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ÁREA: INNOVACIÓN  
PROGRAMA/SERVICIO
Sukalberri

TÍTULO
Programa Sukalberri para el impulso del sector de la gastronomía en 
Gipuzkoa

DESCRIPCIÓN
Impulsar la transformación de la empresa guipuzcoana perteneciente a la cadena de valor de la 
gastronomía, potenciando el uso de la Nuevas Tecnologías y la Innovación Integral (producto, 
servicios, gestión, procesos, industrialización, etc...) en sus empresas, anticipando su impacto y 
definiendo nuevos modelos de negocio y de gestión, e impulsando el relevo generacional en el sector 
y su liderazgo a nivel Internacional

BENEFICIARIOS
• Empresas que desarrollan su actividad en el "Ecosistema Gastronómico" de Gipuzkoa 

• Entidades sin ánimo de lucro con implantación en la Comunidad Autónoma del País Vasco

PROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES
Con carácter prioritario, los proyectos deberán contemplar actuaciones que contribuyen a innovar, entre otros aspectos en:

• Productos y procesos

• Sostenibilidad y economía circular

• Sistemas de distribución logística

• Modelos de negocio

Tendrán la consideración de prioritarias, obteniendo puntuación adicional, aquellas innovaciones de carácter tecnológico, basadas en ámbitos incluidos 

en el paradigma 4.0; en particular, la transformación digital y la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a los procesos 

empresariales

Se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

• Los costes de personal

• Subcontratación y servicios de asesoramiento y apoyo en materia de innovación

• Inversiones en inmovilizado, siempre que no supere el 25% del total del proyecto

• Otros gastos de explotación adicionales, que se deriven directamente del proyecto

INFORMACIÓN COMPLETA EN: BOG

PLAZO DE SOLICITUD
8/JUN/2022

SUBVENCIÓN
El porcentaje de subvención aplicable a los gastos previstos 

serán:

• Empresas grandes: 40%

• Medianas empresas:  50%

• Pequeñas empresas y microempresas: 60%

• Entidades sin ánimo de lucro: 70% de los costes.100% si 

la puntación obtenida es superior a los 80 puntos

El importe máximo de ayuda será de 30.000 € por proyecto 

individual y 40.000 € para proyectos en colaboración

Proyectos realizados entre el 1/ENE/2022 y el 9/SEP/2023COMPATIBLE

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/05/09/c2202681.pdf

