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La presente guía tiene por objetivo 
proporcionar una herramienta 

que les facilite acceder a 
información sobre fuentes de 

financiación y recursos necesarios 
e imprescindibles para la puesta en 

marcha de iniciativas 
empresariales.
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TÍTULO TERRITORIO ORGANISMO INICIO PLAZO FIN PLAZO OBSERVACIONES
AUTOFINANCIACIÓN O FINANCIACIÓN PROPIA
Comunidades 
Autofinanciadas

España Entidad de la 
Economí�a Social 
y Solidaria

Inicio de año Fin de año Más información:
http://comunidadescaf.wor-
dpress.com/

Capitalización de la 
Prestación por Desempleo

España Servicio Público 
de Empleo Estatal 
(SEPE)

Inicio de año Fin de año Mas información:
https://www.sepe.es/contenidos/
autonomos/prestaciones_ayudas/
capitaliza_tu_prestacion.html

FINANCIACIÓN AJENA: PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN BANCARIA TRADICIONAL
Laboral Kutxa Fondo 
Europeo e Inversiones 
-EaSI

CAPV Entidad 
Financiera 
Tradicional

Inicio de año Fin de año Más información:
https://www.laboralkutxa.com/
es/pro-negocios-y-profesionales/
financiacion/convenios/apo-
yo-instituciones/european-invest-
ment-fund

Fundación Gaztenpresa CAPV Entidad 
Financiera 
Tradicional

Inicio de año Fin de año Más información:
https://gaztenpresa.org/es/sub-
venciones-ayudas/

Programa Incorpora de 
“la Caixa”

España Entidad 
Financiera 
Tradicional

Inicio de año Fin de año Más información: 
https://www.incorpora.org/

Programa MicroBank de 
“la Caixa”

España Entidad 
Financiera 
Tradicional

Inicio de año Fin de año Más información: 
https://www.microbank.com/
index_es.html

Subvenciones 
para Empresas y 
Emprendedores/as

España Instituto de 
Crédito Oficial 
(ICO)

Inicio de año Fin de año Más información:
https://www.ico.es/web/ico/
ico-empresas-y-emprendedores

FINANCIACIÓN ALTERNATIVA: BANCA ÉTICA Y ECONOMÍA COLABORATIVA
Fiare Banca Ética España Entidad de la 

Economí�a Social   
y Solidaria

Inicio de año Fin de año Más información:
https://www.fiarebancaetica.
coop/

Koop 57 Euskal Herria CAPV Entidad de la 
Economí�a Social 
y Solidaria

Inicio de año Fin de año Más información:
http://coop57.coop/ca/euskadi 

Tríodos Bank España Banca E� tica Inicio de año Inicio de 
año

Más información:
https://www.triodos.es/es/con-
tacto 

Crowdfunding-Goteo Europa Economí�a 
Colaborativa

Inicio de año Fin 
de año

Más información:
https://euskadi.goteo.org//

Crowdfunding - Lánzanos España Economí�a 
Colaborativa

Inicio de año Fin de año Más información:
https://www.lanzanos.com/

Crowdfunding - Verkami Europa Economí�a 
Colaborativa

Inicio de año Fin de año Más información: 
https://www.verkami.com/page/
about 

Crowdfunding Bizkaia Bizkaia Diputación Foral 
de Bizkaia

Inicio de año Fin de año Más información:
https://crowdfundingbizkaia.
com/acerca/preguntas-frecuentes

AYUDAS Y SUBVENCIONES
SEPE: Reducción de las 
cotizaciones – Tarifa Plana

CAPV TGSS Inicio de año Fin de año Más información:
https://sepe.es/HomeSepe/
autonomos/incentivos-ayu-
das-emprendedores-autonomos/
reducciones-bonificaciones-segu-
ridad-social.html

MAPA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Y RECURSOS
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Lanbide: Programa de 
Financiación AURRERA 
–Línea de Financiación 
a emprendedores y 
empresas de nueva 
creación

CAPV Gobierno Vasco Inicio de año Fin de año Más información: 
http://apps.lanbide.euskadi.net/
apps/au_ayuda_detalle?LG=-
C&ML=OFEMEN15&MS=Efca&I-
DRG=1533&TEXT=

Lanbide: EKINTZAILE 
– Ayudas a personas 
emprendedoras para 
proyectos tutelados a 
través de los Centros de 
Empresas e Innovación 
(CEIs)

CAPV Gobierno Vasco Hasta el 31/12/2020 Más información:
http://apps.lanbide.euskadi.net/
apps/au_ayuda_detalle?LG=-
C&ML=OFEMEN15&MS=Efca&I-
DRG=1396&TEXT=

Programa: Mejora 
Competitividad Empresas 
Turísticas

CAPV Gobierno Vasco Más información:
https://www.euskadi.eus/gobier-
no-vasco/turismo/

Programa: Fomento del 
Autoempleo  y la Creación 
de Empresas 

Bizkaia Diputación Foral 
de Bizkaia

Convocatoria 
anual

Pendiente de convocatoria:
https://web.bizkaia.eus/es/-/
fomento-del-autoempl-1

Agencia Seed Capital Bizkaia Diputación Foral 
de Bizkaia

Inicio de año Fin de año Pendiente de convocatoria anual:
http://www.seedcapitalbizkaia.
eus/

Programa: 
Acompañamiento a 
Proyectos Empresariales 
en la Creación y Desarrollo 
Empresarial

Gipuzkoa Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Inicio de año Más información:
http://www.gipuzkoa.eus/es/
web/ekonomia/programas-y-ayu-
das/emprendizaje/txekin
http://sustapena.gipuzkoa.eus/
kudeaketa

Programa: 
Acompañamiento en la 
Creación de Empresas 
de Base Tecnológica y/o 
Innovadoras

Gipuzkoa Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Inicio de año Más información: 
http://www.gipuzkoa.eus/es/
web/ekonomia/programas-y-ayu-
das/emprendizaje/txekin

Línea de Ayudas para 
Emprender y Crear Nuevas 
Empresas

Araba Diputación Foral 
de A� raba

Inicio de año Pendiente de convocatoria anual:
https://web.araba.eus/es/ayu-
das-en-vigor

Ayudas específicas para 
la Creación de Sociedades 
Cooperativas y Laborales

CAPV Gobierno Vasco Inicio de año Fin de año Pendiente de convocatoria:
http://www.euskadi.eus/gobier-
no-vasco/economia-social/inicio/

OTRO TIPO DE APOYOS: FORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ESPACIOS COLABORATIVOS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Agencia Foral de Empleo y 
Emprendimiento (DEMA)

Bizkaia Diputación Foral 
de Bizkaia

Inicio de año Fin de año Más información:
http://www.dema.eus/es/

Sociedad Pública de la 
Diputación Foral de Bizkaia 
(BEAZ)

Bizkaia Diputación Foral 
de Bizkaia

Inicio de año Fin de año Más información:
https://beaz.bizkaia.eus/index.
php?lang=es-es

Garapen CAPV Asociación 
profesional de 
las agencias de 
desarrollo local 
del Paí�s Vasco

Inicio de año Fin de año Más información:
http://www.garapen.net/public_
presentacion/ctrl_presentacion.
php

http://www.garapen.net/pu-
blic_proyectos/ctrl_proyectos.
php?lang=es&id=171&cat=1

Bilbao Ekintza Bilbao Ayuntamiento de 
Bilbao

Inicio de año Fin de año Pendiente de convocatoria anual:
http://www.bilbao.eus/
cs/Satellite?c=Page&ci-
d=1272963760344&loca-
le=3000001694&pagename=La-
nEkintza%2FPage%2FLKZ_PTPa-
ginaSeccion 

 Inguralde Barakaldo Barakaldo Ayuntamiento de 
Barakaldo

Inicio de año Fin de año Pendiente de convocatoria anual:
https://www.inguralde.com/web/
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 Getxolan Getxo Ayuntamiento de 
Getxo

Inicio de año Fin de año Pendiente de convocatoria anual:
http://www.getxo.eus/es/get-
xolan

 Fomento San Sebastián Donostia Ayuntamiento 
Donostia

Inicio de año Fin de año Pendiente de convocatoria anual:
http://www.fomentosansebastian.
eus/es/emprender

Agencia de Desarrollo 
Oarsoaldea

Gipuzkoa Comarca Oarsoal-
dea

Inicio de año Fin de año Más información: 
http://www.oarsoaldea.eus/es/
oarsoaldea/agencia-de-desarro-
llo-comarcal/departamentos/apo-
yo-a-microempresas/servicios/
ayudas-y-subvenciones-para-mon-
tar-mi-empresa

Agencia de Desarrollo 
Tolosaldea Garatzen

Gipuzkoa Comarca Tolo-
sadea

Inicio de año Fin de año Más información: 
https://www.tolosaldeagaratzen.
eus/es/ekintzaileak/zerbit-
zuak-4/finantzaketa

Agencia de Desarrollo 
Goieki

Gipuzkoa Comarca Goierri Inicio de año Fin de año Más información: 
https://www.goierri.eus/es/em-
prendimiento

Ayuntamiento Vitoria-
Gasteiz

Vitoria-Gas-
teiz

Ayto. Gasteiz Inicio de año Fin de año Más información:
https://www.vitoria-gasteiz.org/
wb021/was/contenidoAction.
do?idioma=es&uid=u_72b4bbc5_
160de859026__7ede

K Bulegoa – Oficina 
de acompañamiento a 
proyectos culturales

Gipuzkoa Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Inicio de año Fin de año Más información: 
https://www.gipuzkoa.eus/eu/
web/kultura/gestioak/k-bulegoa/
zer-da

ASOCIACIONES Y PROGRAMAS
Programa de 
Emprendimiento para 
Mujeres - EMEKIN

Gipuzkoa Diputación Foral 
de Gipuzkoa y 
ASPEGI

Inicio de año Fin de año Pendiente de convocatoria anual:
https://www.gipuzkoa.eus/eu/
web/ekintzailea/emekin

Programa de 
Acompañamiento al 
Emprendimiento – TXEKIN

Gipuzkoa Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Inicio de año Fin de año Pendiente convocatoria anual: 
https://www.gipuzkoa.eus/es/
web/ekonomia/programas-y-ayu-
das/emprendizaje/txekin

Asociación de 
Profesionales y 
Empresarias de Gipuzkoa 
(ASPEGI)

Gipuzkoa Asociación de 
mujeres

Inicio de año Fin de año Pendiente de convocatoria anual:
https://www.aspegi.org/es/

Programa 
HUBemprendedorAs

Donostia Impact Hub Octubre Mayo Más información:
https://donostia.impacthub.net/
program/emprendedoras/

Asociación de empresarias 
y directivas de Bizkaia - 
AED

Bizkaia Asociación de 
mujeres

Inicio de año Fin de año http://www.aedbiz.org/que-es-
aed/

Asociación de Mujeres 
Profesionales y 
Empresarias de Álava, 
AMPEA

Araba Asociación de 
mujeres

Inicio de año Fin de año https://ampea.eus/es/que-es-
ampea/

Emakumeekin Bizkaia Asociación de 
mujeres

Inicio de año Fin de año https://www.emakumeekin.org/
que-es-emakumeekin/

Programa de Ayuda 
al Emprendimiento 
Social de Proyectos 
Profesionales y Actividades 
Socioeconómicas - 
KOOPFABRIKA

CAPV Entidad de la 
Economí�a Social 
y Solidaria

Inicio de año Fin de año Más información:
http://koopfabrika.eus/

Economistas sin Fronteras CAPV Entidad de la 
Economí�a Social 
y Solidaria

Inicio de año Fin de año Más información:
https://ecosfron.org/euskadi/

Colaborabora CAPV Entidad de la 
Economí�a Social 
y Solidaria

Inicio de año Fin de año Más información:
https://www.colaborabora.org/
contacto/
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Gaztaroa - Sartu CAPV Entidad de la 
Economí�a Social 
y Solidaria

Inicio de año Fin de año Más información.
http://www.sartu.org/es/asocia-
cion-gaztaroa-sartu-bilbao/

Koop SF34 Bilbao Entidad de la 
Economí�a Social 
y Solidaria

Inicio de año Fin de año Más información:
http://koopsf34.org/index.html

Cáritas Bizkaia – Área 
de Empleo y Economía 
Solidaria

Bizkaia Entidad de Eco-
nomí�a Social y 
Solidaria

Inicio de año Fin de año Más información:
https://www.caritasbi.org/cas/
contacto/

Bolunta Bilbao Asociación de 
voluntariado

Inicio de año Fin de año Más información:
www.bolunta.org

INCUBADORAS Y COWORKING
Ekonopolo Bilbao Bilbao Ekintza y 

entidades de la 
ESS

Julio Diciembre Más información:
https://www.euskadi.eus/
ayuda_subvencion/2020/
acceso-al-auzo-factory-de-eco-
nomia-social-y-solidaria-del-eko-
nopolo-bilbao-2020/web01-tra-
mite/es/

Auzo Factory Bilbao Bizkaia Ayuntamiento de 
Bilbao

Inicio de año Fin de año Más información.
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/
espacio/auzofactory/

Koop SF34 Bilbao Entidad social Inicio de año Fin de año Más información: 
http://koopsf34.org/index.html

Agora Coworking 
Comunitario

Bilbao Asociación  Inicio de año Fin de año Más información:
https://www.profesionaleselkar-
teanmr.com/agora-coworking-co-
munitario/

Parque Tecnológico de 
Bizkaia -T4 EKINGUNEA

Bizkaia Diputación Foral 
de Bizkaia

Inicio de año Fin de año Pendiente de convocatoria anual:
http://www.parke.eus/bizkaia/

Incubadora Avanzada 
de Proyectos de 
Emprendimiento Digital - 
KBI DIGITAL

Bizkaia Ayuntamiento de 
Bilbao y Dipu-
tación Foral de 
Bizkaia

Inicio de año Fin de año Más información: 
https://kbidigital.eus/

Design Kabi Bizkaia Diputación Foral 
de Bizkaia

Inicio de año Fin de año Más información:
https://beaz.bizkaia.eus/index.
php?option=com_content&-
view=article&id=49&Itemi-
d=230&lang=es-es

Programa a las y 
los miembros de la 
Comunidad Universitaria - 
ZITEK UPV-EHU

Bizkaia Diputación Foral 
de Bizkaia

Inicio de año Fin de año Pendiente de convocatoria anual:
http://emprendedoreszitek.com/

Impact Hub Donostia Donostia Impact Hub Do-
nostia Sociedad 
Cooperativa

Inicio de año Fin de año Más información: 
https://donostia.impacthub.net/
experiencia-impact-hub/

Iturola – Hernaniko 
Elkarlan Sorgunea

Hernani Comarca Beterri 
– Buruntza

Inicio de año Fin de año Más información:
http://iturola.eus/es/servi-
cios-de-emprendizaje/

Kabiene elkarlan gunea Usurbil Kabiene Inicio de año Fin de año Más información:
http://www.kabiene.com/

Lehiberri Tolosaldea Tolosaldea Ga-
ratzen

Inicio de año Fin de año Más información:
 https://www.lehiberri.eus/es/
Lehiberri%20zentroa/infraestruc-
tura/coworking-gunea

Ekonomistak Coworking 
Araba

Araba Colegio Vasco de 
Economistas

Inicio de año Fin de año Más información:
https://www.ekonomistak.
eus/Contenidos/Ficha.aspx?I-
d1c59c4-ab8a-4510-8476-468dc-
0d307e3&Idioma=es-ES

