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El FEDER contribuye al apoyo de la innovación,  
la internacionalización y la inversión en Bizkaia

La Diputación Foral de Bizkaia ha incluido en el objetivo 1 del 
Programa Operativo FEDER del País Vasco, ‘Potenciar la 
I+D+i’, el apoyo a la investigación y a la innovación en el terri-
torio, que se materializa a través del programa 3i, de subven-
ciones a proyectos de alto impacto en empresas de Bizkaia que 
combinen la innovación, la inversión y la internacionalización.

l programa 3i, de apoyo integral a la innova-
ción, la internacionalización y la inversión, 
que la Diputación de Bizkaia ha incluido en el 

objetivo temático 1, ‘Potenciar la I+D+i’, del Progra-
ma Operativo FEDER del País Vasco (POPV FEDER) 
se enmarca en la estrategia integral del Departa-
mento de Promoción Económica de la institución 
foral de impulsar la competitividad sostenible y la 
internacionalización en el ámbito empresarial de 
Bizkaia, además de facilitar el desarrollo equilibra-
do del territorio. Especialmente, a través de la mejo-
ra de la competitividad empresarial –y, en particu-
lar, de las pequeñas empresas–, teniendo como eje 
fundamental la innovación; el impulso a la indus-
tria, con especial atención a los sectores industria-
les prioritarios de Bizkaia; el fortalecimiento de los 
servicios avanzados en conocimiento; el impulso del 
proceso de internacionalización de las pymes y el 
apoyo a la actividad exportadora, así como la pro-
moción de la cooperación empresarial. 

En este sentido, el objetivo de 3i es impulsar pro-
yectos innovadores con alto potencial de impacto 
realizados desde empresas de Bizkaia; potenciar la 
innovación, la internacionalización y la inversión co-
mo palancas de crecimiento y sostenibilidad empre-
sarial, y ofrecer apoyo público intenso a los proyec-
tos estratégicos y de gran impacto de las empresas 

que afiancen y desarrollen su presencia en el terri-
torio. Así, se concede a las pymes ayudas a fondo 
perdido para la inversión en activos, para servicios 
de consultoría y para su participación en ferias co-
merciales. También se otorgan ayudas para proyec-
tos de investigación y desarrollo, y para innovar en 
procesos y organización, así como para la obten-
ción, validación y defensa de patentes y otros acti-
vos inmateriales. 

Esta actuación de la Diputación Foral tiene 
puesta su visión en el largo plazo, buscando que el 
tejido empresarial de Bizkaia se consolide en térmi-
nos de conocimiento e innovación, amplíe su merca-
do potencial, y cuente con inversiones que permitan 
avanzar hacia la industria 4.0 y a la digitalización de 

los procesos. Asimismo, este programa está alinea-
do con la Estrategia Europa 2030, desarrollando ac-
tuaciones que permiten avanzar hacia una Europa 
más innovadora, sostenible e integradora, y tiene 
muy presente, además, la estrategia RIS3 del País 
Vasco. La Diputación de Bizkaia considera que solo 
avanzando en esta dirección se podrá consolidar en 
el territorio un tejido empresarial sostenible, con 
base tecnológica y mercados globales, que permita 
contar con empleos de calidad. 

En 2021, el programa 3i recibió 39 solicitudes, 
16 de la cuales eran nuevas. De esas casi cuatro 

decenas de solicitudes, 15 fueron apoyadas (el 
38,46% del total) con 5,5 millones de euros, sobre 
una base subvencionable (es decir, la inversión 
prevista) de 26,22 millones. La subvención media 
fue de casi 366.700 euros. Cabe señalar que las 15 
empresas apoyadas por el programa 3i en 2021, 
que se reparten por todo el territorio de Bizkaia y 
diversos sectores productivos (bienes de equipo, 
biotecnología, metalurgia, equipos electrónicos…), 
facturan un total de 245 millones de euros (la me-
dia es de casi 16,5 millones) y emplean a 1.265 per-
sonas, con una plantilla media de 84 personas. 

E

En 2021 se apoyó con 5,5 
millones a 15 empresas  
de Bizkaia en proyectos 
con una inversión global 
de 26 millones de euros

Reunión del diputado general de Bizkaia y la diputada de Promoción Económica  
con las empresas participantes en el programa 3i en 2021 .


