
BIC Gipuzkoa ha apoyado 64 proyectos de emprendimiento 
y la creación de 35 Start-Ups en 2017 

En el 25 Aniversario de su creación, BIC Gipuzkoa refleja un aumento de la 
actividad emprendedora 

(Donostia, 1 de marzo de 2018).- A lo largo del pasado año BIC Gipuzkoa atendió 250 
iniciativas presentadas por emprendedores y emprendedoras del territorio, lo que supone 
un incremento del 20% en cuanto al número de propuestas analizadas. 43 de ellas se han 
acogido al programa Ekintzaile-Txekintek de apoyo a nuevos proyectos empresariales, y 
otras 21 al programa Barnetekin-Ekintzaile de apoyo al intraemprendimiento en las 
empresas. Las ayudas concedidas en el marco de estos dos programas ascienden a 
1.860.000 euros. Además, durante el año 2017 BIC Gipuzkoa apoyó la creación de 35 
nuevas Start-Ups. 

La labor desarrollada por BIC Gipuzkoa a lo largo del pasado año refleja un incremento de la 
actividad emprendedora en el territorio, consolidando la tendencia existente en los últimos años. 
Las 250 iniciativas analizadas en 2017 representan un incremento del 20% con respecto al año 
anterior. La cifra de 64 iniciativas apoyadas por BIC Gipuzkoa a través de sus dos programas de 
ayuda, Ekintzaile-Txekintek y Barnetekin-Ekintzaile supone un crecimiento del 12% en relación a 
2016. Asimismo, la creación de Start-Ups impulsadas por Business Innovation Center de Gipuzkoa 
ha experimentado también un aumento del 29%, alcanzando en 2017 la cifra de 35 nuevas 
empresas. 

Estas nuevas Start-Ups desarrollan su actividad fundamentalmente en los sectores de 
Tecnologías Digitales (26%), Bio-salud (20%), Industria 4.0 (17%) y el ámbito industrial con un 
14%. Asimismo, entre estas 35 nuevas empresas, figuran iniciativas que se enmarcan en sectores 
como el Deporte, los Servicios, la Energía, la Aeronáutica, la Economía Circular y y los Nuevos 
Materiales. En conjunto, estas 35 nuevas empresas preven generar inversiones por un volumen 
cercano a los 30 millones de euros y crear más de 400 empleos de alta cualificación en los 
próximos cinco años. 

BIC Gipuzkoa ha presentado este balance de su actividad a lo largo del pasado año en una rueda 
de prensa celebrada esta mañana en la que han participado la directora gerente de BIC Gipuzkoa, 
Marisa Arriola, la diputada foral de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, 
Ainhoa Aizpuru, y el Director de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información del 
Gobierno Vasco, Aitor Urzelai. 

Balance de 25 años 

BIC Gipuzkoa cumple este año su 25 Aniversario con un balance de 732 proyectos apoyados, 359 
nuevas empresas creadas y otras 108 diversificadas. 

Estas cifras reflejan un incremento continuado de la actividad emprendedora en Gipuzkoa y un 
reconocimiento a su aportación a la competitividad del territorio. A lo largo de estos 25 años, los 
proyectos analizados y apoyados por BIC Gipuzkoa han experimentado también una evolución 
paralela a los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, así como a las nuevas necesidades 
del mercado. Todas las incitativas apoyadas por BIC Gipuzkoa presentan un alto contenido 
innovador y de oportunidad de mercado, con modelos de negocio de alto potencial que suponen 
apuestas de futuro orientadas en cada momento hacia sectores emergentes.  



El indice de supervivencia de los proyectos apoyados por BIC Gipuzkoa es especialmente 
relevante ya que el 80% de las iniciativas emprendedoras que terminaron saliendo al mercado 
siguen activas en la actualidad, muchas de ellas además, como referentes destacados en 
sectores y actividades innovadoras. 

Un poco de historia 

BIC Gipuzkoa se creó en el año 1993 como resultado del impulso dado desde la Dirección 
General XVI de la Comisión Europea para propiciar la generación de nuevas actividades 
empresariales que favoreciesen el desarrollo económico y el empleo en las regiones europeas. 
Junto a ese impulso, la implicación del Ayuntamiento de Eibar y la Diputación Foral de Gipuzkoa 
hicieron posible la creación de BIC Berrilan con el objetivo de fomentar la innovación y la creación 
de nuevas empresas capaces de aportar valor añadido sostenible en su entorno económico y 
social. 

Ya desde sus inicios como Centro Europeo de Empresas e Innovación, BIC Berrilan ha trabajado 
en varias líneas actuación: el apoyo a la creación de nuevas empresas, la diversificación de 
negocios y actividades, el fomento de la innovación y el desarrollo de la cultura emprendedora. 

Actualmente, con la integración también de las actividades de apoyo al emprendimiento 
desarrolladas por Saiolan en Arrasate, BIC Gipuzkoa ha consolidado su actividad como motor del 
desarrollo del territorio con capacidad suficiente para anticiparse, adaptarse y responder a las 
necesidades concretas de los nuevos emprendedores y empresas de Gipuzkoa. 

Participado al 50% por SPRI-Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa, BIC Gipuzkoa, que 
forma parte de la red vasca de BICs junto con BIC Araba, BIC Bizkaia y BIC Bizkaia Ezkerraldea,  
es un agente de referencia en el ecosistema emprendedor del territorio y ha generado una red de 
alianzas con universidades, empresas, centros tecnológicos e instituciones públicas y privadas 
con el objetivo de acelerar la transformación de ideas en proyectos empresariales. 


