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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 una gama de servicios 
para la consolidación de proyectos innovadores y con una amplia oferta de 
incubación.
 
Tras todo ello hay un equipo de 44 personas que trabaja para hacer llegar este apoyo 
a las empresas y personas emprendedoras.
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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.
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Programas gestionados
• Creación de nuevas Empresas Innovadoras // Ekintzaile
• Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada
• Programa 3i de apoyo integral a la innovación, la internacionalización 

y la inversión
• Programa de Internacionalización
• Artesanía
• Bizkaia Creativa
• Emprendimiento e Innovación Social

Programas gestionados: 7
Fondos adjudicados en los programas gestionados: 16.313.293 €
Proyectos presentados: 766
Proyectos aprobados: 466

La tabla siguiente recoge el impacto de las ayudas transversales para la 
creación de empresas, innovación e internacionalización:

Ámbito Nº 
proyectos 
apoyados

Generación 
prevista  de 
empleo a 3 
años

Facturación prevista 
a 3 años

Emprendimiento 109 693 99.799.947,10 €
Innovación 2i 166 385 171.200.249,19 €
Internacionalización 71 94 35.555.427,69 €
3I 15 66 29.895.831,54 €

  
Nota: el impacto de los programas sectoriales (Bizkaia Creativa, 
Artesanía y Emprendimiento e Innovación social) se detalla en un 
apartado posterior



6

 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.
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Informes de calificación fiscal

En 2017, y por quinto año consecutivo, Beaz emite Informes de 
calificación para deducciones fiscales por innovación tecnológica del 
Impuesto Sobre Sociedades. Este servicio es fruto del convenio de 
colaboración suscrito entre el Departamento de Hacienda y Finanzas 
de la Diputación Foral de Bizkaia y Beaz. Este año ha habido un claro 
incremento tanto en el número de informes realizados como en el de la 
deducción aplicada.

Número de informes elaborados: 169 expedientes
Número de empresas: 133 empresas
Importe previsional de la deducción aplicada: 1.525.020,18 €

Así mismo en 2017 Beaz ha comenzado a elaborar informes de 
calificación fiscal al amparo del artículo 64 bis del impuesto de 

Intraemprendimiento

En 2015, el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 
del Gobierno Vasco lanza la Iniciativa de Impulso al Intraemprendimiento 
con la colaboración de las tres diputaciones forales y los BICs vascos, 
entre ellos Beaz. Su objetivo es apoyar la creación de nuevos negocios 
desde las organizaciones, desarrollando para ello acciones de difusión, 
networking, capacitación y acompañamiento empresarial. En 2017 se ha 
celebrado su 3ª edición.

Número de informes elaborados: 17 expedientes
Número de empresas: 14 empresas
Importe previsional de la deducción aplicada: 1.989.603,87 €

Colaboración con 13 empresas tractoras de Bizkaia: Airlan, Arteche, 
Batz, Cikautxo, Euskaltel, Gestamp, ITP, Maier, Petronor,  Grupo 
Urbegi, Tecuni, Velatia y Vicinay Cadenas.
Colaboración con agentes intermedios para la difusión de la iniciativa.
Acompañamiento a 24 empresas a través de los programas Lehiabide y 
Barnekintzaile
Los proyectos de intraemprendimiento de Bizkaia que se han apoyado 
se prevé que generen 174 empleos y 45.473.000€ de facturación. 
Cerca de 400 personas asistentes a las jornadas de divulgación 
Más de 100 empresas visitadas por los BICs

sociedades. Los incentivos fiscales por la realización de proyectos de 
investigación y desarrollo e innovación tecnológica son un instrumento 
de financiación a tener en cuenta. Una alternativa interesante para 
quienes están a punto de iniciar un proyecto de I+D+i y buscan apoyo 
económico, pero también para empresas referentes que aspiran a 
mejorar el nivel tecnológico de sus proveedores. Una manera más 
de impulsar la innovación empresarial en Bizkaia que se basa en 
las deducciones en el Impuesto de Sociedades y cuya clave es la 
colaboración entre dos empresas: una que desarrolla un nuevo proyecto 
y otra que lo financia. Entre ambas -como entidad autorizada por el 
Departamento foral de Hacienda y Finanzas para elaborar el necesario 
informe previo de calificación fiscal- se sitúa Beaz. Emitimos informes 
de calificación gratuitos.
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Dinámicas de Open Innovation  

Con el fin de detectar proyectos colaborativos y favorecer la relación 
entre empresas referentes, pymes y startups, durante 2017 se 
han desarrollado distintas iniciativas de innovación abierta (open 
innovation).