Gurekin coworking Vitoria-Gas-
teiz

Espacio cowor-
king

Inicio de año Fin de año Más información:
http://www.gurekincoworking.
com/
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Hazigune. Semillero de 
Empresas de Ajebask

Araba Asociación Inicio de año Fin de año Más información:
http://ajebaskalava.es/semille-
ro-de-empresas/

Centro Municipal de 
empresas del Casco 
Medieval

Vitoria-Gas-
teiz

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz

Inicio de año Fin de año Más información:
 https://www.vitoria-gasteiz.org/
wb021/was/contenidoAction.
do?idioma=es&uid=u297522b-
d_13990cc071d__7ffb&id=

Incubadora especializada 
en tecnologías - BIC

Araba, 
Bizkaia y 
Gipuzkoa

Gobierno Vasco Inicio de año Fin de año Más información:
https://bicbizkaia.eus/
https://www.bicgipuzkoa.eus/
http://www.bicaraba.eus/

Programa de 
Emprendimiento de la 
Universidad de Deusto 
-DEUSTO KABI/ INNOGUNE

Bizkaia y 
Gipuzkoa

Universidad de 
Deusto

Inicio de año Fin de año Más información:
https://www.deusto.es/cs/Satelli-
te/deusto/es/emprendimiento-0/
deustokabiincubadoras

OTROS ORGANISMOS
Cámara de Comercio de  
Vitoria-Gasteiz, Bilbao y 
Donostia

Araba, 
Bizkaia y 
Gipuzkoa

Otros Organis-
mos

Inicio de año Fin de año Más información:
https://www.camarabilbao.com/
ccb/creacion_de_empresas/ayu-
das_y_subvenciones

Fundación Incyde España Instituto Cameral 
para la Creación 
y Desarrollo de la 
Empresa

Inicio 
de año

Fin 
de año

Pendiente de convocatoria anual:
http://www.incyde.org/ficha-con-
vocatoria/88

Asociación Española de 
Business Angels - AEBAN

España Otros Organis-
mos

Inicio de año Fin de año Más información:
http://www.aeban.es/empresa

Sociedad Mercantil Estatal 
-ENISA

España Ministerio de 
Economí�a, Indus-
tria y Competiti-
vidad

Inicio de año Fin de año Pendiente de convocatoria anual:
http://www.enisa.es/es/finan-
ciacion

APOYOS ESPECÍFICOS PARA COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
Work-lan Bizkaia Promotora de 

Empresas Coope-
rativas

Inicio de año Fin de año Más información:
http://www.work-lan.com/

Federación de 
Cooperativas de Trabajo 
Asociado, Enseñanza, 
Consumo y Crédito de 
Euskadi -ERKIDE

CAPV Otros Organis-
mos

Inicio de año Fin de año Más información:
www.erkide.coop

Elkar-lan CAPV Promotora de 
Empresas Coope-
rativas

Inicio de año Fin de año Más información:
www.elkarlan.coop

ASLE CAPV Asociación em-
presarial

Inicio de año Fin de año Más información:
www.asle.es

Elkargi SGR CAPV Sociedad de 
Garantí�a

Inicio de año Fin de año Más información:
http://www2.elkargi.es/es/ava-
les-financieros

INICIATIVAS DE FONDOS SOLIDARIOS
Fondo de Crédito 
Municipal para financiar
Proyectos y Empresas de 
Economía Social y
Solidaria en Barcelona

Barcelona Ayuntamiento 
de Barcelona, 
Coop57 y Fiare

Inicio 
de año

Fin 
de año

Más información:
https://ajuntament.barcelona.
cat/economia-social-solidaria/
es/noticia/nuevo-fondo-de-credi-
to-municipal-para-financiar-pro-
yectos-y-empresas-de-ess_605544

Fondo para el 
Emprendimiento Social en
Valladolid (FONDESVA)

Valladolid Ayuntamiento 
de Valladolid y la 
Asociación Fiare

Fin de año Fin 
de año

Más información:
http://www.valladolidemprende.
es/modulo/?refbol=asesoramien-
to-empresas&refsec=asesora-
miento-empresas-fondesva
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III. INTRODUCCIÓN

La compleja realidad económica en la que nos en-
contramos, con la globalización como fondo, ha 
empujado a multitud de personas, durante esta 
última década, a emprender. Esta tendencia se 
agudizó, con la explosión de la crisis económi-

ca en 2008, que más tarde se extendió a crisis social y 
polí�tica, y donde el discurso hegemónico e institucional 
recurrió a la solución de Emprendizaje para ofrecer al-
ternativas de empleo a la multiplicidad de personas que 
fueron despedidas y no sabí�an cómo continuar. 

La exclusión socio-laboral es una de las consecuencias 
del desempleo que afecta a aquellos colectivos que pre-
sentan mayores dificultades para acceder al mercado 
de trabajo. Si en situaciones de estabilidad e incluso de 
crecimiento económico, la exclusión es patente, en situa-
ciones de crisis económica se acentúa aún más. Dentro 
de estos colectivos, la población inmigrante es una de 
las más desfavorecidas en este contexto neoliberal en el 
que la individualidad y el máximo beneficio económico 
desplazan a aquellas personas con más dificultades en la 
comunidad.

El Paí�s Vasco es un territorio con gran tradición social en 
el que el Emprendimiento Social ha sido el eje económi-
co durante toda la época industrial y, por esta razón, la 
adaptación a la época post-industrial ha sido más fácil en 
comparación con otros lugares. Aquí� también el discurso 
del emprendimiento como solución al desempleo ha pre-
dominado, pero, en ocasiones, con matices más sociales.

“Emprender” se ha entendido como la estrategia a adop-
tar ante la necesidad de emplear a las personas. Sin em-
bargo, esto se ha dejado durante años en manos de las 
propias personas emprendedoras, entendiéndolo como 
algo individual. 

Además, el emprendimiento por necesidad es lo que 
prima, la persona inicia un negocio porque no ve otra 
salida. Desde ECONOMISTAS SIN FRONTERAS Y GAZ-
TAROA-SARTU KOOP. apostamos por el cambio de esta 
visión de Emprendizaje entendido como “sálvese quien 
pueda y cómo pueda”, por otra forma de pensar en la que 
se difunda lo colectivo haciendo redes y manteniendo la 
interoperación. 

Ya que contribuimos a generar cambios que permitan 
alcanzar unas estructuras económicas y sociales justas 
y solidarias, basadas en los derechos humanos, que in-

cluyan a todas las personas, presentamos ésta Guí�a de 
Financiación que está enmarcada dentro de la lí�nea de 
emprendimiento que Economistas sin Fronteras Euskadi 
tiene en marcha desde 2017.

Con esta guí�a queremos contribuir al Apoyo al Empo-
deramiento Económico y Aprendizaje Social, dirigido a 
personas migrantes, mujeres y personas que sufren dis-
criminación en el acceso al mercado laboral, y a las/os 
técnicas/os de asociaciones relacionadas a través de ase-
soramiento, formación y apoyo personalizado.

Entendemos el emprendimiento como una oportunidad, 
identificando nichos de actividad con grandes posibilida-
des de prosperar y viéndolo como un proyecto de vida 
donde la persona esté motivada, sea buena en lo que hace 
y disfrute con la actividad, asegurando de esta manera la 
sostenibilidad del proyecto.

Sentimos que el empleo debe ser una actividad en la que 
el centro es la persona, no la obtención del máximo bene-
ficio económico. Dónde cada dí�a rijan valores sociales: la 
equidad, el trabajo de cuidados, la ecologí�a y la sosteni-
bilidad, es decir, el compromiso con las personas y el en-
torno. La cooperación y la formación de redes son funda-
mentales para la sostenibilidad del proyecto a largo plazo 
y para nutrirse de otras actividades desde el principio.

Mediante estos principios se quiere conseguir una trans-
formación social donde la Economí�a Social, Solidaria y 
transformadora (destacando la economí�a de cuidados y 
ecologista) sea su eje de construcción. 

Tener algún organismo o institución que guí�e los pasos 
para emprender, mediante formación, información, ase-
soramiento, incluso espacios para poder llevar a cabo 
la idea de actividad económica, es fundamental para su 
subsistencia.

Tomando en cuenta que la financiación es uno de los pun-
tos más importantes para lograr sacar adelante el proyec-
to empresarial, se trata de construir una Guí�a de Recur-
sos para Proyectos de Emprendimiento en la CAPV, que 
sirva como una herramienta complementaria y transver-
sal para apoyar, incentivar y fomentar el espí�ritu empren-
dedor. En ella se contemplan una serie de recursos que 
se encuentran al alcance de las personas emprendedoras 
para financiar los inicios de sus proyectos o para la con-
solidación de sus negocios y empresas en la CAPV •
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Entidades de la Economía Social y Solidaria
Para la Economí�a Social y Solidaria el centro es la per-
sona frente al máximo beneficio económico propio de 
la economí�a convencional. La actividad económica que 
llevan a cabo es lo principal. La misma se rige por prin-
cipios como la equidad, el trabajo (en el que se incluye la 
economí�a de cuidados), sin ánimo de lucro, la coopera-
ción, el compromiso con el entorno y la sostenibilidad. 

Se prioriza lo local frente a lo global en la economí�a y la 
formación de redes colaborativas. Financian iniciativas 
y/o proyectos con impacto social, medio ambiental y en-
foque de género, basados en el respeto a los derechos 
humanos y la justicia social.

Es una apuesta polí�tica que busca un cambio social y 
económico. 

Gobierno Vasco.
El Gobierno Vasco articula a través de sus presupuestos 
generales varios programas de fomento del emprendi-
miento y competitividad empresarial que van desde la 
generación de cultura emprendedora hasta la adopción 
de nuevas tecnologí�as o financiación de actividades de 
I+D+I. 

Diputaciones Forales.
Las Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba 
son agentes muy relevantes en el entramado institucio-
nal de Euskadi y en el desarrollo de sus polí�ticas públi-
cas en general y de promoción del emprendimiento en 
particular. Las Haciendas Forales realizan la recaudación 

impositiva y cuentan con presupuesto para el desarrollo 
de sus propias polí�ticas sociales, promoción empresa-
rial, etc.

Las tres Diputaciones disponen de un departamento o 
servicio de promoción empresarial con una serie de pro-
gramas publicados, aunque con distinta trayectoria y al-
cance.

Destacan las agencias de desarrollo local y comarcal 
ofreciendo servicios de apoyo al emprendimiento y au-
toempleo.

Otros organismos.
En este apartado citamos diferentes entes que impulsan 
de alguna manera el emprendizaje. 

Se trata de entidades públicas o privadas, dependientes 
de Euskadi o España, que están relacionadas directa-
mente o indirectamente con la Economí�a Social. 

Organismos estatales.
Desde el gobierno central, haciendo uso de sus compe-
tencias, también ponen a disposición una serie organis-
mos desde los que se pueden obtener ayudas financieras 
e información para comenzar un proyecto. El Ministerio 
de empleo y seguridad social, a través de INSS (Instituto 
Nacional de la Seguridad Social) o el Ministerio de eco-
nomí�a, industria y competitividad, mediante el ICO (Ins-
tituto de Crédito Oficial) o Enisa, ofrecen alternativas 
para poder ejecutar la idea de proyecto •

Euskadi cuenta con una estructura política-administrativa compleja en la que están presentes varias adminis-
traciones a través de distintos niveles de competencia. Además, podemos afirmar que conforma probablemente 
la comunidad autónoma con mayor número y alcance de programas específicos para la promoción del empren-
dimiento, fruto de la estrategia-país que está llevando a cabo hacia la segunda transformación económica inten-
siva en conocimiento.

En ocasiones pueden coexistir ayudas con el mismo objeto específico desde distintas administraciones, aunque 
hay que destacar el esfuerzo que se está realizando por mantener actuaciones coordinadas y eficientes desde los 
distintos organismos evitando duplicidades.

IV. agentes
presentes en 

LA guía
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V. TIPOS 
DE APOYO

 AL EMPRENDI-
zaje

El apoyo a las personas emprendedoras se cla-
sifica en cuatro tipologí�as diferentes en fun-
ción de la naturaleza de su servicio. Cada una 
de ellas tiene diferente efectividad a lo largo 
del proceso de emprendimiento y son com-

plementarios entre sí�. Muchas de las agencias públicas 
e instituciones tienen distintos programas para poder 
ofrecer una atención integral en los cuatro ámbitos:

Financiación: Se trata de facilitar la actividad empren-
dedora a través de paquetes de ayudas económicos que 
complementan la inversión privada en la puesta en mar-
cha de nuevos negocios. Las ayudas se materializan fun-
damentalmente en subvenciones no reintegrables, ava-
les a la inversión o financiación de gastos financieros de 
préstamos, entre otras. 

Acompañamiento: Una de las mayores necesidades de 
las personas emprendedoras, (especialmente las que 
carecen de experiencia en el emprendimiento), es la de 
contar con personas que le apoyen y asesoren en el pro-
ceso permitiéndoles superar obstáculos y debilidades. 
Existen a su disposición servicios de apoyo a la gestión, 

tutorización de proyectos, evaluación de la viabilidad del 
plan de empresa, etc. Dichos servicios suelen ser gratui-
tos una vez superados los requisitos solicitados para ac-
ceder a ellos.

Formación: La formación en áreas de la gestión empre-
sarial es fundamental para facilitar mayores probabili-
dades de éxito a una iniciativa. Se ofrecen cursos de for-
mación que van desde la gestión administrativa de una 
empresa o la realización de planes de marketing hasta 
las nuevas tendencias de la demanda de mercado y co-
mercialización  de productos y servicios.

Ubicación y espacio físico: Durante los primeros meses 
de actividad empresarial –en función del tipo de nego-
cio- es importante contar con una ubicación adecuada 
para el desarrollo del mismo. Diputaciones, Agencias 
de desarrollo local y comarcal, Ayuntamientos, así� como 
Gobierno Vasco ofrecen infraestructuras para el aloja-
miento temporal de jóvenes empresas generalmente 
subvencionadas o incluso gratuitas. La incubación en di-
chos espacios se suele ofrecer en conjunto con servicios 
de acompañamiento •
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La educación financiera es necesaria para las personas y para la sociedad en su conjunto, favoreciendo un comportamiento 
informado, responsable y crí�tico. En este sentido, vamos a realizar una breve aproximación a una serie de conocimientos 
financieros, ya que es vital ser consciente de las implicaciones (corto, medio y largo plazo) de nuestras decisiones de en-
deudamiento e inversión.

a) Conceptos básicos en la financiación de Emprendedoras/es

En esta guí�a y en este apartado nos vamos a referir a los conceptos básicos en el ámbito del Emprendimiento y la empresa.

Financiación: Es conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios 
para el desarrollo de las correspondientes actividades económicas.

Para emprender es preciso realizar inversiones en:

Gastos de Establecimiento Licencias de actividad, alta de la actividad, permisos, obras, reformas, fianzas y avales, etc.
Activo Fijo Detalle de inversiones (mirar si queremos nuevo o de segunda mano, adecuarlo a la acti-

vidad que queremos realizar)
Activo Circulante Presupuestar cuánto necesito para abastecer el local, cuánto dinero en efectivo necesito 

para empezar los primeros meses, etc.

Estas inversiones sólo se pueden llevar a cabo si se dispone de financiación suficiente, ya sea de capital propio, de la capaci-
dad de endeudamiento, de la propia actividad empresarial y de las expectativas de rentabilidad.

Los conceptos financieros básicos que vamos a tratar están directamente relacionados con la financiación de nuestra acti-
vidad, esto es, los relativos al coste que nos va a suponer esta financiación. 

