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La presente guía tiene por objetivo 
proporcionar una herramienta que 

facilite acceder a información sobre 
fuentes de financiación y otros 

recursos necesarios para la puesta 
en marcha de iniciativas 

empresariales.
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TÍTULO TERRITORIO ORGANISMO MÁS INFORMACIÓN
AUTOFINANCIACIÓN O FINANCIACIÓN PROPIA
Comunidades Autofinanciadas - 
Plataforma Winkomun

España Asociación de 
Comunidades 
Autofinanciadas (ACAF)

http://www.winkomun.org

Capitalización de la  
Prestación por Desempleo

España Servicio Público de 
Empleo Estatal  (SEPE)

https://www.sepe.es/HomeSepe/auto-
nomos/prestaciones-para-emprendedo-
res-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion

FINANCIACIÓN AJENA: PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN BANCARIA TRADICIONAL
Línea de financiación EaSI CAPV Laboral Kutxa https://www.laboralkutxa.com/es/

empresas/apoyos-para-tu-empresa/con-
venios/financiacion-fondo-europeo-de-in-
versiones-easi

Fundación Gaztenpresa CAPV Laboral Kutxa https://gaztenpresa.org/como-empren-
der/subvenciones-y-ayudas/

MicroBank - Financiación con Impacto 
Social

España La Caixa https://www.microbank.com

Programa Incorpora España La Caixa https://www.incorpora.org/autoempleo
ICO Empresas y Emprendedores/as España Instituto de Crédito 

Oficial (ICO)
https://www.ico.es/web/guest/ico-em-
presas-y-emprendedores

ENISA - Sociedad Mercantil Estatal España Ministerio de  
Economí�a, Industria y 
Competitividad

https://www.enisa.es/es/financia-tu-em-
presa/lineas-de-financiacion

FINANCIACIÓN AJENA ALTERNATIVA: BANCA ÉTICA Y ECONOMÍA COLABORATIVA
Fiare Banca Ética España Banca E� tica https://www.fiarebancaetica.coop/em-

presas-y-organizaciones
Koop 57 Euskal Herria CAPV Banca E� tica https://coop57.coop/es/euskalherria
Tríodos Bank España Banca E� tica https://www.triodos.es/es/empresas-ins-

tituciones
Plataforma Goteo Europa Economí�a Colaborativa https://www.goteo.org/
Plataforma Lánzanos España Economí�a Colaborativa https://www.lanzanos.com/ 
Plataforma Verkami Europa Economí�a Colaborativa https://www.verkami.com/
Crowdfunding Bizkaia Bizkaia Diputación Foral de 

Bizkaia
https://crowdfundingbizkaia.com/

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Tarifa Plana - Bonificaciones / 
reducciones a la Seguridad Social a 
trabajadores/as autónomos/as

España Servicio Público de  
Empleo Estatal (SEPE)

https://sepe.es/HomeSepe/autonomos/
incentivos-ayudas-emprendedores-auto-
nomos/reducciones-bonificaciones-segu-
ridad-social.html 

AURRERA - Línea de financiación a 
emprendedores/as y empresas de 
nueva creación

CAPV Gobierno Vasco https://www.elkargi.es/servicios/progra-
ma-aurrera/

EKINTZAILE - Ayudas a personas o 
empresas emprendedoras para la 
maduración y puesta en marcha de 
proyectos tutelados a través de los BICs

CAPV SPRI - Gobierno Vasco https://www.spri.eus/es/ayudas/ekint-
zaile/

SENDOTU - Ayudas para financiar 
proyectos de inversión en los sectores 
agrario, forestal, pesquero, alimentario 
y de desarrollo rural

CAPV Gobierno Vasco https://www.euskadi.eus/ayuda_subven-
cion/2019/sendotu/web01-tramite/es/

MAPA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN Y RECURSOS

http://www.winkomun.org
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion
https://www.laboralkutxa.com/es/empresas/apoyos-para-tu-empresa/convenios/financiacion-fondo-europeo-de-inversiones-easi
https://www.laboralkutxa.com/es/empresas/apoyos-para-tu-empresa/convenios/financiacion-fondo-europeo-de-inversiones-easi
https://www.laboralkutxa.com/es/empresas/apoyos-para-tu-empresa/convenios/financiacion-fondo-europeo-de-inversiones-easi
https://www.laboralkutxa.com/es/empresas/apoyos-para-tu-empresa/convenios/financiacion-fondo-europeo-de-inversiones-easi
https://www.ico.es/web/guest/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/guest/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.fiarebancaetica.coop/empresas-y-organizaciones
https://www.fiarebancaetica.coop/empresas-y-organizaciones
https://www.triodos.es/es/empresas-instituciones
https://www.triodos.es/es/empresas-instituciones
https://sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-autonomos/reducciones-bonificaciones-seguridad-social.html
https://sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-autonomos/reducciones-bonificaciones-seguridad-social.html
https://sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-autonomos/reducciones-bonificaciones-seguridad-social.html
https://sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-autonomos/reducciones-bonificaciones-seguridad-social.html
https://www.elkargi.es/servicios/programa-aurrera/
https://www.elkargi.es/servicios/programa-aurrera/
https://www.spri.eus/es/ayudas/ekintzaile/
https://www.spri.eus/es/ayudas/ekintzaile/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2019/sendotu/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2019/sendotu/web01-tramite/es/
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LEADER - Ayudas a la promoción, 
al desarrollo y a la diversificación 
económica de los municipios rurales

CAPV Gobierno Vasco https://www.euskadi.eus/servi-
cios/10509/web01-tramite/es/ 

EMET - Ayudas al emprendimiento y a 
la mejora de la competitividad de las 
empresas turísticas

CAPV Gobierno Vasco https://www.euskadi.eus/servi-
cios/1010209/web01-tramite/es/

Ayudas al desarrollo de una idea 
empresarial y a la puesta en marcha de 
nuevos proyectos empresariales

CAPV Lanbide https://www.euskadi.eus/ayuda_subven-
cion/2021/enta_apea-2021/web01-tra-
mite/es/ 

Fomento del  Autoempleo y la Creación 
de Empresas

Bizkaia Diputación Foral 
de Bizkaia

https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/
DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5546&idio-
ma=CA

Emprender en Álava Araba Diputación Foral  
de A� raba

https://egoitza.araba.eus/es/-/ayuda-em-
prender-en-alava-2021 

Ayudas para incentivar la creación de 
nuevas empresas

Donostia Fomento San Sebastián http://www.fomentosansebastian.eus/
es/emprender/ayudas-para-incenti-
var-la-creacion-de-nuevas-empresas 

Ayudas a la creación y consolidación de 
empresas

Vitoria-Gas-
teiz

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.
org/j30-01s/contenidoAction.do?uid=u-
392039bb_13e8cad3e50__7ff6&idioma=es 

Beca para emprender Vitoria-Gas-
teiz

Ayuntamiento de  
Vitoria-Gasteiz

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.
org/j30-01s/contenidoAction.do?ui-
d=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fa4

Luzaro - Préstamos participativos CAPV Gobierno Vasco y  
entidades bancarias

https://www.luzaro.es/

Agencia Seed Capital Bizkaia Bizkaia Diputación Foral  
de Bizkaia

https://www.seedcapitalbizkaia.eus/

Hazibide (Seed Capital) Araba Diputación Foral  
de A� lava y otros

https://www.hazibide.com/ 

Poder Migrante España Calala - Fondo  
de Mujeres

https://poder-migrante.calala.org/ 

OTRO TIPO DE APOYOS: ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO, FORMACIÓN, ESPACIOS COLABORATIVOS, ETC.
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Garapen CAPV Asociación  

profesional de las  
agencias de desarrollo 
local del Paí�s Vasco

http://www.garapen.net 

Bilbao Ekintza Bilbao Ayuntamiento de Bilbao https://www.bilbaoekintza.eus/empren-
de 

Inguralde Barakaldo Ayuntamiento de  
Barakaldo

https://www.inguralde.eus/crea-
cion-de-empresas.html

Getxolan Getxo Ayuntamiento de Getxo https://www.getxo.eus/es/getxolan/em-
prendedores

 Fomento San Sebastián Donostia Ayuntamiento Donostia http://www.fomentosansebastian.eus/es/
emprender

Agencia de Desarrollo Oarsoaldea Oarsoaldea Ayuntamientos de la 
comarca de Oarsoaldea

https://www.oarsoaldea.eus/es/oarsoal-
dea/agencia-de-desarrollo-comarcal/de-
partamentos/apoyo-a-microempresas

Agencia de Desarrollo Goieki Goierri Ayuntamientos de la 
comarca de Goierri

https://www.goierri.eus/es/emprendi-
miento

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gas-
teiz

Ayuntamiento de  
Vitoria-Gasteiz

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/
was/contenidoAction.do?idioma=es&ui-
d=u_72b4bbc5_160de859026__7ede

Agencia Foral de Empleo y  
Emprendimiento (DEMA)

Bizkaia Diputación Foral  
de Bizkaia

https://www.dema.eus/

Sociedad Pública de apoyo a 
las empresas y las personas 
emprendedoras (BEAZ)

Bizkaia Diputación Foral  
de Bizkaia

https://beaz.bizkaia.eus/

Emekin - Programa de Emprendimiento 
para Mujeres

Gipuzkoa Diputación Foral  
de Gipuzkoa

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/
ekintzailea/emekin

https://www.euskadi.eus/servicios/10509/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/servicios/10509/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/servicios/1010209/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/servicios/1010209/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/enta_apea-2021/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/enta_apea-2021/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/enta_apea-2021/web01-tramite/es/
https://tinyurl.com/n6ttt83s
https://tinyurl.com/n6ttt83s
https://tinyurl.com/n6ttt83s
https://egoitza.araba.eus/es/-/ayuda-emprender-en-alava-2021
https://egoitza.araba.eus/es/-/ayuda-emprender-en-alava-2021
https://tinyurl.com/2bn2f35c
https://tinyurl.com/2bn2f35c
https://tinyurl.com/2bn2f35c
https://tinyurl.com/ah5ess
https://tinyurl.com/ah5ess
https://tinyurl.com/ah5ess
https://tinyurl.com/5bhbk7y2
https://tinyurl.com/5bhbk7y2
https://tinyurl.com/5bhbk7y2
https://www.bilbaoekintza.eus/emprende
https://www.bilbaoekintza.eus/emprende
https://www.inguralde.eus/creacion-de-empresas.html
https://www.inguralde.eus/creacion-de-empresas.html
https://www.getxo.eus/es/getxolan/emprendedores
https://www.getxo.eus/es/getxolan/emprendedores
http://www.fomentosansebastian.eus/es/emprender
http://www.fomentosansebastian.eus/es/emprender
https://www.oarsoaldea.eus/es/oarsoaldea/agencia-de-desarrollo-comarcal/departamentos/apoyo-a-microempresas
https://www.oarsoaldea.eus/es/oarsoaldea/agencia-de-desarrollo-comarcal/departamentos/apoyo-a-microempresas
https://www.oarsoaldea.eus/es/oarsoaldea/agencia-de-desarrollo-comarcal/departamentos/apoyo-a-microempresas
https://www.goierri.eus/es/emprendimiento
https://www.goierri.eus/es/emprendimiento
https://tinyurl.com/m8tbtaub
https://tinyurl.com/m8tbtaub
https://tinyurl.com/m8tbtaub
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekintzailea/emekin
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekintzailea/emekin
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Txekin - Programa de Acompañamiento 
al Emprendimiento

Gipuzkoa Diputación Foral   
de Gipuzkoa

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/
ekonomia/programas-y-ayudas/empren-
dizaje/txekin

K Bulegoa – Oficina  
de acompañamiento a  proyectos 
culturales

Gipuzkoa Diputación Foral   
de Gipuzkoa

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/kul-
tura/gestiones/k-bulegoa

Saiolan Gipuzkoa SPRI - Gobierno Vasco 
y Diputación Foral de 
Gipuzkoa 

https://www.saiolan.com/es/

Programa Zitek Bizkaia UPV/EHU, Diputación 
Foral de Bizkaia y BEAZ

https://zitek.eus/

Programa Entreprenari Gipuzkoa UPV/EHU y BIC  
Gipuzkoa

http://entreprenari.com/

Programa Inizia Arabacampus Araba UPV/EHU y BIC Araba https://www.ehu.eus/es/web/inizia/
presentacion

Ekingune - Emprendizaje en la 
Formación Profesional

CAPV TKNIKA https://ekingune.tknika.eus/es/

ASOCIACIONES Y PROGRAMAS PRIVADOS
Asociación de Profesionales y 
Empresarias de Gipuzkoa

Gipuzkoa ASPEGI https://www.aspegi.org/es/

Asociación de empresarias y directivas 
de Bizkaia

Bizkaia AED https://www.aedbiz.org/

Asociación de Mujeres Profesionales y 
Empresarias de Álava

Araba AMPEA https://ampea.eus/

Asociación de apoyo a mujeres 
emprendedoras

Bizkaia EmakumeEkin https://www.emakumeekin.org/

Programa KoopFabrika - Ayuda al 
Emprendimiento Social

Gipuzkoa OlatuKoop, Mondragon 
Unibertsitatea y GEZKI

https://koopfabrika.eus/

Programa  
HUBemprendedorAs

Donostia Impact Hub Donostia https://donostia.impacthub.net/pro-
gram/emprendedoras/

Programa de Acompañamiento a 
Migrantes y Mujeres Emprendedoras en 
la Economía Social y Solidaria

