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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 además de gestionar programas de ayudas del 
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, cuenta con una creciente gama 
de servicios para la consolidación y de crecimiento de proyectos innovadores sin 
olvidar la amplia oferta de incubación. Desarrolla también proyectos e iniciativas 
de distinta índole para contribuir a la competitividad de determinados sectores o 
promover el equilibrio territorial de Bizkaia. Un equipo de 44 personas 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
• Desarrollo de proyectos Innovadores
• 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: 8
Fondos adjudicados: 16.540.273€
Proyectos presentados: 704
Proyectos aprobados: 512

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 133 1.128 162.330.000,00 €
Innovación 2i 157 285 124.200.000,00 €
Internacionalización 92 129 87.500.000,00 €
3I 15 69 27.500.000,00 €

  
Nota: El impacto de los programas sectoriales (Bizkaia Creativa, Bizkaia 
Digital, Artesanía y Emprendimiento e innovación social) se detalla en un 
apartado posterior.
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 Servicios

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

En 2019, y por séptimo año, Beaz emite Informes de calificación para 
deducciones fiscales por innovación tecnológica e I+D 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.

Número de informes elaborados: 157 expedientes
Número de empresas: 122 empresas
Importe previsional de la deducción aplicada: 1.793.708,99 €

Asimismo, desde el año 2017 BEAZ elabora también informes de 
calificación fiscal al amparo del artículo 64 bis del impuesto de 
sociedades. Los incentivos fiscales por la realización de proyectos de 
investigación y desarrollo e innovación tecnológica son un instrumento 

Número de informes elaborados: 10 expedientes
Número de empresas: 10 empresas
Importe previsional de la deducción aplicada: 8.413.840,79 €

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 se situa Beaz como 
entidad autorizada por el Departamento Foral de Hacienda y Finanzas 
para elaborar el informe previo de calificación fiscal. Los informes son 
vinculantes y gratuitos

Aceleración 

Servicio en el que se cuenta con el asesoramiento de un equipo 
consultar externo junto con  el cual las empresas pueden desarrollar un 
proyecto de crecimiento durante un periodo de seis meses. Este último 
año el balance ha sido positivo por parte de los proyectos acelerados: 
Así mismo realizan una valoración alta del servicio prestado a través de 
esta herramienta.

13 empresas aceleradas
Incremento medio de facturación de los proyectos acelerados del 29%
Incremento medio de empleo de los proyectos acelerados es del 26%
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Dinámicas de Open Innovation  

Con el fin de detectar proyectos colaborativos y de favorecer la 
relación entre empresas referentes, pymes y startups, durante el 2019 
se han desarrollado distintas iniciativas de innovación abierta (open 
innovation).

Bizkaia Open Future. Programa en colaboración entre la Diputación 
Foral de Bizkaia y Telefónica. El objetivo es contribuir a la digitalización 
de las empresas de Bizkaia.  Durante el 2019 se ha trabajado en la línea 
de innovación abierta, habiéndose lanzado y desarrollado 3 retos de 
empresas referentes de Bizkaia (IMQ, Consorcio de aguas y GHI) que 
han recibido 94 propuestas procedentes de startups y pymes. De todas 
las propuestas, 38 han sido procedentes de Euskadi, 47 de Estado y 9 
internacionales. 
Asímismo, en el marco de Bizkaia Open Future se ha desarrollado una 
nueva convocatoria del programa de aceleración comercial, a través 
del cual Telefónica se compromete a acelerar startups innovadoras 
cuyos productos y servicios encajen en el fit comercial de la compañía, 
implicando a toda su red comercial en este objetivo. Ironchip y Bilpluxer 
han sido las 2 startups de Bizkaia que han formado parte de este 
programa en el 2019.

