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NUEVO PROGRAMA

BBK EKIN OFRECE UN
SALARIO DURANTE DOS AÑOS
BBK lanza BBK EKIN, programa para apoyar el emprendimiento que genere
desarrollo y empleo con compromiso social en Bizkaia
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ENCUENTRO CON INVERSORES

B

BK EKIN es un nuevo
programa de apoyo al
emprendimiento para
la creación de startups en
Bizkaia. Su objetivo es ayudar
a construir empresas que
generen desarrollo y empleo
con un compromiso social. La
coordinadora de Capacitación
y Empleo de BBK, Oihane
Aldayturriaga, califica BBK
EKIN como un programa
“único, ya que nos dirigimos a
una fase muy inicial del
emprendimiento ofreciendo
algo diferencial, que es el salario promotor, lo
que atrae mucho”.
Con esta iniciativa, BBK pretende que el
territorio dé un paso más en materia de
emprendimiento y que sea un referente a
nivel europeo. Un comité de expertos invitará
a cinco equipos a lanzar sus proyectos de
negocio. El plazo para presentar propuestas
finalizará el 30 de diciembre.
Después del proceso de selección y tras
una breve pre-incubación, los proyectos en

BIOCIENCIAS Y
SALUD, EN EL
‘FORO CRECER+’
En la 27ª edición se han presentado
11 proyectos de potencial crecimiento
en estos ámbitos prioritarios
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una primera fase dispondrán de un estudio
de viabilidad para desarrollar su producto,
recibiendo ayuda financiera para un salario
promotor que durará un máximo de dos años
y ascenderá a 38.000 euros por persona.
En una segunda fase, compatible con el
salario promotor, BBK añade financiación
directa para el inicio de la actividad, así como
el asesoramiento para lograr financiación
adicional, con participación de los propios
promotores y la búsqueda de inversores.
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as biociencias y la salud han sido
protagonistas de la vigésimo séptima
edición del foro de inversión de
Crecer+. Esta plataforma de OrkestraInstituto Vasco de Competitividad
(Universidad de Deusto), que aúna los
intereses de inversores y emprendedores, ha
colaborado con el Basque Health Cluster, que
representa los intereses del sector
biociencias salud de Euskadi, y la red de
inversores Biocrew de Asturias para organizar
esta edición.
Fruto de esta alianza se han presentado 11

proyectos de alto potencial de crecimiento en
el ámbito biociencias-salud. Nagore Ardanza,
coordinadora de Crecer+, califica este
acuerdo de necesario puesto que, “de cara a
apoyar el emprendimiento de nuestro
territorio es precisa la estrecha colaboración
entre todos los agentes”.
Las biociencias-salud son uno de los tres
ámbitos prioritarios de especialización
inteligente de Euskadi (RIS3). Con una
facturación superior a los 1.450 millones de
euros, el sector ya representaba el 2 por
ciento del PIB de Euskadi en 2018. En la
actualidad este territorio cuenta con 150
empresas de este ámbito, empleando a más
de 7.250 personas. Se trata de una actividad
económica con un crecimiento sostenido de
más del 6 por ciento en los últimos años.
Como novedad, en esta edición del foro,
además de presentar los 11 proyectos
seleccionados ante los inversores, tanto
empresas del ámbito de las biociencias salud
como inversores han podido participar en
reuniones bilaterales para profundizar en las
iniciativas de su interés.