Bizkaia Open Future. Programa en colaboración entre la Diputación 
Foral de Bizkaia y Telefónica cuyo objetivo es contribuir a la transición 
hacia la industria 4.0 de las empresas de Bizkaia. Durante 2017 se han 
impulsado especialmente las dinámicas de innovación abierta. Con ese 
fin, 5 empresas referentes de Bizkaia han lanzado retos que han recibido 
155 propuestas de solución de 74 startups, 48 pymes, 7 universidades 
y centros tecnológicos y 26 emprendedores/as. De todas ellas, 65 
procedían de Euskadi, 40 del Estado y 50 eran internacionales.

BIND 4.0. Programa de aceleración público-privado cuyo fin es 
fortalecer el ecosistema industrial y emprendedor vasco. Impulsado 
por el Gobierno Vasco, Beaz participa en él como BIC Bizkaia, siendo 
su función principal acoger en la incubadora a las startups de fuera 
del territorio que participan en el programa. La de 2017 ha sido su 
segunda edición; en ella han participado 14 empresas tractoras de 
Bizkaia que han compartido sus necesidades con más de 300 startups 
internacionales. En estos momentos hay 26 proyectos de colaboración 
ya concretados en Bizkaia.

Jornada Day One 2017 Pierre Fabre. El Institut de Recherche 
Pierre Fabre y el Polo de Competitividad Cancer-Bio-Santé de Toulouse 
presentan en BIC Bizkaia la iniciativa de innovación abierta que 
impulsan para apoyar proyectos de startups biofamarceúticas y del 
sector salud. Fruto de ella, en 2017 se seleccionaban 30 proyectos en 
todo Europa, 11 de ellos dirigidos por empresas vascas.  

131 Edición del European Study Group with Industry.  
Evento reconocido mundialmente como método de transferencia de 
conocimiento entre las matemáticas y la industria. En 2017 se celebra 
por primera vez en Euskadi, de la mano del BCAM y con la colaboración 
de Beaz. Durante una semana, varios investigadores trabajan con cuatro 
empresas vascas, planteando soluciones a sus retos diarios basadas en 
la matemática aplicada.   
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Innovación con proveedores Iberdrola. Iberdrola, con la 
colaboración de Beaz, lanza un programa para acelerar el desarrollo 
de nuevos productos y servicios junto a sus proveedores e impulsar la 
innovación en Bizkaia. Una iniciativa que se sustenta en las deducciones 
fiscales a la innovación que contempla la norma foral 11/2013 del 
impuesto sobre sociedades. Cuatro proyectos de Bizkaia se están 
beneficiando ya de este acuerdo.

Biz Open. Programa de innovación abierta que busca conectar a 
empresas referentes de Bizkaia con el ecosistema de innovación, 
a través de un reto tecnológico.  Puesto en marcha en 2017 con la 
participación de  RETAbet.es y el apoyo de Beaz; 14 startups participan 
en su primera convocatoria. 

Talleres “ideak pil-pilean”. Dentro de la Bilbao Bizkaia D Week 
2017, Beaz organiza talleres que reúnen en un mismo proyecto, y en 
torno a un reto, a empresas gastronómicas y a profesionales del sector 
creativo ; 23 empresas creativas participan en su primera edición.

Nº de empresas que han compartido sus retos en dinámicas de 
innovación abierta:29
Nº de startups y pymes que han participado en la dinámica realizando 
sus propuestas: Más de 500
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Constitución telemática de SL

Cuarto año de funcionamiento y consolidación del servicio de 
constitución telemática de empresas, con un incremento del 50% en las 
solicitudes cursadas. Además de la tramitación, se prestan servicios de 
información y asesoramiento a proyectos emprendedores.