CAPV Economistas sin  
Fronteras Euskadi

https://ecosfron.org/euskadi/econo-
mia-social-y-solidaria-euskadi/

Formación y recursos para el 
emprendimiento colectivo en la 
economía social

CAPV ColaBoraBora https://www.colaborabora.org/

Servicio de acompañamiento y 
formación para el empleo y la búsqueda 
de financiación

CAPV Gaztaroa-Sartu-KOOP  
/ Asociación Erroak 

http://www.sartu.org/es/

Área de Empleo y Economía  Solidaria Bizkaia Cáritas Bizkaia https://www.caritasbi.org/cas/que-hace-
mos/intervencion-social/empleo/

Agencia para el voluntariado y la 
participación social

Bilbao Bolunta https://bolunta.org/

Programa de creación de empresas CAPV Cámaras de Comercio https://www.camarabilbao.com/autono-
mos-empresas/emprendimiento/crea-
cion-empresas/
https://camaragipuzkoa.com/em-
pleo-y-emprendizaje/emprendizaje/
informacion
http://www.camaradealava.com/es/
areas/creacion-de-empresas/5

Fundación Incyde España Fundación INCYDE https://www.incyde.org/
Asociación Española de Business Angels España AEBAN https://www.aeban.es/
Programa Erasmus for Young 
Entrepreneurs

Europa Comisión Europea https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

INCUBADORAS Y COWORKING
Parques Tecnológicos CAPV Red de Parques Tecno-

lógicos de Euskadi
https://parke.eus/es/

Business Innovation Center (BIC) CAPV Gobierno Vasco https://bicbizkaia.eus/ 
https://www.bicgipuzkoa.eus/ 
https://www.bicaraba.eus/ 

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia/programas-y-ayudas/emprendizaje/txekin
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia/programas-y-ayudas/emprendizaje/txekin
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia/programas-y-ayudas/emprendizaje/txekin
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/kultura/gestiones/k-bulegoa
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/kultura/gestiones/k-bulegoa
https://ecosfron.org/euskadi/economia-social-y-solidaria-euskadi/
https://ecosfron.org/euskadi/economia-social-y-solidaria-euskadi/
https://www.caritasbi.org/cas/que-hacemos/intervencion-social/empleo/
https://www.caritasbi.org/cas/que-hacemos/intervencion-social/empleo/
https://www.camarabilbao.com/autonomos-empresas/emprendimiento/creacion-empresas/
https://www.camarabilbao.com/autonomos-empresas/emprendimiento/creacion-empresas/
https://www.camarabilbao.com/autonomos-empresas/emprendimiento/creacion-empresas/
https://camaragipuzkoa.com/empleo-y-emprendizaje/emprendizaje/informacion
https://camaragipuzkoa.com/empleo-y-emprendizaje/emprendizaje/informacion
https://camaragipuzkoa.com/empleo-y-emprendizaje/emprendizaje/informacion
http://www.camaradealava.com/es/areas/creacion-de-empresas/5
http://www.camaradealava.com/es/areas/creacion-de-empresas/5


9

DeustoKabi e Innogune - Incubadoras 
de la Universidad de Deusto

Bizkaia y  
Gipuzkoa

Universidad de  Deusto https://www.deusto.es/cs/Satellite/deus-
to/es/emprendimiento-0/incubacion

Ekonopolo - Polo de Economía Social y 
Solidaria

Bilbao Ayuntamiento de  
Bilbao y REAS Euskadi

https://www.bilbaoekintza.eus/proyecto/
ekonopolo

Auzo Factory Bilbao Bilbao Ayuntamiento de  
Bilbao

https://bilbaogazte.bilbao.eus/es/espa-
cio/auzofactory/

KBi Digital - Incubadora de 
emprendimiento digital avanzado

Bizkaia Ayuntamiento de  
Bilbao y Diputación 
Foral de Bizkaia

http://kbidigital.eus/

Design Kabi Bilbao Diputación Foral de 
Bizkaia

https://beaz.bizkaia.eus/index.php?op-
tion=com_content&view=article&i-
d=49&Itemid=230&lang=es-es

Espacio Coworking a la Africana Bilbao KoopSF34 https://koopsf34.org/
Agora Coworking  
Comunitario

Bilbao Asociación de  
Profesionales Elkartea

https://www.profesionaleselkarteanmr.
com/agora-coworking-comunitario/

Impact Hub Donostia Donostia Impact Hub Donostia 
Sociedad  Cooperativa

https://donostia.impacthub.net/

Teila Fabrika Donostia Teila Fabrika https://teilafabrika.eus/es/
Kutxa Kultur Enea Donostia Kutxa Fundazioa https://www.kutxakultur.eus/es/progra-

mas/kutxa-kultur-enea/
Iturola – Hernaniko  
Elkarlan Sorgunea

Hernani Ayuntamientos  
de la comarca  
Beterri-Buruntza

http://iturola.eus/es/

Kabiene Elkarlan Gunea Usurbil Kabiene http://www.kabiene.com/
Centro Lehiberri Tolosa Tolosaldea  

Garatzen
https://www.tolosaldeagaratzen.eus/es/
quienes-somos/centro-lehiberri/

Ekonomistak Coworking Araba Vitoria 
-Gasteiz

Colegio Vasco de  
Economistas

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

Gurekin Coworking Vitoria 
-Gasteiz

Gurekin Coworking http://www.gurekincoworking.com/

Hazigune - Semillero de  Empresas Vitoria 
-Gasteiz

Ajebask-A� lava  
- Asociación de Jóvenes 
Empresarios

http://ajebaskalava.es/formacion/

Centro Municipal de  
empresas del Casco  
Medieval

Vitoria
-Gasteiz

Ayuntamiento de  
Vitoria-Gasteiz

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/
was/contenidoAction.do?idioma=es&ui-
d=u297522bd_13990cc071d__7ffb

APOYOS ESPECÍFICOS PARA COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
Ayudas específicas para  la Creación de 
Sociedades  Cooperativas y Laborales

CAPV Gobierno Vasco https://www.euskadi.eus/gobierno-vas-
co/economia-social/inicio/

Confederación de Cooperativas de 
Euskadi

CAPV Konfekoop https://konfekoop.coop/

Cooperativa de segundo grado 
promotora de cooperativas

CAPV Elkar-lan https://www.elkarlan.coop/

Asociación empresarial promotora 
de Sociedades Laborales y Empresas 
Participadas

CAPV ASLE https://www.asle.es/

Asociación promotora de empresas 
cooperativas

Bizkaia Work-lan https://www.work-lan.com/

https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/emprendimiento-0/incubacion
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/emprendimiento-0/incubacion
https://www.bilbaoekintza.eus/proyecto/ekonopolo
https://www.bilbaoekintza.eus/proyecto/ekonopolo
https://tinyurl.com/ce4wntz8
https://tinyurl.com/ce4wntz8
https://tinyurl.com/ce4wntz8
https://www.profesionaleselkarteanmr.com/agora-coworking-comunitario/
https://www.profesionaleselkarteanmr.com/agora-coworking-comunitario/
https://www.tolosaldeagaratzen.eus/es/quienes-somos/centro-lehiberri
https://www.tolosaldeagaratzen.eus/es/quienes-somos/centro-lehiberri
https://tinyurl.com/sbppy6p9
https://tinyurl.com/sbppy6p9
https://tinyurl.com/sbppy6p9
https://tinyurl.com/sbppy6p9
https://tinyurl.com/3fzx5s2b
https://tinyurl.com/3fzx5s2b
https://tinyurl.com/3fzx5s2b
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/economia-social/inicio
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/economia-social/inicio
https://www.work-lan.com/
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III. INTRODUCCIÓN



11

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 alter-
nativas de empleo a la multitud de personas que fueron 
despedidas y no sabí�an cómo continuar su vida laboral. 

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 promueva lo colectivo, haciendo redes y manteniendo 
la intercooperación. 

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

yan a todas las personas, presentamos ésta Guí�a de Re-
cursos que está enmarcada dentro de la lí�nea de empren-
dimiento 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, y donde cada dí�a rigen 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 persona 
frente al máximo beneficio económico propio de la eco-
nomí�a convencional. La actividad económica que llevan a 
cabo es lo principal. La misma se rige por principios como 
la equidad, el trabajo (en el que se incluye la economí�a de 
cuidados), sin ánimo de lucro, la cooperación, el compro-
miso 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 y medioambiental y con 
enfoque 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 eco-
nómico. 

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 ge-
neración 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 institucional 
de Euskadi y en el desarrollo de sus polí�ticas públicas en 

general y de promoción del emprendimiento en particu-
lar. Las Haciendas Forales realizan la recaudación imposi-
tiva y cuentan con presupuesto para el desarrollo de sus 
propias polí�ticas sociales, promoción empresarial, etc.

Las tres Diputaciones disponen de un departamento o ser-
vicio de promoción empresarial con una serie de progra-
mas publicados, aunque con distinta trayectoria y alcance.

Destacan las agencias de desarrollo local y comarcal ofre-
ciendo servicios de apoyo al emprendimiento y autoem-
pleo.

Asociaciones y otros organismos privados.

En este apartado citamos diferentes entidades y redes que 
impulsan de alguna manera el emprendizaje. Se trata de 
entidades privadas que actúan en diferentes territorios y 
ofreciendo diferentes recursos no monetarios a las perso-
nas emprendedoras.

Organismos estatales.

Desde el gobierno central, haciendo uso de sus competen-
cias, también ponen a disposición una serie de 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 Na-
cional de la Seguridad Social) o el Ministerio de economí�a, 
industria y competitividad, mediante el ICO (Instituto 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 administra-
ciones 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 emprendi-
miento, fruto de la estrategia-país que está llevando a cabo hacia la segunda transformación económica intensiva 
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-

plementarias 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 económicas 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 (a 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 notarí�a, 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.

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 
intereses de los créditos suelen ser más altos que los de un préstamo, pero sólo se paga por la 
cantidad utilizada.

Microcréditos Son préstamos de pequeño importe sin aval que se hacen a una persona o a un grupo de per-
sonas para que puedan desarrollar algún proyecto; por ejemplo, para poner un restaurante pe-
queño, una tienda o actividades económicas similares.

Suelen 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.
Tarjeta 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 responde con su patrimonio por el cum-
plimiento de una obligación contraí�da por otra persona.

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

http://www.ipyme.org/es-ES/InsFinan/Paginas/ListadoInstrumentos.aspx
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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 banca-
rio 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
• 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 tendréis 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.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Financiación.
• Asesoramiento para crear estructuras autogestionadas.

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

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

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI P
NO
Cuáles: ICO

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Correo electrónico: info@winkomun.org

www.winkomun.org, http://comunidadescaf.wordpress.com/

1. AUTOFINANCIACIÓN O FINANCIACIÓN PROPIA

VIII. FUENTES 
DE FINANCIACIÓN 

Y RECURSOS
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Gestión y Funcionamiento 
de las Comunidades 
Autofinanciadas 

c) Capitalización por desempleo 

SERVICIOS OFRECIDOS 
Capitalización de la prestación por desempleo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A personas fí�sicas.

REQUISITOS
• Estar en desempleo, lo que supone que en el momento de  presentación de la solicitud de pago único no se haya 

iniciado 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 Expe-
diente de  Regulación de Empleo de suspensión o reducción de jornada,  o si se mantiene la condición de trabaja-
dora 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. 
• 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 actividad como trabajador o trabajadora por cuenta propia o persona autónoma.
b. Constitución de una cooperativa o sociedad laboral, en calidad de socio trabajador o trabajadora o de 
trabajo estable (no temporal).
c. Incorporación 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 desde la resolución de concesión del derecho, y en todo caso, 
con fecha posterior a la solicitud.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Todo el año.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-presta-

cion

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion
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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, descuento 
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 disposi-
ción al comienzo, pero utilizamos la cantidad que 
queramos cuando queramos.

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.

Tal y como hemos explicado anteriormente, un aval es una fianza que se 
da con anterioridad al préstamo con ánimo de emitir confianza sobre una 
obligación que se ha contraí�do. La mayorí�a de entidades financiadoras so-
licitan un aval para asegurar la devolución del préstamo, y existen Socieda-
des de Garantí�a Recí�proca que ofrecen avales para mejorar las condiciones 
del crédito que los bancos conceden a PYMES y autónomos/as, facilitando 
su acceso a la financiación real.

ELKARGI SGR es la Sociedad de Garantí�a Recí�proca (SGR) del Paí�s Vasco y cuenta con lí�neas de avales financieros 
y técnicos destinadas a garantizar el cumplimiento de diferentes tipos de obligaciones contractuales, tanto aque-
llas que implican financiación como las que no. 

Estos son los servicios que ofrece la entidad financiera:

  • Avales financieros: Préstamos de inversión y préstamos de circulante.
• Avales técnicos: Destinados a garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales que no implican 

financiación.
• Lí�neas de financiación para empresas industriales y proyectos de innovación. 
• Asesoramiento económico-financiero para mejorar la gestión de tu proyecto. 
• Formación financiera: A través de su Aula Financiera pone a disposición de las empresas una oferta inte-

gral de cursos de carácter práctico sobre los diferentes aspectos de la gestión económico financiera de la 
empresa.

Elkargi cuenta con oficinas en San Sebastián, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona, puedes obtener más informa-
ción sobre sus servicios y sobre la ví�a de contacto en su web: https://www.elkargi.es/. En las próximas fichas 
encontrarás una sección en la que indicamos si la entidad tiene algún convenio con Elkargi u otras sociedades de 
garantí�a recí�proca.

