación de un proceso de dinamización de startups. 

Cuantía máxima de la 
subvención 

(base 26) 

 
• Para el desarrollo de un plan de innovación colaborativa hasta 20.000 euros, al 80% 

• Para el desarrollo de un proceso de dinamización de startups, hasta 100.000 €, al 50%. 

 
Plazo de ejecución 

(base 25) 

Los gastos deberán realizarse y estar efectivamente pagados desde la fecha de adjudicación de la subvención hasta el 30 de 

junio de 2023. 

Normativa y régimen de 
concesión 

Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 16/2021, de 23 de marzo (BOB nº 57 de 25 de marzo de 2021). 
El procedimiento de concesión será el de libre concurrencia. 

Plazo de presentación 
de solicitudes 

(base 47, apdo. 7) 

Desde el 26 de marzo hasta las 13:30 horas del 15 de septiembre de 2021. 

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,) estar dada de alta en el servicio Bizkaibai o 
acceder a través de certificado electrónico B@kQ que podrá ser solicitado en nuestras oficinas de Obispo Orueta, 6. 
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