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PROGRAMA HAZITEK 2019: AYUDAS A PROYECTOS EMPRESARIALES DE I+D 

 

La Agencia Vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha publicado el programa de 

ayudas HAZITEK 2019, que otorga subvenciones para la realización de Proyectos de 

Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, de carácter competitivo o estratégico. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Pymes y grandes empresas, así como las agrupaciones y asociaciones de empresas, y los 

Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (solo para nuevas empresas). 

 

Los beneficiarios deben estar radicados en el País Vasco o tener una instalación productiva en 

el País Vasco, y desarrollar las actividades subvencionables en sus instalaciones del País Vasco. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

1. Proyectos de I+D de carácter competitivo, individual o en cooperación:   

 

a) Serán considerados proyectos de I+D competitivo las siguientes tipologías: 

 Proyectos dirigidos al desarrollo de nuevos productos. 

 Proyectos para lanzamientos de nuevas empresas de base científica y tecnológica. 

 

b) Estos proyectos deberán incluir un conjunto coherente de actividades de I+D+i, 

claramente orientadas al desarrollo de productos originales y superiores a los ya 

existentes a fin de dar mejor satisfacción a las demandas del mercado y de la sociedad, 

o claramente orientadas al uso o la generación de conocimiento comercializable a fin 

de crear nuevas empresas que combinen de forma suficiente los siguientes elementos: 

 Desarrollo de actividades o comercio con productos y servicios que impliquen un 

alto nivel de conocimiento científico y tecnológico; 

 Desarrollo de un nivel elevado de actividades de I+D+i; 

 Utilización de derechos de propiedad industrial como ventaja competitiva; 

 Participación en el desarrollo de la empresa de personal científico y tecnológico. 
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2. Proyectos de I+D en sectores estratégicos, realizados en cooperación: 

 

a) Se subvencionarán los proyectos de I+D de carácter estratégico contemplados en los 

Ámbitos de Especialización del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020, 

que fomenten una colaboración público-privada en I+D+i, de forma que ejerzan un 

efecto tractor sobre la economía del País Vasco, favoreciendo la intervención de las 

Pymes y el acceso al Programa Horizonte 2020. 

 

b) Se subvencionarán las actividades de I+D+i, correspondientes a Proyectos de 

Investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico en los 

ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Euskadi 2020 orientadas a crear nuevos conocimientos útiles para obtener nuevos o 

mejores productos, procesos o servicios, así como integrar nuevas tecnologías de 

carácter estratégico, crear nuevas patentes y nuevas empresas de base científico-

tecnológica (NEBTs). 

 

C. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 

 

1. Proyectos de I+D de carácter competitivo:  

 

 Los proyectos podrán ser de forma individual, con un presupuesto anual mínimo de 

100.000 €; o en cooperación, con un presupuesto anual mínimo de de 50.000 €. 

 

2. Proyectos de I+D en sectores estratégicos: 

 

 Presupuesto total mínimo de 4.000.000 € y una duración de 3 años. 

 Los proyectos se desarrollarán en cooperación formados por consorcios de empresas, 

constituidos como mínimo por tres, e implicará la colaboración de al menos un agente 

de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación por al menos el 20% del total. 

 Las Áreas de Actuación científico-tecnológicas estratégicas son las siguientes: 

 Energía. 

 Manufactura avanzada. 

 Biociencias-salud. 
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D. TIPO DE INCENTIVO 

 

1. Proyectos de I+D de carácter competitivo:  

 

 Subvenciones a fondo perdido con una cuantía variable en función del proyecto, sin 

que supere la cuantía máxima de 250.000 € por entidad beneficiaria y año. 

 

2. Proyectos de I+D en sectores estratégicos: 

 

 Subvenciones a fondo perdido de hasta el 50% de los costes para proyectos de 

investigación industrial, y de hasta el 25% para proyectos de desarrollo experimental. 

 

E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

 Costes directos de personal (investigador, técnico y de apoyo). 

 Costes indirectos (15% del coste directo de personal subvencionable). 

 Coste del asesoramiento exterior y servicios equivalentes. 

 Subcontratación a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Costes de consultoría y servicios equivalentes destinados al proyecto. 

 Costes de derechos de propiedad industrial para las PYME. 

 Gastos de explotación contraídos directamente como resultado de la actividad. 

 Costes de instrumentos y equipos utilizados solo para la actividad de investigación. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Los proyectos deberán iniciarse con posterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

 Plazo de solicitud abierto desde el 2 de enero de 2019 hasta el 14 de marzo de 2019. 

 


