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PROGRAMA/SERVICIO
PLAN 3i

TÍTULO
Apoyo integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión

DESCRIPCIÓN
Actuaciones claramente estratégicas para la empresa, que estén orientadas a mejorar la competitividad 
de la entidad  solicitante mediante proyectos de innovación, las inversiones asociadas y actuaciones 
orientadas ala internacionalización y  con alto impacto.

BENEFICIARIOS
PYMES con al menos 1 centro productivo en Bizkaia que desarrollan su  actividad en los sectores de 
la industria, consutruccion, transporte, servicios  conexos con la industria, turismo y comercio.
Plantilla igual o superior a 10 hasta 249 máx.  Mirar CNAE 2009- anexo.

PROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES
Esta actuación debe consistir en un proyecto integral que cubra al menos dos de las tres áreas.

1. Ayudas a la inversión a favor de las PYME.

• Inversión en activos.

2. Ayudas a las PYME para servicios de consultoría

•  Consultoría para innovación, inversión e internacionalización.

3. Ayudas a las PYME para su participación en ferias comerciales.

• Participación en ferias comerciales en el extranjero.

4. Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo.

• Actividades de desarrollo experimental y estudios de viabilidad.

5. Ayudas a la innovación en procesos y organización.

• Actividades de innovación en procesos y organización.

6. Ayudas a la innovación a favor de las PYME.

• Obtención, validación y defensa de patentes y activos inmateriales

SUBVENCIÓN
Inicio proyecto con posterioridad a la solicitud y finalización previa a 31/12/2024  Importe mínimo del 
proyecto: 500.000 €;- máx. 50 % coste de personal.

                                                                     

         

                                                                                                                                   

PLAZO DE SOLICITUD
24/FEB/2023

INFORMACIÓN COMPLETA EN: BOB

ÁREA: INVERSIÓN

Actuación Pequeña empresa Otras Pymes
1 20% 10%
2 50% 50%
3 50% 50%
4 45% 35%
5 50% 50%
6 50% 50%

Máx. 450.000€ 500.000€

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/12/23/I-1157_cas.pdf?hash=1af3ecd66238b28c735d5bd99324819d

