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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha convocado subvenciones para innovación en economía circular. 
 
¿Cuáles serán las líneas de actuación? 

• Línea 1. Ecodiseño y Demostración en Economía Circular.  

• Línea 2. Ecoinnovación Estratégica.  

• Línea 3. Pyme Circular. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarias? 

a) En la Línea 1 de Ecodiseño y Demostración en Economía Circular y en la 
línea 2 de Ecoinnovación Estratégica:  
 
- Las empresas privadas (como promotoras o socias), preferentemente del 

sector industrial, así como los servicios avanzados de reparación y otros 
servicios conexos al sector industrial, que cumplan con los requisitos. 

- El grupo o multigrupo industrial o asociados vinculados a los centros de la 
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI). Los miembros 
de la RVCTI y las empresas de consultoría solo podrán ser socios o 
subcontratistas de un proyecto, no pudiendo ser promotores del mismo, 
salvo las unidades de I+D empresariales. 
 

b) En la Línea 3 de Pyme Circular:  
 
- Los agentes intermedios que actúen como promotores del proyecto y que 

asumirán la representación y coordinación de la agrupación a efectos de 
responsabilizarse de todas las funciones de interlocución y relación 
necesaria para la buena marcha del proyecto con la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.  

- Las pequeñas y medianas empresas privadas que actúen como 
participantes en los proyectos prioritariamente y de forma no excluyente 
Pymes de las cadenas de valor de los sectores identificados en el Plan de 
Acción de Economía Circular y Bioeconomía 2024, en concreto el sector 
de transportes (automoción, ferroviario, aeronáutico, naval); de equipos 
auxiliares, maquinaria y máquina-herramienta; eléctrico-electrónico; del 
metal; químico; construcción; alimentario; del reciclaje y remediación 
ambiental, así como del diseño y fabricación de envase- embalaje.  
Las grandes empresas podrán participar como empresas colaboradoras, 
pero sus costes individuales no serán financiados. 

 
¿Qué proyectos serán subvencionables? 

1. Ecodiseño y demostración en economía circular (Línea 1): serán 
considerados como proyectos de Ecodiseño y demostración en economía 
circular aquellos orientados a poner en el mercado o en fábrica una nueva 
solución, demostrada y viable, por parte de las empresas a través de:  
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- Ecodiseñar equipos, productos o materiales, que reduzcan su huella 
ambiental desde un enfoque de análisis de ciclo de vida respecto a otras 
alternativas o modelos anteriores. Un proyecto definido como de 
ecodiseño, deberá integrar los aspectos ambientales en el diseño y 
desarrollo de producto/servicio y basarse en las metodologías de Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV) cumpliendo las normas UNE-EN ISO 14040 y 
14044:2006, durante el proceso de análisis para asegurar la mejor 
solución sostenible. La mera determinación de la información ambiental 
del producto (ACV, LCC, declaraciones ambientales, huellas, etc.) no 
constituye por sí sola un proyecto de ecodiseño. 

- Demostrar con pruebas piloto, pre-industriales o industriales la mejora de 
la huella ambiental, esto es, la viabilidad técnica, económica y ambiental 
de distintas soluciones encaminadas a prevenir el despilfarro y recuperar 
el máximo valor de los materiales, así como para extender el ciclo de vida 
de productos y componentes.  

 
2. Ecoinnovación estratégica (Línea 2): serán considerados como proyectos de 

ecoinnovación estratégica aquellos que tengan como objeto desarrollar una 
solución ecoinnovadora que responda a un instrumento de política europea 
de economía circular y eficiencia de recursos y genere una oportunidad de 
mercado en la CAPV. El proyecto deberá resultar estratégico para la empresa 
promotora e implicar activamente a la cadena de valor vasca. Esta línea se 
diferencia respecto de la anterior por un grado de madurez (TRL) menor y una 
mayor colaboración en la cadena de valor.  
 
La tipología de proyectos a solicitar en las líneas 1 y 2 se especifica en el 
documento «Ámbitos prioritarios 2022 para proyectos de ecodiseño, de 
demostración en economía circular y de ecoinnovación estratégica» que se 
resumen en el Anexo I.  
 

3. Pyme Circular (Línea 3): serán considerados como proyectos 
subvencionables, aquellos dirigidos a impulsar la aplicación de métodos y 
actuaciones de Economía Circular en pequeñas y medianas empresas, 
mediante proyectos en grupo, coordinados por un agente intermedio. De esta 
forma se combinan las colaboraciones interempresariales 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.  
 
Esta línea financiará la aplicación de herramientas y 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. Los proyectos deberán 
combinar el trabajo y aprendizaje en grupo con el trabajo individual por 
empresa, y aportar un resultado concreto para la adopción de prácticas más 
circulares por parte de las empresas participantes.  
 
Los ámbitos temáticos prioritarios para estos proyectos se concretan en el 
Anexo II. Los proyectos deberán corresponder a alguna de las siguientes 
tipologías:  
 
- Identificación de oportunidades circulares. 
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- Enfoque de ciclo de vida y diferenciación en el mercado.  
- Mejora ambiental y anticipación a regulaciones relativas a la economía 

circular.  
- Sostenibilidad de la cadena de valor y reputación.  
- Nuevas estrategias circulares. 

 
¿Cuál será la cuantía de las subvenciones? 
Los límites de las Subvenciones a conceder a cada proyecto, podrán alcanzar, sobre 
los presupuestos de gastos subvencionables aprobados, hasta los siguientes 
importes máximos en función de la línea de subvención:  
 

a) Línea 1, Ecodiseño y demostración en economía circular: 30.000 euros por 
proyecto.  

b) Línea 2, Ecoinnovación estratégica: 150.000 euros por proyecto.  
c) Línea 3, Pyme circular: 100.000 euros por proyecto. 

 
El importe máximo a financiar, para las actividades del agente intermedio promotor 
será de 15.000 euros por proyecto.  
 
El importe máximo para la contratación de la asistencia técnica especializada será de 
un máximo de 15.000 euros por Pyme participante en el proyecto.  
 
En el caso de compromiso de hito avanzado de anclaje por parte de la empresa, el 
importe máximo a financiar se incrementará en 2.000 euros por Pyme. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
La fecha límite de presentación de solicitudes a las tres líneas será de un mes desde 
la publicación de la Orden en el BOPV (20/10/2022). 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/10/2204510a.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 20 de octubre de 2022 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/10/2204510a.pdf

