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PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA 2019 

 

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha publicado las ayudas 

destinadas a impulsar la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que cumplan con la característica de ser industriales 

extractivas, transformadoras, productivas y de servicios técnicos (ligados al producto-proceso) 

conexos a las anteriores y que se consideren de base tecnológica y/o innovadora. 

 

También podrán ser beneficiarias las empresas pertenecientes a grupos empresariales 

ubicados en el País Vasco. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se considera inversión subvencionable la adquisición de activos fijos que se incorporen al 

activo de la empresa en alguna de las siguientes categorías en los epígrafes siguientes: 

 

 203.– Propiedad Industrial y Patentes. 

 206.– Aplicaciones informáticas. 

 210.– Terrenos y bienes naturales. 

 211.– Construcciones. 

 212.– Instalaciones técnicas. 

 213.– Maquinaria. 

 214.– Utillaje. 

 215.– Otras instalaciones. 

 217.– Equipos para procesos de información. 

 

La inversión en «Terrenos y Bienes naturales», así como, «Construcciones» se considerará por 

una cuantía máxima igual al resto de los activos subvencionables. En el caso de superar dicha 

cuantía máxima, la inversión excedente no computará como inversión subvencionable. 

file:///C:/Users/SESCRICHE/Desktop/www.evalueconsultores.com


 
PAÍS VASCO 

 

 
 

www.evalueconsultores.com 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

 Ayudas reintegrables de hasta el 35% de la inversión subvencionable. 

 La cuantía se limitarán a un máximo de 150.000 € por empleo generado y un máximo 

de 100.000 € cuando se trate de mantenimiento de empleo. 

 En ningún caso, se podrá superar la cantidad de 1.500.000 €. 

 

D. REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

 La inversión admitida mínima es de 120.000 €. 

 El proyecto debe conllevar mantenimiento y/o generación de empleo, en un periodo 

máximo de 24 meses desde el inicio de las inversiones. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Las inversiones realizadas dentro del territorio del País Vasco deberán mantenerse un mínimo 

de tres años. 

 

F. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto del 4 de mayo de 2019 hasta el 11 de junio de 2019. 
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