BIND 4.0. Liderado por el Gobierno Vasco, BEAZ participa a través 
de BIC Bizkaia, acogiendo en la incubadora a las startups que han 
entablado contacto con empresas referentes de Bizkaia para el 

desarrollo de proyectos concretos. En su cuarta edición celebrada el 
año 2019, han participado 52 empresas tractoras que han compartido 
sus necesidades con 578 startups internacionales. En estos momentos, 
hay 38 proyectos que ya se han concretado entre estas startups y las 
empresas referentes de Bizkaia, además de 8 proyectos de startups de 
Bizkaia con empresas referentes. La novedad de la cuarta edición ha 
sido la irrupción de empresas referentes del ámbito del foodtech.

Nº de empresas referentes y referentes que han compartido sus retos 
en dinámicas de innovación abierta: 30
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

Beaz ha ofrecido por sexto año consecutivo el servicio de constitución 
telemática de empresas. Además de la tramitación, se prestan servicios 
de información y asesoramiento a proyectos emprendedores.

Información y asesoría: 57 empresas
SL constituidas: 42

Financiación-Mapa de ayudas

Con el fin de facilitar la cofinanciación de los proyectos impulsados 
por pymes, el servicio de Financiación-Mapa de Ayudas un año más ha 
organizado reuniones con expertos técnicos de CDTI, ENISA, Grupo 
SPRI, Mincotur, Hazi, Elkargi, Seed Capital, Beaz.

Organizaciones invitadas: 8
Empresas asistentes: 70
Reuniones bilaterales entre entidades de apoyo y empresas: 37

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. Creada con el objetivo de apoyar la creación de nuevos 
negocios desde las organizaciones, la Iniciativa incluye numerosas 
acciones de difusión, networking, capacitación y acompañamiento 
empresarial. Durante el 2019 se ha desarrollado la 5ª edición del plan de 
impulso al intraemprendimiento.

Durante el 2019 se han apoyado 51 proyectos de 
intraemprendimiento de empresas de Bizkaia con una previsión 
de generación de 425 empleos y una previsión de facturación de 
85Millones de € en 3 años. 
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Espacios BEAZ

Crece el número de actos organizados en los espacios que Beaz pone 
a disposición de las empresas y las personas emprendedoras. La 
diversidad de actividades -muchas impulsadas por el sector creativo-, de 
dinámicas de trabajo y de uso de las salas, amplían las perspectivas de 
los Espacios Beaz.

Gestión de expresiones de interés: 23 (12 de empresas de Bizkaia al 
exterior y 11 desde el exterior a empresas de Bizkaia).
Co-organización de eventos locales/regionales: 4
Participantes en eventos locales/regionales: 21 empresas de Bizkaia

Actividades en el Espacio Bizkaia Creativa: 122
Asistentes a actos Bizkaia Creativa: 3.018 personas (1.933 mujeres y 
1.085 hombres).
Uso salas Beaz: Reuniones con agentes externos o entre agentes 
externos: 2.250 personas.

Red EEN

Beaz asesora en la búsqueda de socios europeos a pymes de Bizkaia 
a través de la Red EEN, además de coorganizar y participar en varios 
eventos en los que se promueve la cooperación internacional de pymes, 
asesora y busca socios a pymes 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 los canales de difusión de Beaz con el fin difundir la 
actividad y los proyectos de las empresas y personas emprendedoras 
de Bizkaia. Al igual que se hiciera en el 2018, también en el  2019 se 
impulsa, especialmente, la presencia en redes sociales y programas de 
radio.

Visitas a la web: 153.442
Boletines mensuales: 12 
Videos publicados: 11
Redes sociales: Twitter, Linkedin, Youtube, Flickr.
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 10 trabajadores que tengan identificado un proyecto concreto que 
facilite la aceleración del mismo. Se cuenta con una red de mentores 
de 59 personas que tienen como objetivo contribuir a la  aceleración 
de proyectos con alto potencial de crecimiento. Existe la posibilidad de 
recibir el servicio de mentoring en formato individual y grupal.

