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AZ 2023 

 

 

Objeto (base 1.d) 
 

Acelerar el crecimiento de las empresas en términos de generación de actividad económica. 

Personas y entidades 
beneficiarias 

(base 15) 

Podrán acceder a la subvención de los gastos del área 4 las empresas con primera fecha de alta en el IAE igual o posterior al 1 de 
enero de 2019, que cumplan los siguientes requisitos a fecha de presentación de la solicitud, entre otros: 

• Estar constituidas como sociedad mercantil o cooperativa. 

• Tener un capital social desembolsado igual o superior a 30.000 euros. 

• Tener su domicilio social, fiscal y un centro de producción en Bizkaia. 

• Tener al menos 4 puestos de trabajo a jornada completa equivalente, estando al menos 2 adscritos a un centro de 
producción de Bizkaia  

• Una cifra de facturación igual o superior a 200.000 euros en el ejercicio 2021,  

• Haber sido beneficiaria del Programa Creación de Empresas Innovadoras en convocatorias anteriores y esté finalizada 
la justificación de dichos expedientes. 

Hecho subvencionable 
(base 16) 

 

El desarrollo de proyectos de aceleración de empresas que supongan: 

a) la escalabilidad del negocio existente a nuevos mercados, 

b) el incremento de facturación, de empleo, y 

c) el aumento de su competitividad. 

 

Proyecto de aceleración 
(base 2, apdo. 8) 

Se considera proyecto de aceleración el desarrollo de proyectos estratégicos que supongan para la empresa el crecimiento y la 
mejora del posicionamiento en el mercado. 

Gastos subvencionables 
(base 17) 

 

Los gastos de consultoría externa de desarrollo del proyecto de aceleración. 

Se deberá indicar una descripción detallada de cada gasto solicitado y entidad proveedora prevista para su realización. 

 

Cuantía máxima de la 
subvención 

(base 18, apdo.1) 

 

Hasta el 80% de los gastos externos derivados del proyecto de aceleración, con un máximo de 20.000 euros. 

Plazo de ejecución 
(base 37) 

Los gastos deberán realizarse y estar efectivamente pagados desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 

2024. 

Normativa y régimen de 
concesión 

Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 00159/2022, de 20 de diciembre (BOB nº 7 de 11 de enero de 2023) 
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva. 

Plazo de presentación 
de solicitudes 

(base 25, apdo. 6 a) 

(1ª convocatoria): desde la 08:30 del 1 de febrero hasta las 13:30 horas del 28 de febrero de 2023. 

 

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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