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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco, ha procedido a convocar, para el ejercicio 2022, las ayudas a la 
promoción de vino, sidra y cerveza elaborada de forma artesanal en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, «Programa Basque Wine». 
 
¿Cuál es el objeto? 
Ayudas destinadas a la promoción en el comercio interior de los productos incluidos 
en la marca Basque Wine entre los consumidores del vino, sidra natural y cerveza 
elaborada de forma artesanal en Euskadi.  
 
Se considera que comercio interior son todos los mercados dentro del estado 
español. 
 
¿Qué personas serán beneficiarias? 
Podrán ser personas beneficiarias las PYMEs con un volumen de negocio inferior o 
igual a diez millones de euros, y que produzcan bebidas amparadas en los siguientes 
distintivos:  
 

- Basque Beer, 
- Txakoli de Alava - Arabako Txakolina,  
- Txakoli de Bizkaia - Bizkaiko Txakolina,  
- Txakoli de Getaria - Getariako Txakolina,  
- Euskal Sagardoa, y  
- En el caso de la DOCa Rioja, aquellas elaboradas con al menos un 85% de 

uva producida en la comarca de Rioja Alavesa y así se especifique en su 
etiquetado (como vino de zona, vino de municipio o viñedo singular). 

 
¿Qué requisitos específicos deberán cumplir las personas beneficiarias? 

a) Estar inscritas en el RIAA.  
b) Elaborar alguno de los siguientes productos:  

o Vino amparado en la DOCa Rioja. En este caso, al menos un 85% de 
uva utilizada debe estar producida en la comarca de Rioja Alavesa y 
debe estar especificado en su etiquetado (como vino de zona, vino de 
municipio o viñedo singular).  
Se acreditará mediante Certificado del Consejo Regulador de la DOCa 
Rioja en el que se indique que está elaborado con al menos un 85% 
de uva producida en la comarca de Rioja Alavesa.  

o Vino amparado por las DO Arabako Txakolina, DO Bizkaiko Txakolina 
y DO Getariako Txakolina.  
Se acreditará según el caso mediante:  
• Certificado del Consejo Regulador de la D.O Txakoli de Araba-
Arabako Txakolina.  
• Certificado del Consejo Regulador de la D.O Txakoli de Bizkaia-
Bizkaiko Txakolina.  
• Certificado del Consejo Regulador de la D.O Txakoli de Getaria-
Getariako Txakolina. 
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o Sidra natural amparada la DO Euskal Sagardoa.  
Se presentara acreditación de estar autorizado al uso del distintivo 
Euskal Sagardoa. 

o Cerveza producida en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
acogida al distintivo «Basque Beer».  
Se presetará acreditación de estar autorizado al uso del distintivo 
«Basque Beer». 

 
¿Qué actividades serán subvencionables y qué gastos financiables? 
Podrán acogerse a la presente convocatoria de ayudas las siguientes actividades, las 
cuales deberán desarrollarse en su totalidad desde el 1 de enero hasta el 30 de 
septiembre de 2022.  
 

a) La participación como expositor o expositora en ferias o certámenes 
comerciales de carácter profesional, con el fin de desarrollar las actividades 
comerciales mediante la presentación de sus productos a través de la 
instalación de stands individuales o compartidos.  

b) La asistencia a ferias, consistentes en visitas realizadas por la persona 
solicitante a ferias de carácter profesional.  

c) La presentación de productos en mercados interiores del Estado, consistente 
en la presentación y/o degustación de los productos de la empresa solicitante, 
con el objetivo de incrementar las relaciones comerciales.  

d) Actividades puntuales y específicas de promoción en punto de venta, que 
consiste en publicitar y degustar el producto para obtener el reconocimiento 
de la persona consumidora. Cada una de estas actividades puntuales y 
específicas de promoción tendrán una duración máxima de un mes.  

e) Catálogos y materiales audiovisuales, consistentes en realizar materiales 
divulgativos sobre la imagen y los productos de la empresa.  

f) Campañas de publicidad en medios generalistas (televisión, radio, prensa, 
revistas). En idioma castellano y/o euskara. No se admitirá en ningún idioma 
extranjero.  

 
Las ayudas deberán utilizarse para cubrir las necesidades de una financiación 
destinada para la promoción de estos productos, sin que pueda utilizarse para alterar 
el precio o el volumen de productos adquiridos por los distribuidores a los 
productores. No se subvencionará ni el producto ni su envío.  
 
¿Cuál será la cuantía de la ayuda? 
La cuantía de la ayuda será el 50% de los gastos subvencionables, con un importe 
máximo de 15.000 euros por persona beneficiaria.  
 
En todo caso, y de conformidad con el régimen de minimis al que se acogen estas 
ayudas, el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa 
no excederá de 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. 
El periodo de tres años a tener en cuenta es el ejercicio fiscal 2022 y los dos 
ejercicios fiscales anteriores. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes desde el día siguiente al 
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco 
(06/10/2022). 
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Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/10/2204309a.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 6 de octubre de 2022 

 


