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Newsletter realizado en el marco del Convenio de colaboración suscrito con el

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco

El Gobierno Vasco dedica 14 millones a dos 
nuevos programas que favorecen el 
crecimiento empresarial, apoyando a las 
empresas en su esfuerzo de superación de la 
crisis causada por el Covid:

• BATERATU COVID-19: 3 millones en ayudas 
para apoyar actuaciones de consolidación 
empresarial

• BILAKATU COVID-19: 11 millones en 
ayudas a la diversificación y a la 
relocalización de actividad empresarial

La empresa vasca avanza en términos de 
dimensión

BIND 4.0 celebrará el 6 y 7 de julio su evento 
anual “Open Innovation Showcase-The Best of
BIND 4.0”, y abrirá convocatoria de su 6ª 
edición
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Objetivo: Ayudas a la consolidación de empresas, o grupo empresarial, que se realice en Euskadi, tras la puesta en 

marcha de planes de fusión y/o absorción, como consecuencia de la situación económica derivada de la COVID-19, para 
hacer frente a los efectos de la misma y asegurar su supervivencia impulsando el crecimiento y la mejora de la 
productividad y competitividad de las empresas resultantes.

Justificación: Las fusiones y adquisiciones pueden considerarse como uno de los principales instrumentos utilizados 

por las empresas para llevar a cabo el cambio estructural que necesitan, y para aumentar su tamaño de manera rápida. 
Este tipo de operaciones representan una oportunidad para alcanzar economías de escala y para aumentar la capacidad 
innovadora de la empresa. Con esta línea de ayudas, el Gobierno Vasco quiere apoyar a las empresas que apuesten por la 
realización de actuaciones que impulsen su crecimiento, mejoren su productividad y competitividad, y garanticen el 
mantenimiento del empleo, consolidando su situación en los mercados.

Presupuesto del programa y tipo de ayuda: 3 millones de euros, en ayudas a fondo perdido.

Beneficiarios: Empresas industriales y de servicios conexos, tanto grandes como pymes, y grupos industriales, en 

este caso sólo por las operaciones que realicen las empresas del grupo ubicadas en Euskadi.

Gastos e Inversión susceptibles de apoyo:

• Gastos de consultoría y/o notaria justificados, para la elaboración del plan de consolidación, fusión y/o absorción de 

empresas.

• Inversiones vinculadas a la operación de consolidación, fusión y/o absorción. El plazo de ejecución de las inversiones 

será del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022.

Cuantía máxima de la ayuda: Hasta 500.000 euros de cuantía máxima por empresa beneficiaria.

• Para gastos de consultoría y/o notaria justificados, para las grandes empresas y pymes del 25% de los mismos, 

calculado sobre un coste máximo por este concepto de 300.000 euros.

• Para inversiones vinculadas a la operación de consolidación, fusión y/o absorción, cuantía máxima del 10 % en el caso 

de grandes empresas y del 15% en el caso de pymes.

Requisito de mantenimiento del empleo:

• Para acogerse al programa se garantizará el mantenimiento del empleo tanto de la empresa fusionada o absorbida 

como de la absorbente durante 3 años. Si se contempla una reducción de plantilla para la supervivencia de la empresa, 

deberá haber un acuerdo laboral y la plantilla resultante será la que se considere para el mantenimiento del empleo.

Modo de resolución y plazo:

• Ayuda concurrente. Las resoluciones se dictarán a medida que se vayan completando los expedientes, con un plazo 

máximo de 6 meses a partir de la presentación de la solicitud, y siempre con anterioridad al 31 de diciembre de 2021.

• Plazo de presentación del 12 de junio al 15 de octubre de 2021.

Para más información, clica aquí BATERATU COVID-19

https://www.spri.eus/es/ayudas/bateratu/
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Objetivo: Ayudas a empresas que realicen inversiones productivas en Euskadi, dirigidas a la diversificación de la 

actividad de la empresa hacia nuevas líneas de negocio, productos, servicios, mercados, etc...y/o dirigidas a procesos de 
“reshoring” o relocalización de capacidades en Euskadi que hasta el momento se encontraban deslocalizadas en otros 
puntos geográficos fuera de la CAPV.

