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SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL ha publicado y 
convocado el programa de ayudas “Zabaldu” 2022. 
 
¿Cuál es el objeto de este programa? 
Ayudar a las empresas incipientes en los procesos de internacionalización a 
aumentar su presencia en mercados exteriores y a promover el desarrollo sostenible 
a lo largo de sus procesos de internacionalización. 
 
¿Cuál será la naturaleza de estas ayudas? 
Estas ayudas tienen la consideración de ayudas de menor importancia o de minimis, 
sujetas por tanto a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2013.  
 
Las ayudas que se concedan en el marco del presente Programa tendrán la 
consideración de subvenciones a fondo perdido. 
 
¿Qué empresas podrán ser beneficiarias? 
Podrán ser beneficiarias del programa las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
con personalidad jurídica propia radicadas o con instalaciones productivas en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco que se hayan constituido con anterioridad a 
esta convocatoria, cuya actividad exportadora no supere el 50% de su facturación 
total en el año 2021 y que desean iniciar o consolidar su estrategia internacional. 
 
¿Qué acciones y gastos serán subvencionables? 
En el marco del programa Zabaldu las acciones de las empresas que son 
susceptibles de apoyo se dividen en:  
 

a) Acciones de promoción y adecuación de las empresas para la 
internacionalización.  
a.1.– Elaboración de una estrategia de internacionalización realizada por 
consultora externa.  
a.2.– Gastos asociados a la propiedad industrial y homologaciones:  

- Registro de patentes y marcas: Se subvencionarán los gastos de 
gestión, así como las tasas de inscripción en los registros oficiales del 
país destino.  

- Homologación y certificación: Se subvencionarán los gastos derivados 
de las homologaciones exigidas en el país de destino realizadas por 
entidades acreditadas, así como las certificaciones y precalificaciones 
ante grandes clientes en el exterior.  

a.3.– Gastos asociados a las Ferias:  
- Participación en ferias internacionales (tanto en el estado como en el 

extranjero) como expositor, siempre y cuando la empresa no participe 
con otra administración, asociación o clúster en el mismo evento 
recibiendo apoyo económico sujeto a precio público. La definición de 
feria internacional estará de acuerdo a los criterios del ministerio 
competente en la materia. En este caso, será subvencionable el 
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alquiler del espacio, gastos de transporte del producto a exhibir, la 
decoración del stand y en el caso de las ferias celebradas en el 
extranjero adicionalmente se incluirá una bolsa de viaje según Anexo 
4.  

- Participación en congresos, foros especializados y ferias 
internacionales como visitante: Se considerará como susceptible de 
apoyo la cuota de inscripción y una bolsa de viaje según Anexo 4. 

- Participación en congresos, foros especializados y ferias 
internacionales en formato online: Se considerarán como susceptibles 
de apoyo la cuota de inscripción y otros gastos vincula dos 
inequívocamente a los mismos.  

a.4.– Viajes:  
- Viajes de prospección para analizar mercados y/o contactar con 

empresas potenciales clientes. El apoyo consistirá en bolsas de viajes 
calculadas según destino de acuerdo a lo definido en el Anexo 4. 

- Misiones inversas, invitaciones a empresas potenciales clientes. En 
ambos casos, se considerarán subvencionables gastos de transporte y 
alojamiento.  

a.5.– Gastos de comunicación y marketing:  
- Adecuación del material de difusión y promoción al país de destino, 

realizado en el idioma oficial o en inglés.  
- Elaboración de catálogos, folletos, carteles, así como la creación y 

puesta en marcha de páginas web y sus posteriores adaptaciones al 
mercado internacional. Queda excluido el simple mantenimiento y la 
actualización anual de la web. 

- Publicidad: Creación del material y contratación de espacios 
publicitarios en medios sectoriales con influencia en el país destino, 
así como gastos de publicidad digital del lanzamiento del producto y/o 
servicio.  

- Presentaciones de productos o servicios, promociones y exposiciones 
temporales en corners de centros comerciales en el país de destino. 

- Relaciones públicas: gastos de contratación de agencias de publicidad 
para el lanzamiento de productos y/o servicios en el país de destino.  

- Desarrollo de nuevos formatos promocionales para mejorar el acceso 
a mercados de forma virtual.  

a.6.– Informes de sostenibilidad que analicen el impacto de la empresa en el 
país destino atendiendo a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 
2030 realizados por consultora externa.  
a.7.– Gastos asociados a las implantaciones exteriores comerciales y/o 
productivas constituidas en el ejercicio de la solicitud: Estudio de viabilidad de 
los potenciales proyectos de implantación, gastos de constitución, 
consultorías para la realización de planes de negocio, due diligence y 
auditorias asociadas y otros gastos de alquiler y suministros vinculados con el 
establecimiento durante el primer año.  
a.8.– Talento: Selección de personal destinado a operaciones exteriores.  

 
b) Acciones soportadas en consultoría operacional o estratégica para facilitar la 

introducción y la operativa en los mercados de interés.  
 
Serán objeto de ayuda las acciones efectuadas entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2022.  
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No se apoyará el coste de agentes y representantes de comercio.  
 
No será subvencionable el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y en general todo 
tipo de impuesto tasa o contribución.  
 
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado.  
 
La ejecución de los trabajos objeto de subvención podrá, en aquellos casos en los 
que sea procedente, ser totalmente subcontratada a empresas especializadas, en 
cuyo caso, en aplicación de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley General de 
Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en la normativa vigente en materia de contratación pública para el 
contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contrata del compromiso para la 
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales 
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los 
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con 
anterioridad a la solicitud de la subvención.  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 29 de la LGS, se entiende que un beneficiario 
subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad 
que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la 
contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la 
realización por sí mismo de la actividad subvencionada. A este respecto, la 
subcontratación o contratación de terceros podrá alcanzar hasta el 100% del importe 
de la actividad subvencionada, resultando de aplicación para la subcontratación o 
contratación de terceros de las actividades subvencionadas las restantes previsiones 
recogidas en el citado artículo de la LGS. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
Finalizará el 30 de septiembre de 2022 o con el agotamiento de los fondos 
disponibles. 
 
Las solicitantes podrán presentar en esta convocatoria del programa Zabaldu un 
máximo de tres solicitudes. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/05/2201879a.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 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/05/2201879a.pdf
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Vitoria-Gasteiz, a 3 de mayo de 2022 

 


