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Beaz es una sociedad pública de la Diputación Foral de Bizkaia cuyo fin es apoyar a
las empresas y las personas emprendedoras en su objetivo de crear nuevos proyectos,
innovar e internacionalizarse.
Esta meta se alinea con la del Departamento Foral de Desarrollo Económico y
Territorial, de quien depende y cuyo propósito es contribuir al crecimiento de la
actividad económica y a la creación de empleo cualificado en Bizkaia.
Para cumplir esos objetivos, Beaz gestiona programas de ayudas del Departamento
de Desarrollo Económico y Territorial y cuenta, además, con distintos servicios e
incubadoras. Un equipo de 43 personas que trabaja para hacer llegar este apoyo a las
empresas y personas emprendedoras y al que en septiembre de 2015, se incorpora
Ainara Basurko como directora general .
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Gestión de ayudas
Beaz, como entidad colaboradora de la Diputación
Foral de Bizkaia, interviene en la definición, valoración,
decisión y gestión de los programas que el Departamento
de Desarrollo Económico y Territorial pone a disposición
de las personas emprendedoras y de las empresas de
Bizkaia.

Programas gestionados

El impacto a 3 años previsto de los proyectos apoyados, en términos de

• Desarrollo de Proyectos Empresariales Innovadores // Ekintzaile

facturación y empleo es el siguiente:

• Creación de Empresas Innovadoras
• Plan de Promoción de la Innovación
• Programa de Internacionalización
• Plan de apoyo a la inversión avanzada en pymes AFIPYME
• Artesanía
• Bizkaia Creativa
• Bizkaia Digital
• Emprendimiento e Innovación Social

Emprendimiento
Innovación
Internacionalización
Sectores emergentes (Bizkaia

Facturación
Empleo esperado
esperada
191 262 545 €
889
60 325 004 €
220
80 302 748 €
170
16 876 968 €
164

Creativa, Bizkaia Digital e
Innovación Social)

Total
		

348 767 265 €

1 443

La tabla siguiente recoge los proyectos presentados y apoyados, así
como la subvención concedida en los distintos programas de ayuda:
Programas gestionados: 9
Fondos adjudicados en los programas gestionados: 13 003 438 €
Proyectos presentados: 832
Proyectos aprobados: 585
Resultados previsionales a tres años de los proyectos aprobados de
creación y crecimiento de empresas:
Empleo: 1 443
Empleo medio: 3,42
Facturación: 348 767 265 €
Facturación media: 826 463 €
Productividad (facturación/empleo): 241 696 €
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Emprendimiento
Innovación
Inversión
Internacionalización
Sectores emergentes

Proyectos
Proyectos
Subvención
presentados apoyados
concedida
147
99
2 656 994 €
195
133
2 961 669 €
184
112
2 376 571 €
158
131
3 195 000 €
95
59
1 505 677 €

(Bizkaia Creativa, Bizkaia
Digital e Innovación Social)

Artesanía
Total
		

53
832

51
585

307 527 €
13 003 438 €
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Servicios

Beaz propone varios servicios que tienen como finalidad
reforzar aspectos que considera críticos en el proceso de
creación, crecimiento y consolidación de las empresas.

Informes de calificación fiscal

Intraemprendimiento

En 2015, y por tercer año, Beaz emite Informes de calificación para

En 2015, el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad

deducciones fiscales por innovación tecnológica del Impuesto Sobre

del Gobierno Vasco lanza la Iniciativa de Impulso al Intraemprendimiento

Sociedades. El número de informes se incrementa en más del 60%

con la colaboración de las tres diputaciones forales y los BICs vascos,

respecto al año anterior, dato que ilustra el interés de este servicio que

entre ellos Beaz. Creada con el objetivo de apoyar la creación de nuevos

es fruto del convenio de colaboración suscrito entre el Departamento

negocios desde las organizaciones, la Iniciativa incluye numerosas

de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia y Beaz.

acciones de difusión, networking, capacitación y acompañamiento
empresarial.