Información y asesoría: 49 empresas
SL constituidas: 29

Financiación-Mapa de ayudas

Con el fin de conseguir una mayor cofinanciación de los proyectos 
impulsados por pymes, el servicio de Financiación-Mapa de Ayudas 
organiza encuentros con expertos de CDTI, Enisa, ICEX, Seed Capital 
Bizkaia y Grupo SPRI. En 2017, por primera vez, se aglutina en una única 
jornada la presentación de las líneas de financiación pública que ofrecen 
las distintas administraciones; una decisión valorada unánimemente por 
las empresas como muy positiva. 

Organizaciones invitadas: 4
Empresas asistentes: 77
Reuniones bilaterales entre entidades de apoyo y empresas: 53

Aceleración 

Cuarto año de funcionamiento del servicio de Aceleración. El balance 
positivo de los proyectos acelerados en años anteriores (vinculados 
a los premios ON Bizkaia), lleva a Beaz a plantearse la ampliación del 
servicio y a extenderlo, en 2017, a organizaciones con proyectos con 
alto potencial de crecimiento.

11 empresas aceleradas
Incremento medio de facturación en 1-2 años del 60%
Incremento medio de empleo en 1-2 años del 26%
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Espacios BEAZ

Crece el número y la diversidad de actos organizados en los 
espacios que Beaz pone a disposición de las empresas y las personas 
emprendedoras. Presentaciones, ruedas de prensa, sesiones de trabajo, 
networking…, la demanda de espacios para difundir, visibilizar, y 
colaborar es una constante también en 2017.

Co-organización de eventos locales/regionales: 6
Participantes en eventos locales/regionales: 82 empresas de Bizkaia
Gestión de expresiones de interés: 34 de 12 empresas
Boletines de información para empresas sobre eventos y sobre perfiles 
de empresas: 310 boletines
Empresas receptoras de boletines: 106 empresas

Actividades en el Espacio Bizkaia Creativa: 95
Asistentes a actos Bizkaia Creativa: 2.195 
Uso salas Beaz: Reuniones con agentes externos o entre agentes 
externos: 2.136 personas   

Red EEN

Como miembro del Nodo vasco de la Red EEN, Beaz organiza, 
coorganiza y participa en varios eventos que promueven la cooperación 
internacional de pymes; asesora y busca socios a empresas interesadas 
en colaborar con homólogas europeas; y realiza una intensa actividad de 
difusión de los servicios ofertados por la Red, así como de distintas vías 
de financiación a través de programas europeos. 
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Difusión de proyectos empresariales 

Se potencian y diversifican los canales de comunicación de Beaz con 
el fin difundir su propia actividad y la de las empresas y personas 
emprendedoras de Bizkaia. En 2017 se impulsa, especialmente, la 
publicación de vídeos y la presencia en redes sociales.

Visitas a la web: 48.600
Boletines mensuales: 12 
Videos publicados: 33
Redes sociales: Bizkaia Empresa y Bizkaia Emprende
Publicaciones BEAZ: 2

Bizkaia Mentoring Network

Beaz gestiona desde el año 2016 una red que favorece el contacto 
entre mentores/as empresariales y startups que estén desarrollando 
proyectos con alto potencial de crecimiento para que colaboren con 
el fin de acelerar dichos proyectos. La red está pensada para empresas 
de hasta seis años de antigüedad o hasta 10 trabajadores que tengan 
identificado un proyecto concreto que facilite la aceleración del mismo. 
En 2017 la red ha contado con 48 personas mentoras que han tratado 
de contribuir a la aceleración de nuevos proyectos.

Mentores registrados: 48
Procesos de mentoring: 16 
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Prestaekin

Junto con el servicio de Promoción Empresarial del Departamento 
Foral de Desarrollo Económico y Territorial, Beaz organiza sesiones de 
capacitación en ámbitos críticos para el desarrollo y escalabilidad de 
iniciativas empresariales innovadoras. El objetivo de este programa es 
mejorar el apoyo que la Diputación presta a las personas que han creado 
una nueva empresa o desarrollado un proyecto innovador, favoreciendo 
el conocimiento sobre temas como el modelo de negocio, el marketing 
digital o la comunicación. Durante el 2017 se ha diseñado la nueva 
edición que se iniciará en enero de 2018.