Justificación: Con el fin de superar la crisis y reforzar el tejido industrial vasco, el Gobierno Vasco apoya a las 

empresas que apuesten por la diversificación a través de la implementación de nuevas capacidades en líneas de negocio, 
productos, servicios, mercados y/o por la relocalización, en Euskadi, de capacidades externalizadas, en su día, en otras 
regiones o países.

Presupuesto del programa y tipo de ayuda: 11 millones de euros, en ayudas a fondo perdido.

Beneficiarios: Empresas industriales y de servicios conexos, tanto grandes como pymes, y grupos industriales, en 

este caso sólo por las operaciones que realicen las empresas del grupo ubicadas en Euskadi.

Inversiones susceptibles de apoyo:

• Inversiones realizadas entre el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022 consistentes en adquisición de activos 

fijos que se incorporen al activo de la empresa, y que estén directamente relacionados con las actuaciones de 

diversificación y/o relocalización, que desarrollen nuevas capacidades de las líneas de negocio, productos, servicios o 

mercados, incluyendo también las inversiones en instalación y adecuación de maquinaria que se incorpore al activo de 

la empresa como consecuencia de operaciones de reshoring y/o relocalización.

• Para las grandes empresas la inversión mínima será de 1.500.000 euros, y para las pymes de 200.000 euros. Se admite 

una inversión menor si genera al menos 25 empleos netos en el caso de grandes empresas y 5 en el caso de las pymes.

Cuantía máxima de la ayuda: Hasta 1.000.000 euros de cuantía máxima por empresa beneficiaria, con el 

límite del 10% de la inversión susceptible de apoyo en grandes empresas, y del 15% de la inversión susceptible de apoyo 

en el caso de las pymes.

Requisito de mantenimiento del empleo:

• Para acogerse al programa se garantizará el mantenimiento del empleo durante 3 años. Sólo se considerará la 

reducción de plantilla si se formaliza un acuerdo laboral al respecto, y la plantilla resultante será la que se considere 

para el mantenimiento del empleo.

• Para empresas que no alcancen la cuantía mínima de inversión, la generación de empleo para acogerse a la ayuda ha 

de producirse en los 6 meses posteriores a la finalización del horizonte temporal aprobado, y mantenerse 3 años.

Modo de resolución y plazo:

• Ayuda concurrente. Las resoluciones se dictarán a medida que se vayan completando los expedientes, con un plazo 

máximo de 6 meses a partir de la presentación de la solicitud, y siempre con anterioridad al 31 de diciembre de 2021.

• Plazo de presentación del 12 de junio al 15 de octubre de 2021.

Para más información, clica aquí BILAKATU COVID-19

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


Se acentúa la 
tendencia a ganar 
tamaño de las 
empresas vascas
El tamaño medio de las empresas vascas 

lleva creciendo ininterrumpidamente 

desde 2015, situándose a comienzos de 

2020 en 5,99 personas por empresa, 0,20 

empleados más que en 2019, la mayor 

subida en un año al menos desde 2008.

Desde 2008, el tamaño medio ha subido 

un 17,2%, de 5,11 empleados a 5,99 

empleados.

Siguen ganando peso 

las empresas 

medianas y grandes 

frente a las pequeñas

Comparando con 2008, a 1-1-2020 las 

empresas medianas y grandes elevan su 

peso tanto en número de empresas 

(pasan del 1,10% en 2008 al 1,32% en 

2020) como, sobre todo, en el porcentaje 

de personas que emplean (del 44,98% en 

2008 al 50,90% en 2020).

Destaca especialmente el importante 

aumento del empleo en las grandes 

empresas, que en 2020 suponía ya el 

31,94% del empleo total, frente al 26,65% 

de 2008.

Hay más grandes 

empresas que antes 

de la crisis

El número de empresas es menor que en 

2008 en todos los tramos de empleo, 

salvo en el de grandes empresas.