Entre esos costes, los más significativos son los intereses, las comisiones, los gastos y las garantí�as que nos puedan exigir:

Los Intereses 
o Tipo de Interés

Es el precio que se paga por el dinero que nos prestan

Las Comisiones Son importes que nos cobra la entidad financiera como retribución o pago por su labor o 
por los servicios prestados de intermediación y gestión.

Los Gastos Se refieren a otros conceptos vinculados a la operación y que el banco traslada al cliente. 
Los más habituales son los gastos de estudio, gastos de notaria, gastos de constitución, 
etc.

Las Garantí�as o Avales Aparecen cuando una entidad financiera concede una financiación y la pide como refuer-
zo al propio estudio y análisis de viabilidad de la operación, así� como para protegerse 
ante impagos. La finalidad del aval es garantizar la operación.

Para más información sobre conceptos financieros visita:
http://www.ipyme.org/es-ES/InsFinan/Paginas/ListadoInstrumentos.aspx

Vi. EDUCACIÓN
 FINANCIERA  

 BÁSICA
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b) Productos Financieros: Conceptos y diferencias

Los productos financieros que las entidades financieras ponen a disposición de las emprendedoras/es son:

Préstamo Operación financiera en la que una entidad o persona (el prestamista) entrega a otra (el pres-
tatario) una cantidad fija de dinero al comienzo de la operación, con la condición de que el 
prestatario devuelva esa cantidad junto con los intereses pactados en un plazo determinado.
• La amortización (devolución) del préstamo normalmente se realiza mediante unas cuotas.
• La operación tiene una vida determinada previamente. Los intereses se cobran sobre el total 
del dinero prestado.

Crédito Cantidad de dinero, con un lí�mite fijado, que una entidad pone a disposición de un cliente. Al 
cliente no se le entrega esa cantidad de golpe al inicio de la operación, sino que podrá utilizarlo 
según las necesidades de cada momento, utilizando una cuenta o una tarjeta de crédito. Los in-
tereses de los créditos suelen ser más altos que los de un préstamo, pero, como ya hemos dicho, 
sólo se paga por la cantidad utilizada.

Microcréditos Son préstamos de pequeño importe sin aval. 

Es un préstamo que se hace a una persona o a un grupo de personas para que puedan desarro-
llar algún proyecto; por ejemplo, para poner un restaurante pequeño, una tienda o actividades 
económicas similares.

Suele otorgarse sin tener que comprobar los ingresos de la persona emprendedora. Regular-
mente se solicitan documentos como comprobante de domicilio y un documento de identifica-
ción.

Tarjeta de débito Cargo inmediato del pago, sobre la cuenta corriente hasta el lí�mite pactado.
Tarjeta de crédito Las operaciones se cargan a fin de mes, sobre el lí�mite pactado.
Tarjetas revolving Tarjeta de crédito en el que el pago del crédito se realiza pagando un porcentaje o cuota fija so-

bre la cantidad aplazada. La cantidad pendiente de pago se financia a tipos muy elevados (25%).
Factoring Forma para adelantar el mecanismo de cobro en la empresa.
Descuento comercial Instrumento de financiación a corto plazo que las entidades  financieras ponen a disposición de 

sus clientes, para permitirles hacer lí�quidos anticipadamente créditos comerciales no  vencidos, 
a cambio del pago de los intereses y comisiones  previamente acordados entre ambas partes.

Leasing Contrato de alquiler de un bien cuya cuota incluye amortización e intereses, pero no mante-
nimiento y seguro. Permite la opción de compra, asumiendo todos los gastos derivados que 
comporta  (matriculación, impuestos, averí�as…).

Renting Contrato de alquiler de un bien con cuota única (incluye gastos del bien). Más flexible para el 
arrendatario, no hay opción de compra.

Avales Son operaciones por las cuales una persona o entidad, responden con su patrimonio por el cum-
plimiento de una obligación contraí�da por otra persona.
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Nuestra actividad financiera se concreta en 
una serie de obligaciones que derivan de la 
firma de contratos. Los contratos obligan a 
las partes a su cumplimiento. Es muy impor-
tante conocer y analizar las obligaciones a 

las que nos comprometen los contratos.

Estos contratos suelen tener una redacción técnico jurí�-
dica compleja a la que no todos/as estamos habituados/
as, lo más normal es no entender nada o casi nada.

A modo de ejemplo en un contrato de préstamo bancario 
podemos encontrar:

• Cantidad de préstamo
• Tiempo de devolución
• Tipo de interés
• Modificaciones del contrato
• Garantí�as para el caso de incumplimiento
• Costes de análisis y formalización del contrato
• Consecuencias de incumplimiento
• Etc.

Como comentamos, es una breve relación que en la prác-
tica viene ampliamente superada por los contratos de 
adhesión, modelos de contratos o clausulados genera-
les. Estos son los instrumentos que utilizan las entida-
des bancarias para “arrojar” a sus clientes una ingente 
cantidad de páginas bastante farragosa y compleja que 
debemos firmar. Frente a ello, podemos generar nuestro 
pequeño espacio de negociación y que ese empodera-
miento sea la principal actitud para lograr una mejora en 
estas obligaciones contractuales que asumimos •

VII. OBLIGACIONES 
LEGALES QUE SE 

ASUMEN CON 
LOS CONTRATOS
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Contar con recursos propios o autofinanciación, al momento inicial de la puesta en marcha de vuestros proyec-
tos o iniciativas empresariales, os proporcionará autonomía en la toma de decisiones, menos trámites legales 
y más baratos porque no tenéis que pagar intereses, no necesitaréis avales, etc., por lo tanto, decidir el tipo de 
financiación es importante porque puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza.
Dentro de este tipo de financiación podemos mencionar:

a) Ahorro 
 
b) Comunidades Autofinanciadas

 Las CAF (Comunidades Autofinanciadas) son comunidades de 10 a 30 personas que pro-
gresan juntas, ahorrando en común, tomando créditos del fondo compartido y ayudándose 
mutuamente. Se trata de una metodologí�a muy potente y probada  que ha demostrado que 
casi todo tipo de personas pueden mejorar su situación económica y ampliar sus redes de 
confianza mediante el apoyo mutuo.

El proyecto piloto nació en Barcelona y, desde entonces, ha asesorado en la formación de medio 
centenar de comunidades en varias ciudades españolas, sobre todo en esta provincia catalana 
(en la que suman cuarenta), pero también en Madrid, Valencia, Zaragoza, Santander y Canarias.
Ejemplos: Pasanaco (Bolivia); ACAF (Barcelona).

SERVICIOS OFRECIDOS
Financiación
Asesoramiento para crear estructuras auto- gestionadas. 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Personas con  escasos recursos económicos.

REQUISITOS
Ser miembro de la Comunidad Autofinanciada.
Confianza entre los miembros.

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
Financiación

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI
NO
Cuáles: Asociación de Comunidades Autofinanciadas, ICO.

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIEDADES 
DE GARANTÍA RECÍPROCA
SI
NO

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
C/Casp 43, 08010 Barcelona. Tel. +34 934123449

www.winkomun.org, http://comunidadescaf.wordpress.com/
E-mail: info@winkomun.org

1. AUTOFINANCIACIÓN O FINANCIACIÓN PROPIA

VIII. TIPOS DE 
FINANCIACIÓN
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Gestión y Funcionamiento 
de las Comunidades 
Autofinanciadas 

c) Capitalización por desempleo 

SERVICIOS OFRECIDOS 
Capitalización de la prestación por desempleo.

REQUISITOS
Estar en desempleo, lo que supone que en el momento de 
presentación de la solicitud de pago único no se haya inicia-
do la actividad para la que se solicita el derecho.

Ser perceptor /a de una prestación de desempleo de nivel 
contributivo por haber cesado de forma definitiva en una 
relación laboral. No se produce el cese definitivo si existe 
derecho a una prestación derivada de un Expediente de 
Regulación de Empleo de suspensión o reducción de jornada, 
o si se mantiene la condición de trabajadora o trabajador fijo 
discontinuo en una empresa.

Tener, al menos, tres meses de prestación pendientes de 
percibir. 

No haber obtenido el reconocimiento de un pago único en 
los 4 años anteriores a la fecha de solicitud.  

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A personas fí�sicas

REQUISITOS
Que la actividad profesional que se va a desarrollar y 
para cuyo inicio solicita el pago único sea una de las 
que a continuación se indican: a. Inicio de una activi-
dad como trabajador o trabajadora por cuenta propia 
o persona autónoma. b. Constitución de una coopera-
tiva o sociedad laboral, en calidad de socio trabajador 
o trabajadora o de trabajo estable (no temporal). c. In-
corporación a una cooperativa o sociedad laboral en 
calidad de socio trabajador o trabajadora o de trabajo 
estable (no temporal).  

Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes des-
de la resolución de concesión del derecho, y en todo 
caso, con fecha posterior a la solicitud.

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
Financiación

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI
NO
Cuáles: 

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIEDADES 
DE GARANTÍA RECÍPROCA
SI
NO

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
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La financiación ajena es la que se realiza con terceras personas ajenas a la empresa.
Tiene diferentes productos bancarios  como: préstamos, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, factoring, descuen-
to comercial, leasing, renting, etc.

Diferenciar 3 conceptos claves en este tipo de financiación es importante:

Préstamo Crédito

Importe “cantidad prestada” Cuantí�a fija al comienzo de la 
operación.

Cantidad “virtual” de dinero con un lí�mite fijado.
La cantidad de dinero se pone a nuestra dispo-
sición al comienzo, pero utilizo la cantidad que 
quiera cuando quiera. 

Intereses Sobre el importe total. Se generan en función de la cantidad retirada con 
respecto al importe total. Suelen ser más altos.

Pago Se acuerdan cuotas determinadas. Sólo se paga por la cantidad utilizada.

Dentro de este tipo de financiación, tenemos las siguientes entidades bancarias:

1) Laboral Kutxa: Programa EASI, Fundacion Gaztempresa
2) Programas de la Caixa: MicroBank y Programa Incorpora
3) Instituto de Crédito Oficial  ICO

2. FINANCIACIÓN AJENA: PROGRAMAS DE 
    FINANCIACIÓN BANCARIA TRADICIONAL

LINEA DE FINANCIACIÓN – EaSI

La Lí�nea de Financiación EaSI es fruto de un acuerdo entre LABORAL Kutxa y el Fondo 
Europeo de Inversiones, con el fin de impulsar el futuro de Emprendedores, Start Ups, 
Autónomos y Pequeñas Empresas. Ponemos a tu disposición financiación en condiciones 
especiales para crear o consolidar tu negocio.

• SERVICIOS OFRECIDOS 
Autoempleo o aportación a cooperativas o empresas 
de economí�a social.

• Lanzamiento de nuevas microempresas.
• Inversión en maquinaria, bienes de equipo, acondicio-

namiento oficinas o talleres, vehí�culos comerciales.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Emprendedores, Startups, Microempresas, Autónomos.
REQUISITOS
Tener menos de 10 empleados y menos de 2.000.000 € 
de facturación.

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
Financiamiento
Financiación en Condiciones Preferentes:
• Importe hasta 25.000€
• Plazo: hasta 5 años
• Tipo de interés: 3,40% TIN
• Comisión de apertura: 1%

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI ✓
NO

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIEDADES DE 
GARANTÍA RECÍPROCA
SI ✓
NO

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://www.laboralkutxa.com/es/pro-negocios-y-profesionales/financiacion/convenios/apoyo-instituciones/euro-

pean-investment-fund 
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gaztenpresa fundazioa

Es una fundación que trabaja por fomentar el empleo a través de la creación de empresas 
en Paí�s Vasco y Navarra. Ayudan a las personas que quieren emprender  durante todo el 
proceso, desde la idea hasta la consolidación del negocio.

SERVICIOS OFRECIDOS 
Fomentar el empleo y apoyar a los emprendedores en la creación de 
empresas.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Emprendedores en el Paí�s Vasco y Navarra

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
• Financiación
• Formación
• Asesoramiento

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI ✓
NO
Cuáles: Caja Laboral, Gobierno Vasco, Lanbide, Fondo Social Europeo.

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIE-
DADES DE GARANTÍA RECÍPROCA
SI ✓
NO

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://gaztenpresa.org/es/

PROGRAMA  INCORPORA

Incorpora Euskadi está compuesto por una red de 14 entidades que de-
sarrollan el programa Incorpora de “la Caixa” en los territorios de Araba, 
Gipuzkoa y Bizkaia. MicroBank cuenta con un convenio de colaboración con 
el Programa Incorpora con el  objetivo de fomentar la inclusión  laboral me-
diante Proyectos de Autoempleo de colectivos que pese a no disponer de recursos económicos necesarios, cuentan con 
un proyecto emprendedor y quieren llevarlo a cabo. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
El programa Incorpora ofrece los siguientes servicios:

Incorpora: Acompañamiento e intermediación laboral. Trabajo en red (14 enti-
dades). Reincorpora en Gipuzkoa y Puntos Formativos adaptados a las necesi-
dades del mercado.

Autoempleo: Apoyo a las personas para que se integren al mercado laboral. 
Cuentan con técnicos especializados que ayudan y guí�an a los/as emprendedo-
res/as.
En: Bizkaia: Caritas
En: Gipuzkoa: Sartu
Bultz-Lan: consultora de Cáritas,  asesora sobre las inversiones financieras.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A personas que no tienen recursos 
económicos necesarios y que cuen-
tan con un proyecto emprendedor.

REQUISITOS
Tener un proyecto emprendedor.
No contar con suficientes recursos

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
• Financiación para proyectos de Autoempleo.
• Formación Integral.
• Asesoramiento y Acompañamiento de nuevos proyectos.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICI-
TUDES:
Todo el año

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI ✓
NO
Cuáles: Cáritas Diocesana de Bilbao, Asociación Elkarbanatuz, Fekoor, Funda-
ción Gizakia, Fundación Ikaslan, Fundación Lantegi Batuak, Gureak, Peñascal 
Kooperativa Bilbao, Bultz-Lan, Sartu,  etc.

CONVENIOS CON ELKARGI U 
OTRAS SOCIEDADES DE GARAN-
TÍA RECÍPROCA
SI
NO ✓

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://www.incorpora.org/     https://obrasociallacaixa.org/

https://www.caixabank.es/      https://www.incorpora.org/red-incorpora
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microbank

MicroBank se constituye en el 2007 como banco social para canalizar la 
actividad de microcréditos que hasta ese momento vení�a realizando “la 
Caixa” a través de su Obra Social, con el objetivo de potenciar esta labor 
con el rigor y sostenibilidad propios de una entidad bancaria.

SERVICIOS OFRECIDOS 
Microcréditos
• Microcréditos Negocios: Financia a Emprendedores.
• Microcrédito Negocios Convenio Entidades: Concreto 

para personas que tienen convenio de colaboración.
• Microcrédito Familiar.
• Eco-crédito Negocios.
• Eco microcrédito Personal.

Préstamos a Empresas Sociales
Dirigido a emprendedores o microempresas que quieren dar 
respuesta, a necesidades sociales.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Emprendedores/as, Autónomos/as y Microempresas. 

REQUISITOS
Microcréditos 
• Con menos de 10 empleados y con una factura-

ción no superior a 2.000.000 € al año.