Personas mentoras registrados: 61
Startups en proceso de Mentoring: 24
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Prestaekin

Junto con el servicio de Promoción Empresarial del Departamento 
Foral de Promoción Económica, Beaz organiza sesiones de capacitación 
en ámbitos críticos para el desarrollo y escalabilidad de iniciativas 
empresariales innovadoras. El objetivo de esta iniciativa 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. Drive, Campeonas ocultas de Bizkaia

Durante 2019 BEAZ  ha continuado trabajando en el proyecto DRIVE, 
en colaboración con 24 empresas “campeonas ocultas” de Bizkaia.

El proyecto se centra en el estudio de pymes industriales vascas, 
generalmente de origen familiar, con un producto o tecnología estrella 
y un alto nivel de exportación que les permite tener una posición 
relevante, un crecimiento sostenido y una rentabilidad superior a la 
media del sector.

El objetivo del proyecto es doble. Por un lado, se pretende dar mayor 
visibilidad a estas empresas y ahondar en nuevas formas de apoyar su 
crecimiento por parte de Beaz junto con la Diputación Foral de Bizkaia. 
Por otro lado, el estudio se centra en detectar prácticas que puedan ser 
trasladadas al resto del tejido empresarial de Bizkaia.

Módulos de capacitación
• De la idea a la realidad
• Comunica tu proyecto
• Imagen de marca
• Emprendimiento Lean
• En busca de inversión
• Marketing digital
• Aprender a interpretar 

información financiera
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Nodos Internacionales

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 2019, desde Beaz se participa 
en la organización de la cuarta 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 2019 45 startups (31 de Bizkaia y 14 de 
Gipuzkoa) participen en él y que 15 de ellas hayan tenido una 
estancia de una semana en la aceleradora de referencia mundial 
Masschallenge. Destacable especialmente que las startups  S-There, 
Lukkap Data&Analytics, Medicsen (Bizkaia) haya sido seleccionada para 
permanecer cuatro meses de aceleración en Masschallenge Boston.

Asimismo, durante el 2016, se acuerda con otra entidad de 
Massachussets, CIC (Cambridge Innovation Center) otro convenio en 
virtud del cual, 6 startups bizkainas podrán  acceder a una estancia 
de 6 meses en el CiC bajo la tutoría de MassGlobal Partners. Así, 

Beaz, participa en la difusión y coordinación de esta oportunidad, y 
ha propiciado que 28 Startups de Bizkaia hayan disfrutado de una 
experiencia de aceleración en CIC durante este timepo.

En Abril de 2018 se firmaba también el convenio de colaboración entre 
la Diputación Foral de Bizkaia y la aceleradora internacional SOSA, con 
base en Tel Aviv, con el fin de promover la conexión entre startups de 
Bizkaia y el nodo emprendedor empresarial israelí. En la edición del 
2019 se han presentado 25 Startups al proceso de selección, de las 
cuales 7 han sido seleccionadas para la estancia en Tel Aviv. El proceso 
de aceleración en Israel consiste en una estancia de una semana con 
agendas personalizadas que incluye talleres específicos, mentorización 
personalizada y actividades de Networking.
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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 gestiona Beaz. Creada en otoño 2014, este ha sido su 
quinto año de rodaje y una etapa en la que, además de alcanzar un nivel 
de ocupación del 90%, se ha incidido en la aceleración de las startups 
ubicadas en el BIC con un servicio de aceleración adaptado al perfil de 
las empresas.

Gestión de incubadoras

Beaz cuenta con una red propia para incubación 
y aceleración de proyectos.
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Empresas incubadas: 20
Empleo en empresas incubadas: 364 empleos 
Facturación de empresas incubadas: 54.103.504 €

Visitas, jornadas y ferias
• TTotal de jornadas y/o visitas recepcionadas en Bic Bizkaia: 68
• Total de personas asistentes: 1.375
• Del 18 al 21 de noviembre bic Bizkaia ha participado representando 

a varias empresas del BIC en la Feria Médica de Dusseldorf.