Entre 2016 y 2020 ha crecido el número 

de empresas en todos los tramos de 

empleo salvo en el de las microempresas, 

que se redujo un 3,7%. El mayor 

crecimiento se dio en el número de 

pequeñas empresas (+10,7%), seguido de 

las grandes (+9,9%), y las medianas 

(+9,5%).
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“Preocupa “el día ‘D’ más uno”, es decir, el día de mañana una vez 

pase la pandemia. Es necesario impulsar el crecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas de España. Aunque es necesario 

impulsar el aumento del tamaño de las pymes, la legislación no invita 

al crecimiento, porque son muchos los obstáculos que la pyme se 

encuentra a la hora de crecer.

Es necesario que se aumente el tamaño de las pyme españolas y 

eliminar así los obstáculos al crecimiento. Es el momento de darnos la 

mano para hacer ese paso de crecimiento. Favorecer el crecimiento de 

las pequeñas y medianas empresas españolas las hace más 

competitivas y resilientes.”.

Gerardo Cuerva, Presidente de CEPYME

Europa Press, 17-12-2020

“El crecimiento de las empresas es un objetivo de la política económica 

del Gobierno, pues aunque en España hay muchas compañías que son 

de las más competitivas en sus sectores, hacen falta más empresas 

que crezcan más y tengan más tamaño y más capacidad de crecer.

El Ministerio publicó en marzo una consulta sobre la creación de 

empresas y el crecimiento empresarial que ya ha sido cerrada y ha 

recibido numerosas contribuciones por parte del mercado financiero y 

del ámbito de valores. Vamos a trabajar sobre esas propuestas para 

elaborar un anteproyecto, un texto legislativo que permita abordar 

algunos de los obstáculos al crecimiento de las empresas: obstáculos 

regulatorios y obstáculos que tienen que ver con instrumentos de 

financiación.

Un objetivo en el que trabajará el Gobierno en los próximos meses es 

el impulso adicional, tratar de identificar algunas barreras que todavía 

persisten, preguntar a las propias empresas dónde ven los obstáculos 

y problemas y seguir mejorando para que los instrumentos sean más 

útiles”.

Gonzalo García Andrés, Secretario de Estado de Economía

Europa Press, 25-5-2021

“Es el momento de soñar y de hacer realidad todos los planes 

estratégicos que se habían quedado en el cajón por falta de 

financiación. Además, es responsabilidad de todos invertir los fondos 

en la transformación del tejido empresarial y revertir un mal endémico 

de la economía española fomentando la creación de empresas con un 

mayor tamaño”.

Foro KPMG - Las  Provincias

Las Provincias, 19-6-2021

“Estamos en un mundo cada vez más competitivo 

y la Justicia es un elemento clave para conseguir 

la mejora de nuestra competitividad como país, y 

la de nuestras empresas en un mundo 

globalizado. Su mal funcionamiento, o sólo la 

sospecha de ello, genera costes que condicionan 

el crecimiento y el dinamismo económico, 

reduciendo el bienestar. Las empresas valoran el 

atractivo de un país como destino de inversiones 

considerando, entre otros factores, la eficiencia, 

calidad e independencia judicial, así como la 

existencia de una legislación clara y estable. 

Existe una clarísima relación directa entre 

seguridad jurídica y crecimiento económico e 

inversión.

Por otro lado, España destaca por una 

proliferación de trámites regulatorios y 

normativas vinculadas al tamaño empresarial 

que representan un enorme muro para la 

iniciativa empresarial. No se trata de favorecer 

que las pymes mantengan su tamaño, sino que se 

fomente que crezcan. Ese es el mejor apoyo que 

pueden recibir. Sin embargo, los indicadores de 

regulación del mercado de productos PRM

(Product Market Regulation) de la OCDE indican 

que, aunque se han producido mejoras, el índice 

global de barreras a la iniciativa privada en 

España se sitúa todavía muy por encima del 

correspondiente a los países de nuestro entorno.”