Número de informes elaborados: 130
Número de empresas: 91
Importe previsional de la deducción aplicada: 1 538 290,87 €

Aceleración
Segundo año de funcionamiento del servicio de Aceleración. El balance
positivo de los proyectos acelerados en 2014 -todos ellos desarrollados

Colaboración con 10 empresas tractoras: CAF, Cikautxo, Ega Master,
Egile, Ikor, Praxis, Arteche, Gestamp, BH y Ulma
Acompañamiento a 35 empresas, a través de los programas Lehiabide
y Barne Ekintzaile
Encuentros, topaketak, y seminarios organizados: 9
Más de 100 personas asistentes a los seminarios formativos
Cerca de 400 personas asistentes a las jornadas de divulgación
Más de 100 empresas visitadas por los BICs

por empresas ganadoras de los Premios On Bizkaia Empresa- lleva a
Beaz a plantearse la ampliación del servicio y a diseñar un prototipo
aplicable también a otras organizaciones con proyectos con alto
potencial de crecimiento.
10 empresas aceleradas: 4 premios ON Bizkaia + otras 6 empresas
Crecimiento medio en facturación y empleo estimado por las
empresas tras el servicio:
• incremento del 30% en facturación
• creación de 3,6 nuevos empleos
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“

El servicio de aceleración nos ha ayudado no sólo financieramente en
el desarrollo del producto/negocio, sino también en el networking y la
colaboración entre distintas empresas/personas”.
Iratxe Zuluaga, Ariadna Instruments
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Networking

Financiación-Mapa de ayudas

Red EEN

Espacios BEAZ

Con el fin de detectar proyectos colaborativos y de favorecer la

El servicio de Financiación-Mapa de ayudas organiza reuniones con

En 2015 el Nodo Vasco, y con él Beaz, formaliza un segundo contrato

Crece el número de actos organizados en los espacios que Beaz pone

relación entre empresas con intereses comunes, en 2015 el servicio

expertos técnicos de CDTI, ENISA, y Grupo SPRI. En 2015, se incluyen

con la Enterprise Europe Network vigente hasta 2020.

a disposición de las empresas y las personas emprendedoras. La

de Networking organiza dos encuentros. Uno de ellos centrado en las

por primera vez las ayudas del programa Instrumento pyme, enmarcado

Beaz organiza, coorganiza y participa en varios eventos en los que se

diversidad de actividades -muchas impulsadas por el sector creativo-, de

oportunidades de cooperación entre organizaciones impulsoras de

en la estrategia Horizonte 2020.

promueve la cooperación internacional de pymes, asesora y busca socios

dinámicas de trabajo y de uso de las salas, amplían las perspectivas de

a pymes interesadas en colaborar con homólogas europeas, y realiza una

los Espacios Beaz.

proyectos de innovación social; y el otro, en la cooperación de startups
que conviven en una incubadora-aceleradora.
Sesiones organizadas: 2
Personas asistentes: 44

Constitución telemática de SL

Sesiones organizadas: 3
Empresas asistentes: 56
Entrevistas personales: 19
Financiación obtenida por parte de las empresas: 2 553 250 €

intensa actividad de difusión de los servicios ofertados por la Red.
Organización de eventos locales/regionales: 6
Participantes en eventos locales/regionales: 148
Servicios prestados por la Red EEN: 44
Suscripciones a los distintos servicios de información online: 3 947

Actividades en el Espacio Bizkaia Creativa: 50
Asistentes a actos Bizkaia Creativa: 1 908
Uso salas Beaz: 335
Reuniones con 2 166 personas

Bizkaia Mentoring Network
En 2015 Beaz impulsa, conjuntamente con Cebek, Deusto Business

Segundo año de funcionamiento y consolidación del servicio de

Alumni y Euskalit, la creación de una red de mentoring que favorezca

Constitución telemática de empresas, con un incremento del 50% en las

la aceleración de proyectos con alto potencial de crecimiento. Durante

solicitudes cursadas. Además de la tramitación, se prestan servicios de

todo el año se trabaja en el desarrollo de la plataforma y del servicio, así

información y asesoramiento a proyectos emprendedores.

como en la selección de personas mentoras. En diciembre de 2015 se
lanza la Bizkaia Mentoring Network.

