


Desarrollo Industrial



Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

BIDERATU 
BERRIA Ayuda destinada a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis. Se promoverá la ejecución de medidas de  

reestructuración y de relanzamiento de carácter industrial y financiero que se incluyan en planes de reestructuración  
elaborados por empresas en crisis tendentes al restablecimiento de la viabilidad a medio y largo plazo de las mismas.
Se consideran subvencionables los costes derivados de la aplicación de las medidas incluidas en los planes presentados.

Grandes y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) que cumplan con la característica de ser empresas 
industriales  y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial que dispongan de un centro de actividad 
en la CAPV

5.000.000 €
Marzo 2021

Importe convocatoria 2021

Fecha aprox. publicación

Articulación de la ayuda Otorgamiento sucesivo

Dirección responsable

Contacto DESMA

Más información

Agustín García E-mail Tfno.

www.spri.eus/bideraru/

Desarrollo Industrial

agus-garcia@euskadi.eus 945 018 214

Contacto SPRI Laura Izaguirre E-mail Tfno.lizaguirre@spri.eus 94 403 70 53

Industria y Transición Energética junto con el apoyo del grupo SPRI



Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

INDARTU
Incentivar la inversión productiva de las empresas, o grupo empresarial, que realicen inversión productiva que conlleve  
mejora competitiva y desarrollo económico, destinadas a la creación y/o ampliación de capacidad productiva, en las Zonas  
Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea y en otros municipios con una tasa de desempleo superior al 20% de la  
media anual de la CAPV.

Grandes y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) que cumplan con la característica de ser empresas 
industriales  y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial cuyas inversiones objeto de la ayuda se 
localicen en la  CAPV.

12.000.000 €
Pre-solicitud publicada, publicación prevista de la orden en abril de 2021

Importe convocatoria 2021

Fecha aprox. publicación

Articulación de la ayuda Otorgamiento sucesivo

Dirección responsable

Contacto DESMA

Más información

Agustín García E-mail Tfno.

www.spri.eus/indartu/

Desarrollo Industrial

agus-garcia@euskadi.eus 945 018 214

Contacto SPRI Laura Izaguirre E-mail Tfno.lizaguirre@spri.eus 94 403 70 53

Industria y Transición Energética junto con el apoyo del grupo SPRI



Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

BATERAT
U Apoyar inversiones productivas dirigidas al incremento de capacidad de producción, como consecuencia de estar  

inmersos en procesos de concentración.

Grandes y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) que cumplan con la característica de ser empresas industriales y 
de  servicios conexos ligados al producto-proceso industrial cuyas inversiones objeto de la ayuda se localicen en la CAPV

Importe convocatoria 2021 3.000.000 €
Marzo 2021Fecha aprox. publicación

Articulación de la ayuda Otorgamiento sucesivo

Dirección responsable

Contacto DESMA

Más información

Industria y Transición Energética junto con el apoyo del grupo SPRI

Agustín García E-mail Tfno.

www.spri.eus/bateratu/

Desarrollo Industrial

agus-garcia@euskadi.eus 945 018 214

Contacto SPRI Laura Izaguirre E-mail Tfno.lizaguirre@spri.eus 94 403 70 53



Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

BILAKAT
U Apoyar inversiones productivas relacionadas con procesos de “reshoring” o relocalización de capacidades en la CAPV que  

hasta el momento se encontraban deslocalizadas en otros puntos geográficos fuera de la CAPV e Inversiones productivas  
dirigidas a la diversificación de la actividad de la empresa hacia nuevas líneas de negocio, productos o servicios.

Grandes y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) que cumplan con la característica de ser empresas 
industriales  y de servicios técnicos avanzados cuyas inversiones objeto de la ayuda se localicen en la CAPV

Importe convocatoria 2021 11.000.000 
€
Marzo 2021

Fecha aprox. publicación

Articulación de la ayuda Otorgamiento sucesivo

Dirección responsable

Contacto DESMA

Más información

Agustín García E-mail Tfno.

www.spri.eus/bilakatu/

Desarrollo Industrial

agus-garcia@euskadi.eus 945 018 214

Contacto SPRI Laura Izaguirre E-mail Tfno.lizaguirre@spri.eus 94 403 70 53

Industria y Transición Energética junto con el apoyo del grupo SPRI



Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

GAUZAT
U Apoyar con anticipos reintegrables destinados a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o  

innovadoras.

PYMES industriales extractivas, transformadoras, productivas y de servicios técnicos (ligados al producto–proceso)  
conexos a las anteriores y que se consideren de base tecnológica y/o innovadora así como, empresas cuya 
actividad  principal sea la convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos 
IT/ OT  (Information Technology / Operational Technology) en empresas industriales (registradas en el catálogo de  
ciberseguridad del Centro Vasco de Seguridad-BCSC)

28.000.000 €
Previsiblemente, abril 2021 (fecha aproximada de otros años)

Importe convocatoria 2021

Fecha aprox. publicación

Articulación de la ayuda Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Contacto DESMA

Más información

Rosa Murillas E-mail Tfno.

www.spri.eus/gauzatu/

Desarrollo Industrial

ro-murillas@euskadi.eus 945 019 949

Contacto SPRI Imanol Cuetara E-mail Tfno.icuetara@spri.eus 94 403 70 40

Industria y Transición Energética junto con el apoyo del grupo SPRI



Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

RENOVE 4.0
Apoyar la adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software), para la implementación de  
proyectos de Industria 4.0, dirigidos a aplicar tecnologías dentro del ámbito de la Fabricación Avanzada en empresas  
industriales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Pymes industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial

Importe convocatoria 2021 5.000.000 €
Mayo 2021Fecha aprox. publicación

Articulación de la ayuda Concurrencia competitiva

Dirección responsable

Contacto DESMA

Más información

Guillermo Unamuno E-mail Tfno.

www.spri.eus/renove/

Desarrollo Industrial

gunamuno@euskadi.eus 94 403 70 74

Contacto SPRI Imanol Cuetara E-mail Tfno.icuetara@spri.eus 94 403 70 40

Industria y Transición Energética junto con el apoyo del grupo SPRI



Beneficiarios / as

Descripción / Objetivo

LORTU
Dotar de apoyo profesional externo a las empresas industriales y de servicios avanzados que lo necesiten, para 
conjuntamente poder  realizar un proyecto de refinanciación que, desde el punto de partida operativo y financiero de la 
empresa, analice posibles  actuaciones a llevar a cabo para velar por la continuidad y el futuro de la empresa.

Grandes y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) que cumplan con la característica de ser empresas industriales 
y  de servicios conexos ligados al producto-proceso que dispongan de un centro de actividad en la CAPV

1.000.000 €
Marzo 2021

Importe convocatoria 2021

Fecha aprox. publicación

Articulación de la ayuda Otorgamiento sucesivo

Dirección responsable

Contacto SPRI

Más información

Laura Izaguirre E-mail lizaguirre@spri.eus Tfno.

www.spri.eus/lortu/

Desarrollo Industrial

Contacto SPRI Mikel Serrano E-mail Tfno.

94 403 70 53

mserrano@spri.eus 94 403 70 24

Industria y Transición Energética junto con el apoyo del grupo SPRI