Miguel Garrido, Presidente de CEIM

ABC, 26-10-20201
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▪ Dominion compra la firma vallisoletana Hivisan, especializada en mantenimiento y montajes industriales. Es la 
segunda adquisición en pocos meses después de que la compañía vasca se hiciera con la firma Dimoin, con sede en 
Madrid y experta en el diseño y construcción tanques y otras instalaciones industriales. Con la nueva compra, 
Dominion aumenta su catálogo  de servicios industriales y su capacidad operativa. La multinacional vasca está 
presente en más de 35 países, con unos 9.000 empleados y una facturación anual de unos 940 millones de euros. 

▪ Faes Farma invertirá 150 millones de euros en el cuatrienio 2021-2024 en la construcción de una nueva planta de 
producción farmacéutica que permitirá incrementar notablemente su capacidad industrial actual. Las nuevas 
instalaciones se ubicarán en el Parque Tecnológico de Derio (Bizkaia), en un terreno de más de 50.000 metros 
cuadrados y dispondrá de unos 60.000 m2 construidos. La nueva planta, que se sumará a la ya existente en Leioa, y 
podrá fabricar más de 100 millones de unidades de medicamentos, y permitirá cumplir el plan estratégico de 
crecimiento y expansión, tanto a nivel geográfico, a través de la comercialización directa en LATAM y otros mercados 
internacionales y la concesión de licencias a un gran abanico de países; como en ampliación de su vademécum, con 
la próxima incorporación de nuevos productos del portafolio de innovación. Además, ha cerrado la compra de la 
compañía guatemalteca Global Farma en una operación valorada en 25,2 millones de euros (30 millones de dólares).

▪ El consorcio formado por CAF y Bombardier, elegido para el suministro de 146 trenes para la línea de cercanías de 
París. Además, CAF, a través de su filial Solaris, ha sido elegido para el suministro de 123 e-autobuses que tendrán 
como destino siete ciudades rumanas, con un contrato en torno a los 65 millones de euros. 

▪ Otua, líder en el sector del reciclaje industrial, invierte 38 millones de euros Legutio (Araba) en la creación de dos 
nuevas líneas destinadas a separar mezclas metálicas complejas y a tratar plásticos para su futura valorización. Otua, 
emplea en la actualidad a 400 personas, además de cerca de 2.000 puestos de trabajo indirectos, con una 
facturación anual de unos 200 millones anuales.

▪ El grupo Uvesco, que integra a las marcas BM y Super Amara, abre 7 nuevos supermercados y cierra 2020 con una 
facturación de 954 millones de euros, una plantilla de 5.664 profesionales, 543 más que un año antes, e inversiones 
dedicadas a su expansión por valor de 38 millones. En 2021, Uvesco prevé 10 nuevas aperturas de supermercados 
propios: en Bizkaia (Sopelana), en Cantabria (Castro Urdiales), en La Rioja (Logroño), y en la Comunidad de Madrid. 

▪ Ingeteam, especializada en la conversión de energía eléctrica, abre una nueva filial en Vietnam, un mercado con 
rápido crecimiento que permite además el acceso a países vecinos, y refuerza su posicionamiento global con 
presencia en 24 países. Actualmente Ingeteam tiene ya en cartera cuatro pedidos, tres de ellos en Vietnam y uno en 
Laos, para centrales hidroeléctricas que incluyen todo el sistema eléctrico y de control de dichas plantas. Ingeteam
emplea a más de 4.000 personas, e invierte anualmente más del 5% de su cifra de negocio en I+D+i.

▪ Solarpack prevé invertir entre 1.500 y 2.000 millones de euros hasta 2026 para desarrollar su cartera de proyectos 
en renovables. La firma con sede en Getxo (Bizkaia) mantendrá la diversificación geográfica actual centrándose en 
sus actuales mercados de alto volumen y fuerte crecimiento como España, Estados Unidos, India y Latinoamérica, 
que contribuirán al 80% de su crecimiento futuro. Además, prevé entrar de forma selectiva en nuevos y atractivos 
mercados fronterizos, con especial atención al Sudeste Asiático y a África.

