
 

 

 
Programa de creación de empresas innovadoras 

Área: nuevas empresas innovadoras 
 

Objeto (art 10) Promocionar la creación de nuevas empresas innovadoras en Bizkaia. 
 

Entidades 
Beneficiarias 

(art. 2, apdo. 2) 

Empr esas inn ovadoras  que cumplan los siguientes requisitos: 
• Haber iniciado su actividad con posterioridad al 01/01/2014 
• Tener creados 2 puestos de trabajo a jornada completa a fecha de presentación de la solicitud  y 

mantenerlos hasta un año después del pago de la subvención. 
• Estar legalmente constituidas a fecha de presentación de la solicitud como Sociedad Mercantil  

o Cooperativa.  
• Tener su domicilio social y fiscal en Bizkaia.  
• Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la  S.S. y por reintegro de 

subvenciones. 
• No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo. 
•   No estar incursas en ninguna de las circunstancias del art.12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de   enero. 
 

 
Nuevas empre sas 

innovadoras 
(art. 2, apdo. 4) 

Se consideran nuevas empresas innovadoras aquellas que incorporan elementos n ovedosos en  
productos, procesos o servicios en el mercado de Bi zkaia , con gran potencial de generación de 
riqueza, que aporten valor añadido y tengan expectativas de viabilidad. 
Serán prioritarias las nuevas empresas de base tecnológica avanzada y/o intensivas en  
conocimiento . Los elementos claves diferenciales de la nueva tecnología y/o conocimiento 
deberán residir en la empresa o grupo promotor. 

 
Hecho 

subvencionable 
(art.11) 
y plazo de 
ejecución 
(art. 13) 

Creación de nueva empresa innovadora. En concreto se subvencionará: la constitución, puesta en marcha y 
lanzamiento de la nueva empresa, el arrendamiento de un local de negocio, la protección 
de la propiedad intelectual y/o industrial de la nueva empresa, la realización de un plan de marketing, la 
contratación de un doctor/a y/o tecnólogo/a para las empresas consideradas prioritarias o de alto potencial 
de crecimiento y la contratación de una persona desarrolladora del negocio en el ámbito internacional. 
Las actividades objeto de subvención deberán realizarse entre el 01/01/2014 y el 25/06/2015.  

 
Gastos 

subvencionables  
y 

Cuantía de la 
subvención 

(art. 12) 

• Constitución de la nueva empresa: hasta el 30% del capital social desembolsado   con un límite máximo 
de 20.000 € por empresa. 

•   Plan de Marketing : hasta el 60% con un límite máximo de 10.000 €. 

Se subvencionará hasta el 60% de los gastos con los siguientes límites: 
• Límite máximo de 25.000 € por los 3 conceptos siguientes: 

• Gastos de puesta en marcha de la empresa y gastos de campaña de lanzamiento (máx.15.000 €)  
•   Renta por arrendamiento de local de negocio (por el gasto entre el 01/01/2014 y el 31/12/2015) 

(máx.15.000 €)  
• Gastos de asesoramiento de protección de propiedad intelectual y/o industrial y su  registro 
(máx.15.000 €)  

• Límite máximo de 40.000 € por los 2 conceptos siguientes: 
• Coste de contratación de un doctor/a y/o tecnólogo/a que participe en la realización de 

proyectos de desarrollo tecnológico (para las empresas consideradas prioritarias o de alto 
potencial de crecimiento), entre el 01/01/2014 y el 31/12/2015. 

• Coste de contratación de una persona desarrolladora del negocio en el ámbito int ernacional , entre 
el 01/01/2014 y el 31/12/2015. 

Si sólo se realiza una de las 2 contrataciones anteriores el límite máximo será de 25.000 €. Deberán estar 
contratados a fecha de solicitud. 
El importe máx. de la subvención   será de 70.000 € por empresa . 
 

Normativa y 
régimen de 

concesión  (art. 27)

Decreto Foral 161/2014, de 9 de diciembre (BOB nº 243 de 19 de diciembre de 2014). 
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva. 

 
Plazos  Plazo de presentación: desde el 27/04/2015 hasta las 13:30h del 25/06/2015 , a través de la Oficina Virtual del 

Departamento de Promoción Económica. Para ello deberá disponer de firma electrónica o estar de 
alta en el servicio Bizkaibai cuya tarjeta podrá ser solicitada en nuestras oficinas de Obispo Orueta, 6 

   
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONOMICA 
SERVICIO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 
Obispo Orueta, 6  48009 Bilbao 

Información: 
Tfno.  944 068 008 
enpresasustapena@bizkaia.net  

ENTIDAD COLABORADORA: BEAZ, SAU Sabino Arana, 8. 48013 Bilbao tfno.  944 395 622 