Empresas incubadas
A3Z Advanced
Addimen Bizkaia S.L.
Aleovitro S.L.
Anbiotek Biotechnologies
Biofungitek S.L.
IMG Pharma Biotech S.L.
Fastbase Solutions, S.L.
Lumiker Aplicaciones Tecn. S.L.
Novattia Desarrollos S.L.
Osasen Sensores S.L.
RDT Ingenieros Bilbao S.L.
Stemtek Therapeutics S.L.

The Art of Discovery
Tubacex ID
Tubacex Up-Stream Technologies
Vacunek S.L.
Dronak
Nautilus Floating Solutions
Mikrobiomik
Phage Technologies
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KBi Digital

Quinto 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. 

El KBi digital cuenta con un elemento diferenciador, que consiste 
en 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. El KBi digital es un entorno 
dotado con servicios específicos para contribuir a la aceleración de las 
startups ubicadas en la misma. Además de asesoramiento personalizado, 
cuenta con un programa de formación adecuado al perfil de las 
empresas, así como de un programa de dinamización para la atracción 
de nuevos proyectos.

Empresas incubadas: 12
Profesionales: 5
Empleo en empresas incubadas: 46

Empresas incubadas
Fundación Fair Saturday
Restuento S.L.
Tucho Consulting for Change S.L.
Onura Bat S.L.
Koalak Studios Koop. Elk. Txikia
Venuesplace S.L.
KB Innovation system S.L.
Digitorium
Hunters of Magic, S.L.
Sormenetxea S. coop (Club 
Bremen)
Seginet
Batera Tik

Profesionales
Iñaki Arrieta Diseñador (Insólito 
Comunicación)
Natalia González Matrelle
Ainara García Miguel
Mikel Agirrezabala
Aintzane Zorrilla
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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. Cabe destacar que 
el Design Kabi ha acogido la tercera edición del Play Station Camp, que 
tiene como objetivo impulsar la entrada al mercado de nuevas startups 
del sector de videojuegos.

Personas emprendendoras en el Design Kabi: 23
Estudios de videojuegos desarrollados en el Play Station Camp: 2

Proyectos incubados Amalur
Aplanet
C4oL
Daybat
Efilm Online
Fleeet
Four9s
Nymiz
Persei Vivaium
Postwall
Saint Intelligence
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Zitek

Zitek es una iniciativa promovida por la UPV/EHU, la Diputación Foral 
de Bizkaia y Beaz, cuyo objetivo es fomentar la cultura emprendedora 
y 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 programa de cultura emprendedora que, en 2015, 
fue  finalista a los Premios Europeos a la Promoción Empresarial y 
ganador en la final estatal. En 2019 en las iniciativas desarrolladas para 
el impulso de la cultura emprendedora, han participado más de 2.000 
personas.

Empresas incubadas: 19
Programa Cultura emprendedora: 19 iniciativas
Empleo en empresas incubadas: 84 empleos
Facturación en empresas incubadas: 3.500.000€

Enpresas incubadas

Alex & Alex
Basquenet, C.B.
Edurobotic
Emen4sport
Gyk
Ibine
Keynetic Technologies
Noismart
Norlock, S.Coop.
Sogestraf
Nemergent Solutions S.L.
Swift Flats
Mr Flash 
Karma Technologies
Ekobideak
Wonderfoods
Shyncrina
Aotech
Network Out Technologies

Iniciativas de impulso a la 
Cultura emprendedora: 19

• Ikasberri de Bellas Artes
• Zitek Coffee
• Charlas de difusión del 

Programa Zitek
• Taller TALENTIA
• Jornadas y premio BBSC
• Aulas de escape Zitek Scape
• Seminario emprendimiento 

Silver Economy
• Charlas de las distintas 

facultades
• Concurso Think Big
• Talleres Merlin Investigadores
• B-Cubes Sarriko
• Charlas ZITEK Investigadores
• Valorización proyectos SILO
• EKIN Emprender en 48 horas
• Presentación a Inversores
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Deusto kabi