Información y asesoría: 44 empresas
SL constituidas: 23
8

Mentores registrados: 32
9

Difusión de proyectos empresariales

Gestión de incubadoras

Kabi 612

Se potencian y diversifican los canales de comunicación de Beaz con el

Kabi 612 (actualmente BIC Bizkaia) es la incubadora especializada

Jornadas

fin de difundir la actividad y los proyectos de las empresas y personas

en tecnologías bio-micro-nano, manufactura avanzada y tecnologías

• Taller de trabajo sobre el Programa Instrumento Pyme

limpias que impulsan el Gobierno Vasco. la Diputación Foral de Bizkaia

• Presentación plataforma de aceleración FABulous

y el Parque Tecnológico de Bizkaia, y gestiona Beaz. Creada en otoño

• Presentación convocatorias de financiación 2015 de CDTI

de 2014, éste ha sido su primer año de rodaje y una etapa en la que,

• Jornada demostrativa de estación autónoma de impresión 3D

además de alcanzar un nivel de ocupación del 73,34% se ha incidido en

• Encuentro sobre internacionalización de empresas de Bizkaia

la generación de relaciones entre las distintas empresas incubadas para

• 2º Encuentro Energía y emprendimiento

fomentar nuevos desarrollos en cooperación. Se firman dos acuerdos

• Presentación de Material Connexion Bilbao

de colaboración con Fundacion Tecnalia Research & Innovation y Tknika

• Intraemprendimiento, charla con Gonzalo Martínez de Azagra

emprendedoras de Bizkaia. En 2015 se lanza la web de KBi Digital y se
impulsa, especialmente, la publicación de vídeos y la presencia en redes
sociales.

Visitas a la web: 32 668
Entradas en el blog: 205
Boletines mensuales: 10 (3 200 suscriptores)
Videos publicados: 43
Redes sociales: 8 388 seguidores

Beaz cuenta con una red propia para incubación
y aceleración de proyectos.

para el fomento del emprendimiento en centros de investigación y
centros de FP en el País Vasco.
Empresas incubadas: 19
Empleo en empresas incubadas: 246
Facturación de empresas incubadas: 12 823 588 €
Jornadas: 8
Personas asistentes a las jornadas: 465

Empresas incubadas
Aadvantage Lab S.L.

Novattia Desarrollos S.L.

Addimen Bizkaia S.L.

Oceantec Energías Marinas S.L.

Aleovitro S.L.

Osasen Sensores S.L.

Bioftalmik S.L.

RDT Ingenieros Bilbao S.L.

Biofungitek S.L.

Saionaimer S.L.

Horus Pharma Ibérica S.L.

Sendabio S.L.

IMG Pharma Biotech S.L.

Stemtek Therapeutics S.L.

Ingran Engineering S.L.

Tubacex Innovación AIE

Kimiker Quemical Research S.L.

Vacunek S.L.

Lumiker Aplicaciones Tecnológicas
S.L.
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KBi Digital

Jornadas

Primer año de funcionamiento de KBi Digital, la incubadora avanzada

• Tendencias en el mundo del emprendimiento digital

Design Kabi es una incubadora para proyectos empresariales en fase

de proyectos de emprendimiento digital impulsada conjuntamente por

• Workshop “Cómo aplicar los nuevos modelos de negocio en tu

de definición y concreción de negocio, ubicada en Beaz. En 2015 se

el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia y gestionada,

• El nuevo entorno digital de los negocios

empresa”

Design Kabi

pone en marcha un Programa de micropíldoras formativas en temas

por Bilbao Ekintza y Beaz. En 2015 se asienta con las empresas

• Investigación de mercado para startups digitales

de gestión empresarial, así como encuentros informales -ViernesKabi-

incubadas la estrategia para desarrollar su crecimiento y fortalecer su

• Cuestiones legales para emprendedores digitales

entre las personas incubadas con el fin de favorecer la creación de

posicionamiento en el mercado.

• Business Analytics y la gestión de datos

sinergias entre ellas, aspecto clave en este espacio de coworking.

• Comunicación y gestión de medios en una startup digital
KBi Digital cuenta con un elemento diferenciador que consiste en

• Gestión de los medios de pago y fraude

un servicio de aceleración personalizado en el que expertos en
proyectos de emprendimiento digital acompañan a las startups en la
identificación y puesta en marcha de aspectos críticos en el lanzamiento
y escalabilidad de este tipo de proyectos. Además cuenta con un
programa de formación adecuado al perfil de las empresas, así como un
programa de dinamización para la atracción de nuevos proyectos.
Empresas incubadas: 13
Profesionales: 3
Empleo en empresas incubadas: 62
Jornadas de formación: 8
Sesiones de dinamización: 5
Acciones de difusión: 8

Profesionales

Empresas incubadas

Markos Espina

Buscolook S.L

Mikel Resines

Bugaloop

Onura bat

B&V Aplicaciones Móviles S.L
Domesticoo
Decoramus Network S.L.
Dog vivant
Lattip
Whereel
Quarizmi Adtech S.L.
Restuento
Solidarters Project S.L
Wegow Música S.L
MiniShoes
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Proyectos incubados: 21
Píldoras formativas: 8
Encuentros ViernesKabi: 7

Proyectos incubados

Formación

Addimen

Noticias de agencias.com

• Conceptos básicos y rudimentos de la gestión empresarial.