Módulos de capacitación
• De la idea a la realidad
• Aprender a interpretar información financiera
• Imagen de marca
• Emprendimiento Lean
• Marketing digital
• En busca de inversores
• Comunica tu proyecto
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BIC Bizkaia 

BIC Bizkaia es la incubadora especializada en tecnologías bio-micro-
nano, manufactura avanzada y tecnologías limpias que impulsan el 
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Parque Tecnológico 
de Bizkaia, y que gestiona Beaz. 2017 ha sido su tercer año de rodaje 
y un periodo en el que, además de alcanzar un nivel de ocupación del 
90%, se ha incidido en la aceleración de las startups incubadas.

Gestión de incubadoras

Beaz cuenta con una red propia para incubación 
y aceleración de proyectos.
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Empresas incubadas: 23
Empleo en empresas incubadas: 303 empleos (210 hombres y 93 
mujeres) 
Facturación de empresas incubadas: 22.913,500 €

Visitas, jornadas y ferias
• Total de jornadas y/o visitas recepcionadas en BIC Bizkaia: 32
• Total de personas asistentes: 617
• Del 19 al 22 de junio BIC Bizkaia ha participado representando a 

varias empresas del Bic en la BIO Intenational Convention 2017

Empresas incubadas
Aadvantage Lab SL
A3Z
Addimen Bizkaia SL
Aleovitro SL
Bioftalmik SL
Biofungitek SL
IMG Pharma Biotech SL
Ingran Engineering SL
Fastbase Solutions, SL
Vl Ambiental (Antes Kimiker)
Lumiker Aplicaciones Tecn. SL
Novattia Desarrollos SL

Oceantec Energías Marinas SL
Osasen Sensores SL
RDT Ingenieros Bilbao SL
Saionaimer SL
Sendabio SL
Smart Monitoring Industrial 
Applications SL
Stemtek Therapeutics SL
The Art of Discovery
Tubacex Innovación AIE
Tubacex Up-Stream Technologie
Vacunek SL
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KBi Digital

Tercer año de funcionamiento de KBi Digital, la incubadora avanzada de 
proyectos de emprendimiento digital impulsada conjuntamente por el 
Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia y gestionada, 
conjuntamente, por Bilbao Ekintza y Beaz. En 2017 se asienta la 
estrategia para desarrollar el crecimiento de las empresas incubadas y 
fortalecer su posicionamiento en el mercado.

Además de un servicio de asesoramiento personalizado ofrecido por 
expertos en proyectos de emprendimiento digital, KBi Digital propone 
un programa de formación adecuado al perfil de las empresas, así 
como con un programa de dinamización para la atracción de nuevos 
proyectos.

Ocupación: 75%
Empresas incubadas: 15
Profesionales: 3
Empleo en empresas incubadas: 49
Facturación en empresas incubadas: 1.300.000 €
Jornadas de formación y difusión: 4
Participación en jornadas: 47 participantes

Jornadas 
• Networking empresas KBi 
• Encuentro empresas KBi con patrocinadores 
• Open mentoring 
• Formación Fundraising y presentación a inversores 

Empresas incubadas
Decoramus Network S.L.
Fundación Solidarters
Wiki opps 
B&V Aplicaciones móviles SL
Naian Software SL 
Wegowmusica, SL
Restuento SL
Weereel spread the talent SL
Tucho Consulting for change SL
Kasitoko
Worktel oficina móvila SL
Onura bat SL
Koalak studios koop. Elk.txikia
Venuesplace SL
KB innovation system SL

Profesionales
Markos Espina
Iñaki Arrieta
Florencio Carro
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Design Kabi

Design Kabi es una incubadora para proyectos empresariales en fase de 
definición y concreción de negocio, ubicada en Beaz. En 2017, Design 
Kabi acoge el PlayStation Games Camp Bilbao Bizkaia cuyo objetivo 
es impulsar la entrada al mercado de nuevas startups del sector de 
videojuegos. 

Personas emprendendoras en el Design Kabi: 18
Estudios de videojuegos desarrollados en el Play Station Camp: 2

Proyectos incubados
Clic&Play
Geisher
Plato
Hunters of Magic SL (White Spell)
Ninaut Engineering, S.L.
SouthCol Wallet
Vostok Electric
GrayBella



18

Zitek

Zitek es una iniciativa, promovida por la UPV/EHU, la Diputación Foral 
de Bizkaia y Beaz, cuyo objetivo es fomentar la creación de empresas 
universitarias en el Campus de Bizkaia de la UPV/EHU. Para ello cuenta 
con tres viveros - Leioa, Portugalete y Bilbao- y con un intenso programa 
de cultura emprendedora en el que tienen cabida los premios Abiatu (VI 
edición en 2017), el concurso Think Big o los seminarios Hasten Ikasten. 
En 2017 se han cumplido 18 años del lanzamiento de Zitek, iniciativa 
pionera a nivel estatal.