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

Empresas incubadas: 12
Empleo en empresas incubadas: 35 empleos
Facturación en empresas incubadas: 320.000 €

Enpresas incubadas 

Automatización Industrial Avanzada 
S.L.
Labsland Experimentia S.L.
Osasuna Mugimendua Kontrola S.L.
Smart Track Solutions S.L.
Kieto For Kids S.L.
Plataforma 50 Hacking Longevity 
Koop. Elk. Txikia
Sacen Technology Solutions S.L.
Bytek Smart Solutions S.L.
Inbizi Health Care Koop. Elk. Txikia
Job Polo S.L
Tawity Drive S.L.
Blue Connecting Emotions S.L.

Iniciativas de impulso a la 
cultura emprendedora
• Master Dual Emprendimiento 

en Acción
• Deusto Start I
• Deusto Start II
• Semana Deusto Emprende
• Foro de empleo y 

emprendimiento
• Creaction!
• Deusto Diálogos
• Programa emprendimiento 

juvenil
• Foro de Inversión
• Deusto Social lab
• Jornada sobre el impacto social 

de la universidad



20

BBF Fintech

BBF Fintech es una incubadora específica para startups expertas en 
nuevas tecnologías y orientadas al sector financiero.
Sus promotores son el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de 
Bizkaia y Mondragon Unibersitatea.
Ubicada en las instalaciones de Bilbao Berrikuntza Faktoria, cuenta con 
espacio físico para 100 personas.
Los equipos de Dominion y de Abside Smart Financial Technologies 
apoyan el desarrollo de la incubadora, aportando conocimiento y 
capacidades en la venta omnicanal.

Empresas incubadas: 2
Empleo en empresas incubadas: 52 empleos
Facturación en empresas incubadas: 4.500.000€
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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 de distinto tamaño, además de espacios de uso 
común, salón de actos, aulas de formación, y parking privado

Empresas incubadas: 27
Empleo en empresas incubadas: 102 empleos
Facturación en empresas incubadas: 5.800.00€

Enpresas incubadas

ERING, S.L.
AUTOSIMPRO, S.L
GALLA VAN WORKS, S.L.
DANTAK, S.L.
SINE INGENIERIA ELECTRICA, 
S.L.
PURPLE BLOB, S.L.
MUON TOMOGRAPHY SYSTEMS, 
S.L.
DIFFERENGIN, S.L.
GLOBAL SURFING SERVICES, S.L.
ELASTIC INNOVATION HUB, S.L.
UNDERSAT MOBILE 
COMPUTING IT, S.L.
SAMYLABS, S.L.
SURFING CHALLENGE, S.L.
ALLINFREE
DATIVE PARTNERS, S.L.
IRONCHIP TELCO, S.L.

OPOSITA URILAN S.L.
SHARING LOGISTICS, S.L.
EDINTEK, S.L.
HASHCODE ENGINEERING, S.L.
KAYTEK
BIG SHOWI
CAMOZZI AUTOMATION S.L.
S-THERE TECHNOLOGIES S.L.
JEEK JEE PROJECT S.L.
GOURMET TRADING S.L.
SIX TO GO SOLUTIONS, S.L.
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Iniciativas sectoriales
 
Desarrollamos programas 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 

Una de las líneas de actuación de Beaz es el impulso al sector creativo, 
objetivo que articula a través de distintas herramientas. Entre ellas, la 
gestión del Programa foral Bizkaia Creativa y de la secretaría general del 
BiDC, el apoyo a eventos locales e internacionales, o la pertenencia a la 
red de ciudades creativas de la UNESCO.