Préstamos a Empresas Sociales
• Pueden acceder a este préstamo todas aquellas 

empresas de inserción laboral, así� como empre-
sas que desarrollan su actividad en los siguientes 
sectores: promoción de la autonomí�a y atención 
a la discapacidad y a la dependencia, lucha contra 
la pobreza y exclusión social,

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO: Financiación
Microcréditos Negocios
- Importe máximo:
        Hasta 25.000 € para ampliación de negocios.
        Hasta 50.000 € para el inicio de negocios (hasta 2 años después del inicio del negocio o 6 meses antes del inicio).
- Financian hasta el 95% del proyecto y el 5% tiene que ser sufragados con fondos propios.                                      
- Plazo  de amortización: hasta 6 años
- Tipo de interés fijo (5.95%) durante toda la vida de la operación. Carencia de capital: hasta 1 año.
                               
Préstamos a Empresas Sociales
- Importe máximo: 50.000€
- Hasta el 95% del proyecto
- Tipo de interés fijo (5,95 %) durante toda la vida de la operación
- Plazo de amortización: Hasta 8 años. Carencia de capital: hasta 6 meses. Sin garantí�a real. 
NO VAN SUJETOS A NINGU� N PRODUCTO FINANCIERO.  CRE� DITOS SIN AVALES.
CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI ✓
NO
Cuáles: Autoempleo Incorpora, Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, Instituto de la Juventud, La Caixa.

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIEDADES 
DE GARANTÍA RECÍPROCA
SI
NO ✓

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://www.microbank.com/productos/microcreditos_es.html 
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INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)

El Instituto de Crédito Oficial,  entidad pública empresarial (ICO), es un banco 
público con forma jurí�dica de entidad pública empresarial (E.P.E.), adscrita al 
Ministerio de Economí�a, Industria y Competitividad a través de la Secretarí�a 
de Estado de Economí�a y Apoyo a la Empresa.

Subvenciones para Empresas y Emprendedores
SERVICIOS OFRECIDOS 
El Instituto de Crédito Oficial como parte de su actividad 
pone a disposición de las empresas españolas y Emprende-
dores/as  financiación directa para el desarrollo de  proyec-
tos de inversión.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Autónomas/os,  empresas públicas y privadas (em-
presas, fundaciones, ONG´s, Administración Pública), 
particulares, comunidades de propietarios.

REQUISITOS
Disponer de un proyecto de inversión

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
Financiación:
• Cuando el destino sea Inversión podrá pedirse bajo la 

modalidad de préstamo o de leasing.
• Cuando sea Liquidez se solicitará bajo la modalidad de 

préstamo o de lí�nea de crédito.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Hasta diciembre de cada año

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI ✓
NO
Cuáles: Banco Europeo de Inversiones, Fondo Europeo de 
Inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo, Corpora-
ción Andina de Fomento, KfW Bankengruppe, Japan Bank 
for International Cooperation, Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social de Brasil, Finnvera, etc.

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIEDADES 
DE GARANTÍA RECÍPROCA
SI ✓
NO

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
En cualquiera de las Entidades de Crédito que colaboran con el ICO en este producto. Puede consultar el listado 

completo de entidades a las que se puede dirigir en el apartado “Dónde solicitar” que figura en la ficha de producto  
http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=general



25

Servicios normalmente prestados por instituciones financieras privadas independientes a los bancos tradicio-
nales. Con las nuevas tecnologías, este servicio aún se ha hecho más ágil y sencillo, haciéndolo más presente en 
nuestra sociedad.

Ventajas:

• Financian proyectos de economí�a productiva, sostenibles, ecológicos y con enfoque social.
• Cumple con todas las funciones de la banca tradicional, pero con máxima transparencia y seguridad de que su dinero 

no alimentará procesos especulativos.
• Facilidad: Optimización de su administración, se garantiza la máxima confianza.
• Adecuación a nuestras entidades.

a. Entidades de Banca Etica
Dentro de este tipo de Financiación Alternativa tenemos las Entidades de Economí�a Social y Solidaria, tales como:

1) Fiare Banca Ética
2) Koop57
3) Tríodos Bank

3. FINANCIACIÓN AJENA:  
     ALTERNATIVA BANCA ÉTICA

FIARE BANCA ÉTICA

Fiare Banca E� tica nace de la unión de dos proyectos basados en las 
finanzas éticas: Banca  Popolare  Etica, un banco cooperativo que 
trabaja en Italia desde el 1999 y Fiare que opera en España desde 
el 2005.

Ambos quieren ser una herramienta al servicio de la transformación social a través de la financiación de proyectos de 
la economí�a social y solidaria y la promoción de una cultura de la intermediación financiera, bajo los principios de la 
transparencia, la participación, la democracia y el crédito como derecho.                      

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Gestión  de liquidez con lí�neas de crédito
• Financiación de inversiones en maquinaria, obras y adqui-
sición de locales.
• Servicios de pago de nóminas o transferencias.
• Gestionan el giro de recibos de empresas clientes o asocia-
das.
• Pago de servicios sociales.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Entidades socias y miembros de redes con las que 
cooperan.
REQUISITOS
Ser socia/o o miembro de las redes con las que coo-
peran.
Viabilidad económica y social.

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
Financiación
Asesoramiento

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI ✓
NO
Cuáles: REAS Red de Redes, Laboral Kutxa, otros…

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIEDADES 
DE GARANTÍA RECÍPROCA
SI
NO ✓

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: C/Santa Marí�a 9  Bilbao    Teléfono: 944 153 496

Web: https://www.fiarebancaetica.coop/
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KOOp57 EUSKAL HERRIA

Coop57 es una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que tiene como 
objetivo principal, contribuir a la transformación social de nuestra economí�a y de nues-
tra sociedad.                 

SERVICIOS OFRECIDOS 
Financiación de proyectos de economí�a social y solidaria a 
través de la intermediación financiera.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A todas aquellas entidades pertenecientes a la econo-
mí�a social y solidaria que sean socios de servicios de 
Coop57.
REQUISITOS
Ser socia/o de COOP57

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
Financiación
Asesoramiento

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI ✓
NO
Cuáles: REAS Red de Redes, Laboral Kutxa, otros…

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIEDADES 
DE GARANTÍA RECÍPROCA
SI
NO ✓

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: COOP57 Euskal Herria  Abadiano Murueta, 6  C.P. 48220, Abadiño

Web: http://coop57.coop/ca/euskadi
Email: koop57eh@coop57.coop

TRIODOS BANK

Un banco europeo independiente, especializado en banca ética y 
sostenible, cuya misión es activar el dinero en beneficio de las per-
sonas y el medio ambiente. Promovemos un modelo único y com-
pleto de banca con valores que utiliza el poder de las finanzas para 
financiar el cambio.                    

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Banca minorista: Cuentan con una amplia gama de pro-
ductos de ahorro, inversión, tanto para particulares como 
empresas.
Financiación especializada: para empresas y particulares.
Inversión Socialmente Responsable.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Particulares y empresas
REQUISITOS
Los proyectos o iniciativas deben mejorar la cali-
dad de vida de las personas, además deben tener 
en cuenta los valores sociales, medioambientales  y 
culturales. 

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
Financiamiento

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI ✓
NO
Cuáles: Fundación ONCE, Federación de Asociaciones Em-
presariales de Empresas de Inserción, Ayuntamientos, etc.

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIEDADES 
DE GARANTÍA RECÍPROCA
SI ✓
NO

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Web:  https://www.triodos.es/es/empresas-instituciones/contacto-y-servicios/contactar/?selectedTab=sendUsAnE-

mail&serviceId=50582
Teléfono: 916404684 
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b. ECONOMÍA COLABORATIVA
Ésta se basa en compartir o intercambiar bienes o servicios cuyos usuarios no los utilizaban al 100%.

Ventajas:
• Los poseedores de estos productos obtienen un beneficio.
• Los nuevos usuarios obtienen a un precio inferior.
• Rapidez y ahorro de tiempo: han adecuado las nuevas tecnologí�as a sus empresas para lograr llevar a cabo las opera-
ciones online.

Ejemplos:
El alquiler de viviendas vacacionales, la utilización de coches para transportarse, etc.

Además existen diversos ejemplos de conocimiento colaborativo (cursillos, webs de información…) o Finanzas Colabo-
rativas (como el Crowdfunding),

Crowdfunding o Micro-mecenazgo: Red de financiación colectiva, normalmente online, a través de donaciones econó-
micas, financian determinados proyectos, a cambio de recompensas, participación de forma altruista.

Plataformas de Crowdfunding más conocidas:

1) Plataforma Goteo
2) Plataforma Lánzanos
3) Plataforma Verkami 
4) Plataforma Bizkaia

PLATAFORMA GOTEO - CROWDFUNDING

Goteo es una plataforma de crowdfunding cí�vico y colaboración en torno a iniciativas ciu-
dadanas, proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos. Con réplicas y alianzas 
en varios paí�ses, gracias a su código abierto, además de reconocida y premiada interna-
cionalmente desde 2011. 

Constituye una herramienta de generación de recursos, gota a gota, para una comunidad 
de comunidades compuesta por más de 65.000 personas, con un porcentaje de éxito de 
financiación superior al 70%.

SERVICIOS OFRECIDOS 
Acompañamiento continúo a los proyectos.
Realizan actividades de difusión en: redes sociales, comuni-
caciones en boletines, posts, medios de comunicación, etc.
Lanzan convocatorias de Matchfunding, un determinado 
tiempo.
Reunido el monto del proyecto, lo retiran de la web.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Emprendedoras y Emprendedores
REQUISITOS
Enviar el proyecto a los administradores de la web, 
ellos lo publican y los micro donadores hacen sus 
donaciones, en un plazo determinado.

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
Financiación
Formación
Asesoramiento

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI ✓
NO
Cuáles: Enisa, Gust, Signaturit, Campus-Emprendedores, 
Ayuntamientos. 

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIEDADES 
DE GARANTÍA RECÍPROCA
SI
NO ✓

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://goteo.org/
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PLATAFORMA LÁNZANOS - CROWDFUNDING

Es la primera comunidad de Crowdfunding, que apoya, crea, comparte 
y descubre proyectos creativos

SERVICIOS OFRECIDOS 
Talleres y Formación
Charlas y congresos
Red de partners y colaboradores
Asesoramiento y consultorí�a de proyectos.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Emprendedoras y Emprendedores con un proyecto o 
una idea
REQUISITOS
Tener un proyecto realista y que aporte algo de valor 
a la comunidad.

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
Financiación
Formación
Asesoramiento profesional

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI ✓ 
NO
Cuáles: Asociación Española de Crowdfunding  

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIEDADES 
DE GARANTÍA RECÍPROCA
SI
NO ✓

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://www.lanzanos.com/

https://www.lanzanos.com/faq/

PLATAFORMA VERKAMI – CROWDFUNDING

Es una plataforma de crowdfunding  o micro-mecenazgo,  está abierto a cualquier 
proyecto creativo: Para los creadores: Es una alternativa para financiar sus proyec-
tos con  aportaciones individuales y Para los mecenas:  Es una oportunidad  de con-
seguir a cambio productos y experiencias únicas, relacionadas con  los proyectos.

SERVICIOS OFRECIDOS 
Asesoramiento personalizado sobre financiación, produc-
ción, distribución y difusión de los proyectos.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A creadores independientes, emprendedores, promo-
tores culturales, asociaciones.
REQUISITOS
Contar con un proyecto creativo

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
• Financiación
• Formación
• Asesoramiento

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI
NO ✓
Cuáles:   

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIEDADES 
DE GARANTÍA RECÍPROCA
SI
NO ✓

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://www.verkami.com/
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CROWDFUNDING BIZKAIA

Crowdfunding Bizkaia es una plataforma de financiación participativa,  que pone en contacto a Promotores que necesitan 
financiación para el desarrollo de un proyecto innovador, con Inversores interesados en participar en el mismo.

Un nexo de unión entre los Promotores que tienen proyectos innovadores nacidos y ubicados en Bizkaia, con Inversores 
de todo el mundo. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
Para quienes promueven los proyectos ofrece una alternativa 
para financiar sus proyectos mediante la suma de aportacio-
nes/inversiones individuales.
Para quienes invierten en los proyectos, supone una oportu-
nidad de participar en proyectos innovadores y con proyec-
ción.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Todos aquellos proyectos nacidos y localizados en 
Bizkaia y con un claro componente innovador.

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
Financiación

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Se contempla una única ronda de financiación de 50 
dí�as.

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI ✓
NO
Cuáles: Seed Capital de Bizkaia, Sociedad Gestora de Capital 
Riesgo, S.A.  

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIEDADES 
DE GARANTÍA RECÍPROCA
SI
NO 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://crowdfundingbizkaia.com/acerca/preguntas-frecuentes
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4. AYUDAS Y SUBvENCIONES
Las ayudas suelen ser de cuatro tipos: 

• Subvenciones a fondo perdido, calculadas a partir de los conceptos subvencionables en cada 
   programa o convocatoria.
• Subvenciones financieras, consistentes en la bonificación del tipo de interés de los préstamos 
   obtenidos para la puesta en marcha del proyecto.
• Formación gratuita de los empleados.
• Apoyo técnico durante la planificación y ejecución del proyecto.

Las ayudas pueden ser:

a) Públicas b) Privadas
1. Estatales
2. Autonómicas
3. Provinciales
4. Locales

Combinan recursos económicos con mentoring, 
formación, etc.

Las ayudas solamente pueden considerarse como un complemento 
a los recursos propios o ajenos con los que cuentas.

También  existen concursos para personas emprendedoras que, además de proporcionar una cantidad de dinero 
para apoyar el proyecto, pueden dar visibilidad y difusión al mismo.  

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Bonificaciones/Reducciones a la Seguridad social a 
trabajadores/ras autónomos/as.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Reduccion a 60 euros mensuales (si optan por base mí�ni-
ma) durante doce meses desde fecha de alta. 
• Bonificaciones adicciones en función de edad, sexo, disca-
pacidad, municipios menores de 5.000 habitantes.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Personas  que causen alta inicial o que no hubieran 
estado de alta en los 2 años inmediatamente anterio-
res en RETA

TIPO Y CUANTÍA DE AYUDA O SUBVENCIÓN
• Reducción de cuota mensual

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
www.sepe,es    901 01 01 21 

https://sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-autonomos/reducciones-bonificacio-
nes-seguridad-social.html
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LANBIDE

PROGRAMA DE FINANCIACIO� N AURRERA
LI�NEA DE FINANCIACIO� N A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS 
DE NUEVA CREACIO� N

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Permitir a las empresas de menor tamaño y las de nueva 
creación acceder a la financiación.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Empresas privadas, ya sean personas fí�sicas o jurí�di-
cas que tengan categorí�a de pyme.
REQUISITOS
• Desarrollar una actividad emprendedora de carácter 
industrial o de servicios.

TIPO Y CUANTÍA DE AYUDA O SUBVENCIÓN
• Financiación de activos fijos destinados a la instalación, 
ampliación y/o mejora de activos fijos adquiridos a terceros, 
así� como activo circulante

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/au_ayuda_detalle?LG=C&ML=OFEMEN15&MS=Efca&IDRG=1533&TEXT=

LANBIDE

EKINTZAILE – AYUDAS A PERSONAS EMPRENDEDORAS PARA 
PROYECTOS TUTELADOS A TRAVE� S DE LOS CENTROS DE EMPRESAS 
E INNOVACIO� N (CEIS)

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Apoyo financiero para nuevos proyectos empresariales de 
carácter innovador industrial.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Micro, Autónomos y Personas fí�sicas.

