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ÁREA: EMPRENDIMIENTO 
PROGRAMA/SERVICIO
Área 1: Identificación y validación de proyectos 
empresariales sociales innovadores

TÍTULO
Proyectos empresariales sociales innovadores

DESCRIPCIÓN
1. Generación y definición de propuestas de negocios que puedan derivar en un futuro en le 

lanzamiento de proyectos empresariales sociales innovadores

2. Validación y contraste con el mercado de proyectos empresariales sociales innovadores

BENEFICIARIOS
• Entidades sociales que promuevan el desarrollo y la puesta en marcha de un proyecto empresarial 

social innovador
• Personas físicas con un proyecto de nueva empresa social innovadora o entidades sociales existentes 

que incidan en la validación y contraste con el mercado de proyectos empresariales sociales 
innovadores

• Domicilio social, fiscal y centro productivo en Bizkaia 

PROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES
1. Proceso de generación y construcción de propuesta de negocios de potenciales proyectos empresariales innovadores

A. Subcontratación de entidades especializadas en el poseso de generación y construcción de propuestas de negocios de potenciales proyectos 

empresariales sociales innovadores

B. Gastos generados por el alquiler de espacios participados por la DFB para la realización de reuniones, foros, encuentros,..

2. Diseño y desarrollo de un producto mínimo viable de una propuesta de negocio de un proyecto empresarial social innovador así como su validación en el 

mercado

• Desarrollos, informes y estudios técnicos específicos

• Desarrollo del concepto, características y funcionalidades

• Viajes para la validación

• Asesoramiento externo para la fase de validación

INFORMACIÓN COMPLETA EN: BOB

PLAZO DE SOLICITUD
20/JUN/2022

SUBVENCIÓN
• Los gastos se deberán realizar entre el  

01/ENE/2021 y el 31/DIC/2023

• Subvención 100% para gastos 1 a , limite 

10.000€

• Subvención 100% para gastos 1 b , límite 

1.500 €

• Subvención 100%, para gastos 2, límite 

3.000 €

COMPATIBLE

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/05/I-402_cas.pdf
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ÁREA: EMPRENDIMIENTO  
PROGRAMA/SERVICIO
Área 2: Desarrollo de Proyectos Sociales Innovadores

TÍTULO
Facilitar la fase de desarrollo y  puesta en marcha de nuevos proyectos 
sociales innovadores

DESCRIPCIÓN
Desarrollo, definición y puesta en marcha 
de proyectos empre sariale s sociale s 
innovadores

BENEFICIARIOS
• Entidades sociales existentes que promuevan el desarrollo y la puesta en marcha de un proyecto empresarial social innovador

• Nuevas empresas o entidades sociales innovadoras con fecha de constitución posterior al 1/ENE/20.

• Domicilio social y fiscal en Bizkaia

PROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES
1. Estudios de viabilidad y de mercado, Informes técnicos y estudios de marketing

2. Desarrollo del concepto y funcionalidades básicas del producto/servicio

3. Gastos de constitución y lanzamiento

4. Viajes y asistencia a ferias

5. Protección de la propiedad industrial o intelectual, registros, certificaciones Y 

homologaciones

6. Asesoramiento externo para el desarrollo del nuevo proyecto 

7. Gastos internos de personal

8. Consultoría para la recogida de datos de medición del impacto social

9. Arrendamiento de un local de negocio en Bizkaia para nuevas empresas

10. Prima por constitución o aportación patrimonial de la nueva empresa

INFORMACIÓN COMPLETA EN: BOB

PLAZO DE SOLICITUD
20/JUN/2022

SUBVENCIÓN
Los gastos se deberán realizar entre el 01/ENE/2021y el 31/DIC/2023

Ayuda de hasta el 100% de los gastos subvencionables con un límite de 40.000 € por proyecto.

Los gastos internos de personal tendrán un límite de 10.000 € , reduciendose a los 5.000 € si se obtiene una 
puntuación de entre 50 y 59 puntos 

Adicionalmente para las nuevas empresas o entidades sociales innoadoras se subvencionarán los siguientes 
gastos:

• Arrendamiento local: máx. 50% (limite 10.000 €)

• Capital social o aportación patrimonial: máx 50% ( Limite 15.000 €)

COMPATIBLE

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/05/I-402_cas.pdf
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ÁREA: EMPRENDIMIENTO 
PROGRAMA/SERVICIO
Área 3: Crecimiento y escalabilidad de proyectos 
empresariales sociales innovadores

TÍTULO
Apoyar proyectos empresariales sociales innovadores consolidados que 
se plantean crecer para multiplicar su impacto social

DESCRIPCIÓN
Proyectos empresariales sociales innovadores que permitan:

- La industrialización, estandarización o paquetización del producto/servicio o la escalabilidad 

del negocio existente a nuevos mercados

- Incrementar las capacidades profesionales y la facturación y/o empleo con el objeto de 

aumentar su competitividad

BENEFICIARIOS
• Nuevas empresas o entidades sociales innovadoras con primera fecha de alta en el IAE igual o posterior 

al 01/ENE/2017
•  Entidades sociales existentes con un proyecto empresarial social innovador subvencionado con 

anterioridad que haya dado lugar a una nueva línea de negocio 
• Tener creados 3 puestos de trabajo a jornada completa 
• Tener su domicilio social y fiscal en Bizkaia

PROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES
Se subvencionará:

1. Estudios técnicos, de escalabilidad, de alianzas o de nuevos mercados

2. Asesoramiento externo en la industrialización, estandarización o paquetización del 

producto/servicio

3. Otros asesoramientos externos para el desarrollo del proyecto de escalabilidad o crecimiento

4. Viajes y asistencias a ferias

5. Consultoría para la recogida de datos de medición del impacto social 

6.  Gastos internos de personal y contratación de nuevo personal

7. Prima por constitución o aportación patrimonial de la nueva empresa o entidad social 

innovadora, en caso de no haber sido subvencionado con anterioridad, y ampliación de capital 

social o incremento de la aportación patrimonial

INFORMACIÓN COMPLETA EN: BOB

PLAZO DE SOLICITUD
20/JUN/2022

SUBVENCIÓN
Plazo de ejecución del 01/ENE/2021y el 31/DIC/2023 

Los gastos del 1 al 5 tendrán una subvención máxima de:

• De 50 a 69 puntos: Hasta 60% , máximo de 15.000 €

• 70 o más: Hasta 80%,  máximo de 25.000 €

Gasto interno de personal: hasta 80% - limite 10.000 €

O optar por: Nueva contratación: hasta 80%- limite 10.000 €

Ampliación de capital social: hasta 50% - limite 15.000 €

COMPATIBLE

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/05/I-402_cas.pdf

