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ÁREA: INNOVACIÓN 

PROGRAMA/SERVICIO
ELKARLANEAN EMPRESAS

TÍTULO
Fomento de la Competitividad e  Innovación colaborativa

DESCRIPCIÓN
• Desarrollo de proyectos de innovación en colaboración, a riesgo compartido, entre las empresas 

consorciadas
• Realización de estudios sobre la viabilidad técnica, económica y legal de aquellas oportunidades de 

negocio innovadoras identificadas de manera cooperativa entre varias empresas

BENEFICIARIOS

• PYME  (5-100 trabajadores)
• Domicilio social, fiscal y centro productivo en Bizkaia
• Sectores Industria, Construcción, Transporte, Servicios conexos con la Industria, Turismo y 

Comercio al por mayor (Ver CNAEs decreto)

PROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES
1. Proyectos  de innovación en colaboración  coherentes con las estrategias de negocio de las empresas. 

Acciones para:

• Diseño o desarrollo de nuevos productos o servicios, o mejoras sustanciales en las prestaciones

• Transformación del modelo de negocio para orientarse a la venta de elementos de mayor valor 

añadido, incluyendo la servitización( binomio producto + servicio)

• Innovación para apertura de nuevos mercados y generación de nuevas vías de comercialización de 

productos y servicios

2. Análisis de la viabilidad de oportunidades de negocio identificadas de manera cooperativa entre varias 

empresas que puedan dar lugar a proyectos de innovación.

• Estudios de viabilidad sobre la oportunidad de negocio y explotación futura

• Trabajos para la conformación y dinamización del consorcio

SUBVENCIÓN
Proyectos realizados entre el 1/ENE/2021 y el 30/JUN/2023. Subvención :

Importe máximo subvención por solicitud de 60.000 €, con un máximo de 30.000 € por gastos 

internos

No se concederán ayudas inferiores a 6.000€/proyecto.

Opción de beneficiarias que no cumplan con los criterios,  máximo del 20 % del presupuesto global

INFORMACIÓN COMPLETA EN: BOB

PLAZO DE SOLICITUD
8/ABR/2022

COMPATIBLE 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/09/I-199_cas.pdf