Programa Bizkaia Creativa
En 2019 Beaz participa, por octavo 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: 44
Proyectos aprobados: 29
Empleo proyectado a 3 años: 85
Facturación proyectada a 3 años: 8.200.000 €
Importe de la subvención: 750.000 €

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 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 14 al 21 de noviembre de  2019, BiDC ha coordinado la cuarta 
edición de  Bilbao Bizkaia D Week, evento que ha aglutinado 46 actos –
locales e internacionales- relacionadas con diez sectores creativos y que 
han sido promovidos por agentes del sector creativo de Bizkaia. Durante 
esta semana BiDC celebra, también, las jornadas Cities & Design e 
Industries & Design. En la edición del 2019 el tema vehicular ha sido 
Future us!.
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Eventos internacionales apoyados en 2019: 8

• Selected
• Bilbao International Art&Fashion
• Fun & Serious
• Bilbao Maker Faire
• Bilbao Seriesland (Web Series)
• AzPlay
• Serifalaris
• Tech Week

Ciudades creativas de la UNESCO

En la DESIGN WEEK 2019, Dundee (miembro de la red de ciudades 
creativas de la Unesco en la categoría de Diseño como es el caso de 
Bilbao) es la ciudad invitada al evento. 
Durante unos días hemos tenido el placer de acoger a una delegación 
de esta ciudad escocesa, entre la que se encontraban su Alcalde y 
profesionales del sector Creativo.

Además, varias de las actividades programadas se han codiseñado con 
la ciudadanía, entre diferentes entidades e incluso entre diferentes 
ciudades, como es el caso del Taller Cities & Design ““Futuros del futuro 
de las ciudades”, con dos ciudades de la Red Unesco (Dundee y Gratz).

Programa de Artesanía

En 2019 Beaz participa, por septimo 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 artesanos y artesanas: 63
Proyectos aprobados: 61
Importe de la subvención: 289.645€
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Emprendimiento e Innovación Social

En 2019, Beaz ha colaborado, por septimo año, en la gestión del 
Programa de Emprendimiento e Innovación Social que impulsan, 
conjuntamente, los Departamentos de Promoción Económica 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. 

Asimismo se ha trabajado conjuntamente en un plan de trabajo 
durante todo el año en el que se ha tratado de apoyar a las empresas 
de este ámbito en cubrir sus necesidades de difusión, capacitación y 
cooperación. Se ha continuado aplicando  la herramienta de medición 
del impacto de este tipo de proyectos definida el año 2016.

Proyectos presentados: 34
Proyectos aprobados: 25
Empleo proyectado a 3 años: 165
Facturación proyectada a 3 años: 9.000.000 €
Importe de la subvención: 529.751 €

Bizkaia Orekan

Es compromiso del Departamento de Promoción Económica y por tanto 
también de BEAZ, conseguir un alcance e impacto equilibrados de las 
políticas de promoción económica puestas en marcha. 
Con este objetivo finalista, se sigue colaborando con los agentes de 
desarrollo económico locales que trabajan por la competitividad de su 
tejido empresarial. 
A través de la iniciativa “Bizkaia Orekan”, en el que se trabaja desde 
2016, Bizkaia se articula en 4 zonas, en las que un equipo técnico de 
BEAZ y del Departamento de Promoción Económica trabaja en mesas 
zonales que comparten con agentes locales, en retos que aspiran a 
potenciar la competitividad de las empresas de cada zona. En este 
proyecto están involucradas más de 60 personas de 34 organizaciones 
de 12 comarcas de Bizkaia. 
Durante este cuarto año de ejecución, se ha seguido avanzando 
en el desarrollo de 16 retos o líneas de trabajo, para lo cual se han 
necesitado más de 100 reuniones de trabajo interno y se ha colaborado 
con alrededor de 90 empresas en los talleres, jornadas, módulos de 
formación, programas, visitas de contraste o planes de acción en 
empresas.
 Además, a raiz de los aprendizajes obtenidos durante estos años, 
y con el objetivo de compartir y aprender de otros casos de éxito 
en la gobernanza multinivel y cohesión territorial de las políticas de 
competitividad e innovación, se presentó al Programa EU Interreg la 
Propuesta de proyecto Cohes3ion. El proyecto, con una duración de 
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Plan de estímulo de Enkarterri

La comarca de Enkarterri ha sido especialmente castigada por la crisis, 
lo que ha tenido un impacto negativo en el desarrollo de la comarca 
y en la competitividad de su tejido empresarial. Ante esta situación, 
la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco y los municipios de 
la comarca acordaron definir un plan especial para el 2018-2019 que 
contribuyera al impulso del desarrollo de Enkarterri.