TIPO Y CUANTÍA DE AYUDA O SUBVENCIÓN
• Ayuda de acompañamiento, a la persona o equipo promo-
tor en la maduración de la idea y elaboración del Plan de 
Empresa.
• Ayuda destinada a facilitar el acceso a la financiación.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
• Hasta el 31/12/2020 (o agotamiento del presupues-
to)

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/au_ayuda_detalle?LG=C&ML=OFEMEN15&MS=Efca&IDRG=1396&TEXT=
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GOBIERNO VASCO – DEP. DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROGRAMA: MEJORA COMPETITIVIDAD EMPRESAS TURI�STICAS

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Financiación para la creación de nuevos modelo de nego-
cios turí�sticos.
• Mejora de la competitividad de las empresas turí�sticas.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Personas fí�sicas, comunidades de bienes, sociedades 
civiles y las empresas que cumplan los requisitos 
exigibles.
REQUISITOS
• En el momento de entregar la solicitud, las entida-
des deben estar ejerciendo su actividad.
• Estar al corriente con sus obligaciones con Hacienda 
y con Seguridad Social.
• No estar sancionado judicial y administrativamente.
• Etc.

TIPO Y CUANTÍA DE AYUDA O SUBVENCIÓN
• Subvenciona inversiones que se incorporen al activo que se 
realice entre el 01/01/2018 y el 31/10/2018.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Desde: 24/05/2018 hasta 04/07/2018

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/turismo/

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/emet-2018/

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

PROGRAMA: FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y CREACIO� N DE EMPRESAS 

Ayudas a la puesta en marcha durante el primer año de funcionamiento de las 
empresas creadas.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Ayudas a la puesta en marcha y creación de empresas.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Cualquiera que sea su personalidad jurí�dica, incluyendo 
empresarias/os individuales y profesionales, las comu-
nidades de bienes y sociedades civiles de Bizkaia.
REQUISITOS
• Qué se hayan dado de alta en actividades económicas.
• Qué tenga domicilio social y fiscal en Bizkaia.
• Etc.

TIPO Y CUANTÍA DE AYUDA O SUBVENCIÓN
• 5000€ por la persona por entidad beneficiaria, siempre 
que al menos una de las personas promotoras cumpla con 
los requisitos indicados.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
La solicitud se presentará en los plazos establecidos en 
la convocatoria anual

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://web.bizkaia.eus/es/-/fomento-del-autoempl-1
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SEED CAPITAL BIZKAIA

Sociedad Foral, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y 
Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia.

Se creó con el fin de financiar el desarrollo de proyectos empresariales 
innovadores en la fase de puesta en marcha.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Financiar inversiones en activos fijos, incluyendo la ad-
quisición de licencias y otros gastos de puesta en marcha 
del negocio, y un % de circulante que dependerá de la 
actividad de la empresa.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Proyectos empresariales y empresas de nueva creación, 
para su puesta en marcha y lanzamiento de la actividad, 
ubicadas en Bizkaia, innovadoras y con potencial de 
crecimiento y de creación de empleo.
REQUISITOS
Domicilio social y centro productivo en Bizkaia.

TIPO Y CUANTÍA DE AYUDA O SUBVENCIÓN
Financiación:
• Préstamo participativo – lí�mite de 25.000€ por empresa.
Amortización: Min. 6 meses – Máx. 5 años.
• Participación en capital social

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Abierto todo el año.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: 94 416 22 23 

Dirección: Sabino Arana, 8, 5ª planta 48013 Bilbao. Bizkaia  
Web: http://www.seedcapitalbizkaia.eus/

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

PROGRAMA: ACOMPAN� AMIENTO A PROYECTOS EMPRESARIALES 
EN EL PROCESO DE CREACIO� N Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Subvenciones que tienen por objeto acompañar y poten-
ciar los procesos de creación de empresas y de empleo – 
Plan de Viabilidad.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Cualquiera que sea su personalidad jurí�dica, incluyendo 
empresarias/os individuales y profesionales, las comu-
nidades de bienes y sociedades civiles de Gipuzkoa.
REQUISITOS
• Qué se hayan dado de alta en actividades económicas.
• Qué tenga domicilio social y fiscal en Gipuzkoa
• Etc.

TIPO Y CUANTÍA DE AYUDA O SUBVENCIÓN
Financiación.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Establecidos en la convocatoria

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
http://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia/programas-y-ayudas/emprendizaje/txekin

http://sustapena.gipuzkoa.eus/kudeaketa
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DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

PROGRAMA: ACOMPAN� AMIENTO EN EL PROCESO DE CREACIO� N 
DE EMPRESAS DE BASE TECNOLO� GICA Y/O INNOVADORAS

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Acompañamiento a nuevos proyectos empresariales a 
través del intraemprendimiento corporativo que contribu-
yan a la diversificación del tejido empresarial de Gipuzkoa.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Cualquiera que sea su personalidad jurí�dica, con domicilio 
social y fiscal o radicado en Gipuzkoa y que sean portado-
ras de una idea de proyecto innovador y/o tecnológico.
REQUISITOS
• Qué se hayan dado de alta en actividades económicas.
• Qué tenga domicilio social y fiscal en Gipuzkoa
• Etc.

TIPO Y CUANTÍA DE AYUDA O SUBVENCIÓN
Financiación.
• La ayuda podrá alcanzar el 100% de los costes elegibles, 
con un Máx. de 40.000€ por iniciativa empresarial.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Establecidos en la convocatoria anual

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
http://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia/programas-y-ayudas/emprendizaje/txekin

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

LI�NEA DE AYUDAS PARA EMPRENDER Y CREAR NUEVAS EMPRESAS

Promover la creación de nuevas empresas en A� lava mediante la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a aquellas organizaciones o personas emprendedoras que reali-
cen proyectos que coadyuven a la modernización, diversificación y mejora competitiva del tejido productivo alavés.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Subvenciones para la creación de nuevas empresas 
en A� lava.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Empresas (personas fí�sicas y jurí�dicas) y asociaciones
REQUISITOS
•  Si es persona fí�sica:

Fotocopia del DNI
Curriculum Vitae
Alta en IAE

•  Si es persona jurí�dica:
Fotocopia del NIF
Memoria de la organización
Fotocopia de la escritura de constitución y modifica-
ciones posteriores.

TIPO Y CUANTÍA DE AYUDA O SUBVENCIÓN
Financiación.
• La ayuda podrá alcanzar el 100% de los costes elegi-
bles, con un Máx. de 40.000€ por iniciativa empresarial.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Establecidos en la convocatoria anual

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://web.araba.eus/es/ayudas-en-vigor

Teléfono: 945.18.18.18 - ext. 52323 y 52182
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Gobierno Vasco

AYUDAS ESPECI�FICAS PARA LA CREACIO� N 
DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y LABORALES 
El Gobierno Vasco ofrece interesantes condiciones para la financiación 
de Cooperativas y Sociedades Laborales.

• Subvención por creación de cooperativas: Se obtiene hasta el 70% del capital que cada socio/a aporte hasta un  
máximo de 3.000€, por lo que se puede obtener hasta 2100€. En caso de que la cooperativa esté constituida en su 
mayorí�a por mujeres esta cantidad puede llegar al 80% del capital, es decir, 2800 €.
• Subvención por la Asistencia Técnica: Labor comercial y Planes de gestión. Se subvenciona el 75% del coste de la 
prestación de servicios de la consultora hasta un máximo de 6000 €.
• Ayudas a la Contratación Laboral (Régimen General): Incorporación de socios/as trabajadores/as en desem-
pleo.  2.500€/persona (aportar a la cooperativa). 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://eges.eus/es-eges  |  http://www.asle.es/

https://www.work-lan.com/  |  https://www.elkarlan.coop/es/crea-una-cooperativa/ayudas/su-7/
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5. OTRO TIPO DE APOYOS: ACOMPAÑAMIENTO,   
     ASESORAMIENTO, FORMACION,ESPACIOS  
     COLABORATIVOS
¿Quieres montar tu propio negocio y no sabes por dónde empezar? 

Aquí� encontrarás las diferentes entidades a las que recurrir para dar el primer paso en el Emprendimiento.
Estas entidades te ofrecen una ayuda integral: Asesoramiento y Acompañamiento para validar tu idea, Mentoriza-
ción, Espacios Colaborativos, Formación, acceso a los trámites legales para poner en marcha tu proyecto.

Los hay de ámbito local, autonómico y estatal. Busca el recurso que más se adapte a tus necesidades.

DEMA

Es la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento de Bizkaia. Trabajan en colabo-
ración con el Departamento de la Diputación Foral de Bizkaia. Gestionan progra-
mas de empleo y emprendimiento para la ciudadaní�a con la ciudadaní�a. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Promoción de la creación y consolidación de empresas, 
apoyando especialmente a autónomos y microempresas.
• Difusión de la cultura emprendedora.
• Fomento del empleo juvenil

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Autónomos/as, microempresas, jóvenes.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Taldeka: formación grupal en emprendimiento
• Enpresari: premios a emprendedoras/es de FP
• Sarekin: salón de emprendimiento
• Servicio de asesoramiento a proyectos emprendedores

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dema  Tel.: 944189055

http://www.dema.eus/es/

INSTITUCIONES PÚBLICAS
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BEAZ

Sociedad pública de la Diputación Foral de Bizkaia cuyo objetivo es Apoyar a las 
empresas y las personas emprendedoras en su esfuerzo por crear nuevos pro-
yectos, innovar e internacionalizarse.

Participan en la definición y gestión de los programas de ayudas que concede el Departamento Foral de Desarrollo Eco-
nómico y Territorial para respaldar un itinerario empresarial cuyo punto de partida es la creación de nuevas empresas 
y el final, su consolidación.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Informes -vinculantes y gratuitos- de calificación para de-
ducciones fiscales por innovación tecnológica y para proyectos 
deI+D+ique estén buscando transferir el crédito fiscal a un 
financiador.
• Intraemprendimiento: creación de nuevos negocios desde las 
organizaciones
• Networking: facilitan la colaboración con otras empresas. BIG 
Bilbao
• Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones.
• Mentoring o mentores empresariales.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
• Nuevas empresas y Empresas consolidadas.
• Empresas promotoras de otras empresas y Em-
presas artesanas, incluidos autónomos.
• Empresas creativas que desarrollen su actividad 
principal en las áreas de diseño industrial, audiovi-
sual, videojuegos y moda.
REQUISITOS
Se financiará: Gastos de desarrollo del proyec-
to empresarial, Gastos de creación de Empresa 
innovadora, Gastos de contratación de persona 
tecnóloga, Gastos de aceleración del proyecto.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
Financiación:
• Ayudas creación (Creación de nuevas empresas innovadoras)
• Ayudas consolidación y crecimiento (Plan 2i de Promoción de 
la Innovación y la Inversión Avanzada, Programa 3i de Apoyo 
Integral a la Innovación, Internacionalización e Inversión, Pro-
grama de Internacionalización)
• Ayudas Sectoriales (Artesaní�a, Emprendimiento e Innovación 
Social, Bizkaia Creativa)

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
El plazo de entrega de solicitudes dependerá del 
tipo de ayuda que solicite, más información en la 
web. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: 944 39 56 22

https://beaz.bizkaia.eus/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=221&lan-
g=es-es

GARAPEN

Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo Local. 

Actualmente GARAPEN coordina el programa europeo MEGA en el 
ámbito estatal. MEGA (Migrant Entrepreneurship Growth Agen-
da), la Agenda para el Crecimiento del Emprendimiento Migrante, 
ayuda a las ciudades, regiones y actores nacionales en el fortaleci-
miento de las polí�ticas de apoyo a las iniciativas empresariales de 
personas de origen extranjero. Las redes de asociados en Francia, 
Alemania, Italia y España establecerán nuevas medidas de apoyo 
y coaliciones de entidades para el cambio de las polí�ticas. A través 
del intercambio transfronterizo de conocimientos, el consorcio del 
proyecto constituye el núcleo de una red a nivel de la Unión Euro-
pea que aboga por un mayor apoyo al emprendimiento de origen 
migrante a todos los niveles.

Más información: http://www.garapen.net/public_proyectos/ctrl_
proyectos.php?lang=es&id=171&cat=1
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En Bizkaia, existen 21 agencias de Desarrollo Local llamadas Behargintza. 
Regulan las ayudas dirigidas a la articulación territorial de las polí�ticas de empleo y desarrollo local. 

La actividad del Behargintza se fundamenta sobre 2 pilares básicos:
El fomento del Empleo y la Promoción de la Economí�a Local a través del apoyo a nuevos proyectos y la consolidación de 

empresas.

En el ámbito del emprendimiento ofrecen los siguientes servicios: 
• Apoyo, información y orientación de la idea de negocio.
• Información de ayudas y subvenciones.
• Formación orientada el emprendimiento

A continuación presentamos 3 de ellos. 
 

BILBAO EKINTZA

Entidad municipal que promueve la generación de riqueza económica y social para 
Bilbao, potenciando la ciudad como destino atractivo a la inversión, a la creación y 
crecimiento de empresas, mejorando las oportunidades de acceso al empleo.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Apoyo a la creación de nuevas empresas en Bilbao
• Apoyo al fortalecimiento de empresas 
• Fomento de la actividad económica local

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Nuevas empresas

REQUISITOS
Empresas o ideas de empresa ubicadas en Bilbao

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Financiación
• Asesoramiento
• Acompañamiento

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Calle Navarra, 5- 2ª planta. 48001 Bilbao  Teléfono: 944 205 300

https://www.bilbao.eus/BilbaoEkintza/es/index.html

INGURALDE  BARAKALDO

Organismo especializado en fomentar el empleo, el emprendimiento y la innovación, además de dar apoyo a las empresas 
del municipio para propiciar su crecimiento y modernización. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Acompañamiento en la puesta en marcha de la idea de 
empresa
• Test gratuito para poder conocer tu situación de partida y 
los puntos fuertes y débiles de tu negocio
• Información sobre ayudas y financiación
• Asesoramiento sobre la mejor ubicación de la empresa

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Nuevas empresas de Barakaldo

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Asesoramiento
• Acompañamiento

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: C/ Aldapa, 3 A , San Vicente de Barakaldo, Bizkaia.  Teléfono: 944 789 400

Email: inguralde@inguralde.com
https://www.inguralde.eus/
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GETXOLAN

Servicios de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Getxo, tiene 
como objetivos el fomento del empleo, la creación de empresas y la promoción 
económica en el municipio de Getxo.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Asesoramiento completo
• Análisis de la idea empresarial 
• Desarrollo del plan de empresa
• Formación

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Nuevas empresas

REQUISITOS
Estar empadronados el Getxo y disponer de un proyec-
to.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Financiación
• Formación
• Acompañamiento

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Getxo Elkartegia. C/ Ogoño, 1.  48930 Areeta - Getxo. Bizkaia

Teléfono: 94 466 01 40
Web: http://www.getxo.eus/es/getxolan

En Gipuzkoa, cada comarca tiene su propia agencia de desarrollo para la promoción del empleo y el emprendimiento, 
todas ellas dentro de la red de Garapen:  

Debegesa (Eibar), Debagoieneko Mankomunitatea (Arrasate-Mondragon), Iraurgi Berritzen (Azkoitia), Urola Garaiko 
Garapenerako Agentzia (Legazpi), Goieki (Ordizia), Tolosaldea Garatzen (Tolosa), Urola Kostako Udal Elkartea (Zarautz), 
Beterri-Buruntza Udalak (Andoain), Fomento de San Sebastián, Oarsoaldea (Oiartzun), Bidasoa Bizirik (Irun).
A continuación, presentamos 3 de ellas. 

