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            2Qué es Seed Capital

✔ SEED CAPITAL DE BIZKAIA es una sociedad foral, adscrita al Departamento de 
Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, que tiene 
por objeto la gestión de diferentes fondos.

✔ Somos un mecanismo fundamental para financiar la innovación.

✔ Constituimos una herramienta de desarrollo económico y regeneración del 
tejido empresarial del Territorio Histórico de Bizkaia.



            Accionariado



            4Nuestra Misión

✔ Promoción y Desarrollo de empresas de nueva creación o existentes, que pretendan 
el desarrollo de: 

• proyectos innovadores 

• proyectos escalables con proyección de futuro

• creación de empleo estable y generación de riqueza

✔ Para ello, contamos con las siguientes herramientas de financiación:



            Herramientas de Financiación de Seed Capital Bizkaia

SEED CAPITAL  
MIKRO

FONDO BIFONDO I

FEIS FEIS

CROWDFUNDING 
BIZKAIA



            6Nuestros Fondos

FONDO I. 
• Destinado a la financiación de proyectos innovadores en fase early stage. 

• Hasta 450k de inversión entre capital y préstamo participativo.

24 empresas en cartera

FONDO BI.
• Inversión en sociedades en fase de crecimiento, expansión y/o internacionalización.

• Hasta 1M de inversión.

17 empresas en cartera

FEIS.
• Fondo de inversión y venture building en impacto social.

• Hasta 600k de inversión.

10 empresas en cartera



            7Solicitamos:

✔ Plan de negocio a 5 años que contenga:

• Origen del proyecto

• Modelo de negocio

• Necesidades actuales y destino de los fondos 

• Proyecciones financieras.

✔ Cofinanciación. 

• Solemos participar con otros inversores que validen el modelo de negocio y las proyecciones financieras.

✔ Dedicación plena del equipo promotor al proyecto.

✔ Capital social mínimo: 90.000 euros en el momento de nuestro desembolso.



            

Participación en 

Capital Social

✔ Minoritaria  <45 %.

✔ Permanencia:  5/7 años.

✔ Salida pactada: Damos prioridad al 
grupo promotor para la recompra 
de nuestra participación.

Préstamos 

Participativos
✔ Exigibilidad subordinada.

✔ Tipo de Interés:

•    Fijo:Euribor+2,5

•    Variable: según resultados 

✔ Coste total: máx Euribor+5

✔ No garantía adicional.

✔ Plazo: Hasta 7 años, 2  años de 
carencia.

Herramientas de Financiación



Seed Capital Bizkaia M ikro



            
Seed Capital Bizkaia Mikro SCR-PYME, 

S.A.
La Sociedad de Capital Riesgo SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO, Sociedad de  Capital Riesgo Pyme, S.A. 
es una Sociedad Pública Foral, adscrita al  Departamento de Promoción Económica de la Diputación 
Foral de Bizkaia.

Como fin principal de Seed Capital Bizkaia Mikro, dentro de su objeto social, se  señala la creación y 
desarrollo de un programa de microfinanciación empresarial  que se instrumentalice, bien a través 
de la toma de participación en el capital de  las sociedades participadas o bien a través de la 
concesión de préstamos.

La propuesta de valor de Seed Capital Bizkaia Mikro es la concesión de  microcréditos, previo 
estudio del proyecto en profundidad y tutorización y  consultoría personalizada:

✔ Microfinanciación: préstamos hasta 25.000 € sin avales ni garantías para  Micropymes y Startups de menos de 
5 años desde su constitución. Tipo de  interés 5 % sin gastos ni comisiones, con un plazo de amortización de 5 
años,  de los cuales  6 meses  son en carencia.

✔ Microcréditos Bizkaia aurrera! (COVID-19): préstamos hasta 15.000 € sin  avales ni garantías para cualquier 
Micropyme y Startup. Sin intereses ni  comisiones, con un plazo de amortización de 5 años de los cuales 1 es 
en  carencia. Totalmente online con un plazo medio de concesión entre 2 y 3  semanas.



            
Composición Societaria y Actividad 

realizada
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Evolución Composición Societaría

2014 2015 2016
2017

Seed Capital Bizkaia, F.C.R. de RC.

2018 2019
2020

Diputación Foral de Bizkaia

Año
Seed Capital Bizkaia,

F.C.R. de RC.
Diputación Foral  de 

Bizkaia Capital social
2014 400.000 € 800.000 € 1.200.000 €
2015 400.000 € 800.000 € 1.200.000 €
2016 400.000 € 1.400.000 € 1.800.000 €
2017 400.000 € 1.400.000 € 1.800.000 €
2018 400.000 € 1.400.000 € 1.800.000 €
2019 400.000 € 1.770.000 € 2.170.000 €
2020 400.000 € 11.370.000 € 11.770.000 €
2021 400.000 € 12.870.000 € 13.270.000 €

Actividad realizada:

926 préstamos firmados
804 empresas beneficiadas, de las cuales:
✔ 430 no han logrado una financiación 

pública  alternativa (ICO y Elkargi).
✔ 297 no disponen de ningún tipo de financiación  

bancaria.
11,9 Millones de € concedidos
11 Millones de € en cartera
1.800 personas trabajadoras beneficiadas.



www.seedcapitalbizkaia.eus

Eskerrik  asko! 


