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OBJETO 
Facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, la creación de 
nuevas empresas innovadoras y el desarrollo de proyectos de aceleración de empresas. 
 
 

BENEFICIARIOS 
ÁREA 1:  

- Personas Físicas o empresas existentes promotoras de nuevas empresas innovadoras.  
- Nuevas empresas innovadoras, sin alta en IAE o con primera fecha de alta posterior al 1 de 

enero de 2018.  
- Empresas existentes con al menos 7 puestos de trabajo, promotoras de nuevas unidades 

de negocio, resultado de procesos de intraemprendimiento diseñados conjuntamente con 
BEAZ, SAU.  

 
ÁREA 2:  

- Nuevas empresas innovadoras, con primera fecha de alta en el IAE posterior al 1 de enero 
de 2018, que tengan al menos 2 puestos de trabajo a jornada completa a fecha de 
presentación de la solicitud. 

 
 

CONCEPTO SUBVENCIONABLE E IMPORTES 
ÁREA 1:  
El desarrollo y definición del proyecto de creación de la nueva empresa o de la nueva unidad de 
negocio en los proyectos de intraemprendimiento. 
Gastos subvencionables: 

- Estudios de viabilidad de mercado e informes técnicos; desarrollo del concepto, 
características y funcionalidades básicas del producto o servicio; asesoramiento externo 
para el desarrollo del proyecto; protección de la propiedad intelectual o industrial, registros, 
certificaciones y homologaciones, viajes y asistencia a ferias. 

Importe máximo de la subvención: 60.000 euros 
 
ÁREA 2: 
La creación de nuevas empresas innovadoras. 
Gastos subvencionables: 

- Prima de Constitución de la nueva empresa, con un máximo de 15.000 euros (no excedería 
del 30% del capital social desembolsado en metálico). 

- Gastos de constitución y lanzamiento, asistencia a ferias como expositor y los viajes 
asociados, Plan de Marketing, protección de la propiedad intelectual o industrial, registros, 
certificaciones y homologaciones; arrendamiento de un local de negocio en Bizkaia, puesta 
en marcha, gastos de campaña de lanzamiento y Protección de propiedad intelectual y /o 
industrial con una subvención no reintegrable de entre el 60 y el 80% (con un máximo de 
30.000 euros). 

- Contratación de un doctor/a o tecnólogo/a y/o Contratación de una persona desarrolladora 
de negocio, hasta un 50% con un máximo de 20.000 euros. 

Importe máximo de la subvención: 65.000 euros 
 
Área 1 y área 2: los gastos deberán realizarse y estar efectivamente pagados entre el 01/01/2019 y 
31/12/2021. 
 
 

PLAZOS PROGRAMA 
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 10 de febrero hasta las 13:30 horas del 
12 de marzo de 2020. 
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