Durante los años 2018 y 2019 BEAZ ha trabajado activamente en el 
desarrollo de 2 de las 12 medidas que incluía el Plan, dirigidas a reforzar 
el tejido industrial y al fomento del emprendimiento avanzado.

Con la conclusión del Plan de Estímulo en diciembre de 2019, se ha 
dado paso a la definición del Plan Estratégico de la comarca, con un 
horizonte 2020-2030.

3 años (2019 – 2022) y un presupuesto total de 1.570.000 € ha sido 
adjudicado a Beaz como entidad Lider, y en él participan 10 socios de 8 
regiones Europeas.
y del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial trabaja, en 
mesas zonales que comparten con agentes locales, en retos que aspiran 
a potenciar la competitividad de las empresas de cada zona. En este 
proyecto están involucradas más de 60 personas de 34 organizaciones 
de 12 comarcas de Bizkaia.
Durante este tercer año de ejecución, se ha seguido avanzando en 
el desarrollo de 11 retos adicionales, para lo cual se han realizado 
más 70 reuniones de trabajo interno y se ha colaborado con más de 
105 empresas en talleres, jornadas, módulos de formación, visitas de 
contraste o planes de acción en empresas.

Ámbitos de trabajo: competitividad de las empresas, calidad del 
entorno empresarial y especialización de zonas
+ de 100 reuniones de trabajo y seguimiento en las zonas.
16 retos trabajados
90 empresas participando en las diferentes líneas de trabajo en 2019.
Publicación de 2 nuevos decretos de ayudas:  Tit. IV del Decreto 
Elkartegiak y Nuevo Decreto de apoyo a la Competitividad Comarcal 
Participación en un proyecto Interreg Europe con 10 socios de 8 
rgiones Europeas, con horizonte 2019 - 2022 y un presupuesto total 
de 1,57 Mill. €.
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Atracción de empresas a Bizkaia

El objetivo principal de esta línea de trabajo es conseguir atraer a 
Bizkaia startups con alto contenido innovador y tecnológico, con el fin 
de aumentar el número de empresas innovadoras del territorio y ayudar 
a elevar el nivel de las mismas.

Otros objetivos:

• Dar a conocer el ecosistema empresarial de Bizkaia, así como las 
herramientas de soporte público-privadas existentes, a empresas de 
fuera del Territorio

• Desarrollar una red de empresas y personas promotoras de las 
startups más prometedoras con el convencimiento de que a medio 
plazo esta red pueda retroalimentarse y ampliar el conocimiento 
sobre la oferta que la DFB tiene para las empresas.

• Coordinar los equipos de trabajo y establecer el protocolo de 
respuesta ante solicitudes de empresas que puedan tener interés en 
asentarse en Bizkaia.

Startups contactadas: 74
Startups que han visitado Bizkaia: 25
Startups ubicadas en Bizkaia: 18
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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 2019 se evalúa el periodo 
correspondiente a 2014-2018..   

Resultados startups 2014-2018
Nº empresas creadas 226
Nº empresas activas 199
Índice supervivencia 88,05% 
Facturación total 235.269.697,23 €
Facturación media 1.182.259,79 €
Empleo total 1.251
Empleo medio 6,29
Capital social total 37.839.631,07 €
Capital social medio 190.149 €
Subvención total adjudicada 11.507.593€

Los sectores más dinámicos a la hora de crear empresas son los de Contenidos 

digitales e Internet e Industrias Creativas, si bien presentan las  menores 

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

total generan; en concreto, entre los dos suponen el 38,4% del empleo 

generado, aunque sus tasas de Productividad por persona empleada son 

comparativamente bajas. El sector de Energía y Equipos Auxiliares también 

muestra cifras elevadas de generación de nuevas empresas y empleo.

