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IHOBE mantiene abierto hasta el próximo 30 de noviembre (incluido) el plazo para 
la presentación de solicitudes al Programa de ayudas PYME Circular 2021. 
 
¿Cuál es el objeto de este programa de ayudas? 
Regular la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la aplicación de métodos y 
actuaciones de Economía Circular en las pequeñas y medianas empresas vascas 
aprovechando las capacidades y conocimiento de los diferentes agentes de nuestro 
entorno. 
 
El Programa de ayudas PYME Circular 2021, pretende contribuir a: 
 

- Facilitar la puesta en marcha de actuaciones de economía circular 
identificadas en otros programas de financiación del Gobierno Vasco, como 
por ejemplo el Programa Circular Berrindartzea, el Programa de 
Ecoinnovación Circular, o los informes de vigilancia competitiva sectorial.  

- Consolidar colaboraciones inter-empresariales que aborden los nuevos 
instrumentos europeos dirigidos a impulsar la economía circular (“drivers”). 

- Mejorar del posicionamiento de las PYMEs a través de la marca verde 
(evaluación, desempeño y comunicación ambiental).  

- Generar actividades empresariales sostenibles que contribuyan a la 
recuperación económica verde de Euskadi, a la mejora de la competitividad y 
a la creación de empleo cualificado.  

- Incrementar la resiliencia ambiental del territorio a través de nuevas cadenas 
de valor circulares.  

- Alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Vasca de Economía 
Circular 2030.  

 
La modalidad de trabajo será grupal, coordinado por un agente intermedio. De esta 
forma se combinan las colaboraciones inter-empresariales con la aplicación individual 
de las herramientas de mercado y se despliega más eficientemente su agregación de 
valor para el posicionamiento sectorial de la industria vasca. 

 
¿Cuál será el alcance de este programa de ayudas? 
El programa de ayudas Pyme Circular tiene como ámbito de actuación la aplicación 
de estrategias de Economía Circular en las pequeñas y medianas empresas de 
Euskadi.  
 
Se financiará el desarrollo de proyectos que combinen el trabajo y aprendizaje en 
grupo, con el trabajo individual por empresa, para la adopción de prácticas más 
circulares mediante la aplicación de herramientas de mercado y de metodologías 
reconocidas internacionalmente, que faciliten la transición de las Pymes a modelos 
de negocio más circulares, así como el pilotaje de nuevas metodologías aún no 
contrastadas en Euskadi.  
 

Programa de ayudas PYME Circular 2021 
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El proyecto deberá responder a un instrumento concreto de política circular de la 
Comisión Europea (driver o inductor ambiental) y demostrar objetivamente un 
impacto positivo en la competitividad de la empresa.  
 
Cada PYME participante definirá un plan de acción (o una acción ambiental – 
competitiva, al menos) aprobado por dirección, que asegure la integración en la 
organización de los resultados obtenidos en el proyecto. De esta forma, se consolida 
la utilidad y continuidad del trabajo desarrollado para avanzar en la identificación de 
nuevas oportunidades circulares.  
 
Adicionalmente, se podrá plantear un hito o un entregable avanzado por parte de las 
entidades participantes, (p.ej. la presentación de un proyecto circular a un programa 
de ayudas, la verificación por tercera parte de la herramienta o la obtención de una 
certificación específica).  
 
El trabajo en grupo estará dirigido a aclarar conceptos y dudas, realizar contrastes, 
reflexiones y a exponer barreras, compartir enfoques y experiencias, generando 
sinergias entre las empresas participantes, además de compartir los resultados, 
enriqueciendo el proyecto y aportando un valor diferencial respecto al trabajo 
individual. Siempre asegurando la confidencialidad de la información individual de 
cada entidad participante.  
 
En función de la madurez de las empresas y los drivers de aplicación, el enfoque de 
los proyectos podrá ser sectorial, de cadena de valor o transversal, y será necesaria 
la disponibilidad de una herramienta o método de trabajo internacionalmente 
contrastado, así como la de una consultoría experta para su aplicación.  
 
La entidad solicitante promotora del proyecto, debe ser un Agente intermedio. La 
modalidad será grupal con la participación de un mínimo de 5 pymes por proyecto. 
Los proyectos deberán estar abiertos a la participación tanto de empresas del ámbito 
de actuación del agente intermedio como de fuera de su ámbito.  
 
Para tener masa crítica de empresas participantes, varios Agentes Intermedios 
promotores podrán colaborar impulsando un mismo proyecto. Formalmente, solo uno 
de ellos actuará como interlocutor ante Ihobe, aunque se podrá mantener la imagen 
externa de ambos al mismo nivel como promotores del proyecto.  
 
La convocatoria está dirigida prioritariamente y de forma no excluyente a las cadenas 
de valor de los sectores identificados en el Plan de Acción de Economía Circular 
europeo y en la Estrategia Vasca de Economía Circular 2030:  
 

• Sector transportes (automoción, ferroviario, aeronáutico, naval)  

• Sector de equipos auxiliares, maquinaria y máquina-herramienta  

• Sector eléctrico–electrónico dirigidos al mercado de renovables (incluidos 
equipos y componentes)  

• Sector metal  

• Sector químico  

• Sector construcción  

• Sector alimentario 

• Sector del reciclaje y remediación ambiental 

•  Sector de diseño y fabricación de envase- embalaje 
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¿Cuáles serán los ámbitos temáticos prioritarios? 

- Identificación de oportunidades circulares englobando tanto la vigilancia 
del mercado, el diagnóstico en economía circular, o la reflexión y un plan de 
acción ante nuevos retos.  