Appkideak

Peopleing

• Estrategia e Innovación

Armuseli

Sistemas de análisis químicos

• Clientes

Buzz

modulares

• Personas, liderazgo, organización, comunicación

Gemfeed

Simulador Airbus 320

• Recursos y capacidades. Situación económica del negocio

Huggo S. Coop.

Smart Horse

• Procesos y actividades clave de la organización

Ing-tubo

Sugar

• Resultados, indicadores de gestión a tener en cuenta

La huella de la vida

The Food Mirror

Mishair comunicación, S.L.

Tuomas Kuure,

Nettin

Undersat mobile computing IT, S.L.

New media Euskadi, S.L.

Yo fui a EGB
13

Zitek

Deusto kabi

Zitek es una iniciativa, promovida por la UPV/EHU, la Diputación Foral

Vivero de empresas de base tecnológica impulsado por la Diputación

de Bizkaia y Beaz, cuyo objetivo es fomentar la cultura emprendedora

Foral de Bizkaia y la Universidad de Deusto con el fin de apoyar la

y la creación de empresas universitarias en el Campus de Bizkaia de

creación de spin-offs universitarias, a las que Beaz ofrece asesoramiento

la UPV/EHU. Para ello cuenta con tres viveros - Leioa, Portugalete y

y orientación. En 2015 la Universidad de Deusto pone en marcha

Bilbao- y con un programa de Cultura emprendedora que, en 2015, es

el Deusto Fab Lab, servicio que está a disposición de las startups

finalista a los Premios Europeos a la Promoción Empresarial y ganador

incubadas y que les permite hacer prototipados rápidos. Además, se

en la final estatal.

realizan sesiones de networking con la comunidad universitaria.

Empresas incubadas: 15
Programa Cultura emprendedora: 12 iniciativas

Programa Cultura emprendedora
• Concurso Ekinduz
• Concurso E-mprende
• Concurso Think Big
• Charlas de difusión del programa Zitek
• Espacio Aukerator
• Etorkizulan
• Jornadas de orientación profesional
• Seminarios Hasten Ikasten
• Seminario Isasi Ekiten
• Seminario Ikasberri de autogestión cultural
• Taller “Emprendimiento y creatividad” en la Semana de la Ciencia
• ZitekCoffees
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Enpresas incubadas
Hidrógeno del Norte, S.L.

Empresas incubadas: 11

Meiquer ingeniería, S.L.
MetaUniversidad
Nanoinorganic and Magnetic Particles, S.L.

Beclever, S.L.

Servicio Diagnóstico de Patología Oral y Maxilofacial, S.L.

Easi technologies and consulting services, S.L.

Arquinea

Edooca, S. C.P.

Basquenet, C.B.

Ictiotech S.L.U.

Flying Dodos

Linked Knowledge, S.L.

Green Proiekt, C.B.

MathLan Matematika, S.A.

InCharge Ibérica, S.L.

Nexmachina Solutions, S.L.

Insignia, S.L.

Social Media Technologies, S.L.

Lamarencalma

Techabout, S.L.L.

Norlock, S.Coop.

The human’s movement, S.L.

Social media consulting

Unexpendables, S.L.

Uknatura
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Iniciativas sectoriales
Gestionamos ayudas sectoriales que tratan de
impulsar la generación de actividad, la innovación y la
internacionalización en sectores y ámbitos específicos.

Bizkaia Creativa

BIDC

Una de las líneas de actuación de Beaz es el impulso al sector creativo,

Beaz, junto a Bilbao Ekintza, está al frente de la secretaría técnica de

objetivo que articula a través de distintas herramientas. Entre ellas, la

BiDC, Bilbao Bizkaia Design Council, iniciativa puesta en marcha por el

gestión del Programa foral Bizkaia Creativa y la secretaría general de

Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia con el fin de

BiDC, el apoyo a eventos locales e internacionales, o la pertenencia a la

promover las industrias creativas como factor de desarrollo económico y

red de ciudades creativas de la UNESCO.

de proyección internacional de Bilbao Bizkaia.