Dentro de la financiación bancaria tradicional tenemos las siguientes entidades:

1) Laboral Kutxa: Línea de financiación EaSI y Fundación Gaztempresa 
2) La Caixa: MicroBank y Programa Incorpora
3) Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
4) Enisa - Sociedad Mercantil Estatal

2. FINANCIACIÓN AJENA: PROGRAMAS DE 
    FINANCIACIÓN BANCARIA TRADICIONAL

https://www.elkargi.es/
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FUNDACIÓN GAZTENPRESA

Es una fundación de Laboral Kutxa - Caja Laboral que trabaja por fomentar el empleo a tra-
vés de la creación de empresas en el Paí�s Vasco y Navarra. Ayudan a las personas que quie-
ren emprender durante todo el proceso, desde la idea hasta la consolidación del negocio.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Financiación
• Formación
• Asesoramiento

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Emprendedores/as en el Paí�s Vasco y Nava-
rra.

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

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

MÁS INFORMACIÓN:
https://gaztenpresa.org/como-emprender/subvenciones-y-ayudas/

LINEA DE FINANCIACIÓN – EaSI

La Lí�nea de Financiación EaSI es fruto de un acuerdo entre Laboral Kutxa - Caja Laboral 
y el Fondo  Europeo de Inversiones, con el fin de impulsar el futuro de Emprendedores/
as, Start Ups, Autónomos/as y Pequeñas Empresas. Pone 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 QUIÉN VA DIRIGIDO?
Emprendedores/as, Startups, Microempresas, Autóno-
mos/as.

REQUISITOS
Tener menos de 10 empleados y menos de 2.000.000 € 
de facturación.

CUANTÍA Y CONDICIONES DEL CRÉDITO
• Importe hasta 25.000€
• Plazo: hasta 5 años
• Tipo de interés: 3,40% TIN
• Comisión de apertura: 1%
CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI P
NO

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

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.laboralkutxa.com/es/empresas/apoyos-para-tu-empresa/convenios/financiacion-fondo-europeo-de-in-

versiones-easi

https://gaztenpresa.org/como-emprender/subvenciones-y-ayudas/
https://www.laboralkutxa.com/es/empresas/apoyos-para-tu-empresa/convenios/financiacion-fondo-europeo-de-inversiones-easi
https://www.laboralkutxa.com/es/empresas/apoyos-para-tu-empresa/convenios/financiacion-fondo-europeo-de-inversiones-easi
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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/

as.
• 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/as o microempresas que quie-
ren dar respuesta, a necesidades sociales.

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

REQUISITOS
Microcréditos 
Con menos de 10 empleados y con una facturación 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 empresas que desarrollan 
su actividad en los siguientes sectores: promoción de la 
autonomí�a y atención a la discapacidad y a la dependen-
cia, 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 P
NO
Cuáles: Programa Incorpora, Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, Instituto de la Juventud

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

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.microbank.com/

https://www.microbank.com/


22

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)

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

SERVICIOS OFRECIDOS 
El Instituto de Crédito Oficial como parte de su actividad pone a dispo-
sición de las empresas españolas y Emprendedores/as  financiación 
directa para el desarrollo de  proyectos de inversión.
• 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.

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

REQUISITOS
Disponer de un proyecto de inversión.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: Hasta diciembre de cada año.
CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI P
NO
Cuáles: Banco Europeo de Inversiones, Fondo Europeo de  Inversiones, 
Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación 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 RECÍPRO-
CA
SI P
NO

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.ico.es/web/guest/ico-empresas-y-emprendedores

PROGRAMA  INCORPORA

Incorpora Euskadi está compuesto por una red de 14 entidades que desa-
rrollan el programa Incorpora de “la Caixa” en los territorios de Araba, Gi-
puzkoa y Bizkaia. MicroBank cuenta con un convenio de colaboración con el 
Programa Incorpora con el objetivo de fomentar la inclusión laboral mediante 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
• Financiación para proyectos de autoempleo. 
• Formación Integral. 
• Asesoramiento y acompañamiento de nuevos proyectos.

Incorpora: Acompañamiento e intermediación laboral. Trabajo en red (14 entidades). 
Reincorpora en Gipuzkoa y Puntos Formativos adaptados a las necesidades 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 emprendedores/as.
En: Bizkaia: Caritas
En: Gipuzkoa: Gaztaroa-Sartu 
Bultz-Lan: consultora de Cáritas, asesora sobre las inversiones financieras.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A personas que no tienen 
recursos económicos 
necesarios y que cuentan 
con un proyecto empren-
dedor.

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

CONVENIOS CON 
ELKARGI U OTRAS SO-
CIEDADES DE GARAN-
TÍA RECÍPROCA
SI
NO P

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.incorpora.org/autoempleo

https://www.incorpora.org/autoempleo
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ENISA

Sociedad Mercantil Estatal, dependiente del Ministerio de Economí�a, Industria y Competitividad, 
que desde 1982 participa activamente en la financiación de proyectos empresariales viables e inno-
vadores.

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 mediante préstamos, en su mayorí�a préstamos 
participativos. 

• Proporcionar servicios de valor añadido más allá de la  financia-
ción. 

• Fortalecer la gestión del riesgo y de la sostenibilidad  financiera 
de la empresa.  

• Mejorar y actualizar los procesos internos de funcionamiento y 
toma de decisiones. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A personas emprendedoras y PYMES con pro-
yectos empresariales viables e innovadores. 

REQUISITOS 
• Ser PYME conforme a la definición de la 

UE. 
• Tener el domicilio social en territorio 

nacional.  
• Cofinanciar las necesidades financieras 

asociadas al proyecto empresarial. 

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion

https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion
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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 ética
Dentro de este tipo de Financiación Alternativa tenemos las Entidades de Economí�a Social y Solidaria, tales como:

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

3. FINANCIACIÓN AJENA ALTERNATIVa

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 

adquisición de locales.
• Servicios de pago de nóminas o transferencias.
• Gestionan el giro de recibos de empresas clientes o 

asociadas.
• Pago de servicios sociales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Entidades socias y miembros de redes con las que 
cooperan.

REQUISITOS
• Ser socia/o o miembro de las redes con las que 

cooperan.
• Viabilidad económica y social.

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI P
NO
Cuáles: REAS Red de Redes, Laboral Kutxa, etc.

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

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

Correo electrónico: sac@fiarebancaetica.coop 
 https://www.fiarebancaetica.coop/empresas-y-organizaciones 

https://www.fiarebancaetica.coop/empresas-y-organizaciones
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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. Koop57 Euskal Herria es la delegación de la cooperativa en el Paí�s Vasco y 
Navarra.              

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

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todas aquellas entidades pertenecientes a la Econo-
mí�a Social y Solidaria que sean socios/as de servicios 
de Coop57. 

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI P
NO
Cuáles: REAS Red de Redes, Laboral Kutxa, etc.

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

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Plaza Pinudi 1 – 7.1 20001 Donostia 

Teléfono: 622 57 27 97
Correo electrónico: euskalherria@coop57.coop

 https://coop57.coop/es/euskalherria  

TRIODOS BANK

Un banco europeo independiente, especializado en banca ética y  
sostenible, cuya misión es activar el dinero en beneficio de las per 
las personas y el medio ambiente. Promueven un modelo único y 
completo 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 

productos de ahorro, inversión, tanto para particulares 
como para empresas. 

• Financiación especializada para empresas y particula-
res.  

• Inversión Socialmente Responsable.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Particulares y empresas.

REQUISITOS
Los proyectos o iniciativas deben mejorar la calidad de 
vida de las personas y además deben tener en cuenta 
los valores sociales, medioambientales y  culturales. 

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI P
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 P
NO

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Calle Lersundi 18 (esq. Alameda Recalde) 48009 Bilbao

Teléfono: 916 40 46 84
Correo electrónico: info@triodos.es

https://www.triodos.es/es/empresas-instituciones  

https://www.triodos.es/es/empresas-instituciones


26

b. ECONOMÍA COLABORATIVA
Esta 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 un precio inferior. 
• Rapidez y ahorro de tiempo: han adecuado las nuevas tecnologí�as a sus empresas para lograr llevar a cabo las ope-

raciones 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 de finanzas colaborativas (como el crowdfunding).

Crowdfunding o Micromecenazgo: 
Red de financiación colectiva, normalmente online, a través de donaciones económicas que financian determinados pro-
yectos a cambio de recompensas o de una participación de forma altruista. 

Plataformas de Crowdfunding más conocidas:

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

PLATAFORMA GOTEO 

Goteo es una plataforma de crowdfunding cí�vico y de colaboración en torno a iniciati-
vas ciudadanas, proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos, con réplicas y 
alianzas en varios paí�ses gracias a su código abierto, además de reconocida y premiada 
internacionalmente 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
• Campañas de crowdfunding y matchfunding en colabo-

ración con entidades públicas y privadas para financiar 
proyectos de emprendimiento.

• Formación y acompañamiento continuo a los proyectos. 
• Actividades de difusión en redes sociales, comunicacio-

nes en boletines, posts, medios de comunicación, etc.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Emprendedoras y emprendedores con un proyecto o 
una idea.

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

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

MÁS INFORMACIÓN:
https://goteo.org/

https://goteo.org/
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PLATAFORMA LÁNZANOS

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

SERVICIOS OFRECIDOS
• Campañas de crowdfunding para financiar proyectos de 

emprendimiento.
• Talleres y formación.
• Charlas y congresos.
• Red de partners y colaboradores.
• Asesoramiento y consultorí�a de proyectos.

¿A QUIÉN 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.

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

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

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

PLATAFORMA VERKAMI

Es una plataforma de crowdfunding o micromecenazgo abierta a cualquier 
proyecto creativo. Para los creadores es una alternativa para financiar sus 
proyectos con aportaciones individuales y para los mecenas es una oportu-
nidad de conseguir a cambio productos y experiencias únicas relacionadas 
con los proyectos.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Campañas de crowdfunding para financiar proyectos de 

emprendimiento.
• Asesoramiento personalizado sobre financiación, pro-

ducción, distribución y difusión de los proyectos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A creadores independientes, emprendedores/as, 
promotores/as culturales y asociaciones.

REQUISITOS
Contar con un proyecto creativo.

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SI
NO P

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

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.verkami.com/

https://www.verkami.com/
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CROWDFUNDING BIZKAIA

Plataforma de financiación participativa que pone en contacto a pro-
motores/as que necesitan  financiación para el desarrollo de un pro-
yecto innovador con inversores/as interesadas en participar en el 
mismo. Se trata de un nexo de unión entre proyectos innovadores na-
cidos y ubicados en Bizkaia con personas inversoras de todo el mundo.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Para quienes promueven los proyectos ofrece una alter-

nativa  para financiar sus proyectos mediante la suma de 
aportaciones/inversiones individuales. 

• Para quienes invierten en los proyectos, supone una 
oportunidad de participar en proyectos innovadores y 
con proyección.

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

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

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

MÁS INFORMACIÓN:
https://crowdfundingbizkaia.com/

https://crowdfundingbizkaia.com/
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4. AYUDAS Y SUBvENCIONES
Las ayudas suelen ser de tres tipos: 

• Líneas de ayudas de instituciones públicas, destinadas a financiar la inversión inicial de nuevos 
proyectos en condiciones ventajosas.  

• Subvenciones a fondo perdido, calculadas a partir de los conceptos subvencionables en cada pro-
grama o convocatoria.  

• Subvenciones financieras, consistentes en la bonificación del tipo de interés de los préstamos 
obtenidos para la puesta en marcha del proyecto.

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.  

SEPE - TARIFA PLANA

Bonificaciones / reducciones a la Seguridad Social a trabajadores/as  
autónomos/as del Servicio Público de Empleo Estatal.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Quienes opten por la base mí�nima de cotización:

Cuota única mensual de 60 euros mensuales por la cuota 
de contingencias comunes y contingencias profesiona-
les, durante los 12 meses inmediatamente siguientes a 
la fecha de efectos del alta. 

• Quienes opten por una base de cotización superior a la 
mí�nima que les corresponda:
Reducción mensual equivalente al 80% de la cuota,  du-
rante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha 
de efectos del alta.

Existen bonificaciones adicciones en función de edad, géne-
ro, discapacidad y municipio de empadronamiento.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas que causen alta inicial o que no hubieran  
estado de alta en los 2 años inmediatamente anterio-
res en el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA).

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: Todo el año.
MÁS INFORMACIÓN:

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

https://sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-autonomos/reducciones-bonificaciones-seguridad-social.html
https://sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-autonomos/reducciones-bonificaciones-seguridad-social.html
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PROGRAMA AURRERA

Lí�nea de financiación Aurrera a emprendedores/as y empresas de nueva crea-
ción. El Instituto Vasco de finanzas (Sociedad pública dependiente del Gobierno 
Vasco) dota el fondo con 5 millones de euros y los préstamos deben contar con 
la garantí�a de ELKARGI.

SERVICIOS OFRECIDOS
Préstamos a largo plazo a Pymes de nueva creación que 
desarrollen una actividad emprendedora y que se compro-
metan a generar al menos 3 empleos en 3 años. Se podrán 
financiar las inversiones tanto en elementos de activo fijo 
como en activo circulante.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de la CAPV 
con perfil innovador que desarrollen una actividad 
emprendedora de carácter industrial o de servicios 
conexos, y las del ámbito de la sociedad de la informa-
ción y las comunicaciones, que se considere de base 
tecnológica y/o innovadora.