- Enfoque de ciclo de vida y diferenciación en el mercado: para la 
determinación de impactos ambientales de producto, organización o servicio, 
a través de metodologías normalizadas, así como la obtención de 
reconocimientos verificables por tercera parte como huellas ambientales y 
ecoetiquetas (tipo I o declaraciones ambientales de producto tipo III).  

- Mejora ambiental y anticipación a regulaciones circulares para la 
implementación de mejoras ambientales en productos y servicios, o la 
aplicación de Normas y estándares derivados de Mandato CEN de 
Circularidad 45552-9 de la Comisión Europea en el marco de la Directiva de 
Ecodiseño ErP. También se incluyen en este ámbito demostrar la viabilidad 
técnica, ambiental y económica de la incorporación de material reciclado de 
productos o componentes (productos plásticos y materiales de construcción) 
o el ecodiseño envases y embalajes. 

- Sostenibilidad de la cadena de valor y reputación: para responder a los 
requisitos verdes de las grandes organizaciones clientes, mejorar la posición 
en los rankings o mejorar la reputación de marca. 

- Nuevas estrategias circulares: relacionados con la extensión de la vida útil 
de los productos, materiales y componentes, (reutilizar, reciclar y recuperar, 
reparar, reacondicionar, remanufacturar), relacionados con la servitización 
(transformación de producto a servicio), simbiosis industrial, o nuevos 
modelos basados en alquiler y uso compartido de productos y servicios, en 
electrónica y transporte y movilidad sostenible. 
 

¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
La cuantía de la ayuda deberá respetar los siguientes importes unitarios máximos:  
 

• El importe máximo a financiar será de 100.000 € por proyecto.  
- El importe máximo a financiar, para las actividades del agente intermedio 

promotor será de 15.000 € por proyecto. 
- El importe máximo para la contratación de la asistencia técnica especializada 

será de un máximo de 15.000 € por PYME participante en el proyecto.  
- El importe máximo a financiar, en el caso de compromiso de hito avanzado 

(asistencia técnica para la preparación de un proyecto a presentar a otra línea 
de financiación, o la verificación por tercera parte) será de 2.000 € por PYME. 
 

La financiación de los costes de personal (coste horario), declarados y justificados, 
no podrá superar los 50 euros/hora de coste unitario.  
 
Cada Agente Intermedio Promotor podrá ser beneficiario de un máximo de dos 
proyectos, no pudiendo responder a la misma tipología de proyecto y se podrán 
presentar proyectos entre varios agentes intermedios.  
 
Las pequeñas y medianas empresas solo podrán participar en un proyecto por 
convocatoria. 
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¿Qué entidades podrán ser beneficiarias y qué requisitos deberán cumplir? 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas como promotoras del proyecto, los 
agentes intermedios de la CAPV, definidos como tal en el artículo 3 de las bases.  
 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas como participantes en los 
proyectos, las pequeñas y medianas empresas privadas de Euskadi, que cumplan 
con los requisitos contenidos en las bases.  
 
Las grandes empresas podrán participar como empresas colaboradoras, pero sus 
costes individuales no serán financiados.  
 
Las empresas externas expertas a contratar deberán:  
 

- No tener la consideración de entidades con personalidad jurídica propia, 
dependientes o vinculadas a las Administraciones Públicas.  

- No tener participación, de forma directa o indirecta, con la entidad solicitante 
de la ayuda en un porcentaje igual o superior al 25% ni capacidad de decisión 
en sus órganos de gobierno.  

- No tener la consideración de Agente Intermedio.  
 
Los requisitos que las entidades beneficiarias deberán cumplir son los siguientes:  

- Estar constituida antes del 30 de junio del 2021.  
- Tener su domicilio social o al menos un centro de actividad, ubicado en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 
- Liderar las actividades subvencionadas desde sus instalaciones en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi.  
- Tener su situación regularizada en cuanto a sus obligaciones tributarias y 

para con la Seguridad Social, según los límites que resulten exigibles de 
acuerdo con la legislación vigente.  

 
Las pequeñas y medianas empresas beneficiarias, además, deberán:  

- Disponer, al menos, de una plantilla de 5 personas empleadas en el momento 
de la solicitud.  

- No haber recibido una ayuda total de minimis (incluida la obtenida en la 
presente convocatoria) superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del 
período que comprende el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios 
anteriores. Este máximo se reduce a 100.000 euros si el beneficiario es una 
empresa que realiza por cuenta ajena operaciones de transporte de 
mercancías por carretera. Las reglas de acumulación con otras ayudas se 
detallan en el artículo 23 de las presentes bases.  

- No dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armamento, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de 
Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos. 

- No desarrollar actividades en alguno de los siguientes sectores: (i) pesca y 
acuicultura, (ii) producción primaria de los productos agrícolas, y (iii) 
transformación y comercialización de productos agrícolas en los casos 
previstos en el artículo 1.1.c) del Reglamento 1407/2013. 

 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
Hasta el 30 de noviembre de 2021 (incluido). 
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Para garantizar el efecto incentivador de las ayudas sólo podrán acogerse a las 
mismas los proyectos que se inicien con posterioridad a la fecha de presentación de 
la solicitud de ayuda por parte de la entidad solicitante. 
 
Más información:  
https://www.ihobe.eus/ayudas-y-subvenciones/programa-ayudas-pyme-circular-2021 

 
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 18 de noviembre de 2021 
 

https://www.ihobe.eus/ayudas-y-subvenciones/programa-ayudas-pyme-circular-2021