Programa Bizkaia Creativa

BiDC está formado por un foro de 216 empresas de distintos sectores

En 2015 Beaz participa, por cuarto año consecutivo, en la gestión

creativos y por 24 entidades locales relevantes de los ámbitos

del Programa Bizkaia Creativa de la Diputación Foral de Bizkaia cuyo

económico, cultural y académico con quienes, a lo largo de 2015, se

objetivo es la promoción de proyectos empresariales en los sectores de

mantienen contactos periódicos para la puesta en común de iniciativas

videojuegos, audiovisual, moda, diseño de producto y arquitectura.

y la colaboración en el desarrollo de proyectos impulsores de las
industrias creativas.

Proyectos presentados
Proyectos aprobados
Empleo proyectado a 3 años
Facturación proyectada a 3 años
Importe de la subvención

45
27
39
10,1 M€
0,64 M€

Del 16 de noviembre al 1 de diciembre de 2015, BiDC coordina
la Bilbao Bizkaia D Week, evento que aglutina 44 actos –locales e
internacionales- relacionadas con diez sectores creativos y que son
promovidos por más de 20 agentes distintos. Durante esa quincena
BiDC celebra, también, su tercer foro anual de empresas y las jornadas
Cities & Design e Industries & Design.

16

17

Ciudades creativas de la
UNESCO

Emprendimiento e Innovación Social

Bizkaia Digital

Primer año de Bilbao como

En 2015, Beaz ha colaborado, por tercer año, en la gestión del Programa

En 2015 Beaz participa, por segundo año, en la gestión del programa

Ciudad Creativa de la UNESCO,

de Emprendimiento e Innovación Social que impulsan, conjuntamente,

Bizkaia Digital cuyo objetivo es apoyar a las empresas en múltiples

en la categoría de diseño. A lo

los Departamentos de Desarrollo Económico y Territorial y Acción Social

ámbitos en los que la incorporación del Internet de las cosas

largo del 2015 se mantiene la

de la Diputación Foral de Bizkaia con el fin de fomentar el desarrollo y la

permite mejorar la productividad, reducir los costes, mejorar la

comunicación con el resto de

creación de nuevas empresas o entidades socialmente innovadoras. Los

eficiencia, posibilitar nuevos modelos de negocio o acercarse a los y

ciudades que integran la Red de

ámbitos más representados son los servicios socio-sanitarios dirigidos al

las consumidores/as finales. Los proyectos apoyados se enmarcan,

Ciudades creativas de la UNESCO

envejecimiento, discapacidad y sostenibilidad.

principalmente, en los ámbitos de la fábrica 4.0 y mejora de procesos,

en sus distintas categorías y,

sistemas inteligentes y smart cities.

especialmente, con las de la

Se organiza, además, una sesión de networking para detectar

subred de Diseño. En noviembre,

oportunidades de cooperación entre empresas impulsoras de proyectos

Tras la definición del programa piloto en octubre de 2014 y la reflexión

de innovación social.

posterior, en 2015 se estandariza la gestión del programa.

en el marco de la D Week, se
organiza una mesa redonda en la que participan representantes de
Helsinki, Saint-Étienne y Dundee y en la que se debate sobre la propia
red y sobre el diseño y su relación con la educación y la ciudad.
Eventos internacionales apoyados en 2015: 7
• V Bilbao International Art & Fashion
• European e-Commerce Conference
• Bilbao Maker Faire
• Fun & Serious Game Festival
• Selected from Bilbao 2015
• AzPlay 2015
• Creamoda 2015

18

Organización

Artesanía
En 2015 Beaz participa, por tercer año, en la gestión del programa foral
de ayudas al sector artesanal de la Diputación Foral de Bizkaia cuyo
objetivo es dinamizar y relanzar la artesanía en Bizkaia, apoyando tanto
a asociaciones como a empresas artesanas. Beaz promueve y acoge

Proyectos presentados
Proyectos aprobados
Empleo proyectado a 3 años
Facturación proyectada a 3 años
Importe de la subvención

27
19
93
4,1 M€
0,473 M€

Proyectos presentados
Proyectos aprobados
Empleo proyectado a 3 años
Facturación proyectada a 3 años
Importe de la subvención

23
13
32
2,9 M€
0,391 M€

Basquecrats by design 2.0, programa formativo que organiza Arbaso con
el fin de introducir a profesionales y empresas artesanas en el uso de
herramientas digitales claves.
Proyectos presentados
Proyectos aprobados
Importe de la subvención

53
52
0,307M€
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Impacto en el tejido
empresarial
Beaz realiza anualmente la evaluación de los resultados
obtenidos por las nuevas empresas creadas con el apoyo
del programa de Creación de Empresas Innovadoras de la
Diputación Foral de Bizkaia. En 2015 se evalúa el periodo
correspondiente a 2010-2014.