REQUISITOS
• Empresas que cuenten con el estudio y visado de 

alguno de los BIC del territorio.
• El promotor debe aportar un 30% de las necesi-

dades financieras (capital).
CUANTÍA Y CONDICIONES DEL CRÉDITO
Importe mí�nimo: 50.000 euros
Importe máximo: 250.000 euros
Tipo de interés: Euribor 12 meses +1,25%
Plazo de financiación: Hasta 7 años
Carencia: Hasta 2 años
Cuotas: Trimestrales, a fin de cada trimestre natural 

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: 
Todo el año.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.elkargi.es/servicios/programa-aurrera/

PROGRAMA EKINTZAILE

Persigue el objetivo de proporcionar apoyo financiero a nuevos proyectos 
empresariales innovadores y/o de base tecnológica, preferentemente de 
carácter industrial y/o de servicios conexos, liderados por personas fí�si-
cas o empresas y tutelados por un BIC (Business Innovation Center), para 
las fases de maduración de la idea y de puesta en marcha de la empresa.

SERVICIOS OFRECIDOS
LI�NEA 1 - MADURACIO� N
• Concretar tu Plan de Empresa con el apoyo de un BIC.
• Mejorar tu formación empresarial o contratar a un 

consultor. 
• Preparar estudios de prospección y viajes a ferias.
• Realizar maquetas y prototipos.
LI�NEA 2 - PUESTA EN MARCHA
• Acceso a la financiación ventajosa de las inversiones ne-

cesarias para la puesta en marcha del Plan de Empresa. 
• Reformas y acondicionamiento de locales.
• Compra de maquinaria y equipamiento.
• Licencias y propiedad industrial o intelectual. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas emprendedoras de Euskadi.

REQUISITOS
Que sea un proyecto innovador para la industria y 
sus servicios con capacidad para generar al menos 3 
empleos en el plazo de 3 años.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: Todo el año.
MÁS INFORMACIÓN:

https://www.spri.eus/es/ayudas/ekintzaile/

https://www.spri.eus/es/ayudas/ekintzaile/
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PROGRAMA SENDOTU

Programa de ayudas financieras del Gobierno Vasco para financiar proyectos de 
inversión en los sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo 
rural, mediante la prestación de garantí�as a los préstamos a conceder por el Insti-
tuto Vasco de Finanzas y las Entidades Financieras colaboradoras, y la bonificación 
de tipos de interés para la reducción del coste financiero de dichos préstamos.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Ayudas a la financiación de riesgo, mediante prestación 

de garantí�as financieras en forma de préstamos a forma-
lizar por el Instituto Vasco de Finanzas, en el marco del 
Convenio de Colaboración suscrito por dicha entidad, 
la Administración de la Comunidad Autónoma del Paí�s 
Vasco y las Entidades Financieras.

• Ayudas para la reducción del coste financiero en forma 
de bonificación de tipos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Las empresas privadas, ya sean personas fí�sicas o 
jurí�dicas, que tengan la categorí�a de PYME no cotiza-
da, que pertenezcan a los sectores agrario, forestal, 
pesquero, alimentario y de desarrollo rural y que en 
el momento de la inversión inicial de financiación 
de riesgo cumplan al menos una de las condiciones 
siguientes:
- que no hayan operado en ningún mercado;
- que lleven operando en cualquier mercado menos 
de siete años a partir de su primera venta comercial.

REQUISITOS
• Una parte de las necesidades de financiación 

deberá ser cubierta por financiación privada de, 
al menos, un 20% de la inversión total.

• Que la inversión sea realizada en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma del Paí�s Vasco.

 PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: Establecidos en la convocatoria.
MÁS INFORMACIÓN:

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2019/sendotu/web01-tramite/es/

PROGRAMA LEADER

Lí�neas de ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación 
económica de los municipios rurales incluidos en la zona LEADER aprobada en 
el marco del PDR del Paí�s Vasco. Contempla cinco lí�neas de ayuda, entre las cua-
les dos resultan especialmente interesantes para personas emprendedoras. 

SERVICIOS OFRECIDOS
• Lí�nea de Ayudas destinadas al apoyo al emprendimien-

to: Tiene por objeto proporcionar apoyo inicial para la 
diversificación de actividades agrarias hacia actividades 
no agrarias, así� como para facilitar la puesta en marcha 
de nuevas empresas no agrarias en zona LEADER.

• Lí�nea de Ayudas a las inversiones para la creación, am-
pliación y modernización de empresas: Tiene por objeto 
apoyar las inversiones para la creación, ampliación y 
modernización de micros, pequeñas y medianas empre-
sas de cualquier tipologí�a de los sectores secundario y 
terciario, siempre que las inversiones no se destinen a la 
producción y transformación de productos agroalimen-
tarios.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Esta ayuda está dirigida tanto a personas agricultoras 
que diversifican hacia actividades no agrarias y resto 
de personas fí�sicas, como a micro y pequeñas empre-
sas no agrarias de nueva creación.

 PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: Establecidos en la convocatoria.
MÁS INFORMACIÓN:

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/leader-creacion-ampliacion-y-modernizacion-de-empre-
sas-2021/web01-tramite/es/

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/leader-creacion-ampliacion-y-modernizacion-de-empresas-2021/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/leader-creacion-ampliacion-y-modernizacion-de-empresas-2021/web01-tramite/es/
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PROGRAMA EMET

Ayudas del Gobierno Vasco al emprendimiento y a la mejora  
de la competitividad de las empresas turí�sticas.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Financiación para la creación de nuevos modelos de 

negocio turí�sticos. 
• Mejora de la competitividad de las empresas turí�sti-

cas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas fí�sicas, comunidades de bienes, sociedades  
civiles y empresas que cumplan los requisitos  exigibles. 

REQUISITOS
Serán subvencionables las actuaciones que se realicen y 
facturen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 
de la convocatoria.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: 
La solicitud se presentará en los plazos establecidos en  la convocatoria anual, habitualmente entre mayo y junio.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.euskadi.eus/servicios/1010209/web01-tramite/es/

AYUDA AL DESARROLLO DE UNA IDEA EMPRESARIAL Y A LA PUESTA 
EN MARCHA DE NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES

Programa de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dirigido a impulsar la 
puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales por parte de las per-
sonas emprendedoras que cuenten con una idea definida de negocio, en el 
marco de proyectos locales de emprendizaje.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Capí�tulo II: Ayudas al desarrollo de una Idea empre-

sarial con el fin de desarrollar un Plan de negocio.
• Capí�tulo III: Ayudas a la puesta en marcha de Nuevas 

Actividades empresariales con el fin de darse de alta 
en Actividades económicas en un plazo de 3 meses 
tras finalizar la tutorización.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Personas potencialmente emprendedoras con una 

idea de negocio, que se comprometan a dedicarse en 
exclusiva al análisis de su viabilidad y la elaboración 
del plan de empresa.

• Personas emprendedoras que dispongan de un 
plan de viabilidad empresarial y se comprometan a 
dedicarse en exclusiva a la puesta en marcha de la 
empresa.

REQUISITOS
• Empadronamiento y residencia en la CAPV.
• Estar en desempleo o con una jornada de trabajo no 

superior al 30 % e inscrito/a como demandante de 
empleo en Lanbide.

• Asistir a todas las actuaciones de asesoramiento y 
apoyo para la implantación de la empresa o negocio, 
definidas por las entidades colaboradoras partici-
pantes en la gestión de esta convocatoria.

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO:  
Capí�tulo II: 1.000 euros por persona promotora.
Capí�tulo III: 1.500 euros por persona promotora.

Esta cuantí�a se verá incrementada en un 15% si es mayor 
de 18 años y menor de 30 años en el momento de presen-
tar la solicitud y en otro 15 % adicional en el caso de ser 
mujer.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:  
Las solicitudes deben presentarse a través de las entida-
des autorizadas como colaboradoras, los plazos varí�an 
según la entidad.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/enta_apea-2021/web01-tramite/es/

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/enta_apea-2021/web01-tramite/es/
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FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Programa de la Diputación Foral de Bizkaia para fomentar el autoempleo  
y la creación de empresas.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Asesoramiento para la creación y puesta en 

marcha de proyectos empresariales.
• Ayudas a la puesta en marcha y creación de 

empresas.
• Ayudas a la transmisión empresarial.
• Consolidación empresarial.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Cualquiera que sea su personalidad jurí�dica, incluyendo  em-
presarias/os individuales y profesionales, las comunidades de 
bienes y sociedades civiles de Bizkaia.

REQUISITOS
• Que se haya dado de alta en actividades económicas.
• Que tenga domicilio social y fiscal en Bizkaia.
• Para recibir la ayuda económica es necesario haber realiza-

do el curso de formación y asesoramiento del programa. 
TIPO Y CUANTÍA DE AYUDA O SUBVENCIÓN
5.000 euros por entidad beneficiaria, pudiéndose 
incrementar en 2.000 euros por cada persona socia 
o promotora que no haya realizado el curso de for-
mación y asesoramiento pero que cumpla todos los
requisitos establecidos. 

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
La solicitud se presentará en los plazos establecidos en  la con-
vocatoria anual, habitualmente entre septiembre y octubre.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5546&idioma=CA

EMPRENDER EN ÁLAVA

Programa de la Diputación Foral de A� lava para emprender  
y crear nuevas empresas en el territorio.

SERVICIOS OFRECIDOS 
Concesión de subvenciones a aquellas entidades que contribuyan a la modernización, 
diversificación y mejora competitiva del Territorio. Gastos subvencionables:
• Estudios de mercado y/o viabilidad.
• Informes, estudios y asesoramiento técnico especí�ficos relacionados con el proyec-

to.
• Gastos derivados del diseño y construcción de prototipos.
• Gastos iniciales para la solicitud, concesión y registro de patentes, homologacio-

nes, modelos de utilidad y marcas comerciales.
• Asistencia a cursos técnicos especí�ficos de duración total inferior a 350 horas y 

directamente relacionados con la actividad.
• Gastos de comunicación ligados al proyecto subvencionable.
• Viajes para asistencia a ferias.
• Adquisiciones de software y hardware.
• Otras inversiones, inmovilizados, excepto terrenos, edificios y vehí�culos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Personas fí�sicas con un 

proyecto de creación 
de una nueva unidad 
empresarial.

• Organizaciones o 
personas fí�sicas con 
centro de actividad 
en funcionamiento en 
A� lava, que tengan una 
antigüedad máxima de 
dos años desde el inicio 
de la actividad y se 
encuentren aún en fase 
de lanzamiento. 

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO
• Importe mí�nimo de gasto subvencionable, 100,00 euros.
• Importe mí�nimo de subvención, 1.500,00 euros.
• Máximo 60% de los gastos subvencionables hasta 30.000,00 €.
• 5% más si la persona fí�sica beneficiaria es una mujer o equipo promotor en el que al 

menos la mitad sean mujeres.
• 5% más para proyectos a implantar en un municipio del THA de menos de 20.000 

habitantes.

PLAZO DE ENTREGA DE 
SOLICITUDES:
Aproximadamente de enero 
a marzo de cada año.

MÁS INFORMACIÓN:
https://egoitza.araba.eus/es/-/ayuda-emprender-en-alava-2021

https://egoitza.araba.eus/es/-/ayuda-emprender-en-alava-2021
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AYUDAS PARA INCENTIVAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS

Ayudas otorgadas por la agencia de desarrollo Fomento San Sebastián para 
apoyar la creación de nuevos puestos de trabajo por cuenta propia en Donostia. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
MODALIDAD A: La creación de nuevas empresas en general.
MODALIDAD B: La creación de nuevas empresas innovadoras 
que aporten valor a la ciudad.

Serán subvencionables los gastos que sean inherentes y resulten 
necesarios a la puesta en marcha y funcionamiento de los 
primeros meses de la empresa, y que se realicen en el periodo 
comprendido entre 2 meses antes del alta en el Impuesto de Ac-
tividades Económicas (IAE), hasta 12 meses posteriores al alta.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas emprendedoras de Donostia - San Sebastián. 

REQUISITOS 
• Que el domicilio fiscal esté ubicado en Donos-

tia-San Sebastián. 
• Que previamente a la constitución de la empresa 

por la que se opta a la ayuda alguna socia o socio 
haya completado las sesiones de formación que 
Fomento de San Sebastián ofrece periódicamente. 

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO
MODALIDAD A: 
1200€ por la primera persona socia.
500€ por las siguientes.
Incremento sobre estos importes:
1) Mujeres emprendedoras: incremento de un 20% del importe 
base por cada socia.
2) Incremento del 20% por cada persona socia que cumpla la 
condición de algunos colectivos
3) Incremento de 400 euros en caso de que cada socia o socio 
acredite la convivencia con algunos miembros. 
4) Ayuda en concepto de gastos de arrendamiento (alquiler) de 
los locales comerciales y/o de servicios, a pie de calle.

MODALIDAD B:
3000€ por la primera persona socia.
1000€ por las siguientes.
Incremento sobre estos importes:
1) Empresa vinculada a los sectores estratégicos.
2) Personas emprendedoras con obligaciones en el ámbito 
familiar.
3) Ayuda en concepto de gastos de arrendamiento (alquiler) de 
los locales comerciales y/o de servicios, a pie de calle.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
El plazo máximo será de dos meses desde la fecha 
de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, o 
cuando corresponda del alta de la declaración censal, 
y siempre antes del 31 de diciembre del año de la 
convocatoria. 