Empresas incubadas: 21
Programa Cultura emprendedora: 15 iniciativas
Empleo en empresas incubadas: 57 empleos
Facturación en empresas incubadas: 2.793.000 €

Empresas incubadas

Alex & Alex
Arquinea
Basquenet, C.B.
Edurobotic
Green Proiekt, C.B.
Gyk
Ibine
InCharge Ibérica, S.L.
Insignia, S.L.
Keynetic Technologies
Meiquer ingeniería, S.L.
Noismart
Norlock, S.Coop.
Sogestraf
Uknatura
Nemergent Solutions S.L.
Swift Flats 
Tao Marketing & Web Design
Mr Flash 
Karma Technologies
Ekobideak

Iniciativas de impulso a la 
Cultura emprendedora: 15

Seminarios Hazten Ikasten 
Ikasberri Ciencia y Tecnología
Ikasberri Bellas Artes
Charlas FF. CC. Económicas y 
Empresariales 
Jornadas Empleo ETSI
Jornada Presentación Empresas 
Fac. CC y TT
Jornadas Emprendimiento DEMA
Presentación Ekinduz Sarriko
Presentación B-CUBES Sarriko
Coaching masters Biomedicina y 
Emprendimiento
Premios Think BIG
Curso Xtart-Up Experience
Jornada Zitek coffe (3)
Etorkizulan
Seminario Master Emprendimiento
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Deusto kabi

Vivero de empresas de base tecnológica de la Universidad de Deusto 
cuyo fin es apoyar la creación de spin-offs universitarias, a las que Beaz 
ofrece asesoramiento y orientación. 

Empresas incubadas: 15
Empleo en empresas incubadas: 55 empleos
Facturación en empresas incubadas: 1.250.789 €

Empresas incubadas 

AIA S.L.
Appkideak S.L. 
Artia Mobility
Gain Motorcycles S.L.
Easi technologies and consulting 
services, S.L.  
Edooca, S. C.P.
Grunver S.L.
Ikuspyme
Labsland Experimentia S.L.
Linked Knowledge, S.L.  
Outreach tool S.L 
Nexmachina Solutions, S.L.   
Planed education S.L.
Quality Sensors Network
Social Media Technologies, S.L. 
Marco Topo S.L
SHM Endurance Ventures, S.L.

Iniciativas de impulso a la 
cultura emprendedora
• Seminario Marketing Digital 

para personas emprendedoras
• Seminario Finanzas para 

personas emprendedoras
• Jornadas sobre 

intraemprendimiento 
dentro XIII foro de empleo y 
emprendimiento - Universidad 
de Deusto

• Semana Global del 
Emprendimiento- Deusto 
Emprende
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BIC Bizkaia Ezkerraldea

BIC Bizkaia Ezkerraldea es una incubadora que promueven el Gobierno 
Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia para impulsar nuevos proyectos 
emprendedores que generen empleo en Ezkerraldea, Meatzaldea, 
Erandio y Alonsotegi. Situada en Barakaldo, en el histórico edificio 
Ilgner, cuenta con una superficie de 2500 m2 que alberga más de 50 
módulos empresariales.

Empresas incubadas: 23
Empleo en empresas incubadas: 66 empleos
Facturación en empresas incubadas: 1.600.000 €

Enpresas incubadas

Argi-Tech, SL
Allinfree, SLU
Autosimpro, SL
Däntak Centro Tecnológico Dental, 
SL
Family Care Solutions, SLU
Gembira Tech, SL
Hashcode Engineering, SL
Isetic, SL
Industrial Data Mining, SL
Indarweb XXI, SL
Ingeniería y Técnicas Para 
Estructuras Metálicas, SL
Keeptraining, SLU
Macnalia, SL
Osteophoenix SL
Regenesis, SL
Smart Mobility Products Alliance, 
Aie
Sushi Trading XXI, SL
Sharing Logistics, SL.
Samylabs, SL
Undersat Mobile Computing It, SL
Techfriendly, SL
Veedor Solutions SL
Muon Tomography Systems, SL
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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.
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Bizkaia Creativa 

Uno de los objetivos de Beaz es el impulso al sector creativo. Con ese 
fin, entre otras iniciativas, gestiona el Programa foral Bizkaia Creativa, 
forma parte de la secretaría general de BiDC,  apoya eventos locales 
e internacionales, y pertenece a la red de ciudades creativas de la 
UNESCO.