 

FOMENTO SAN SEBASTIÁN

Apoyara las personas emprendedoras y estimular nueva actividad económi-
ca en Donostia es uno de los objetivos prioritarios de Fomento San Sebastián.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Asesoramiento para emprender
• Formación grupal
• Visibilidad y reconocimiento: Donostia Ekin 
• Programa de emprendimiento Explorer para jóvenes
• Programa Ekin+: proyectos innovadores

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Jóvenes entre 18 y 31 años con ideas innovadoras. 
Personas emprendedoras

REQUISITOS
Empresas o ideas de empresa ubicadas en Donostia

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Formación
• Asesoramiento
• Financiación: ayudas a la creación de nuevas empresas 

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Abierto todo el año.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Edificio Victoria Eugenia-Acceso por Reina Regente.   Teléfono: 943 482 800

Web: http://www.fomentosansebastian.eus/es/emprender



40

OARSOALDEA

Agencia de Desarrollo Comarcal de los Ayuntamientos de Errenteria, Lezo, Oiartzun 
y Pasaia creada para promover el desarrollo sostenible de la comarca. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Programa Emekin
• Sesiones informativas para personas emprendedoras
• Cursos de formación en gestión empresarial
• Asesoramiento individualizado para la puesta en marcha 
de tu empresa
• Jornadas, charlas y eventos de interés
• Realización de trámites de creación de empresa
• Alquiler de locales y salas para personas emprendedoras

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Personas emprendedoras

REQUISITOS
Empresas o ideas de empresa ubicadas en Errenteria, 
Lezo, Oiartzun o Pasaia

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Formación 
• Asesoramiento
• Acceso a financiación
• Alquiler de salas y despachos

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Abierto todo el año.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Camino de Astigarraga 2, Edificio de oficinas de Mamute 2º piso, 20180 Oiartzun.  Teléfono: 943 49 41 29

http://www.oarsoaldea.eus/

GOIEKI

Agencia de desarrollo socioeconómico de la comarca de Goierri.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Información y orientación a nuevas iniciativas empresa-
riales
• Análisis de la viabilidad de la idea de negocio
• Formación
• Varios convenios con diferentes entidades financieras
• Ubicación temporal para empresas que ofrecen valor aña-
dido en la comarca en los 3 centros de empresas de Goieki
• IndarGUNE zerbitzua: consolidación de empresas en 
marcha

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Personas emprendedoras

REQUISITOS
Empresas o ideas de empresa ubicadas en la comarca 
de Goierri

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Ayudas Lanbide para personas emprendedoras
• Concurso de Nuevos Proyectos Empresariales

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Abierto todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Polo de Innovación Goierri, edificio NBF, Arranomendia 5, 20240 Ordizia

Teléfono: 943 16 18 31
Web: https://www.goierri.eus/es/emprendimiento/
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K Bulegoa

La oficina de K es un servicio de consulta y asistencia en carretera enfocado en el campo 
cultural. Es un servicio nacido para satisfacer las necesidades de creación y desarrollo 
de proyectos y, entre otras cosas, tiene como objetivo promover la sostenibilidad de los 
proyectos y la profesionalidad del sector.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• proporciona orientación en el desarrollo de proyectos 
culturales y facilita información para ayudar en la gestión 
de los procedimientos. 
• crea apoyos que conducen a la creación y el desarrollo. 
Son intermediarios entre actores culturales, así� como entre 
agentes y la Administración.
• promueve la creación de redes del sector, la búsqueda de 
sinergias y la comunicación con las instituciones.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Está abierto a personas, grupos y entidades de Gipuzkoa, 
tanto aficionados como profesionales

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/kultura/gestioak/k-bulegoa/zer-da

En Araba existen varias Agencias de desarrollo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Agencia de Desarrollo Local de Llodio- 
Laudio, Amurrio Bidean, Añanako Kuadrilla. 

Además el programa A� lava emprende impulsado por la Diputación Foral de A� lava, el Ayuntamiento de Vitoria, el Gobier-
no Vasco, y Fundación Vital, ofrece apoyo e información relacionada con el emprendimiento en el ámbito territorial de 
Araba. 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

A través del Plan Integral de Apoyo al Emprendimiento el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desa-
rrolla acciones y programas para la puesta en marcha de proyectos empresariales, de una manera 
integral y personalizada.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Plan Integral de Apoyo al Emprendimiento: Forma-
ción, Asesoramiento y Becas
• Centros de Empresas Municipales
• Formación, jornadas y talleres empresariales

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Personas emprendedoras

REQUISITOS “BECAS PARA EMPRENDER”
• Estar empadronadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz
• Estar desarrollando una iniciativa de creación de empre-
sa en el municipio de Vitoria-Gasteiz
• No estar dadas de alta en el impuesto de actividades 
económicas
• No estar ejerciendo una actividad económica por cuenta 
propia

APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
•  Formación
•  Asesoramiento
•  Acceso a financiación
•  Becas para emprender

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Abierto todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Oficinas técnicas de San Martí�n, Pintor Teodoro Dublang, 25 bajo

Teléfono: 945 161 100
https://www.vitoria-gasteiz.org/
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PROGRAMA EMEKIN

Iniciativa del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio 
Territorial de Diputación Foral de Gipuzkoa, que inició su andadura en 2007 y  
que cuenta para su ejecución con la colaboración de ASPEGI (Asociación de Mu-
jeres Profesionales y Empresarias de Gipuzkoa) y Laboral Kutxa, cuyo objetivo 
es fomentar la creación de empresas promovidas por mujeres en Gipuzkoa.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Acompañamiento Integral personalizado con perspectiva de género.
• Agenda Práctica de Emprendizaje.
• Talleres sobre habilidades para el emprendizaje.
• Formación técnica en competencias empresariales.
• Simplificación en el proceso administrativo de creación de una empre-
sa.
• Servicios para facilitar la conciliación de la vida personal y profesio-
nal.
• Desarrollo de un plan de viabilidad con perspectiva de género.
• Acceso a financiación adecuada a las caracterí�sticas y necesidades del 
proyecto empresarial y la mujer emprendedora.
• Seguimiento y tutorización durante el primer año de la nueva empre-
sa creada.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Mujeres que deseen poner en marcha un 
proyecto empresarial en Gipuzkoa.

REQUISITOS
• Tener la consideración de Iniciativas 
Locales de Empleo
• Poseer una plantilla menor a los 10 
empleos

APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
• Acceso a financiación
• Formación
• Acompañamiento

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: 900 701 132 o al 943471445 

Email: emekin@aspegi.org
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/ekintzailea/emekin

TXEKIN

Programa de Acompañamiento al Emprendimiento – TXEKIN.
El programa cuenta con una red de entidades prestatarias de 
servicios de asesoramiento con una dilatada experiencia en 
el acompañamiento a proyectos de creación de empresa, que 
previamente han sido homologadas por el Departamento de 
Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

SERVICIOS OFRECIDOS 
Acompañamiento al desarrollo de nuevas ideas de negocio, facilitando a 
las personas emprendedoras todo el asesoramiento que necesiten para 
la definición y concreción de sus proyectos; y, para facilitarles la tarea 
de hacer realidad su intención de crear una empresa.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Está abierto a personas emprendedoras de 
Gipuzkoa

APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
• Acompañamiento
• Formación
• Financiación

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año. 
Convocatoria anual de ayudas.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia/programas-y-ayudas/emprendizaje/txekin

ASOCIACIONES Y PROGRAMAS
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ASPEGI

Asociación sin ánimo de lucro que nace 1998 con el objetivo de contribuir a lograr 
la igualdad de oportunidades y derechos en el ámbito económico, social y laboral, 
entre hombres y entre mujeres.

La Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas de Gipuzkoa, ASPEGI pretende ser el nexo de unión y la 
entidad representativa de las mujeres empresarias, profesionales y directivas de Gipuzkoa, actuando mediante la defensa, 
representación y promoción de sus intereses, desarrollo y competitividad en los ámbitos empresarial, profesional y social.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Emprendizaje
• Encuentros formativos
• Encuentros reflexivos
• Foro ASPEGI
• Visibilidad
• Proyectos propios de investigación
• Tejiendo  redes
• Networking
• Información de ayudas y subvenciones

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Socias emprendedoras y empresarias de 
Gipuzkoa
REQUISITOS
Ser socia de la Asociación

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Acompañamiento
• Formación

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Atención al público: Universidad de Deusto, Edificio Garate Innogunea, Camino de Mundaiz, 50. 20012 San Sebastián 

Sede: Calle Katalina Eleizegi, 38 - 20009 Donostia / San Sebastián, Gipuzkoa
Teléfono: 943 326600 ext. 5373 - E-mail: aspegi@aspegi.org

Web: https://www.aspegi.org/es/

Programa HUBemprendedorAs 

Es un programa de emprendimiento dirigido a mujeres desarrollado en el 
seno de Impact Hub Donostia. 

Impact Hub Donostia S. Coop la fundamos un grupo de emprendedores socia-
les independientes que cooperábamos entre nosotros para el desarrollo de 
nuestras ideas y proyectos de transformación social.

SERVICIOS OFRECIDOS 
Prevemos un nuevo itinerario basado en las necesidades de las 
participantes, realizado con las aportaciones, ponencias e ideas de 
las emprendedoras mismas y, por supuesto, de una forma interactiva, 
entretenida y práctica.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Mujeres emprendedoras o con idea de negocio

REQUISITOS
Es necesaria la inscripción en el programa 
formativo

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Acompañamiento
• Formación

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
El programa se desarrolla de octubre a mayo

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://donostia.impacthub.net/program/emprendedoras/
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Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia, AED 

AED es la organización que representa los intereses de mujeres em-
presarias, directivas y profesionales que operan en pequeñas, me-
dianas y grandes empresas del Territorio Histórico de Bizkaia. Es 
el nexo de unión y la entidad representativa de este colectivo ante 
instituciones públicas y privadas.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• conferencias, proyectos, encuentros empresariales na-
cionales y europeos, trabajos de investigación, congresos 
internacionales, premios empresariales
• promoción y generación de redes comerciales entre sus 
asociadas
• agente activo del cambio hacia un modelo empresarial 
de liderazgo igualitario.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Mujeres empresarias y directivas de Bizkaia

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Acompañamiento
• Formación
• Cooperación

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
http://www.aedbiz.org/que-es-aed/

Asociación de Mujeres Profesionales 
y Empresarias de Álava, AMPEA  

AMPEA, agrupa a mujeres empresarias, profesionales y directi-
vas que ejercen su actividad en los diferentes sectores empresa-
riales de A� lava.

SERVICIOS OFRECIDOS 
En AMPEA trabajamos por y para la integración de la 
mujer en el mercado laboral, bien sea por cuenta ajena o 
por cuenta propia.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Mujeres empresarias y directivas de A� lava

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Acompañamiento
• Encuentros networking
• Cooperación y colaboración

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://ampea.eus/es/que-es-ampea/
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EmakumeEkin   

EmakumeEkin es una asociación sin ánimo de lucro que nace con la fina-
lidad de apoyar a las mujeres emprendedoras y de acercar la posibilidad 
del emprendimiento a todas las mujeres. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Formar parte del directorio de socias
• Colaboración on-line: a través de nuestras redes sociales apoyare-
mos tu actividad empresarial
• Promoción de tus servicios dentro y fuera de la red
•  Acceso gratuito a la mayorí�a de los eventos que organicemos
• Posibilidad de proponer acciones y proyectos en los que creas que 
EmakumeEkin debe participar para lograr nuestro objetivo de apo-
yar a las mujeres emprendedoras

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Mujeres interesadas en el emprendimiento con 
vocación asociativa

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Acompañamiento
• Formación
• Colaboración

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://www.emakumeekin.org/que-es-emakumeekin/

KOOPFABRIKA

Programa de ayuda al emprendimiento social de proyectos profesionales y actividades so-
cio-económicas. KoopFabrika quiere dotar al emprendizaje de contenido social, cooperativo y 
transformador, siendo la importancia de crear redes comarcales el punto de partida. Actualmen-
te solo se lleva a cabo en algunas comarcas de Gipuzkoa. Se está iniciando el proceso de crear 
algo similar en Bilbao con la participación de algunas entidades sociales privadas y públicas.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• El programa ofrece la posibilidad de llevar a cabo nuevos 
modos de emprendizaje, basándose en las claves del desa-
rrollo comunitario y en nuevas actividades socio-económi-
cas cooperativistas.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
• Todo aquel que desee poner en marcha un proyecto o 
una idea.
• Grupos que tras emplearse de modo asociativo, deseen 
profesionalizarse u organizarse de otro modo.
• Quienes deseen emprender siguiendo dimensiones 
sociales, dentro de una empresa.

REQUISITOS
Ideas sociales y transformadoras 

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Formación Integral
• Asesoramiento y Acompañamiento de nuevos proyectos.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Email: angula@angulaberria.info

http://koopfabrika.eus/
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ECONOMISTAS SIN FRONTERAS

Economistas sin Fronteras (EsF): Es una organización independien-
te, aconfesional y apartidista, que trabaja por una Economía justa, 
que busque poner la vida en el centro. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Cooperación para el desarrollo
• Economí�a Social y Solidaria
• Educación para el desarrollo y sensibilización
• Responsabilidad social corporativa e inversiones éticas

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A personas migrantes, mujeres, jóvenes y personas que 
sufren discriminación en el acceso laboral.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Asesoramiento
• Acompañamiento
• Formación 
• Trabajo en red

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://ecosfron.org/euskadi/

COLABORABORA

Es una cooperativa de iniciativa social especializada en articular procesos y dispo-
sitivos de mediación, que fomenten la imaginación, la reflexión activa, el espí�ritu 
crí�tico y el empoderamiento ciudadano desde las claves del procomún, el código 
abierto, las prácticas colaborativas y el emprendizaje social.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Asesorí�a, diseño, co-creación, acompañamiento y forma-
ción, en proyectos desarrollados siempre de forma colecti-
va activando redes y procesos de colaboración. 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Mujeres en situación de vulnerabilidad, empresas del 
procomún.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Formación sobre emprendimiento social colectivo.
• Asesoramiento
• Espacio de encuentro y facilitación.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
ColaBoraBora

Wikitoki Co-Lab. Plaza de la Cantera, 5 – 2º
Tel: 944 158 861    https://www.colaborabora.org/contacto/
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GAZTAROA SARTU KOOP

Gaztaroa Sartu es una cooperativa de trabajo asociado y sin ánimo de lu-
cro, cuya finalidad es la promoción y desarrollo de actividades y servicios 
encaminados a conseguir la plena inclusión social de personas y/o grupos 
en situación de desprotección,  pobreza y exclusión social, o en riesgo de 
estarlo.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Orientación para el Empleo y Centro de Empleo
• Intervención socioeducativa y psicosocial
• Acompañamiento social
• Taller ocupacional
• Formación prelaboral
• Formación para el empleo
• Formación Continua
• Programas de empleo y formación
• Asesoramiento en Emprendizaje
• Empresas de Inserción
• Etc

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Personas que están en riesgo de exclusión social, pero 
abiertos a toda la sociedad

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Formación
• Orientación y acceso al empleo
• Economí�a Social y Solidaria
• Promoción de procesos de dinamización y desarrollo 
comunitario.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
C/ La laguna 5.    Tel.: 944160420

gaztaroa@sartu.org     http://www.gaztaroasartu.org

Koop SF34

 Koop SF34 es un vivero de micro-empresas sociales creadas por personas de origen subsa-
hariano en el barrio de San Francisco, en Bilbao. Este proyecto pionero pretende servir de 
modelo de emprendizaje y desarrollo social.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Asesorí�a para emprender
• Espacio de coworking
• Comunicación

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Abierto a todas las personas interesadas
REQUISITOS
Idealmente Proyectos sociales grupales que cuentan con 
personas migrantes en su equipo

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
http://koopsf34.org/index.html 

coordinacion@koopsf34.org
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CÁRITAS BIZKAIA - ÁREA DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOLIDARIA 

Fomenta la dimensión promocional de las personas en exclusión hacia su inclusión 
social, la mejora de la empleabilidad y la integración laboral de las mismas.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Centro integral de empleo: Convocatoria de Lanbide
• Servicio de Formación
• Agencia de colocación: Incorpora y autoempleo
• Talleres pre-laborales s en Basauri
• Acompañamiento
• Taller de inclusión
• Koopera: Plataforma de generación de empleo
• Taller en Derio: Agricultura Ecológica

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
• Personas desempleadas inscritas en Lanbide
• Personas que están en activo que buscan mejorar su 
empleo
• Colectivos con dificultades para incorporarse al merca-
do laboral

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
Orientación e intermediación laboral

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Telf.: 944020098

https://www.caritasbi.org/cas/contacto/

BOLUNTA

Es una agencia para el voluntariado y la participación social, colaboran en el desarrollo y 
la mejora del movimiento social vizcaí�no. Ofrece un servicio integral, gratuito y de calidad 
a las entidades sin ánimo de lucro, a las personas voluntarias y a todas aquellas que de-
seen involucrarse en el trabajo voluntario.
Los servicios van dirigidos a la Creación de Asociaciones.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Voluntariado
• Información y documentación
• Asesoramiento técnico para la gestión de entidades
• Formación
• Ganbara
• Organización de congresos, jornadas, foros, etc

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
• Entidades sin ánimo de lucro, personas voluntarias

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Formación
• Espacios colaborativos

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
www.bolunta.org
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Bizkaia

EKONOPOLO (Polo de Economía Social y Solidaria)

El Auzo Factory forma parte del EKONOPOLO (Polo de Economí�a Social y Solidaria), donde distintos proyectos, empre-
sas e iniciativas socio-comunitarias convergen en un nuevo tejido económico-productivo, que más allá de la rentabili-
dad económica ponen la economí�a al servicio de las personas y potencia de manera equilibrada factores relacionados 
con el desarrollo humano local y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por las Naciones Unidas en 
la Agenda 2030.