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.fomentosansebastian.eus/es/emprender/ayudas-para-incentivar-la-creacion-de-nuevas-empresas

http://www.fomentosansebastian.eus/es/emprender/ayudas-para-incentivar-la-creacion-de-nuevas-empresas
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AYUDAS A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

Lí�nea de subvención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la concesión  
de ayudas dirigidas a promover la creación y consolidación de empresas. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
Subvención de gastos correspondientes a la ejecución de 
proyectos e inversiones realizadas por empresas de reciente 
creación:
• Gastos de constitución y puesta en marcha.
• Gastos de comunicación.
• Gastos relacionados con el diseño y fabricación de pro-

totipos, protección de la propiedad industrial y nombres 
comerciales.

• Gastos derivados de la implantación y certificación de 
sistemas de gestión.

• Inversiones en elementos de activo fijo nuevo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Empresas privadas de Vitoria-Gasteiz (con menos de 
50 personas asalariadas y un volumen de negocios 
anual o balance general inferior a 10 millones de 
euros), que ejerzan una actividad mercantil y que 
cumplan los requisitos de la convocatoria.

REQUISITOS
Los proyectos presentados deberán tener una inver-
sión subvencionable mí�nima de 5.000 €.

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO
Subvención máxima del 40% con un lí�mite de 8.000 € por 
empresa beneficiaria y año.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Aproximadamente en junio de cada año. 

MÁS INFORMACIÓN:
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?uid=u392039bb_13e8cad3e50__7ff6&idio-

ma=es

BECA PARA EMPRENDER

Ayuda promovida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y financiada  
por el Fondo Social Europeo para apoyar a las personas emprendedoras  
durante el perí�odo de desarrollo de su proyecto de empresa. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
Beca a fondo perdido de un máximo de 2.500 euros.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas emprendedoras con proyectos de empresa 
en el municipio de Vitoria-Gasteiz en fase de desarro-
llo.

REQUISITOS
• Estar empadronadas 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.
PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Aproximadamente en junio de cada año. 

MÁS INFORMACIÓN:
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fa4

https://tinyurl.com/8amddn3z
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LUZARO

Un establecimiento financiero de crédito que nace en 1992 con una clara vocación 
de apoyo al fortalecimiento de la estructura financiera de las pequeñas y media-
nas empresas de la CAPV, y especialmente de sus capitales permanentes mediante 
préstamos participativos, así� como con préstamos orientados a la consolidación 
financiera y al desarrollo de procesos de crecimiento e internacionalización. Es una iniciativa que cuenta con la colabora-
ción público-privada del Gobierno Vasco y de las entidades financieras Kutxabank, Laboral Kutxa, Banco Sabadell, Bankoa 
y Enisa.

SERVICIOS OFRECIDOS 
Financiación de empresas con productos especializados 
para la inversión y la reestructuración financiera inter-
mediados por las entidades financieras socias con la 
colaboración del Gobierno Vasco y el Banco de Europeo de 
Inversiones. 
• Préstamos participativos para financiación de inver-

siones: Financiación de hasta el 80% de nuevas inver-
siones, incluidas las destinadas a apoyar la expansión 
y la internacionalización de la empresa, así� como las 
que tengan por objeto la toma de participaciones en 
otras empresas.

• Préstamos de inversión Luzatu: Financiación de 
proyectos que precisen carencias amplias, en los que 
Luzaro complemente, en importe y plazo, la financia-
ción de entidades financieras a plazos más cortos.

• Préstamos para financiación de inversiones en activo 
circulante: Financiación de inversiones en activo 
circulante ligados a proyectos de expansión o creci-
miento.

• Préstamos de consolidación financiera: Consolidación 
de la estructura financiera de las empresas con Fondo 
de Maniobra insuficiente.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas emprendedoras y PYMEs del Paí�s Vasco. 

CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVA-
DOS
SI P
NO
Cuáles: SPRI  

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

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.luzaro.es/

https://www.luzaro.es/
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AGENCIA SEED CAPITAL BIZKAIA

Sociedad Pública Foral adscrita al Departamento de Promoción Económica de la 
Diputación Foral de Bizkaia que se creó con el fin de financiar el desarrollo de 
proyectos empresariales innovadores en la fase de puesta en marcha. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
Financiación para inversiones en activos fijos, incluyendo 
la adquisición de licencias y otros gastos de puesta en 
marcha del negocio, y un % del circulante que dependerá 
de la actividad de la empresa. 
La financiación se realiza a través de préstamos participa-
tivos y la participación de la agencia en el capital social de 
los proyectos. 

¿A QUIÉN 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
• Tener domicilio social y una planta u oficina en 

Bizkaia.
• Se exige implicación económica del equipo promo-

tor en el proyecto.
• La empresa debe estar al corriente del pago de 

sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad 
social.

• Las cuentas de la empresa deben estar auditadas.
PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: Todo el año

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.seedcapitalbizkaia.eus/

HAZIBIDE

Empresa Sociedad Capital Semilla (Seed Capital) creada en 1998 con el obje-
to social de promocionar y fomentar las empresas del Territorio Histórico de 
A� lava mediante la participación temporal en su capital. Es una empresa pro-
movida por la Diputación Foral de A� lava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
Kutxabank, Talde y Erkide.

SERVICIOS OFRECIDOS 
Proporciona respaldo económico a las PYMES alavesas, 
nuevas o de reciente creación, mediante la fórmula de la 
participación en el Capital Social, de manera temporal y 
minoritaria (por debajo del cincuenta por ciento), con una 
aportación máxima de 120.000 euros.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas emprendedoras con un proyecto empresarial 
viable cuya actividad incorpore algún componente inno-
vador, tecnológico o estratégico, y que preferentemente 
pertenezca al sector industrial.

REQUISITOS
• Ser una empresa con domicilio social y fiscal en 

A� lava.
• Que se trate de una actividad a iniciar o recién 

iniciada.
• Se descartan el sector financiero e inmobiliario, así� 

como la hostelerí�a y el pequeño comercio.
PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: Todo el año.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.hazibide.com/

https://www.hazibide.com/
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PODER MIGRANTE

Convocatoria de ayudas de la organización Calala - Fondo de Mujeres para con-
tribuir al fortalecimiento de grupos de base o redes de mujeres migrantes que 
están defendiendo los derechos de las mujeres en el Estado español a través de 
la entrega de donaciones.

SERVICIOS OFRECIDOS 
Una donación de un año con posibilidades de renovación 
para un segundo año. Las donaciones son para apoyo general 
al grupo o red. Se cubrirán todo tipo de gastos: viajes, sala-
rios, teléfono, internet, alquileres, materiales, etc. y otros que 
el grupo o red estime necesarios para su funcionamiento.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Grupos de mujeres del Estado español, priorita-
riamente aquellos formados por: trabajadoras del 
hogar y de los cuidados, mujeres trabajando por los 
derechos de la diversidad sexual, mujeres jóvenes, 
mujeres indí�genas y afrodescendientes.

REQUISITOS 
• Ser una organización, grupo o red. No es necesa-

rio tener personalidad jurí�dica.
• Contar con la participación activa de por lo me-

nos tres personas.
• Estar compuesta mayoritariamente por mujeres 

migrantes y estar coordinada/dirigida por muje-
res migrantes, que deben constituir la mayorí�a o 
la totalidad de la dirección.

• Demostrar un compromiso con los derechos de 
las mujeres y/o con los movimientos de mujeres 
y/o feministas.

• Estar vinculadas o trabajar en red con otras orga-
nizaciones o grupos de mujeres.

• No contar con un presupuesto anual superior a 
50.000 euros.

CUANTÍA Y CONDICIONES DE LA AYUDA
El monto mí�nimo por propuesta es de 1.000 euros y el máxi-
mo es de 5.000 euros por año. En el caso de redes en las que 
se agrupan varias organizaciones pueden aplicar hasta 8.000 
euros por año.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
Pendiente de apertura próxima convocatoria.

MÁS INFORMACIÓN:
https://poder-migrante.calala.org/

https://poder-migrante.calala.org/
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5. OTRO TIPO DE APOYOS: ACOMPAÑAMIENTO,   
     ASESORAMIENTO, FORMACION, ESPACIOS  
     COLABORATIVOS, etc.
¿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 proceso de emprendimiento. 
Estas entidades te ofrecen todo tipo de recursos no monetarios para llevar a cabo tu proyecto: Acompañamiento y Ase-
soramiento para desarrollar tu idea de negocio, Formación y Mentorización para contribuir a la sostenibilidad de tu 
propuesta, y Espacios Colaborativos para compartir recursos y crear red con otras compañeras emprendedoras, entre 
otras.

Hemos dividido este apartado en 3 categorí�as:

1) Instituciones públicas
2) Asociaciones y programas privados
3) Incubadoras y coworking

Hay entidades de ámbito local, autonómico y estatal, de carácter público y privado, y algunas destinadas a colectivos 
vulnerables de la población. Busca el recurso que más se adapte a tus necesidades. 

INSTITUCIONES PÚBLICAS

GARAPEN

GARAPEN es la asociación profesional de las agencias de desarrollo local del 
Paí�s Vasco. Cada una de estas agencias de desarrollo, ubicada en una comarca 
distinta, ofrece los siguientes servicios en el ámbito del emprendimiento y están 
disponibles para cualquier persona que resida en la comarca a lo largo de todo 
el año:  

• Apoyo, información y orientación de la idea de negocio. 

• Formación orientada al emprendimiento. 

• Información de ayudas y subvenciones. 

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. 

A continuación presentamos 3 de estas agencias.
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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 al 
crecimiento de empresas, mejorando las oportunidades de acceso al empleo. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
Apoyo a la creación de nuevas empresas y al fortaleci-
miento de las ya existentes en Bilbao mediante aseso-
ramiento, acompañamiento y ayuda en la búsqueda de 
financiación. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Empresas o personas con una idea de empresa ubicadas 
en Bilbao.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Calle Navarra, 5- 2ª planta. 48001 Bilbao 

Teléfono: 944 205 300 Correo electrónico: informacion@bilbaoekintza.bilbao.eus
https://www.bilbaoekintza.eus/emprende

INGURALDE BARAKALDO

Organismo especializado en fomentar el empleo, el empren-
dimiento y la innovación, además de dar apoyo a las empre-
sas  del municipio para propiciar su crecimiento y moder-
nización. 

SERVICIOS OFRECIDOS
• Acompañamiento en la puesta en marcha de la idea 

de  empresa. 
• Test gratuito para poder conocer tu situación de par-

tida y  los puntos fuertes y débiles de tu negocio. 
• Información sobre ayudas y financiación.  
• Asesoramiento sobre la mejor ubicación de la em-

presa. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Nuevas empresas de Barakaldo.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Calle Aldapa, 3A 48901 Barakaldo 

Teléfono: 944 789 400 Correo electrónico: inguralde@inguralde.com 
https://www.inguralde.eus/creacion-de-empresas.html

GETXOLAN

Servicio 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
• Análisis de la idea empresarial y desarrollo del plan de 

empresa. 
• Asesoramiento y acompañamiento completo durante 

la puesta en marcha del negocio.
• Ayuda en la búsqueda de financiación. 
• Formación para el emprendimiento. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Nuevas empresas o personas con una idea de negocio de 
Getxo.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Calle Ogoño, 1. 48930 Getxo

Teléfono: 94 466 01 40 Correo electrónico: getxolan@getxo.eus
https://www.getxo.eus/es/getxolan/emprendedores

https://www.getxo.eus/es/getxolan/emprendedores
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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 estas agencias. 

 

FOMENTO SAN SEBASTIÁN

Apoyar a las personas emprendedoras y estimular nueva actividad económica 
en Donostia es uno de los objetivos prioritarios de Fomento San Sebastián.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Asesoramiento para emprender y ayuda en la búsqueda 

de financiación. 
• Formación grupal.
• Visibilidad y reconocimiento: Donostia Ekin.  
• Programa de emprendimiento Explorer para jóvenes. 
• Programa Ekin+: proyectos innovadores.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Personas emprendedoras.
• Jóvenes de entre 18 y 31 años con ideas innova-

doras. 

REQUISITOS
Empresas o ideas de empresa ubicadas en Donostia.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Camino 2 (edificio Mª Cristina) - 20004 Donostia

Teléfono: 943 482 800 Correo electrónico: fomentoss@donostia.eus
http://www.fomentosansebastian.eus/es/emprender

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
• Sesiones informativas para personas emprendedoras.
• Cursos de formación en gestión empresarial. 
• Asesoramiento individualizado para la puesta en marcha  

de tu empresa y ayuda en el acceso a la financiación.
• Jornadas, charlas y eventos de interés. 
• Realización de trámites de creación de empresa.
• Alquiler de locales y salas para personas emprendedoras.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas emprendedoras.

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

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Camino de Astigarraga 2, Edificio de oficinas de Mamute 2º piso, 20180 Oiartzun

Teléfono: 943 49 41 29  Correo electrónico: oarsoaldea@oarsoaldea.eus 
https://www.oarsoaldea.eus/es/oarsoaldea/agencia-de-desarrollo-comarcal/departamentos/apoyo-a-microempresas

https://www.oarsoaldea.eus/es/oarsoaldea/agencia-de-desarrollo-comarcal/departamentos/apoyo-a-microempresas
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GOIEKI

Goieki es la agencia de desarrollo de las personas que conforman la comarca de Goierri  
y que participan activamente en el desarrollo socioeconómico del mismo.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Información y orientación a nuevas iniciativas empre-

sariales. 
• Análisis de la viabilidad de la idea de negocio.
• Formación a personas emprendedoras. 
• Varios convenios con diferentes entidades financieras.
• Ubicación temporal para empresas que ofrecen valor 

añadido en la comarca en los 3 centros de empresas de 
Goieki.