Programa Bizkaia Creativa
En 2017 Beaz participa, por sexto año consecutivo, en la gestión del 
Programa Bizkaia Creativa de la Diputación Foral de Bizkaia cuyo 
objetivo es la promoción de proyectos empresariales en los sectores de 
videojuegos, audiovisual, moda y diseño de producto.

Proyectos presentados: 36
Proyectos aprobados: 24
Empleo proyectado a 3 años:  102
Facturación proyectada a 3 años: 10.515.000 €
Importe de la subvención:  575.631 €

BIDC

Beaz, junto a Bilbao Ekintza, está al frente de la secretaría técnica de 
BiDC, Bilbao Bizkaia Design Council, iniciativa puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia con el fin de 
promover las industrias creativas como factor de desarrollo económico y 
de proyección internacional de Bilbao Bizkaia. 

BiDC está formado por un foro de 216 empresas de distintos sectores 
creativos y por 30 entidades locales relevantes de los ámbitos 
económico, cultural y académico con quienes, a lo largo de 2017, se 
mantienen contactos periódicos para la puesta en común de iniciativas y 
para promover la colaboración en el desarrollo de proyectos impulsores 
de las industrias creativas. 

Del 16 al 23 de noviembre de 2017, BiDC ha coordinado la tercera 
edición de Bilbao Bizkaia D Week, evento que ha aglutinado 43 actos 
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–locales e internacionales- relacionados con diez sectores creativos 
y promovidos por agentes del sector creativo de Bizkaia. Durante esa 
semana, BiDC ha organizado también las jornadas Cities & Design e 
Industries & Design. En esta tercera edición de la D Week cabe destacar 
la concentración de eventos en un único espacio del Azkuna Zentroa, 
así como la apuesta por eventos y encuentros en los que se ha incidido 
en el networking, la interacción entre agentes y la definición de nuevos 
proyectos.

Eventos internacionales apoyados en 2017: 6
• Bilbao International Art&Fashion
• Bilbao Maker Faire
• Bilbao Bizkaia Web Fest
• Fun & Serious Game Festival
• Selected from Bilbao 2017
• AzPlay 2017

Bilbao Bizkaia Film Commision

El Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia suscriben en 
2017 un acuerdo de colaboración para desarrollar y consolidar Bilbao 
Bizkaia Film Commission (BBFC) como servicio público y gratuito para la 
atención, gestión y atracción de rodajes a la ciudad y al Territorio. Esta 
iniciativa se inscribe en el marco del BIDC, más en concreto en el ámbito 
de la promoción del sector audiovisual.

Artesanía

En 2017 Beaz participa, por quinto año, en la gestión del programa foral 
de ayudas al sector artesanal de la Diputación Foral de Bizkaia cuyo 
objetivo es dinamizar y relanzar el sector de la artesanía en Bizkaia, 
apoyando tanto a asociaciones como a empresas artesanas. 

Proyectos presentados por empresas artesanas: 73
Proyectos presentados por asociaciones de artesanos: 6
Proyectos aprobados: 72
Importe de la subvención: 272.578 €

En febrero de 2017, BBFC se integra como miembro de pleno derecho 
y agente activo en la European Film Commission Network, red que 
aglutina a noventa y seis comisiones de 30 países que comparten el 
objetivo de impulsar la industria y la cultura cinematográfica europea. 
 
182 producciones audiovisuales atendidas: 76 de Euskadi, 63 del 
Estado y 43 Internacionales
117 producciones audiovisuales rodadas: 56 de Euskadi, 37 del Estado 
y 24 Internacionales
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Emprendimiento e Innovación Social

En 2017, Beaz ha colaborado, por quinto año, en la gestión del 
Programa de Emprendimiento e Innovación Social que impulsan, 
conjuntamente, los Departamentos de Desarrollo Económico y 
Territorial y Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia con el fin 
de fomentar el desarrollo y la creación de nuevas empresas o entidades 
socialmente innovadoras. Los ámbitos más representados son los 
servicios socio-sanitarios dirigidos al envejecimiento, discapacidad y 
sostenibilidad. 