Resultados startups 2010 - 2014
Nº empresas
Índice supervivencia
Facturación total
Facturación media
Empleo total
Empleo medio
Capital social total
Capital social medio
Subvención total adjudicada

195
85 %
135 010 055,98 €
854 494,03 €
1 149,5
7,28
89 756 047 €
568 076,25 €
10 746 623 €

Agente activo del ecosistema de emprendimiento e innovación
Actuaciones conjuntas con Gobierno VascoSPRI

Marco de colaboración Diputación Foral de
Bizkaia-Masschallenge

Durante el 2015 se ha colaborado en los siguientes ámbitos: :

En 2015 la Diputación Foral de Bizkaia suscribe un acuerdo de

• Programas de emprendimiento de la SPRI (Ekintzaile, Luzaro-

colaboración con MassChallenge, la mayor aceleradora de empresas del

Ekintzaile y MiniConnect)
• Gestión de Basque Fondo del Gobierno Vasco

Bizkaia con mercados, redes e inversores del ecosistema de innovación

Las empresas creadas se

• Iniciativa de Impulso al Intraemprendimiento del Gobierno Vasco

global.

dedican a muy diversos sectores,

• Gestión de la incubadora avanzada BIC Bizkaia (anteriormente Kabi

teniendo mayor representación
aquellos que emplean mayor
tecnología o servicios avanzados
de conocimiento. Destacan las
actividades científicas y técnicas
(31,85%), la información y las
telecomunicaciones (31,85%), así
como la industria manufacturera
(14,65%).

612)
• Gestión del Centro de Empresas de la Margen Izquierda BIC Bizkaia
Ezkerraldea (anteriormente Cedemi)

Entre otras acciones, en dicho acuerdo se estipula la organización de
una competición local de startups que permita a las ganadoras acceder
a los servicios de aceleración que Masschallenge ofrece en su sede de
Boston y acceder a la semifinal mundial.

Actuaciones conjuntas con Ayuntamiento
Bilbao-Bilbao Ekintza
Durante el 2015 se ha colaborado en los siguientes ámbitos:
• Gestión de la incubadora KBi Digital
• Co-gestión de la secretaría BiDC e impulso de distintas iniciativas de
los sectores creativos de Bizkaia
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mundo, con el fin de conectar a personas emprendedoras y startups de

Beaz asume la
dinamización y
coordinación de dicho
concurso, propiciando que
55 startups participen en
él.
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Reconocimiento a personas emprendedoras y empresas
innovadoras

Rendimiento operativo

Los premios ON Bizkaia empresa son un reconocimiento a las pymes de Bizkaia por su contribución a la generación de actividad

Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. Más

económica y empleo en nuestro Territorio.

En 2015 Beaz gestiona un total de 9 programas del Departamento de
de 235 empresas cuentan con los distintos servicios que presta y 81
iniciativas se incuban en su red de viveros empresariales.

A ellos optan los proyectos empresariales presentados a cuatro de los programas de ayudas que concede la Diputación Foral de
Bizkaia. Distinguen también la mejor trayectoria de startup y spin-off. En 2015 se celebra su segunda edición.
2015
Presupuesto operativo (M€)
Plantilla media
Programas gestionados
M€ gestionados en programas
Expedientes gestionados
Expedientes en seguimiento

Mejor proyecto de Creación
Mejor proyecto de Innovación
Mejor proyecto de Internacionalización
Mejor proyecto Bizkaia Creativa
Reconocimiento a la trayectoria de una spin-off
Reconocimiento a la trayectoria de una startup
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4,5
43
9
13,9
855
1 159

DB Iberia 2013
Protec Arisawa Europe
Ingeniería y Servicios Técnicos
Relevo Videogames
Gestamp Tool Hardening
Dynakin
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Sabino Arana 8
48013 Bilbao
T. 944395622
beaz@beaz.eus
beaz.bizkaia.eus
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