• IndarGUNE zerbitzua: Consolidación de empresas en  
marcha. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas emprendedoras.

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

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

Teléfono: 943 16 18 31 Correo electrónico: goieki@goierri.eus
https://www.goierri.eus/es/emprendimiento

En Araba también existen varias agencias de desarrollo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Agencia de Desarrollo de 
Llodio, Amurrio Bidean y Añanako Kuadrilla.  

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

A través del Plan Integral de Apoyo al Emprendimiento el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
desarrolla 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, Acceso a financiación y Becas.
• Centros de Empresas Municipales. 
• Formación, jornadas y talleres empresariales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas potencialmente emprendedoras con una idea de 
negocio de Vitoria-Gasteiz.

REQUISITOS 
Tener una idea de negocio y motivación para aprender.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Oficinas técnicas de San Martí�n, Pintor Teodoro Dublang, 25 bajo, 01008 Vitoria-Gasteiz

Teléfono: 945 161 100  Correo electrónico: infoempresas@vitoria-gasteiz.org 
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_72b4bbc5_160de859026__7ede

https://tinyurl.com/57tadveb
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DEMA

Es la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento de Bizkaia impulsada por la 
Diputación Foral de Bizkaia. Gestiona programas 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/as y microempre-
sas. Programas de emprendimiento: 
• Abian: Acompañamiento para la creación y puesta en 

marcha de negocios. 
• Sarekin: Red compuesta por los agentes del ecosiste-

ma del emprendimiento de Bizkaia. 
• Taldeka digitala: Equipos de emprendimiento con 

formación, acompañamiento y mentoring.
• Enpresari: Programa para fomentar el emprendimien-

to en la FP.

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

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Calle la Fanderia, 2, 48901 Barakaldo

Teléfono: 94 418 90 55  Correo electrónico: info@dema.eus
http://www.dema.eus

BEAZ

Sociedad pública de la Diputación Foral de Bizkaia cuyo objetivo es apoyar a las  
empresas y personas emprendedoras en su esfuerzo por crear nuevos proyec-
tos, 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 

deducciones fiscales por innovación tecnológica y para pro-
yectos de I+D+I que estén buscando financiación.

• Intraemprendimiento: Creación de nuevos negocios desde 
las organizaciones. 

• Networking: Facilitan la colaboración con otras empresas 
del Gran Bilbao. 

• Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones.
• Mentoring o mentores empresariales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Nuevas empresas y empresas consolidadas.
• Empresas promotoras de otras empresas y 

empresas artesanas, incluidos autónomos/as. 
• Empresas creativas que desarrollen su activi-

dad  principal en las áreas de diseño indus-
trial, audiovisual, videojuegos y moda. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Avenida Sabino Arana 8, 48013 Bilbao

Teléfono: 94 439 56 22  Correo electrónico: beaz@bizkaia.eus
https://beaz.bizkaia.eus/

https://beaz.bizkaia.eus/
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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 emprendimiento. 
• Formación técnica en competencias empresariales. 
• Simplificación en el proceso administrativo de creación de una 

empresa. 
• Servicios para facilitar la conciliación de la vida personal y profe-

sional. 
• Desarrollo de un plan de viabilidad con perspectiva de género.
• Acceso a financiación adecuada según las caracterí�sticas y necesi-

dades del proyecto empresarial y la mujer emprendedora. 
• Seguimiento y tutorización durante el primer año de la nueva 

empresa creada.

¿A QUIÉN 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.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Universidad de Deusto, Edificio Garate Innogunea, Camino de Mundaiz, 50. 20012  Donostia-San Sebastián

Teléfono: 900 701 132  Correo electrónico: emekin@aspegi.org
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekintzailea/emekin

TXEKIN

Programa de Acompañamiento al Emprendimiento que 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. Ofrecen formación y 
ayuda en el acceso a la financiación. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas fí�sicas, empadronadas en Gi-
puzkoa, que sean portadoras de una idea 
de proyecto empresarial y que se vaya a 
poner en marcha en Gipuzkoa.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:
La fecha de inicio de la convocatoria varí�a cada año, la fecha de cierre es en octubre.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: 943 11 22 52  Correo electrónico: txekin-2021@gipuzkoa.eus 

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

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


45

K Bulegoa

K Bulegoa es un servicio de consulta y acompañamiento gratuito para el sector cul-
tural. Nace para ayudar en la creación y en el desarrollo de los proyectos: su objetivo 
principal es favorecer la sostenibilidad de los proyectos y la óptima profesionaliza-
ción del sector.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Orientación en el desarrollo de proyectos culturales e 

información para ayudar en la gestión  de los trámites. 
• Ayuda para la creación y el desarrollo de los proyectos.
• Intermediación entre actores culturales y la Adminis-

tración. 
• Creación de redes del sector, búsqueda de  sinergias y 

comunicación con las instituciones.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas, grupos, entidades amateurs y profesionales del 
sector cultural de Gipuzkoa.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Calle Reyes Católicos, nº 16 20006 Donostia-San Sebastián
Teléfono: 943 11 33 43  Correo electrónico: kbulegoa@gipuzkoa.eus 

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/kultura/gestiones/k-bulegoa

saiolan

Una de las tres sedes que gestionan los programas e iniciativas relacionadas con el 
emprendimiento avanzado y la creación de nuevas empresas de carácter innovador o 
base tecnológica que en el Territorio Histórico de Gipuzkoa promuevan la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco a través de SPRI. También es un centro de Inno-
vación y Promoción Empresarial cuyo objetivo es apoyar a pymes y grandes empresas 
en sus procesos de lanzamiento de nuevos negocios y diversificación.

SERVICIOS OFRECIDOS
BIC Gipuzkoa: 
• Sensibilización y formación emprendedora. 
• Incubación de proyectos empresariales.
• Acompañamiento, tutorización y aceleración. 
• Apoyo al desarrollo de productos y prototipos. 
• Gestión de programas públicos. 
• Gestión de Iniciativas Polí�ticas de Desarrollo. 
Desarrollo empresarial:
• Antena internacional.
• Estudios de prospección y viabilidad. 
• Desarrollos tecnológicos.
Desarrollo comarcal: 
• Comunidad empresarial. 
• Dinámicas de empresas.
• Generación de nuevas actividades. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas emprendedoras y PYMEs de Gipuzkoa. 

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.saiolan.com/es/

https://www.saiolan.com/es/
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PROGRAMA ZITEK

Programa de apoyo al emprendimiento del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, pro-
movido desde el año 2000 por la UPV/ EHU, la Diputación Foral de Bizkaia y BEAZ, 
dirigido a todas las personas que, formando parte de la comunidad universitaria, 
quieran crear un negocio o empresa. 

SERVICIOS OFRECIDOS
• Programa “Emprendimiento juvenil”. 
• Máster Propio Emprendimiento y Dirección de Empre-

sas (MBAe3). 
• Apoyo en la creación de empresas innovadoras y/o de 

base tecnológica que permitan explotar y transferir los 
resultados de investigación generados en la universi-
dad.

• Asesoramiento en la validación y contraste proyecto, 
en la confección del plan de negocio, en la obtención 
de subvenciones públicas o en la búsqueda de socios/
inversores/colaboradores.

• Espacios a precios reducidos, ofreciendo estructura 
fí�sica y de servicios a los nuevos negocios.

• Fomento de la cultura emprendedora. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Investigadores/as universitarios/as que deseen 

explotar comercialmente los resultados obtenidos en 
el marco de la investigación en la que están partici-
pando.

• Emprendedores/as del ámbito universitario para el 
desarrollo de proyectos innovadores.

• Empresas que deciden explotar los resultados de 
una investigación realizada en colaboración con la 
UPV/EHU, bien a través de la creación de una nueva 
empresa o por diversificación de la existente.

MÁS INFORMACIÓN:
https://zitek.eus/

PROGRAMA ENTREPRENARI

El programa Entreprenari representa el marco de actuación de BIC GI-
PUZKOA y la UPV/EHU, Campus de Gipuzkoa, que facilita/posibilita los 
procesos de Transferencia de Tecnologí�a y Conocimiento al mercado ví�a 
la Creación de Empresas Innovadoras y/o de Base Cientí�fica- Tecnológica 
y empresas intensivas en conocimiento especí�fico; mediante:

• Potenciación del espí�ritu emprendedor y captación emprendedora entre los profesores, investigadores, becarios 
y estudiantes del entorno universitario.

• El acompañamiento en la maduración y lanzamiento de los proyectos al mercado. 

SERVICIOS OFRECIDOS
• Seminarios de motivación y jornadas especí�ficas en 

temas sobre la creación de empresas innovadoras y/o 
de Base Cientí�fico-Tecnológica.

• Procesos de valorización comercial y tecnológica con 
expertos en el ámbito de la actividad correspondiente.

• Identificación de la propuesta de valor y construcción 
del Business Plan a través de asesoramiento experto.

• Formación especializada en gestión de empresas. 
• Creación, lanzamiento, crecimiento y desarrollo de 

start-up. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Investigadores/as universitarios/as que deseen 

explotar comercialmente los resultados obtenidos en 
el marco de la investigación en la que están partici-
pando.

• Emprendedores/as del ámbito universitario para el 
desarrollo de proyectos innovadores.

• Empresas que deciden explotar los resultados de 
una investigación realizada en colaboración con la 
UPV/EHU, bien a través de la creación de una nueva 
empresa o por diversificación de la existente.

MÁS INFORMACIÓN:
http://entreprenari.com/

http://entreprenari.com/
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INIZIA ARABACAMPUS

Acuerdo especí�fico de colaboración entre el Campus de A� lava de la UPV/EHU y BIC 
Araba para la realización de programas de fomento, asesoramiento y apoyo a las per-
sonas emprendedoras y a la creación de empresas de base tecnológica en el Campus 
de A� lava de la UPV/EHU.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Asesoramiento a los miembros de la comunidad uni-

versitaria que tengan iniciativas empresariales hasta la 
creación y consolidación de las empresas.

• Organización de encuentros, conferencias y cursos de 
formación de apoyo a las iniciativas empresariales y 
fomento del espí�ritu emprendedor.

• Búsqueda y análisis de ideas y áreas de conocimiento 
susceptibles de desarrollo empresarial, partiendo del 
entorno universitario.

• Ejecución de los trabajos de estudio relacionados 
con el área de la creación de empresas y del espí�ritu 
emprendedor.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Investigadores/as universitarios/as que deseen 

explotar comercialmente los resultados obtenidos en 
el marco de la investigación en la que están partici-
pando.

• Emprendedores/as del ámbito universitario para el 
desarrollo de proyectos innovadores.

• Empresas que deciden explotar los resultados de 
una investigación realizada en colaboración con la 
UPV/EHU, bien a través de la creación de una nueva 
empresa o por diversificación de la existente.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.ehu.eus/es/web/inizia/presentacion

EKINGUNE

Comunidad del Emprendimiento de la Formación Profesional del Paí�s Vasco. Un pro-
yecto desarrollado por TKNIKA (Centro de Investigación e Innova ción Aplicada de la 
Formación Profesional del Paí�s Vasco) y los Centros de Formación Profesional, tanto 
de la red pública, como de la privada-concertada, comprometidos con el emprendi-
miento.

SERVICIOS OFRECIDOS
Desarrollo de la cultura emprendedora y asesoramiento y 
acompañamiento en la creación de empresas. Desarrolla 4 
programas diferentes:
• Urratsbat: Programa para ayudar al alumnado de FP 

en la creación de su propia empresa.
• Ikasenpresa: Programa educativo que se desarrolla en 

torno a la creación de empresas  escolares en las aulas 
de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.

• Irekin: Programa para extender la cultura emprende-
dora entre todo el profesorado de FP. 

• Urratsbat sarea: Servicio para mejorar la competitivi-
dad de las empresas Urratsbat, impulsando, facilitando 
y propiciando la cultura asociativa y colaborativa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A toda persona relacionada con el emprendimiento en el 
ámbito de la Formación Profesional. 

MÁS INFORMACIÓN:
https://ekingune.tknika.eus/es/

https://ekingune.tknika.eus/es/
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ASOCIACIONES Y PROGRAMAS PRIVADOS

ASPEGI

Asociación sin ánimo de lucro que nace en 1998 con el objetivo de contribuir a 
lograr la igualdad de oportunidades y derechos en el ámbito económico, social y 
laboral entre hombres y 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 - Programa Emekin. 
• Encuentros formativos y reflexivos. 
• Foro ASPEGI. 
• Proyectos propios de investigación.
• Visibilidad y networking para tejer redes.
• Información de ayudas y subvenciones.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Mujeres emprendedoras y empresarias de 
Gipuzkoa. 

REQUISITOS
Ser socia de la asociación.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.aspegi.org/es/

AED 

La Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) es la 
organización que representa los intereses de las mujeres empresa-
rias, directivas y profesionales que operan en pequeñas, medianas 
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 y un agente activo de cambio 
hacia un modelo empresarial de liderazgo igualitario.

SERVICIOS OFRECIDOS
• Conferencias y congresos, proyectos, encuentros 

empresariales nacionales y europeos, trabajos de 
investigación y premios empresariales. 

• Promoción y generación de redes comerciales entre 
sus  asociadas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Mujeres emprendedoras y empresarias de Bizkaia.