Así mismo, se ha trabajado conjuntamente en un plan de trabajo 
durante todo el año para apoyar a las empresas de este ámbito en el 
desarrollo de acciones difusión, capacitación y cooperación. Destaca 
también la puesta en marcha de la herramienta de medición de impacto 
social de este tipo de proyectos definida en 2016.

Proyectos presentados: 20
Proyectos aprobados: 10
Empleo proyectado a 3 años: 115
Facturación proyectada a 3 años: 8.761.000 €
Importe de la subvención: 336.432 €
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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 2017 se evalúa el periodo 
correspondiente a 2012-2016.   

Resultados startups 2012- 2016
Nº empresas creadas 182
Nº empresas activas 148
Índice supervivencia 81,3%
Facturación total 145.098.052,70 €
Facturación media 980.392,25 €
Empleo total 1038
Empleo medio 7,01
Capital social total 21.502.343,28 €
Capital social medio 145.286,00 €
Subvención total adjudicada 10.646.742 €

Los sectores más dinámicos a la hora de crear empresas son el de contenidos 

digitales e internet, y el de Industrias creativas, si bien presentan las menores 

tasas de supervivencia. Estos sectores son, a su vez, los que más empleo total 

generan -39% entre los dos-, aunque su tasa de productividad por persona 

empleada es comparativamente baja.

Los sectores de industria tradicional (Fabricación y montaje, Transformación 

de productos metálicos, Equipos industriales) son sectores con bajas tasas 

de creación de empresas, pero con mayor estabilidad posterior (índice de 

supervivencia del 100%) y tasas de empleo y facturación medias generalmente 

elevadas en relación al resto de sectores.

En cuanto a los sectores con mayor capital social medio destaca especialmente 

Energía y equipos Auxiliares, además de Biociencias y Salud, Transformación 

de productos metálicos y Equipos industriales.
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Agente activo del ecosistema de emprendimiento e innovación

Actuaciones conjuntas con Gobierno Vasco-SPRI

Durante el 2017 se ha colaborado en los siguientes ámbitos: 

Ámbitos de colaboración Beaz-SPRI
Ámbitos de colaboración Beaz-SPRI
Programas de emprendimiento de la SPRI (Ekintzaile, Luzaro-Ekintzaile y MiniConnect)
Gestión de Basque Fondo del Gobierno Vasco
Iniciativa de Impulso al Intraemprendimiento del Gobierno Vasco
Gestión de la incubadora avanzada BIC Bizkaia (anteriormente Kabi 612) 
Gestión del Centro de Empresas de la Margen Izquierda BIC Bizkaia Ezkerraldea 
(anteriormente Cedemi)
Bind 4.0. Acogimiento y tutorización a startups que han iniciado un proyecto  de 
desarrollo con las empresas tractoras participantes en la iniciativa

Actuaciones conjuntas con Ayuntamiento Bilbao-Bilbao Ekintza

Durante el 2017 se ha colaborado en los siguientes ámbitos: 

Ámbitos de colaboración Beaz-Bilbao Ekintza
Gestión de la incubadora KBi Digital
Co-gestión de la secretaría BiDC. Impulso de distintas iniciativas de los sectores 
creativos de Bizkaia 
Bilbao Bizkaia Film Commission
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Marco de colaboración Diputación Foral de 
Bizkaia-Masschallenge y Cambridge Innovation 
Center

En 2015 la Diputación Foral de Bizkaia suscribe un acuerdo de 
colaboración con MassChallenge, la mayor aceleradora de empresas del 
mundo, con el fin de conectar a personas emprendedoras y startups de 
Bizkaia con mercados, redes e inversores del ecosistema de innovación 
global. 

En el marco de este acuerdo, durante el 2017, desde Beaz se participa en 
la organización de la segunda competición local de startups que permite 
a las ganadoras acceder a los servicios de aceleración que MassChallenge 
ofrece en su sede de Boston y acceder a la semifinal mundial.