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 con 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 2019 se ha colaborado en los siguientes ámbitos: 

Ámbitos de colaboración Beaz-SPRI
Programas de emprendimiento de la SPRI (Ekintzaile, Luzaro-Ekintzaile, Fondo  Aurrera)
Gestión de Basque Fondo del Gobierno Vasco
Iniciativa de Impulso al Intraemprendimiento del Gobierno Vasco
Gestión de la incubadora avanzada BIC Bizkaia  
Gestión del Centro de Empresas de la Margen Izquierda BIC Bizkaia Ezkerraldea (anteriormente Cedemi)
Bind 4.0. Difusión de la iniciativa y 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 2019 se ha colaborado en los siguientes ámbitos: 

Ámbitos de colaboración Beaz-Bilbao Ekintza
Gestión de la incubadora KBi Digital
Gestión de la incubadora BBF Fintech
Co-gestión de la secretaría BiDC. Impulso de distintas iniciativas de los sectores creativos de Bizkaia 
Bilbao Bizkaia Film Commission
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Otras colaboraciones 

Durante el 2019 se ha colaborado también con los siguientes agentes:

Elkargi: Convenio de colaboración para facilitar el acceso a la 
financiación de las pymes a través del Fondo de Innovación y del 
programa Aurrera.
Tecnalia: En el marco del acuerdo de colaboración entre el 
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial y Tecnalia para 
impulsar nuevas iniciativas empresariales de base tecnológica o 
innovadora.
Cámara de Comercio: Reuniones de trabajo para el intercambio de 
información sobre los servicios que se ofrecen a nuestras empresas y 
contar con una mejor visión del ecosistema de emprendimiento
Cebek: Colaboración para mejorar la coordinación entre Cebek 
Emprende y el servicio de apoyo a personas emprendedoras de Beaz, 
así como en la iniciativa de Intraemprendimiento.
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Reconocimiento a personas emprendedoras y empresas 
innovadoras
Los premios ON Bizkaia empresa son un reconocimiento a las pymes de Bizkaia 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. Distinguen también la mejor trayectoria de startup y spin-off. En 2019 se celebra su quinta edición.

Para la entrega de estos reconocimientos y para tratar 

temas de interés para las empresas de Bizkaia, se ha 

organizado el VIII. Encuentro Bizkaia Enpresa Bilera, 

con la participación de 500 empresas de Bizkaia. El 

tema central ha sido: Campeonas Ocultas.
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Mejor proyecto de Creación The Art of Discovery
Mejor proyecto de Innovación Laip
Mejor proyecto de Internacionalización Pronutec
Mejor proyecto Bizkaia Creativa Mercules
Mejor proyecto de Innovación Social Ubikare Zainketak
Reconocimiento a la trayectoria de una spin-off Bas Corporation
Reconocimiento a la trayectoria de una startup Wegow
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Rendimiento operativo
En 2019 Beaz gestiona un total de 7 programas del Departamento de 
Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia. Más de 500 
empresas han sido beneficiarias de los distintos servicios que presta 
y 115 iniciativas se incuban en su red de viveros empresariales. Es de 
destacar asimismo, que actualmente Beaz cuenta con un parque de 
más de 1.500 empresas con las que mantiene relación vía programas de 
ayudas o servicios. 

2019
Presupuesto operativo (M€) 5
Plantilla media 44
Programas gestionados 7
M€ gestionados en programas 16,5
Nuevos expedientes gestionados 704
Expedientes en seguimiento 929
Empresas beneficiarias de los servicios + 500
Parque de empresas de Bizkaia 
(beneficiarias de ayudas y servicios)

+ 1500
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Sabino Arana 8
48013 Bilbao
T. 944395622
beaz@beaz.eus
beaz.bizkaia.eus