REQUISITOS 
Ser socia de la asociación. 

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.aedbiz.org/

https://www.aedbiz.org/
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AMPEA 

La Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de A� lava (AMPEA) agrupa 
a mujeres empresarias, profesionales y directivas que ejercen su actividad en los 
diferentes sectores empresariales de A� lava.

SERVICIOS OFRECIDOS
Acompañamiento, encuentros de networking y espacios de coope-
ración y colaboración con el fin de trabajar por y para la integración 
de la  mujer en el mercado laboral, bien sea por cuenta ajena o  por 
cuenta propia.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Mujeres emprendedoras y empresarias de 
A� lava.

REQUISITOS
Ser socia de la asociación.

MÁS INFORMACIÓN:
https://ampea.eus/

EmakumeEkin   

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

SERVICIOS OFRECIDOS
• Directorio de socias que fomentan la colaboración entre ellas 

para acompañarse entre sí� en el proceso de emprendimiento. 
• Promoción de los servicios de las socias dentro y fuera de la red. 
• Eventos formativos y encuentros de networking. 
• Acciones y proyectos de apoyo a mujeres emprendedoras. 

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

REQUISITOS
Ser socia de la asociación.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.emakumeekin.org/

PROGRAMA KOOPFABRIKA

Programa de ayuda al emprendimiento social de proyectos profesionales y actividades socioe-
conómicas en Gipuzkoa. KoopFabrika quiere dotar al emprendimiento de contenido social, coo-
perativo y transformador, siendo la importancia de crear redes comarcales el punto de partida. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
Programa de formación integral y de acompañamiento y 
asesoramiento individual a proyectos de emprendimiento 
con enfoque social, basándose en las claves del desarrollo 
comunitario y en nuevas actividades socioeconómicas 
cooperativistas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Todo aquel que desee poner en marcha un proyec-

to o una idea social y transformadora. 
• Grupos que tras emplearse de modo asociativo de-

seen profesionalizarse u organizarse de otro modo.
• Quienes deseen emprender siguiendo dimensiones  

sociales, dentro de una empresa.  
MÁS INFORMACIÓN:

https://koopfabrika.eus/

https://koopfabrika.eus/
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Programa HUBemprendedorAs 

Programa de emprendimiento dirigido a mujeres desarrollado en el  
seno de Impact Hub Donostia, cooperativa fundada por un grupo de empren-
dedores/as sociales independientes que cooperan entre ellos para el desarro-
llo de sus ideas y proyectos de transformación social.

SERVICIOS OFRECIDOS 
Itinerario formativo grupal basado en las necesidades de las  par-
ticipantes, realizado con las aportaciones, ponencias e ideas de las 
emprendedoras mismas y, de una forma interactiva, entretenida y 
práctica, acompañándose unas a otras en el proceso. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Mujeres emprendedoras o con una idea de 
negocio. 

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

MÁS INFORMACIÓN:
https://donostia.impacthub.net/program/emprendedoras/

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS

Economistas sin Fronteras (EsF) es una organización independien-
te, aconfesional y apartidista que trabaja por una economía justa 
que ponga la vida en el centro a través de proyectos de Educación 
para la Transformación Social y de Emprendimiento en la Economía Social y Solidaria. 

SERVICIOS OFRECIDOS
• Itinerarios formativos grupales para personas em-

prendedoras desde el enfoque de la Economí�a Social y 
Solidaria. 

• Asesoramiento y acompañamiento individual de 
proyectos o ideas de negocio que pretendan tener un 
impacto social, medioambiental y de género positivo. 

• Trabajo en red con otras organizaciones y profesiona-
les para promover un emprendimiento social, intercul-
tural e inclusivo. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas migrantes, mujeres, jóvenes y todo aquel que 
sufra discriminación en el acceso laboral y/o que tenga un 
interés por el emprendimiento. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Direcciones: Calle Ronda s/n Bolunta, 48005 Bilbao  Plaza Cantera Nº4 2º, 48003 Bilbao 

Teléfono: 94 415 34 39 o 722 371 633  Correo electrónico: ecosfron.euskadi@ecosfron.org
https://ecosfron.org/euskadi/economia-social-y-solidaria-euskadi/

https://ecosfron.org/euskadi/economia-social-y-solidaria-euskadi/
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COLABORABORA

ColaBoraBora es una cooperativa de iniciativa social especializada en articular pro-
cesos y dispositivos 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 for-

mación en proyectos desarrollados de forma colectiva, 
activando redes y procesos de colaboración. 

• Formación sobre emprendimiento social colectivo.
• Espacios de encuentro y facilitación.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Mujeres en situación de vulnerabilidad y empresas del 
procomún.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Wikitoki Co-Lab. Plaza de la Cantera, 5 – 2º 48003 Bilbao
Teléfono: 944 158 861  Correo electrónico: info@colaborabora.org 

https://www.colaborabora.org/

GAZTAROA-SARTU-KOOP / ASOCIACIÓN ERROAK

Gaztaroa-Sartu / Asociación Erroak es una cooperativa de trabajo asocia-
do y sin ánimo de lucro ubicada en los tres territorios del Paí�s Vasco cuya 
finalidad es la promoción y el desarrollo de actividades y servicios encami-
nados a conseguir la plena inclusión social de personas y/o grupos en si-
tuación 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.
• Asesoramiento y acompañamiento en el emprendizaje, 

ayuda en la búsqueda de financiación. 
• Formación para el empleo y talleres ocupacionales.
• Promoción de procesos de dinamización y desarrollo  

comunitario. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Especialmente personas que están en riesgo de exclusión 
social, pero abierto a toda la sociedad. 

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.sartu.org/es/

CÁRITAS BIZKAIA 

El área de Empleo y Economí�a Solidaria de Cáritas Bizkaia 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.
• Servicio de formación y acompañamiento en el em-

prendimiento. 
• Agencia de colocación: Programa Incorpora y autoem-

pleo.
• Talleres pre-laborales y de inclusión.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Personas desempleadas o que buscan mejorar su em-

pleo, en especial aquellos colectivos con dificultades 
para incorporarse al mercado laboral. 

• Personas interesadas en el emprendimiento. 

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.caritasbi.org/cas/que-hacemos/intervencion-social/empleo/

https://www.caritasbi.org/cas/que-hacemos/intervencion-social/empleo/
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BOLUNTA

Es una agencia para el voluntariado y la participación social que colabora en el desarrollo 
y la mejora del movimiento social vizcaí�no. Ofrece un servicio integral, gratuito y de cali-
dad a las entidades sin ánimo de lucro, a las personas voluntarias y a todas aquellas que 
deseen involucrarse en el trabajo voluntario. 

SERVICIOS OFRECIDOS
• Información, documentación y formación para la crea-

ción de asociaciones. 
• Asesoramiento técnico para la gestión de entidades.
• Gestión del voluntariado. 
• Ganbara: Espacio colaborativo de coworking para 

entidades sin ánimo de lucro. 
• Organización de congresos, jornadas, foros, etc. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Entidades sin ánimo de lucro, personas con interés en 
crear una asociación y personas voluntarias. 

MÁS INFORMACIÓN:
www.bolunta.org

CámaraS de Comercio

Las Cámaras de Comercio de los tres territorios 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 QUIÉN VA DIRIGIDO?
A toda persona con un proyecto o idea empresarial.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.camarabilbao.com/autonomos-empresas/emprendimiento/creacion-empresas/ 

https://camaragipuzkoa.com/empleo-y-emprendizaje/emprendizaje/informacion 
http://www.camaradealava.com/es/areas/creacion-de-empresas/5 
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FUNDACIÓN INCYDE 

El Instituto Cameral para la Creación  y Desarrollo de la Empresas fue creado 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. 
• Ayudas en el acceso a la financiación. 
• Ubicación durante los 2 primeros años en sus viveros. 
• Asesoramiento tutorizado personalizado y formación 

para el emprendimiento. 
• Interconexión entre los empresarios de INCYDE. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas emprendedoras y nuevas empresarias del Esta-
do Español. 

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.incyde.org/

AEBAN 

La Asociación Española de Business Angels fue constituida en el 
año 2008 con la misión principal de promocionar la actividad de 
los/las Business Angels y de sus redes en el territorio español. 

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

SERVICIOS OFRECIDOS 
Ofrecer financiación a personas emprendedoras en las 
distintas etapas del ciclo de vida de sus empresas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas emprendedoras con ideas de negocio innovado-
ras. 

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

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

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.aeban.es/

https://www.aeban.es/
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PROGRAMA ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

El Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambios 
transnacionales que ofrece a emprendedores/as noveles y personas que de-
sean crear una empresa la oportunidad de aprender de empresarios expe-
rimentados que dirigen pequeñas empresas en otros paí�ses participantes.

SERVICIOS OFRECIDOS 
El intercambio de experiencias se produce en el marco de 
estancias con empresarios experimentados durante las 
cuales los/as nuevos/as emprendedores/as podrán ad-
quirir las habilidades necesarias para dirigir una pequeña 
o mediana empresa. Los anfitriones se benefician de una 
nueva perspectiva sobre su negocio y adquieren la oportu-
nidad de cooperar con socios extranjeros o conocer nuevos 
mercados.
La estancia en el extranjero puede durar entre uno y seis 
meses y debe realizarse en un plazo máximo de doce me-
ses. Dentro de este periodo, el intercambio puede dividirse 
en varias estancias más breves (de al menos una semana de 
duración), en las quelos/as nuevos/as emprendedores/as 
permanecerán en el extranjero con sus respectivos empre-
sarios de acogida.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Nuevos emprendedores/as que están planeando se-

riamente crear su propio negocio o que lo han hecho 
en los últimos tres años.

• Empresarios experimentados que tienen en propie-
dad o dirigen como socios una pequeña o mediana 
empresa en los paí�ses participantes.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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INCUBADORAS Y COWORKING

VARIOS TERRITORIOS

PARQUES TECNOLÓGICOS 

Red de parques tecnológicos de la CAPV, espacios que tiene como objetivo 
acoger proyectos empresariales de base tecnológica y facilitar una infraes-
tructura 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 y en convocatorias de ayudas públicas para I+D+I, 
acceso a  Plataformas Tecnológicas y Centros de Investigación. 

Más información: https://parke.eus/es/  

BIC BUSSINNESS INNOVATION CENTER 

Incubadoras especializadas en tecnologí�as bio-micro-nano, manufactura 
avanzada y tecnologí�as limpias, promovidas por el Gobierno Vasco. 
Existe un centro BIC en cada uno de los territorios históricos. 

Dirigido a: Emprendedoras/es con proyectos innovadores.

Servicios que ofrece: Ubicación y espacio fí�sico para el desarrollo de 
proyectos, tutorización y aceleración para la puesta en marcha de estos 
proyectos. 

Más información: https://bicbizkaia.eus/
https://www.bicgipuzkoa.eus/
http://www.bicaraba.eus/

DEUSTOKABI E INNOGUNE 

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

Dirigido a: Emprendedoras/es de la comunidad universitaria con proyectos innova-
dores.

Servicios que ofrece: Acceso a espacios de coworking e incubación, acompañamiento y asesorí�a a personas empren-
dedoras para acceder a fuentes de financiación, oferta formativa, visibilidad de los proyectos, apoyo en la creación de equi-
pos e iniciativas interdisciplinares locales e internacionales, acceso a su red de contactos y organizaciones colaboradoras, 
actividades y eventos de sensibilización para el fomento de la cultura emprendedora y más.

Más información: https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/emprendimiento-0/incubacion

https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/emprendimiento-0/incubacion
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Bizkaia

EKONOPOLO (Polo de Economía Social y Solidaria)

El principal instrumento para el desarrollo de la Lí�nea estratégica 
Economí�a Social y Solidaria (ESS) de Bilbao Ekintza, un espacio don-
de distintos proyectos, empresas e iniciativas socio-comunitarias convergen en un nuevo tejido económico-productivo 
que, más allá de la rentabilidad económica, pone la economí�a al servicio de las personas y potencia de manera equili-
brada factores relacionados con el desarrollo humano local y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marca-
dos 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: Espacio de coworking (en el Auzo Factory Cantera), creación de redes de colaboración y proyec-
tos conjuntos,  servicio de acompañamiento y asesoramiento para el fomento de un emprendimiento desde la ESS.

Requisitos:
• Disponer de un plan de negocio realizado a través de los servicios de BIG Bilbao y validado por el personal técnico 

de Bilbao Ekintza. En el caso de haberlo realizado en otra entidad, deberás presentarlo y estar igualmente validado 
por el personal técnico de Bilbao Ekintza. 

• Tener una antigüedad igual o inferior a tres años a contar desde la fecha de alta en el IAE. 

Más información: https://www.bilbaoekintza.eus/proyecto/ekonopolo
 

AUZO FACTORY DE BILBAO 

Proyecto de nuevos espacios urbanos atractivos para la creatividad y la convivencia entre la 
ciudadaní�a, asociaciones, agentes, personas emprendedoras y empresas de Bilbao. Espacios 
que integran el proyecto: 

• Irazabal-Matiko: Especializado en proyectos de economí�a digital. Contempla actividades de  
dinamización empresarial, actividades culturales y comunitarias, y KBi Digital, la acelerado-
ra-incubadora avanzada de proyectos de emprendimiento digital. 

• Rekalde: Especializado en  el sector creativo que da prioridad a aquellos proyectos englobados en actividades relacio-
nadas con las tecnologí�as abiertas, el software y hardware libre, Open Data, innovación abierta y código abierto.