Dirigido a: promotores/ as de proyectos empresariales, empresas y profesionales, que deseen ubicarse en Bilbao para 
el desarrollo de su actividad empresarial en el ámbito de los servicios desde el respeto y encaje de los valores y princi-
pios de la Economí�a Social y Solidaria..

Servicios que ofrece: acceso a módulos empresariales.
• Requisitos: Disponer de un Plan de Negocio realizado a través de los servicios de BIG Bilbao y validado por el perso-
nal técnico de Bilbao Ekintza. En el caso de haberlo realizado en otra entidad, deberá presentarlo y estar igualmente 
validado por el personal técnico de Bilbao Ekintza.
• Tener una antigüedad igual o inferior a tres (3) años a contar desde la fecha de alta en el IAE.

Contacto:  https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1279108710198&locale=3000001694&pagename=La-
nEkintza%2FPage%2FLKZ_PTPaginaGenerica&titulo=Ayudas+Bilbao+Ekintza

AUZO FACTORY DE BILBAO 

Auzo Factory es un proyecto de nuevos espacios urbanos atractivos para la creatividad y con-
vivencia entre la ciudadaní�a, asociaciones, agentes, personas emprendedoras y empresas.
AuzoFactorys que integran el proyecto:

• Irazabal-Matiko: Especializado en proyectos de economí�a digital. Contempla actividades de 
dinamización empresarial, KBI la aceleradora, incubadora avanzada de proyectos de empren-
dimiento digital y actividades culturales y comunitarias.

• Rekalde: Orientado a actividades relacionadas con las tecnologí�as abiertas, software y hardware libre, Open Data, 
innovación y código abierto.

• Cantera: Enfocado al sector del ocio, la cultura y los servicios a empresas. Alberga empresas de nueva creación, un 
espacio coworing dirigido a proyectos empresariales de estos sectores y el proyecto WIKITOKI, un proyecto experi-
mental de laboratorio de I+D social cultural, económico y polí�tico, una comunidad de reflexión, ideación, prototipado 
de co-creación y prácticas colaborativas.

• Bolueta: Enfocado a empresas de base digital.Factorys que integran el proyecto:
Dirigido a: A toda la ciudadaní�a.

Contacto: http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/espacio/auzofactory/

KOOP SF34
  
Koop SF 34 es un vivero de micro-empresas sociales creadas por personas de origen subsahariano 
en el barrio de San Francisco

Dirigido a: promotores/ as de proyectos empresariales,  especialmente aquellos promovidos por 
personas migrantes y con enfoque en los valores y principios de la Economí�a Social y Solidaria.

Servicios que ofrece: espacio de coworking.

Contacto: http://koopsf34.org/index.html

INCUBADORAS Y COWORKING
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AGORA COWORKING COMUNITARIO

Creada por la Asociación de Profesionales Elkartea NMR y Fundación Amets. 
Dirigido a: Profesionales de origen migrante
Servicios que ofrece: espacio de coworking, red de profesionales
Contacto: Plaza Miguel de unamuno, 2 Local 2 trasera- Entrada por la calle prim. Bilbao, Bizkaia
https://www.profesionaleselkarteanmr.com/agora-coworking-comunitario/

T4 EKINGUNEA 

Parque tecnológico de Bizkaia, espacio que tiene como objetivo acoger proyectos empre-
sariales de base tecnológica y facilitar una infraestructura adecuada para la puesta en 
marcha de nuevas empresas. Dirigido a: Proyectos de empresa de base tecnológica.

Servicios que ofrece: Asesoramiento en: creación de la empresa, convocatoria de ayudas púbicas para I+D+i, Acceso a 
Plataformas Tecnológicas y Centros de Investigación.

Contacto: http://www.parke.eus/bizkaia/

KBI Digital
  
Incubadora avanzada de proyectos de emprendimiento digital impulsada conjuntamente 
por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia y gestionada, conjunta-
mente, por Bilbao Ekintza y Beaz. Ubicada en el edificio Auzo Factory de Matiko.

Dirigido a: Startups, empresas, y personas emprendedoras que trabajen en el desarrollo de aplicaciones para móviles, 
producción audiovisual, negocios basados en internet, y videojuegos.

Servicios que ofrece: Espacio de trabajo, Tutorización del proyecto, acceso a los servicios de KBI DIGITAL, Formación, 
Networking, Difusión de proyectos.

Contacto: https://kbidigital.eus/

DESIGN KABI

Es un espacio de coworking para proyectos empresariales en fase de concreción o de puesta en 
marcha de negocio y de análisis y estudio de la viabilidad de empresa.

Dirigido a: Personas emprendedoras

Servicios que ofrece: Acceso a apoyo técnico y tutorización (orientación, información y difusión de actividades) y 
Dinámicas que facilitan la interrelación y creación de sinergias. Espacio fí�sico.

Contacto: https://beaz.bizkaia.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=230&lang=es-es

ZITEK UPV/EHU

Iniciativa para fomentar la cultura emprendedora y la creación de empresas innovadoras y de 
base tecnológica entre la comunidad universitaria, promovida desde el año 2000 por la UPV/
EHU, la Diputación Foral de Bizkaia y Beaz.

Dirigido a: Comunidad Universitaria y personas jóvenes.

Servicios que ofrece: Apoyo para la generación de empresas innovadoras y de base tecnológica y Estructura fí�sica y de 
servicios.

Contacto: http://emprendedoreszitek.com/
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Gipuzkoa

Impact Hub Donostia

Espacio de coworking internacional y colaborativo. 

Dirigido a: promotores/as de proyectos con espí�ritu cooperativo.  

Servicios que ofrece: espacio de coworking, salas de reuniones y pequeños eventos. 

Contacto: https://donostia.impacthub.net/coworking

Iturola – Hernaniko Elkarlan Sorgunea 

ITUROLA es el punto de encuentro de experiencias económicas basadas 
en la innovación y la transformación social, un Laboratorio de Inteli-
gencia Colectiva. Así�, desde ITUROLA queremos impulsar proyectos 
que respondan a necesidades sociales, ampliando nuestro compromiso 
colectivo por las personas y por el entorno. Ofrecemos recursos para 
desarrollar proyectos socioeconómicos, creando una red entre los dife-
rentes emprendedores/as y agentes de la comarca Beterri-Buruntza, e impulsando el intercambio de ideas, servicios y 
conocimientos

Dirigido a: promotores/as de proyectos que atiendan las necesidades locales.  

Servicios que ofrece: coworking, formación y asesoramiento

Contacto: http://iturola.eus/es/comunidad/

Kabiene elkarlan gunea
  
El espacio colaborativo Kabiene fue creado por emprendedores y profesionales de 
Usurbil que han puesto en marcha un espacio de colaboración basado en la autogestión 
para impulsar el emprendizaje y servir de punto de encuentro de quienes quieren llevar 
a cabo un proyecto profesional.

Dirigido a: promotores/as de proyectos con espí�ritu asociativo.  

Servicios que ofrece: mesa de trabajo, dos salas de reuniones, conexión a Internet, 
material de oficina de base

Contacto: http://www.kabiene.com/

Lehiberri

El CENTRO LEHIBERRI es un lugar de encuentro, formación y desarrollo 
para las empresas de Tolosaldea, el principal centro de referencia de todos 
los agentes socioeconómicos de Tolosaldea.

Dirigido a: Para aquellos trabajadores y personas relacionadas con las 
empresas de la comarca

Servicios que ofrece: espacio de coworking y asesoramiento al emprendizaje

Contacto: https://www.lehiberri.eus/es/Lehiberri%20zentroa/infraestructura/coworking-gunea
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ARABA

Ekonomistak Coworking Araba

El Colegio Vasco de Economistas abre un lugar de colaboración entre coworkers, 
economistas, tejido empresarial y sociedad en general.

Dirigido a: coworkers, economistas, tejido empresarial y sociedad en general

Servicios que ofrece: espacio de coworking, salas de reuniones y otros servicios

Contacto: https://www.ekonomistak.eus/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=ca1c59c4-ab8a-4510-8476-468dc-
0d307e3&Idioma=es-ES

Gurekin coworking 

Espacio de trabajo compartido, flexible y abierto a la diversidad, orientado a per-
sonas que requieren de un lugar donde llevar a cabo su actividad profesional.

Dirigido a: Para personas emprendedoras implicadas en el cambio social. 

Servicios que ofrece: espacio de coworking y servicios comunes

Contacto: http://www.gurekincoworking.com/

Hazigune. Semillero de Empresas de Ajebask
  
La Asociación de Jóvenes Empresarios de A� lava cuenta con un semillero destinado a 
empresas de nueva creación. 

Dirigido a: empresas que dan sus primeros pasos en el mercado

Servicios que ofrece: espacios flexibles en alquiler temporal y subvencionados

Contacto: http://ajebaskalava.es/semillero-de-empresas/

Centro Municipal de empresas del Casco Medieval

El Centro de Empresas del Casco Medieval cuenta con una infraestructura con espacios comu-
nes y 14 locales de alquiler para trabajar de forma diferente con nuevos proyectos empresaria-
les relacionados con la innovación y la tecnologí�a.

Dirigido a: promotores/as de nuevas empresas

Servicios que ofrece: espacio de coworking y asesoramiento al emprendizaje

Contacto: https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u297522bd_13990cc-
071d__7ffb&id=

El sitio web del programa Alava emprende recoge un listado completo de los espacios de coworking en el territorio: 
https://www.alavaemprende.com/lugares/
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VARIOS TERRITORIOS

BIC Bussinness Innovation Center 

Incubadora especializada en tecnologí�as bio-micro-nano, manufactura 
avanzada y tecnologí�as limpias, promovida por el Gobierno Vasco. Exis-
te un centro BIC en cada uno de los territorios históricos. 

Dirigido a: Emprendedoras/es con proyectos innovadores.

Servicios que ofrece: Tutorización y Aceleración  para  Proyectos ubica-
dos en el BIC. Ubicación y Espacio Fí�sico para desarrollo de proyectos.

Contacto: https://bicbizkaia.eus/
https://www.bicgipuzkoa.eus/
http://www.bicaraba.eus/

DEUSTO KABI BILBAO / INNOGUNE DONOSTI 

Vivero de empresas de base tecnológica impulsado por la Universidad de Deusto con 
el fin de apoyar la creación de empresas.

Dirigido a: Nuevas empresas

Servicios que ofrece: Infraestructura de trabajo y co-creación, financiación para sus proyectos, además, Beaz ofrece 
servicios de asesoramiento y apoyo a personas emprendedoras.

Contacto: https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/emprendimiento-0/incubacion
emprendimiento@deusto.es
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Cámara de Comercio de  Vitoria-Gasteiz, Bilbao y GIPUZKOA

Las Cámaras de Comercio ofrecen servicios de asesoramiento a personas y empresas en sus procesos de emprendimiento.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Información sobre trámites
• Acompañamiento y orientación
• Formación para emprender
• Información sobre ayudas y subvenciones

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A toda persona con un proyecto o idea empresarial.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Asesoramiento y ayudas para la creación y puesta en mar-
cha de empresas.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
https://www.camarabilbao.com/ccb/creacion_de_empresas/ayudas_y_subvenciones

creaciondeempresas@camaradealava.com    http://www.camaradealava.com

FUNDACIÓN INCYDE  (INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA EMPRESA)

Es una institución creada en 1999 a iniciativa de las Cámaras de Comercio, dedicada 
al fomento y a la formación del espí�ritu empresarial, a la mejora de la cualificación de 
los empresarios y a la creación y consolidación de empresas.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Realización de programas de creación  y consolidación de 
Empresas
• Ubicación durante los 2 primeros años en sus viveros
• Asesoramiento tutorizado personalizado
• Interconexión entre los empresarios de  INCYDE

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Emprendedora/es y nueva/os empresaria/os

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Asesoramiento
• Formación
• Financiación
• Ubicación

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: 91 590 69 60

Web: incyde@incydecamaras.es

OTROS ORGANISMOS
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BUSINESS ANGELS 

Asociación de redes de Business Angels de España. Constituida en no-
viembre del año 2008 al amparo de la Ley 1/2002, AEBAN tiene como 
misión principal promocionar la actividad de los Business Angels y de 
redes de Business Angels en el territorio español.

Un business angel es aquella persona fí�sica o jurí�dica que aporta financiación y/o experiencia a nuevos empresarios con 
el fin de obtener una ganancia futura. Se trata de un inversor privado dispuesto a colaborar en un proyecto empresarial. 
Además de capital financiero este tipo de inversor también aporta sus conocimientos empresariales, pues se trata de un 
inversor experimentado.                                              

SERVICIOS OFRECIDOS 
Ayudan a cubrir la falta de financiación con que se encuen-
tran los emprendedores en las etapas del ciclo de vida de 
sus empresas.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Emprendedores

REQUISITOS
Empresa innovadora

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
Financiación

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI ✓
NO
Cuáles: Enisa, Gust, Signaturit, Campus-Emprendedores.