▪ Angulas Aguinaga adquiere Copesco & Sefrisa, empresa española líder en productos de salmón y bacalao, una 
operación enmarcada dentro de su Plan estratégico 2020-2025 con la que busca convertirse en multinacional de 
alimentación, así como duplicar su facturación en los próximos cinco años.

▪ Sarralle recibe el encargo de Arcelor Mittal y Nippon Steel Corporation para construir en EEUU una de las plantas 
siderúrgicas más avanzadas del mundo.

▪ Vidrala invertirá 600 millones de euros en el periodo 2020-2024, un 30% más que las realizadas en el lustro anterior.

▪ El astillero Zamakona, de Santurtzi (Bizkaia), gana la licitación de Salvamento Marítimo (Sasemar) para la 
construcción de lo que será su primer buque de asistencia marítima 2.0, que durará 26 meses, y entregará a 
mediados de 2023.
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“El impacto de la crisis del covid-19 sobre la situación financiera de las pymes españolas”
Banco de España. Febrero 2021

Informe del Banco de España analiza el impacto del covid-19 en la situación financiera de las
empresas. Se constata que la crisis ha acrecentado los riesgos de solvencia, especialmente
en las pymes, si bien las medidas adoptadas han mitigado notablemente los riesgos de
liquidez de las pymes a corto plazo.

“El MARF y su contribución al crecimiento empresarial”
BME. Junio 2021

Informe en el que se analiza la evolución del MARF desde su creación.
Entre las variables que se analizan, se ve que el 35% de las empresas que han recurrido al MARF
para su financiación son pymes, así como el alto uso por parte de empresas vascas del MARF.

“Cambios de domicilio 2020”
Informa D&B. Enero 2021

Informe referido a los cambios de domicilio de empresas entre las distintas comunidades
autónomas durante el año 2020.
En el caso de Euskadi, salen 148 empresas y llegan 152, con un saldo positivo de 4 empresas.
El valor de las ventas de las empresas que llegaron a Euskadi supera en 1.420 millones al valor
de las ventas de las empresas que salieron.
Destacan los saldos negativos entrada/salida de empresas de Cataluña (-320 empresas) y Murcia
(-204 empresas), frente al saldo positivo de Madrid (+572 empresas) y Andalucía (+93 empresas).

“Financial Times 1000 Europe`s Fastest Growing Companies 2020”
FT. Marzo 2021

Ranking de las 1.000 empresas de Europa con mayor tasa de crecimiento anual de
ingresos en el trienio 2016-2019. En dicho ranking figuran 54 empresas españolas,
lo que supone 16 empresas menos que en el ranking del año anterior.

▪ La plataforma de innovación abierta de industria inteligente, BIND 4.0 celebrará los próximos 6 y 7 de julio su evento 
anual “Open Innovation Showcase-The Best of BIND 4.0”, en el que las 30 startups seleccionadas y las grandes 
empresas partners darán a conocer los nuevos proyectos tecnológicos disruptivos de industria 4.0 que han desarrollado 
conjuntamente en el marco de la 5ª edición. El día 7 de julio, el evento se cerrará con la presentación de novedades de 
la 6ª convocatoria de BIND 4.0, que continuará un año más su labor para impulsar y promover la innovación en la 
industria a través de startups, con el apoyo de SPRI, que lidera el ecosistema del emprendimiento en Euskadi a través 
de su plataforma UpEuskadi. En ese momento se abrirá el plazo para que las startups interesadas puedan empezar a
enviar sus candidaturas.

▪ El presidente de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre, anuncia que se implementará un plan de acción para 
fortalecer el tejido productivo y que las empresas incrementen su dimensión, con el objetivo de pasar de 8.000 a 20.000 
el número de pymes catalanas con más de 50 trabajadores para el año 2030.
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Bind4.0, programa público-privado impulsado por el Gobierno Vasco de aceleración en sus 
primeras fases de startups Industry 4.0 (big data, manufactura aditiva, visión artificial, realidad 
aumentada, computación en la nube, ciberseguridad, sistemas ciberfísicos, robótica colaborativa), 
en colaboración con empresas tractoras vascas, aplicadas en los ámbitos de manufactura 
avanzada, energía y salud.