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

• Boluetabarri: Enfocado a empresas de base digital, acoge una incubadora de proyectos de emprendimiento digital.

Dirigido a: Toda la ciudadaní�a. 

Servicios que ofrece: Espacios de coworking y networking con otras personas emprendedoras de diversos sectores. 

Requisitos: Contar con un proyecto empresarial validado por Bilbao Ekintza o alguna de sus entidades colaboradoras.

Más información: https://bilbaogazte.bilbao.eus/es/espacio/auzofactory/ 
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KBI Digital
  
Incubadora avanzada de proyectos de emprendimiento digital impulsada conjuntamente  
por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia, gestionada por Bilbao 
Ekintza y BEAZ y 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, formación, networking, difusión de proyectos.

Más información: https://kbidigital.eus/

DESIGN KABI

Espacio de coworking impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia para proyectos empre-
sariales en fase de concreción o de puesta en  marcha de negocio y de análisis y estudio de la 
viabilidad de la empresa. 

Dirigido a: Personas emprendedoras.

Servicios que ofrece: Espacio de coworking, acceso a apoyo técnico y tutorización (orientación, información y difusión 
de actividades), dinámicas que facilitan la interrelación y creación de sinergias. 

Más información: https://beaz.bizkaia.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=230&lan-
g=es-es

KOOP SF34
  
Espacio de Coworking a la Africana, un vivero de microempresas sociales creadas por per-
sonas de origen subsahariano en el barrio de San Francisco de Bilbao. Este proyecto pionero 
pretende servir de modelo de emprendizaje y desarrollo social.

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, asesoramiento para emprender, difusión de proyectos. 

Más información: https://koopsf34.org/

AGORA COWORKING COMUNITARIO

Espacio de intervención y participación social creado por la Asociación de 
Profesionales Elkartea NMR y la Fundación Amets.  

Dirigido a: Profesionales de origen migrante.

Servicios que ofrece: Espacio de coworking, red de profesionales.

Más información: https://www.profesionaleselkarteanmr.com/agora-coworking-comunitario/

https://www.profesionaleselkarteanmr.com/agora-coworking-comunitario/
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Gipuzkoa

IMPACT HUB DONOSTIA

Cooperativa sin ánimo de lucro que forma parte de una red de espacios de coworking inter-
nacional y colaborativa. 

Dirigido a: Promotores/as de proyectos con enfoque social y espí�ritu cooperativo. 

Servicios que ofrece: Espacio de coworking, salas de reuniones, formaciones y encuentros 
de networking.  

Más información: https://donostia.impacthub.net/coworking

TEILA FABRIKA

Espacio de coworking ubicado en el barrio de Egia de San Sebastián para conectar 
y trabajar colectivamente. Un espacio de transformación social donde asociacio-
nes, personas emprendedoras, cooperativas y pequeñas empresas comparten su 
dí�a a dí�a, avanzando en comunidad, junto a iniciativas y movimientos sociales. 
Tienen como eje lo colectivo, la economí�a social y la cultura.

Dirigido a: Personas emprendedoras que quieran crear comunidad y fomentar sinergias y la colaboración entre dife-
rentes personas y colectivos. 

Servicios que ofrece: Espacio de coworking, salas de reuniones, creación de redes de colaboración.
 
Más información: https://teilafabrika.eus/es/

KUTXA KULTUR ENEA

Programa de Kutxa Fundazioa creado en 2016 destinado a ayudar a sacar 
adelante proyectos empresariales dentro de la industria cultural y crea-
tiva, en una comunidad en constante construcción. Desde entonces se ha 
convertido en el primer programa de emprendizaje y apoyo a proyectos 
culturales de Gipuzkoa. El Programa tiene por objeto la creación de un espacio de coworking cultural compartido por 
un máximo de 40 personas emprendedoras con el fin de desarrollar una comunidad creativa, dinámica e innovadora. 

Dirigido a: Proyectos del mundo de la cultura: diseño, marketing, música, moda, fotografí�a, gastronomí�a, arte, danza, 
promoción de eventos y espectáculos, etc.

Servicios que ofrece: 
• Infraestructura necesaria en Tabakalera (Donostia - San Sebastián) para el desarrollo de proyectos.
• Formaciones (plan de negocio y plan de viabilidad, masterclass en comunicación, derechos de autor, etc.).
• Apoyo personalizado a los proyectos a través de tutorizaciones y acompañamiento.
• Actividades networking con agentes culturales y/o empresariales para la generación de nuevas oportunidades e 

ideas.
• Facilitación de conocimiento y contacto con el ecosistema cultural y empresarial del territorio.

Requisitos:
• Hacer frente a los gastos de mantenimiento del espacio (85€ IVA incluido).
• Definición y/o desarrollo de un modelo de negocio.
• Asistencia obligatoria a formaciones y tutorizaciones.
• Participación activa en las actividades de dinamización.

Más información: https://www.kutxakultur.eus/es/programas/kutxa-kultur-enea/ 
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ITUROLA – HERNANIKO ELKARLAN SORGUNEA  

Punto de encuentro de experiencias económicas basadas en la innovación y la 
transformación social de Hernani, un laboratorio de inteligencia colectiva. Preten-
de impulsar proyectos que respondan a necesidades sociales, ampliando su com-
promiso colectivo por las personas y por el entorno e impulsando el intercambio 
de ideas, servicios y  conocimientos. 

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

Servicios que ofrece: Espacio de coworking,  recursos como formación, asesoramiento y creación de red entre em-
prendedores/as y agentes de la comarca Beterri-Buruntza para desarrollar proyectos socioeconómicos. 

Más información: http://iturola.eus/es/ 

KABIENE ELKARLAN GUNEA 

Espacio colaborativo creado por emprendedores/as y profesionales de Usurbil 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: Espacio de coworking, salas de reuniones, creación de redes de colaboración. 

Más información: 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 la comarca, impulsado por la agencia de 
desarrollo Tolosaldea Garatzen. 

Dirigido a: Personas emprendedoras, con una idea de negocio o relacionadas con las empresas de la comarca.  

Servicios que ofrece: Espacio de coworking, asesoramiento y acompañamiento en la puesta en marcha de tu negocio. 

Más información: https://www.tolosaldeagaratzen.eus/es/quienes-somos/centro-lehiberri/

https://www.tolosaldeagaratzen.eus/es/quienes-somos/centro-lehiberri/
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ARABA

EKONOMISTAK COWORKING ARABA

Espacio de colaboración del Colegio Vasco de Economistas donde fomentar el diálo-
go y el espí�ritu constructivo para crear entre todos una sociedad más comprometi-
da con la sostenibilidad en sus tres vertientes, social, medioambiental y económica.

Dirigido a: Personas emprendedoras, economistas, tejido empresarial y sociedad en general. 

Servicios que ofrece: Espacio de coworking, salas de reuniones, redes de colaboración. 

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

GUREKIN COWORKING 

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

Dirigido a: Personas emprendedoras implicadas en el cambio social.   

Servicios que ofrece: Espacio de coworking, servicios compartidos, redes de colaboración.  

Más información: http://www.gurekincoworking.com/

HAZIGUNE
  
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.

Más información: http://ajebaskalava.es/semillero-de-empresas/

CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL CASCO MEDIEVAL

Iniciativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que cuenta con una infraestructura con espa-
cios comunes y 18 locales de alquiler para trabajar desde la persona y por la colaboración. 

Dirigido a: Promotores/as de nuevos proyectos empresariales relacionados con la innovación y la tecnologí�a. 

Servicios que ofrece: Espacio de coworking, asesoramiento en la puesta en marcha del negocio, ayuda en el acceso a la 
financiación, formación y encuentros para crear redes de colaboración. 

Requisitos:
• Carecer de local propio.
• Tener una antigüedad igual o inferior a tres años a contar desde la fecha de alta en el IAE.
• Contar con un plan de empresa viable y validado por el Centro.
• Desarrollar una actividad innovadora, priorizando el desarrollo de productos, procesos o servicios a partir del uso de 

la tecnologí�a. 

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

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

https://tinyurl.com/hfmezk23
https://tinyurl.com/hfmezk23
https://tinyurl.com/22xpvhp5
https://tinyurl.com/22xpvhp5
https://www.alavaemprende.com/lugares/
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6. 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.

Ayudas específicas para la Creación de 
Sociedades Cooperativas y Laborales

El Gobierno Vasco ofrece interesantes condiciones para la financiación 
de Sociedades Cooperativas y 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 2.100€. En caso de que la cooperativa esté constituida en su  
mayorí�a por mujeres esta cantidad puede llegar hasta el 80% del capital, es decir, 2.800€.

• Subvención por la Asistencia Técnica: Asistencia en la labor comercial y de planes de gestión. Se subvenciona el 
75% del coste de la prestación de servicios de la consultora hasta un máximo de 6.000€.

• Ayudas a la Contratación Laboral (Régimen General): Incorporación de socios/as trabajadores/as en desem-
pleo, se ofrecen ayudas de 2.500€ por persona para aportar a la cooperativa.

 MÁS INFORMACIÓN: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/economia-social/inicio/

KONFEKOOP

La Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop) surge en 1996 para 
la representación institucional de las cooperativas de Euskadi y en 2020 se 
produce la unión de distintas federaciones y asociaciones de empresas coopera-
tivas en Konfekoop. 

SERVICIOS OFRECIDOS 
Las cooperativas asociadas a la confederación tienen dere-
cho a la prestación de los servicios siguientes: 
• Representación institucional de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado, Enseñanza,  Consumo, Vivienda, 
Transportistas, Crédito y Agro-Alimentarias. 

• Participación en los organismos institucionales. 
• Formación técnica y cooperativa. 
• Servicio comercial y de crédito. 
• Atención de consultas sobre subvenciones y asesora-

miento individualizado.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Socios/as de Konfekoop.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Reyes de Navarra Kalea, 51 01013 Gasteiz

Teléfono: 945 12 20 50
Correo electrónico: info@konfekoop.coop 

https://konfekoop.coop/

https://konfekoop.coop/
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ELKAR-LAN                           

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 
económico y social.  
                                     

SERVICIOS OFRECIDOS
• Orientación y asesoramiento sobre todo proyecto 

empresarial que se desee realizar bajo la configuración 
societaria de cooperativa. 

• Análisis de la vialidad del proyecto. 
• Formación cooperativa. 
• Atención personalizada y profesional con los/las 

promotores/as de los proyectos cooperativos hasta su 
puesta en marcha.

•  Información sobre ayudas y subvenciones. 
• Constitución de cooperativas. 
• Tutorización / seguimiento durante el primer año 

desde la constitución de la cooperativa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Pequeñas y medianas empresas que deseen transfor-

marse en cooperativas. 
• Trabajadores/as 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 

desarrollo local. 

REQUISITOS
La forma jurí�dica debe ser cooperativa.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Edificio Albia II, San Vicente, 8 - 9º izda. 48001 Bilbao

Teléfono: 94 470 37 60
Correo electrónico: elkarlan@elkarlan.coop

https://www.elkarlan.coop/

ASLE

Asociación empresarial sin ánimo de lucro con marco de actuación en el Paí�s Vasco 
que trabaja para la promoción, defensa y consolidación de las Sociedades 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 QUIÉN VA DIRIGIDO?
Sociedades Laborales, Empresas 
Participadas y empresas de nueva  
creación.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Calle del Obispo Orueta, 1 48009 Bilbao

Teléfono: 944-354-730
Correo electrónico: asle@asle.es 

(También cuenta con oficinas en San Sebastián y en Vitoria-Gasteiz)
https://www.asle.es/

https://www.asle.es/
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WORK-LAN

Asociación sin ánimo de lucro cuyo objeto social se basa en la pro-
moción 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 iniciati-
vas  empresariales. 

• Desarrollo de actividades de difusión y acción formati-
va  de la cultura emprendedora.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Emprendedoras/es con iniciativas empresariales cuya 
forma jurí�dica sea Sociedad Cooperativa o Laboral.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirección: Avenida Lehendakari Aguirre, 75 (en las instalaciones del Colegio SALESIANOS DEUSTO) 48014 Bilbao 

Teléfono: 94 416 90 66
Correo electrónico: info@work-lan.com   https://www.work-lan.com/

https://www.work-lan.com/
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IX. ACTUALIZA 
O AÑADE UN RECURSO

Si has echado en falta alguna institución, entidad, pro-
grama o recurso que contribuya al ecosistema de em-
prendimiento en la Comunidad Autónoma del Paí�s Vas-
co, cuéntanos sobre él en el siguiente formulario para 
que lo podamos incluir en la siguiente edición.

Si has visto un error o información desactualizada en 
alguno de los recursos que ya figuran en la guí�a, explí�-
canos en el siguiente formulario para que lo podamos 
actualizar en la siguiente edición. 

¡Vayamos actualizando y enriqueciendo esta guí�a entre 
todas!

PINCHA EN EL SIGUIENTE ENLACE O ESCRI�BELO EN 
TU NAVEGADOR PARA ACCEDER AL FORMULARIO:  
https://labur.eus/ActualizacionGuiaEsF
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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 
Koop57 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, 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.

• Existe una escasa percepción social del emprendi-
miento como opción profesional y vital y, a su vez, 
una alta fragmentación de agentes e iniciativas que 
han de trabajar entre sí� para fortalecer el ecosistema 
emprendedor.
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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



Contacto: 
ecosfron.euskadi@ecosfron.org  

Tfno: 94 415 34 39
722 371 633 

http://www.ecosfron.org/euskadi
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