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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha publicado ha aprobado, para el año 2021, las ayudas 
extraordinarias a los sectores del vino, txakoli, sidra natural, cerveza artesana y agua 
envasada. 
 
¿Cuál será el objeto y naturaleza de estas ayudas? 
Convocar, para el ejercicio 2021, ayudas extraordinarias a los sectores del vino, para 
la retirada de vino y txakoli a destilación o a almacenamiento privado, al sector de la 
sidra para la retirada de sidra natural con destino a la elaboración de vinagre, al 
sector del agua embotellada, para el almacenamiento privado, y al sector de la 
cerveza artesanal de apoyo a la solvencia empresarial.  
 
Estas ayudas tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables. 
 
¿Cuáles serán las líneas de ayuda? 

1. Destilación de vino y txakoli. 
Se establece una ayuda a la destilación de crisis, voluntaria, para vino y 
txakoli con DOP, con grado alcohólico mínimo de 11% en volumen para el 
vino y de 9,5% en volumen para el txakoli, producido en territorio de la CAPV. 

2. Almacenamiento privado de vino y txakoli. 
Se establece una ayuda al almacenamiento privado voluntario de vino y 
txakoli con DOP, producido en territorio de la CAPV. 

3. Sidra con destino a vinagre. 
Se establece una ayuda a la retirada voluntaria de sidra natural, producido en 
territorio de la CAPV, para su transformación en vinagre. 

4. Almacenamiento privado de agua mineral natural. 
Se establece una ayuda al almacenamiento privado voluntario de agua 
mineral natural, para empresas embotelladoras ubicadas en la CAPV. 

5. Compensación de pérdidas de volumen de operaciones en el sector de la 
cerveza artesana. 
Se establece una ayuda para la compensación de pérdidas de volumen de 
operaciones en 2020 con respecto a 2019. Solo se tendrá en cuenta la 
fabricación realizada en establecimientos activos en el Registro de Industrias 
Agrarias y Alimentarias de la C.A. del País Vasco (RIAA). 

 
¿Quiénes podrán ser beneficiarias de estas ayudas? 
Las empresas vinícolas que reúnan las siguientes condiciones:  

• Tener su sede social y domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.  

• Produzcan vino o txakoli con DOP en un establecimiento activo en el Registro 
de Industrias Agrarias y Alimentarias de la C.A. del País Vasco (RIAA).  

 
Las sidrerías que reúnan las siguientes condiciones:  
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• Tener su sede social y domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.  

• Produzcan sidra natural en un establecimiento activo en el Registro de 
Industrias Agrarias y Alimentarias de la C.A. del País Vasco (RIAA).  

 
Las empresas embotelladoras de agua mineral natural:  

• Tener su sede social y domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

• Que el proceso de embotellamiento se produzca en un establecimiento activo 
en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la C.A. del País Vasco 
(RIAA).  

 
Las empresas fabricantes de cerveza:  

• Tener su sede social y domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.  

• Que la producción para la que solicitan la ayuda se realice en un 
establecimiento activo en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de 
la C.A. del País Vasco (RIAA). 

 
¿Cuál será el plazo y forma de presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de las solicitudes para acceder a la convocatoria de estas 
ayudas, estará abierto desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Orden en el BOPV, hasta el agotamiento de los fondos.  
 
En cualquier caso, la fecha para presentación de solicitudes finalizará el 1 de 
noviembre de 2021.  
 
Las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
Se admitirá una única solicitud por empresa, y solo se podrá optar a una de las líneas 
de ayuda definidas en esta Orden. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/06/2103644a.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2021 
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