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ÁREA: DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
PROGRAMA/SERVICIO
TRANSICIÓN DIGITAL Y VERDE: 
1.- Realización de Planes

TÍTULO
Realización de planes para la digitalización y la sostenibilidad ambiental

DESCRIPCIÓN
Apoyar la elaboración de itinerarios hacia la digitalización básica o avanzada o de mejora de 
sostenibilidad ambiental, para mejorar su competitividad y reducir su huella ecológica

BENEFICIARIOS
• Domicilio social y fiscal en Bizkaia

• Centro productivo en Bizkaia

• Plantilla entre 5 y 250 personas

• Mirar CNAEPROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES

• Elaboración de planes de digitalización básica, de digitalización avanzada o de innovación ambiental  

y economía circula, elaborados con el acompañamiento de agentes expertos.

• La empresa podrá contar con uno o varios agentes externos con capacidades complementarias 

tanto tecnológicas como para el análisis de la viabilidad y el encaje de los proyectos de mejora en la 

lógica de negocio de la empresa.

SUBVENCIÓN
• Proyectos desarrollados entre el 1/Ene/22 y el 31/Dic /22

• El importe de las ayudas se obtendrá de la aplicación del 80% sobre la base de  gasto que se 

considere subvencionable.

• Las ayudas otorgadas por entidad solicitante no superarán los 10.000 €

INFORMACIÓN COMPLETA EN: BOB

PLAZO DE SOLICITUD
31/JUL/2022

COMPATIBLE

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/24/c2201646.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/28/I-386_cas.pdf?hash=cf9e7368637018ce3d3278a88915d624
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ÁREA: DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
PROGRAMA/SERVICIO
TRANSICIÓN DIGITAL Y VERDE: 
2.- Proyectos de Digitalización Básica

TÍTULO
Proyectos de digitalización básica para mejorar su posición competitiva y 
reducir su huella ecológica

DESCRIPCIÓN
Apoyar  la  implantación de  TEIC´s  (Te cnologías de  la  e l e c t r ó n i c a ,  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a s 

telecomunicaciones), tanto en instalación local (on premise) como en modalidad Saas ( software as a 

Service)

BENEFICIARIOS
• Domicilio social y fiscal en Bizkaia

• Centro productivo en Bizkaia

• Plantilla entre 5 y 250 personas

• Mirar CNAEPROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES
• Comercio electrónico: compras electrónicas, ventas electrónicas, proyecto B2B o B2C.

• Sistemas de gestión avanzada de la empresa tipo ERPs, Business Intelligence, CRM, software para 

sistemas de gestión (calidad, medioambiente, prevención de riesgos laborales, protección de datos, 

cumplimiento legal,…)

• Sistemas de gestión de procesos productivos: MES,SCADA,GMAO,..

• Sistemas de gestión de logística interna y externa de la cadena de suministro: MRP,SCM,SGA,..

• Gestión del ciclo de vida del producto o servicios (implantación de aplicaciones del tipo CAM CAE, 

PDM, DMF, PLM,BIM) Aplicaciones de diseño y cálculo.

• Automatización de procesos industriales (control mediante PLC´s, CNC,..) incorporación de 

elementos loT en el control de los procesos

• Ciberseguridad

• Integración de señales y datos de procesos operativos en la empresa, incluso entre varios 

establecimientos

SUBVENCIÓN
• Proyectos desarrollados entre el 1/Ene/21 y el 30/Jun /23

INFORMACIÓN COMPLETA EN: BOB

PLAZO DE SOLICITUD
31/JUL/2022

COMPATIBLE

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/24/c2201646.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/28/I-386_cas.pdf?hash=cf9e7368637018ce3d3278a88915d624