Beaz asume la dinamización y coordinación de dicho concurso, 
propiciando que en el 2017 31 startups participen en él y que 12 
de ellas hayan tenido una estancia de una semana en la aceleradora 
MassChallenge. Destacable es la selección de Vostok Electric para 
proseguir su proceso de aceleración durante cuatro meses más en la sede 
de MassChallenge en Israel.

Así mismo, durante el 2016, se acuerda con otra entidad de 
Massachussets, CIC (Cambridge Innovation Center) otro convenio en 
virtud del cual, 24 startups vizcaínas podrán acceder a una estancia de 6 
meses en el CiC bajo la tutoría de MassGlobal Partners. Beaz participa en 
la difusión y coordinación de este programa, propiciando que en 2017 8 
startups locales sigan una experiencia de aceleración en el CIC de Boston. 
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Bizkaia Orekan: Colaboración con agentes 
zonales 

Es compromiso del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial 
y, por tanto, también de Beaz, conseguir un alcance e impacto 
equilibrados de las políticas de promoción económica que pone en 
marcha. Para ello, se considera fundamental colaborar con los agentes 
de desarrollo económico locales que trabajan por la competitividad 
de su tejido empresarial. Con ese fin, en 2016 se pone en marcha 
el proyecto Bizkaia Orekan que articula Bizkaia en 4 zonas. En cada 
una de ellas trabajan un equipo técnico de Beaz y del Departamento 
de Desarrollo Económico y Territorial y agentes locales con el fin de 
identificar objetivos que potencien la competitividad de las empresas 
de la zona. Más de 50 personas trabajando en cooperación que han 
identificado retos a abordar conjuntamente en los próximos 3 años. 

Ámbitos de trabajo: competitividad de las empresas, calidad del 
entorno empresarial y especialización de zonas
4 Zonas.
12 Comarcas.
+ de 30 organizaciones locales y comarcales implicadas y + de 60 
personas de dichas organizaciones participando.
+ de 80 reuniones de trabajo y seguimiento en las zonas.
12 reuniones del grupo de gobernanza.
1 reunión general del proyecto el 28/04 con la participación de 
alrededor de 100 agentes locales.
65 retos identificados en 2016.
18 retos priorizados para 2017
12 retos iniciados y desarrollados durante dicho año.
188 empresas participando en las iniciativas lanzadas por los grupos 
de reto,
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Reconocimiento a personas emprendedoras y empresas 
innovadoras
Los premios ON Bizkaia son un reconocimiento a las pymes y personas emprendedoras por su contribución a la generación de 
actividad económica y empleo en nuestro Territorio. 

A ellos optan los proyectos empresariales presentados a cinco de los programas de ayudas que concede la Diputación Foral de 
Bizkaia y gestiona Beaz; distinguen, también, la mejor trayectoria de startup y spin-off. En 2017 se celebra su cuarta edición.

Para hacer entrega de estos reconocimientos 

y tratar temas de interés para las empresas de 

Bizkaia, se organiza el VI Encuentro Bizkaia 

Enpresa Bilera, con la participación de más de 

500 empresas de Bizkaia. 
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Mejor proyecto de Creación Electrorecycler
Mejor proyecto de Innovación Egoin
Mejor proyecto de Internacionalización Permar
Mejor proyecto Bizkaia Creativa Cookplay
Mejor proyecto de Innovación Social Irrintzi
Reconocimiento a la trayectoria de una spin-off Lointek
Reconocimiento a la trayectoria de una startup Euskal Kirol Apustuak
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Rendimiento operativo
En 2017 Beaz gestiona un total de 7 programas del Departamento de 
Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. Más 
de 450 empresas han sido beneficiarias de los distintos servicios que 
presta y 110 iniciativas se incuban en su red de viveros empresariales. 
Es de destacar asimismo, las 1564 empresas que integran el llamado 
parque de empresas Beaz y con las que ha tenido relación a lo largo de 
este año. 

2017
Presupuesto operativo (M€) 5
Plantilla media 43,5
Programas gestionados 7
M€ gestionados en programas 16,3
Nuevos expedientes gestionados 766
Expedientes en seguimiento 958
Pymes y startups participantes en Servicios > 450
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Sabino Arana 8
48013 Bilbao
T. 944395622
beaz@beaz.eus
beaz.bizkaia.eus


