
Objeto (art.1)

Bizkaia creativa
Fomentar el desarrollo de nuevos proyectos en empresas creativas de Bizkaia, existentes o de nueva creación. 

Las empresas creativas constituidas como Sociedad Mercantil o Cooperativa, que desarrollen su actividad en las siguientes 
áreas:

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
plantilla entre 3 y 100 personas a fecha de presentación de la solicitud.

domicilio social y fiscal en el T.H. de Bizkaia.

También serán beneficiarias las empresas creativas que desarrollen su actividad en las áreas de diseño industrial, 
audiovisual, videojuegos y moda y que presenten proyectos desarrollados en colaboración.

Entidades
beneficiarias

(art. 2)

El hecho subvencionable consistirá en:

La creación de una empresa creativa o el desarrollo de un proyecto creativo en una empresa creativa existente, con el  
 objeto de incrementar su facturación y/o empleo, mediante la apertura de una nueva área de negocio o su introducción  
 en nuevos mercados.

El lanzamiento comercial en mercados internacionales de productos ya desarrollados, en el caso de empresas 
creativas  
 existentes.

Los siguientes gastos, hasta un 70%: 

Desarrollo del proyecto: estudios de viabilidad y estudios de mercado, prototipos, informes y estudios técnicos  
 específicos, plan de marketing, viajes y asistencia a ferias, y asesoramiento personalizado en el desarrollo del proyecto  
 empresarial.

Los gastos internos de personal
Además, en las nuevas empresas creativas constituidas a partir del 1 de enero de 2013:

Constitución de la nueva empresa, hasta el 30% del capital social desembolsado en metálico, con un límite máximo de  
 10.000€.

 

El límite máximo de subvención por proyecto será  50.000 €.

En el caso de proyectos desarrollados en colaboración entre 3 o más empresas, el límite máximo de subvención por proyecto 
será 80.000 €.

El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva.

Presentación de solicitudes: desde el 17 de febrero, hasta las 13.30h del 14 de marzo de 2014

Presentación a través de la Oficina Virtual del Departamento de Promoción Económica mediante firma electrónica o tarjeta 
Bizkaibai, disponible ésta última en nuestras oficinas de Obispo Orueta, 6.

Hecho 
subvencionable

(art. 3)
y plazos de ejecución

(art. 4)

Normativa y régimen  
de concesión (art. 19)

Gastos 
subvencionables

(art.5.1)
y cuantía de la 

subvención
(art. 5.2)

Plazos
(art. 18)


