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Evaluación del Plan de Industrialización 2014-2016 (1)

PRINCIPALES LOGROS:

√ Se ha contribuido de manera relevante a la supervivencia de 
numerosas empresas (y el mantenimiento de miles de puestos 
de trabajo), a través de los programas generales de subvención y 
financiación, el programa específico Bideratu y el acompañamiento a empresas 
en serias dificultades, apoyando la toma de decisiones.

√ Se ha puesto en marcha el Instituto Vasco de Finanzas, completando 
así los instrumentos de promoción económica del Gobierno.

EJE 1

Financiación y 
reestructuración 
de pymes
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Evaluación del Plan de Industrialización 2014-2016 (1)

PRINCIPALES LOGROS:

√ Se ha reordenado la política cluster.

√ Se ha finalizado la etapa de inversión de algunos proyectos
centrales de EnergiBasque (Bidelek y Bimep).

√ La política de emprendimiento ha evolucionado en varios 
aspectos: coordinación interinstitucional, impulso al intraemprendimiento, Bind
4.0, Basque Fondo, ordenación de la arquitectura de BICs, etc.

√ Se han definido las prioridades de especialización inteligente 
(RIS3), que están siendo aplicadas para priorizar proyectos.

EJE 2

Impulso de 
proyectos 
industriales 
estratégicos
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Evaluación del Plan de Industrialización 2014-2016 (2)

PRINCIPALES LOGROS:

√ Se ha reordenado el gasto público en tecnología (aplicando criterios 
objetivos) y se han logrado avances en la transferencia al mercado.

√ “Basque Industry 4.0” ha penetrado en la industria vasca como concepto 
y como marca.

√ Se han puesto en marcha dos centros de fabricación avanzada: 
Windbox y CFA Aeronáutico.

√ Se ha desplegado la apuesta del Gobierno por la participación en las 
empresas, a través de la sensibilización y programas específicos 
(Innobideak-Pertsonak y fondo LANPAR).

√ Se ha puesto en marcha el grupo de pilotaje de fabricación 
avanzada, una fórmula válida para fomentar la cooperación intercluster.

√ Se ha avanzado en la focalización de la política de internacionalización 
empresarial (apuesta por países prioritarios y desarrollo de programas de 
ayudas) y en la coordinación con otras instituciones (a través del 
Consorcio Vasco de Internacionalización).

√ Se ha puesto en marcha el servicio Invest in Euskadi.

EJE 3

Consolidación de 
la industria 
avanzada
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Evaluación del Plan de Industrialización 2014-2016 (2)

PRINCIPALES LOGROS:

√ Se han logrado acuerdos con el Ministerio de Industria y Energía 
para reducir el efecto económico de los nuevos peajes de 
acceso a la red eléctrica (a través del tramo 6.1B de tensión).

√ Se ha continuado avanzando en la eficiencia energética.

EJE 4

Generación de un 
contexto industrial 
y energético 
competitivo
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Helburu estrategikoak

Industria Euskadiko ekonomiaren BPGd-aren % 25era iristea.

2017-2020ko aldirako lehentasunak:

• Industria 4.0ren paradigmako estadio berri batera heltzea.

• Euskal enpresak nazioartean zabaltzeari eta lehiakortasunari
dagokionez, aurrerapauso kualitatibo bat sustatzea.

•Lehiakortasunaren hobekuntza orokor bat lortzea, enpresa, sektore 
eta lurraldeen tipologiari dagokionez (inor ez dadila atzean geratu).

•Enpresen beharrak eta profil profesionalen eskuragarritasuna 
bat etortzea euskal industriaren lehiakortasunaren faktoreetako bat izateko 
oinarriak ezartzea.

Gobernuaren politika industriala modernizatzen eta hobetzen 
jarraitzea, programa aurreratuekin eta baliabide publikoen erabilera gero eta 
eraginkorragoarekin.