Plataforma Vasca de Licitaciones, creada para impulsar la participación de las empresas en las 
licitaciones públicas financiadas por organismos multilaterales.

Iniciativa impulsada por la Fundación Innovación Bankinter, el ICEX y el Círculo de Empresarios 
para impulsar el crecimiento empresarial, mediante el acompañamiento en su hoja de ruta para 
crecer a empresas seleccionadas con alto potencial de crecimiento.

Portal para la compra-venta de empresas, impulsado por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

Iniciativa de la Secretaría General de Industria y Pyme (SGIPYME) que ofrece asesoramiento 
personalizado en digitalización, innovación, finanzas, marketing y comercialización, operaciones y 
recursos humanos a pymes con potencial para mejorar y crecer.

Plataforma virtual que ofrece información y formación a sus socios con el objetivo de reforzar y 
dar continuidad a los servicios ofrecidos por el Programa de Crecimiento Empresarial. Podrán 
asociarse las empresas que hayan participado en cualquiera de sus ediciones y deseen, consolidar 
los avances conseguidos en la implantación de sus planes de crecimiento, o identificar nuevos 
cambios que puedan afectar a su estrategia de crecimiento empresarial.

Programa Innobideak Lehiabide que, entre otros ámbitos, apoya la definición, planificación, 
análisis y diseño de operaciones que supongan una mayor dimensión empresarial. La convocatoria 
2021 finalizará el 23 de septiembre.

Programa Bateratu Covid-19, de apoyo a actuaciones de consolidación de empresas, tras la puesta 
en marcha de planes de fusión y/o absorción, como consecuencia de la situación económica 
derivada de la COVID-19, para hacer frente a los efectos de la misma y asegurar su supervivencia 
impulsando el crecimiento y la mejora de la productividad y competitividad de las empresas 
resultantes. La convocatoria 2021 finalizará el 15 de octubre.

Programa Bilakatu Covid-19 de apoyo a diversificación y relocalización de actividad empresarial, 
con ayudas a empresas a inversiones productivas en Euskadi, dirigidas a diversificar la actividad 
hacia nuevas líneas de negocio, productos, servicios, mercados, etc...y/o dirigidas a procesos de 
relocalización de capacidades en Euskadi. La convocatoria 2021 finalizará el 15 de octubre.

Iniciativa de Cepyme que identifica, selecciona y promociona a un conjunto de 500 empresas 
medianas que lideran el crecimiento empresarial, en base a unos criterios de facturación, 
crecimiento sostenido, tamaño y rentabilidad. Otorga reconocimiento y proyección nacional e 
internacional a las empresas seleccionadas, y ofrece a dichas empresas servicios complementarios. 
De las 500 empresas seleccionadas, 32 son vascas.

Promovida por ORKESTRA, es una red cuyo objetivo es generar un ecosistema emprendedor que 
apoye tanto a las start ups en su búsqueda de financiación, como a los inversores o business angels 
interesados en invertir y apoyar proyectos emprendedores con alto potencial de crecimiento. 
Cuenta con una red consolidada de inversores y  business angels donde tiene cabida todo tipo de 
proyecto empresarial.
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https://www.cre100do.org/
http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/CrecimientoEmpresarial/Paginas/ProgramaCrecimientoEmpresarial.aspx
https://bind40.com/
https://www.cepyme500.com/es
http://www.crecermas.es/
https://transmisionempresas.es/es-es/Paginas/PagInicio.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/CrecimientoEmpresarial/Paginas/ClubCrecimientoEmpresarial.aspx
https://www.spri.eus/es/ayudas/innobideak-lehiabide/
https://basquetrade.spri.eus/es/plataforma-vasca-licitaciones/
https://www.spri.eus/es/ayudas/bateratu/
https://www.spri.eus/es/ayudas/bilakatu/