CONVENIOS CON ELKARGI U OTRAS SOCIEDADES DE 
GARANTÍA RECÍPROCA
SI
NO ✓

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Web: http://www.aeban.es//

ENISA

ENISA es una sociedad mercantil estatal –dependiente del Ministerio de Econo-
mí�a, Industria y Competitividad, a través de la Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa– que, desde 1982, participa activamente en 
la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Fortalecer el ecosistema emprendedor
• Servir de Impulso Financiero a la pyme para reforzar 
sus estructuras empresariales y atender sus necesidades 
globales de financiación
• Proporcionar servicios de valor añadido más allá de la 
financiación
• Fortalecer la gestión del riesgo y de la sostenibilidad 
financiera de la empresa 
• Mejorar y actualizar los procesos internos de funciona-
miento y toma de decisiones

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A emprendedores y pymes con proyectos empresariales 
viables e innovadores.

REQUISITOS
• Ser pyme conforme a la definición de la UE
• Las empresas beneficiarias deben tener su domicilio 
social en el territorio nacional
• Será necesario que prevean la cofinanciación de las 
necesidades financieras asociadas al proyecto empre-
sarial

TIPO Y CUANTÍA DE CRÉDITO
U� nicamente ofrece financiación en forma de préstamos, 
mayoritariamente préstamos participativos.
Enisa no dispone de microcréditos.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
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6. OTROS APOYOS ESPECÍFICOS PARA 
     Cooperativas y Sociedades Laborales
¿Emprender sólo o en compañía?

“Si caminas solo, irás más rápido; si caminas acompañado, llegarás más lejos”. 
Proverbio chino

EMPRENDER COOPERANDO
Una persona sola no puede ser perfecta, pero un equipo puede llegar a serlo.

WORK-LAN BIZKAIA

Asociación sin ánimo de lucro cuyo objeto social se basa en la promoción de 
nuevas iniciativas empresariales y la mejora del tejido empresarial.

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Promoción y constitución de empresas de Economí�a 
Social (Sociedades Cooperativas y Laborales) en el Gran 
Bilbao.
• Formación técnica y cooperativa a las nuevas iniciativas 
empresariales.
• Desarrollo de actividades de difusión y acción formativa 
de la cultura emprendedora

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Emprendedoras/es  con iniciativas empresariales.

REQUISITOS
• La forma jurí�dica del proyecto a emprender, debe ser 
Sociedad Cooperativa o Laboral.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Formación
• Asesoramiento

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Asociación WORK-LAN BIZKAIA

Avda. Lehendakari Aguirre, 75 (en las instalaciones del Colegio SALESIANOS DEUSTO)
Email: info@work-lan.com   http://www.work-lan.com/
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ELKAR-LAN, S.COOP                            

Es una cooperativa de segundo grado cuyo objeto y finalidad última es la promoción de empre-
sas cooperativas y, consecuentemente, la creación de empleo cooperativo y desarrollo económi-
co y social.                                         

SERVICIOS OFRECIDOS 
• Orientación y asesoramiento sobre todo proyecto empre-
sarial que se desee realizar bajo la configuración societaria 
cooperativa.
• Análisis de la vialidad del proyecto.
• Formación cooperativa.
• Atención personalizada y profesional con los promotores 
de los proyectos cooperativos hasta su puesta en marcha.
• Información sobre ayudas y subvenciones
• Constitución de cooperativas.
• Tutorización/seguimiento durante el primer año a contar  
desde su constitución como cooperativa.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
• Promotores, asesores y consultores
• Pequeñas  y medianas empresas que deseen transfor-
marse en cooperativas.
• Trabajadores por cuenta ajena que deseen crear su 
propia cooperativa.
• Cooperativas que deseen diversificar sus actividades 
constituyendo otras cooperativas.
• Centros de promoción empresarial y Agencias de Desa-
rrollo Local.

REQUISITOS
La forma jurí�dica debe ser Cooperativa

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Asesoramiento

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Abierto todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Sociedad para la promoción de cooperativas

Dirección: Edificio Albia II, San Vicente, 8 - 9º izda. 48001 BILBAO  Teléfono: 94 470 37 60   Fax: 94 470 37 61
Email: elkarlan@elkarlan.coop   Web: www.elkarlan.coop

ERKIDE

Es la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza, Consumo y Cré-
dito de Euskadi - ERKIDE, está regulada por la ley 4/1.993 del 24 de junio de Coo-
perativas de Euskadi aprobada por el Parlamento Vasco.

SERVICIOS OFRECIDOS 
Las Cooperativas asociadas a la Federación tienen derecho a la prestación de los servi-
cios siguientes:
• Representación Institucional de las Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza, 
Consumo y Crédito.
• Participación, a través de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, en los Organis-
mos Institucionales.
• Formación técnica y cooperativa.
• Servicio comercial y de crédito.
• Atención de consultas sobre subvenciones y asesoramiento individualizado.
• Etc.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Socios/as de ERKIDE

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• Asesoramiento
• Formación

PLAZO DE ENTREGA DE 
SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección:  Reyes de Navarra, 51 - 01013 Vitoria-Gasteiz  -  Araba/A� lava

Teléfono: 945122050  /  Fax: 945008006
Email: erkide@erkide.coop   Web: www.erkide.coop
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ASLE

Asociación Empresarial sin ánimo de lucro con marco de actuación en la Comunidad 
Autónoma Vasca y que trabaja para la promoción, defensa y consolidación las Socie-
dades Laborales y las Empresas Participadas.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Asesoramiento jurí�dico para la constitución de una empresa. 
• Asesoramiento económico-financiero
• Formación continua
• Acceso a la financiación

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Sociedades Laborales y las Empresas 
Participadas y empresas de nueva 
creación.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
http://www.asle.es/

ELKARGI SGR

Creada por y para las empresas, ELKARGI es una Sociedad de Garantí�a (SGR). 
Las sociedades de garantí�a son entidades financieras que, mediante sus avales, 
mejoran las condiciones del crédito que los bancos conceden a pymes y autónomos, facilitando su acceso a la financiación real. 

Con 37 años de experiencia y más de 15.200 empresas socias, es la primera sociedad de garantí�a de todo el Estado por vo-
lumen de avales concedidos con oficinas en Bilbao, Donostia-San Sebastián, Pamplona y Vitoria-Gasteiz.

SERVICIOS OFRECIDOS 
Tipo de servicios
Avales Financieros / Oinarri Economía Social
• Préstamos de inversión; Préstamos de circulante
• Lí�neas de circulante nacional; Lí�neas de Convenio Exterior; Lí�neas de Innovación
Avales Técnicos
• Avales ante la administración; Aval técnico internacional; Avales ante terceros

¿A QUIEN VA 
DIRIGIDO?
Pymes y Autónomos

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
Avales Financieros, Avales Técnicos y Formación.
Avales Financieros / Oinarri Economía Social  Líneas de Innovación:
• Comisión apertura: entre 0,15% y 0.50% en función del producto.
• Comisión Formalización: Entre 0.25% y 1% en función del producto.
• Participaciones: entre 2% y 4% en función del producto, recuperable a la cancelación de 
la operación.
Avales Técnicos  Avales ante terceros:
• Comisión de formalización: 0,20%.
• Aval ejecución: 0,20% trimestral *
• Aval licitación: 0,20% devengo único
• Aval Técnico alquiler, actividad: 1% anual
• Aval técnico internacional: 0,15% trimestral
• *Comisión mí�nima, 20 €.
Formación Financiera
ELKARGI SGR, a través de su Aula Financiera, pone a disposición de las empresas una oferta 
integral de cursos de Formación Financiera, de carácter práctico, sobre los diferentes aspec-
tos de la Gestión Económico Financiera de la empresa.

PLAZO DE ENTREGA 
DE SOLICITUDES:
Todo el año

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN: ELKARGI, S.G.R. (OINARRI ECONOMI�A SOCIAL) 
Sede y Oficina en San Sebastián. Paseo Mikeletegi, 50. 20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIA� N 

Tel: 943 309 060 Fax: 943 309 190 E-mail: elkargi@elkargi.es   Web: www.elkargi.es
Oficina de Vitoria-Gasteiz. Parque Tecnológico de A� lava, Edif.E-3 -2ª planta 01510 MIN� ANO (VITORIA-GASTEIZ) 

Tel.: 945 231 212 Fax: 945 144 183 E-mail: earaba@elkargi.es   Web: www.elkargi.es
Oficina en Bilbao. Plaza Circular, 4-2ª. 48011 Bilbao 

Tel 944 238 228 Fax: 944 236 683 E-mail: ebizkaia@elkargi.es   Web: www.elkargi.es
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IX. FONDOS 
SOLIDARIOS 
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a. Fondo de Crédito Municipal para financiar 
Proyectos y Empresas de Economía Social y 
Solidaria en Barcelona

¿Qué y para qué se crea-
ron estos fondos?

Son fondos mancomunados para garantizar el acceso a financiación a nuevas empre-
sas de ESS y nuevos  proyectos con impacto en la ciudad de Barcelona.
En el fondo de crédito municipal se ha  creado: una lí�nea especí�fica de préstamos por 
1 millón de euros para financiar iniciativas de ESS, y otra lí�nea de fondos económicos 
para compartir y cubrir los casos de más riesgo con el Ayuntamiento.

¿Requisitos para acceder? • Informe descriptivo del proyecto empresarial.
• Plan de empresa (con información financiera y recursos disponibles).

¿Qué proyectos se ha 
financiado?

Entre los proyectos y entidades financiados encontramos: Art & Coop, la Escuela Nou 
Patufet, el Gimnasio Sant Pau, la Raposa del Poble-sec y la red de DDiPAS.

¿Cuanto se ha devuelto? • Durante 2017, Coop57 puso en marcha una lí�nea de financiación por el valor de 1 
millón de euros destinados a financiar proyectos de ESS. Hasta el 31/10/2017, conce-
dieron 11 préstamos por un importe de 687.500€. 
• 9 préstamos han sido para cooperativas de trabajo asociado y dos para asociaciones, 
todos se han concedido a entidades de nueva creación y han generado 75 puestos de 
trabajo.
• Ningún préstamo ha generado morosidad.

¿Quién lo gestiona? Lo gestionan conjuntamente el Ayuntamiento de Barcelona, Coop57 y Fiare Banca 
E� tica.

Librería cooperativa La Carbonera es uno de los proyectos de ESS financiados con la línea de crédito impulsada 
por el Ayuntamiento de Barcelona.
http://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es/noticia/nuevo-fondo-de-credito-municipal-para-finan-
ciar-proyectos-y-empresas-de-ess_605544
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b. Fondo para el Emprendimiento Social en  
Valladolid (FONDESVA)

¿Qué y para qué se crea-
ron estos fondos?

El Fondo para el Emprendimiento Social en Valladolid (FONDESVA), prestará apoyo 
financiero a aquellas personas que sin poder ofrecer garantí�as reales, sí� cuentan con 
un aval moral.
Se entiende por aval moral, el respaldo que procede de la confianza en la persona y en 
la viabilidad económica y financiera.

Los proyectos deben desarrollar actividades económicas con un impacto social, 
medioambiental o cultural positivo, impulsando la creación de empresas ya sea a 
través de proyectos de autoempleo o de emprendimiento social en el municipio de 
Valladolid.
El fondo inicial es de 100.000€.

¿Requisitos para acceder? • Empadronados en el municipio de Valladolid.
• Informe descriptivo del proyecto empresarial de impacto social, cultural o medioam-
biental Y Plan de empresa (con información financiera y recursos disponibles).
• Aval moral del solicitante por parte de una entidad social, pública o privada (Ayunta-
mientos, asociaciones, fundaciones, etc.).

¿Qué proyectos se ha 
financiado?

Entre los proyectos y entidades financiados encontramos: Librerí�a-cafeterí�a La Otra, 
Guarderí�a Mi Pequeño Cole, Direct Phone Systems, CERRECO (Cerramientos Ecoló-
gicos9, Sacoconfort, Tienda productos búlgaros, Café-Bar Mi Ciudad, Exportaciones 
Vinos del Valle, Peluquerí�a Atheneas, Confiterí�a Loretto, Casa México en Castilla y 
León, Restaurante Boca Caribeña.

¿En qué consiste la ayuda? • El importe de las Ayudas reintegrables será, como máximo, de 6.000 euros (y 5.000 
euros por cada puesto de trabajo creado en proyectos de autoempleo colectivos, como 
cooperativas).
• Con carácter general, se devolverán en 3 años, iniciando la devolución a los 6 meses 
de la recepción de la ayuda.
• La cantidad a devolver será la ayuda recibida más el IPC que corresponda (siempre 
como mí�nimo un 1%), sin ningún otro tipo de interés.

¿Quién lo gestiona? Lo gestionan conjuntamente el Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación Fiare Cas-
tilla y León.

Proyecto de ESS financiado con el Fondo FONDESVA



62

X. 
CONCLUSIONES

• La Economí�a Social y Solidaria representa un mode-
lo de emprendimiento de calidad e innovador que ya 
es una realidad para miles de empresas, entidades y 
personas en España, que cuenta con una legislación 
propia y que busca el beneficio de toda la sociedad.

• Incorporar la Economí�a Social y Solidaria como fór-
mula de emprendimiento colectivo contribuye a asen-
tar las bases de otra manera de hacer economí�a, más 
responsable socialmente, flexible y orientada al bien-
estar de las personas y el entorno.

• La labor de las Entidades de Finanzas E� ticas como 
Coop57 y Fiare Banca E� tica debe ser promovida y 
tomadas más en cuenta a la hora de diseñar las po-
lí�ticas públicas, ya que éstas captan ahorro o recur-
sos económicos de la ciudadaní�a para canalizarlos 
hacia la financiación de empresas y entidades con 
valor añadido y un impacto social que contribuya a 
la transformación social y económica. Se persigue la 
maximización del impacto social de las empresas y/o 
entidades financiadas, y no la lógica del máximo be-
neficio económico.

• El apoyo a las/os emprendedoras/es en las fases más 
importantes del ciclo vital y el crecimiento de las 
empresas es primordial, ya que aproximadamente el 
50% de las empresas quiebran en sus primeros cinco 
años de vida, debido a la falta de recursos y experien-
cia. Por lo tanto, la creación de redes de empresas y el 
intercambio de mejores prácticas deben ser visibili-
zados e impulsados para mejorar el emprendimiento.

• Debido a que la falta de financiación en muchas oca-
siones se convierte en un cuello de botella para de-

sarrollar iniciativas viables y sostenibles, se hace 
necesario el trabajo conjunto de las entidades de Eco-
nomí�a Social y Solidaria y las entidades de Finanzas 
E� ticas para canalizar y facilitar el acceso a las fuentes 
de financiación.

• Otra medida de soporte financiero consistirá en fo-
mentar y visibilizar la financiación colectiva a través 
del Crowdfunding con la Fundación Goteo, para hacer 
crecer las iniciativas sociales o la puesta en marcha 
de nuevos proyectos que transformen los barrios y 
las ciudades a través de la economí�a, hacia la justicia 
social.

• Escasa percepción social del emprendimiento como 
opción profesional y vital.

• Alta fragmentación de agentes e iniciativas.
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Xi. 
RECOMENDACIONES

• Mayor sensibilización y formación sobre Economí�a So-
cial y Solidaria en las Agencias de Desarrollo y servi-
cios de promoción del emprendimiento municipales.

• Reconocer y dignificar la aportación de las personas 
emprendedoras y empresarias al desarrollo socioeco-
nómico.

• Facilitar el acceso a la financiación, por medio de he-
rramientas para visibilizar todas las opciones exis-

tentes de financiación e inversión a disposición de los 
proyectos emprendedores.

• Eliminar las barreras y agilizar los trámites adminis-
trativos.

• Colaboración y coordinación interinstitucional.
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notas
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Contacto: 
ecosfron.euskadi@ecosfron.org  

Tfno: 94 415 34 39 
http://www.ecosfron.org/euskadi
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