Industria 
gehiago

Industria 
hobea

Politika industrial 
eraginkorra
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6 ardatz nagusi eta orokor 1

Zeharkako ardatza. INDUSTRIA 4.0 (apustu estrategiko bat)

ETEak eta ZAILTASUNAK 
DITUZTEN ENPRESAK 

1

PROIEKTU 
ESTRATEGIKOAK

2

TEKNOLOGIA ETA 
BERRIKUNTZA

3

NAZIOARTEKOTZEA

4

TESTUINGURUA

5
PRESTATUTAKO 
PERTSONAK ETA 
KALITATEZKO ENPLEGUA

6

1. Zailtasunak dituzten 
enpresei laguntza

2. Finantzaketa tresnak
3. Zuzendaritza prestakuntza
4. Jabegoen partaidetza

1. Finantza laguntza
2. Energia proiektuak
3. Industria 4.0-rako aktore 

berriak
4. Inbertsio proiektuak
5. Inbertsioak erakartzea
6. Konzentrazioak eta aliantzak
7. Barnekintzailetza

1. Enpresa I+Ga
2. Digitalizazioa
3. Berrikuntza ez teknologikoa
4. Lankidetza
5. Ekintzailetza (UpEuskadi)
6. Partaidetza ereduak

1. Balio erantsiko zerbitzuak
2. Adimen lehiakorra
3. Atzerriko sarea
4. Pertsonen trebakuntza
5. Finantzazioa
6. Erakunde-berrantolaketa
7. Euskal sistemaren 

koordinazioa
8. Irudia eta komunikazioa

1. Energia politika (3E2030)
2. Enpresen azpiegiturak
3. Azpiegiturak logistikoak
4. Sektore arteko lankidetza
5. Industria-administrazioa
6. Alde behartsuak

1. Politika industrialaren
ekarpena

2. Eskaintza espezializatu
eta egokitua

3. Prestakuntza duala
4. Nazioartekotzea
5. Bokazioak
6. Sail arteko koordinazioa
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Industriarako finantzazio tresnak (1)

Finalidad Instrumento Tipo de ayuda Uso principal

Apoyo a empresas en
dificultades

Financiación para 
PYME

Bideratu

Luzaro Consolidación

Créditos

Créditos y créditos
participativos

Reestructuración y 
relanzamiento de 
empresas en crisis

Consolidación de 
estructura financiera

Avales (convenios
con Elkargi y EEFF)

Luzaro Inversiones

IVF - PYME

Renove Maquinaria

Gauzatu Industria

Avales

Créditos y créditos
participativos

Créditos

Subvenciones

Créditos

Financiación general o 
de circulante

Nuevas inversiones

Liquidez y nuevas
inversiones

Inversión productiva

Pymes de base 
tecnológica y/o 
innovadoras
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Finalidad Instrumento Tipo de ayuda Uso principal

Financiación general 
para empresas tractoras
o pymes con potencial
de crecimiento

Capital riesgo generalista
(principalmente Ezten y 
Basque)

Ekarpen

SOCADE

Nuevo fondo

IVF – Midcaps tractoras

Capital y créditos
participativos

Créditos y créditos
participativos

Capital

Créditos

Aportaciones hasta 5 
millones

Aportaciones a aprtir de 
10 millones

Arraigo de empresas

Liquidez y nuevas
inversiones

Créditos y créditos
participativos

Emprendimiento

Capital riesgo de 
emprendimiento (Basque 
Emprendimiento y Seed
Gipuzkoa)

Capital y créditos
participativos Inversión en start-ups

I+D+i y eficiencia
energética

IVF – Fondo de I+D+i y 
eficiencia energética Créditos

I+D+i y eficiencia
energética

Participación LANPAR Créditos
participativos Participación

Internacionalización IVF y Elkargi – línea de 
financiación de exportaciones Avales y créditos Exportaciones

Industriarako finantzazio tresnak (2)



2017-2020 Industrializazio Plana 
“Basque Industry 4.0”


