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Irun en cifras…
Población:

61.151 habitantes 

Segunda ciudad más importante de Gipuzkoa.(8.7% de la 
población guipuzcoana)

Corazón de la conurbación eurociudad Baiona – San Sebastián.

Empleo

Tasa de desempleo: 14,1 % (superior a la media de Gipuzkoa 
10.9%)



  

Irun en cifras…
Tejido económico

7.838 establecimientos con actividad económica.

»  Sector servicios: 

72 % de los empleos (Gipuzkoa 63% CAE 66%)

»  Industria:

19 % del empleo (Gipuzkoa 28% CAE 24%)

»  Construcción:

9% construcción (Gipuzkoa 9% CAE 10%)



  

Objetivo: Fomentar la instalación de negocios en determinadas zonas de la ciudad. 

Concretamente se trata de Ayudas al alquiler de locales que tengan  la entrada principal o el 
frente comercial  en alguna de las siguientes calles.

Dirigido a: Empresas de nueva creación o establecimientos de nueva apertura relacionadas 
preferentemente con las ramas de:
•Arte
•Cultura
•Reciclaje
•Segunda mano
•Artesanía
•Tecnología
•Deporte
•Asesoramiento empresarial



  

Requisitos
•Que en el momento de la solicitud, no hayan transcurrido más de tres meses desde el inicio de la 
actividad, para lo que se tomará como referencia la fecha de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas.
•Que la apertura del establecimiento no suponga el traslado de una actividad ya consolidada en 
otras zonas del municipio. 
•Que el coste de alquiler del local no supere los 10 €/m2 (IVA excluido).
•Que el Plan de Negocio de la nueva empresa o establecimiento tenga, con anterioridad al hecho 
subvencionable, informe favorable de Bidasoa Activa.

Ayuda:
El Ayuntamiento abonará parte del coste de alquiler durante los 2 primeros años de actividad de la 
empresa con arreglo al siguiente reparto:
Durante los 12 primeros meses de actividad, el 50% del coste de alquiler (IVA excluido), hasta un 
máximo de 400 euros por mes.
Durante los siguientes 12 meses, el 25% del coste de alquiler (IVA excluido), hasta un máximo de 
200 euros por mes.



  

CREATIVIDAD

IMPULSO A LA INNOVACION Y A LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS

 CLUB CREATIVO BIDASOA: Acciones y Talleres de trabajo dirigidos a los sectores creativos           . 
…………………………………………………(fotografía, arquitectura, edición, diseño, pintura, etc.). [enero-junio 2012]

Objetivo: potenciar y fortalecer la industria creativa de la comarca, así como desarrollar proyectos conjuntos entre empresas 
del sector. 

5 Miércoles creativos: encuentros alrededor de un tema de actualidad e interés para los creativos, donde se invita a un 
ponente especializado y se crea un entorno de debate informal, creando sinergias entre los asistentes. (84)
Encuentros realizados: 

                - 29 de febrero: “La Publicidad en Internet”
                - 28 de marzo: “Mapas Mentales”
                - 25 de abril: “Creatividad y Sostenibilidad Urbana”
                - 30 de mayo: “Lenguaje 2.0.”
                - 21 de junio: “Design Thinking” 

2 Talleres de Co-Creación: se analizan proyectos de empresa que en su fase de desarrollo se han encontrado con un reto 
difícil de afrontar. La participación de profesionales y expertos en diferentes áreas, facilita nuevas vías de actuación. (9)

2 Workshop – Bidasoa Digital y Bidasoa Diseño:  un profesional en cada uno estos campos, expone los beneficios de la 
digitalización y del uso del diseño en las empresas. Son talleres muy prácticos y participativos, donde cada participante 
aplica directamente estas herramientas a sus necesidades. (22)

Presentaciones PechaKucha: 10 empresas y emprendedores presentan en público su trabajo, trayectoria, proyecto… a 
través de 20 imágenes que permanecen en pantalla 20 segundos cada una, haciendo una presentación muy dinámica y 
visual de menos de 7 minutos. 



  

CREATIVIDAD

IMPULSO A LA INNOVACION Y A LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS

 WEB – Bidasoa Creativa: nueva página Web dirigida a la Industria Creativa.  [marzo 2012]

Objetivo: ser un escaparate de empresas creativas de la comarca, un punto de información de las actividades y, punto de 
encuentro para participantes en actividades ya celebradas (incluye fotos de cada evento y la Guía de creativos).

 GUÍA DE CREATIVOS: catálogo que recoge la empresas creativas existentes en la comarca.  
…………………………………………………[marzo 2012 -ampliando]

Objetivo: crear un catálogo donde aparezcan todas las empresas de la industria creativa. 

La “Guía de Creativos” se ha dividido en 17 grupos, y a principios de junio hay 34 empresas inscritas. 

Los sectores son: Fotografía, Producción Audiovisual, Artesanía, Software, Música, Edición-Medios Impresos, Publicidad y 
Comunicación, Moda, Arquitectura, Decoración y Diseño de Interiores, Artes Plásticas, Enseñanza, Animación, Artes 
Escénicas, Diseño de Producto, Diseño Gráfico y Otros. 



  

EMPRESA INDUSTRIAL / EMPRESA TRADICIONAL

IMPULSO A LA INNOVACION Y A LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS

BIDASOA LAB: Artistas +Pymes para la innovación. [enero-junio 2012]

Objetivo: desarrollar las capacidades creativas e innovar en sus negocios.  

10 conexiones entre empresas y artistas/creativos: realización de 10 proyectos creativos en negocios tradicionales. 
Conexiones improbables realizadas: 

Industrias/servicios Comercios

Adimedia + Horman Poster
Beorlegi Rótulos y Luminosos + PKMN

Carpintería del Bidasoa Laister + Zaramari
Piedras y mármoles Irun + Saioa Olmo

Deportes González + Maider López
Droguería Manolo + Truca Rec

Higer Optika + Maushaus
Hobeto Bizi! + Idoia Zabaleta 

Marian Janaridenda + Pez Estudio
Txelo +…por favor

El 19 de junio se presentarán los resultados de los proyectos. 



  

IMPULSO A LA INNOVACION Y A LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS
EMPRESA INDUSTRIAL / EMPRESA TRADICIONAL

 BIDASOA ON THE ROAD – Innovación Abierta: Plan de implantación de mecanismos de innovación 
………………………………………………………………………….abierta de cada empresa participante [enero-junio 2012]

Objetivo: diseñar planes de implantación de los mecanismos de innovación abierta en empresas industriales, que les 
ayuden a mantenerse en el mercado y mejorar su competitividad.

- Identificación y sensibilización de 8 empresas con potencial para implementar mecanismos de innovación abierta.
- Formación de las empresas: 4 sesiones de media jornada de trabajo. 
- Diseño: identificación de mecanismos y acciones concretas para cada empresa, así como establecer las líneas de 

actuación. 
- Implantación de 2 proyectos. 

 KREA BIDASOA 2012: Feria de emprendizaje, innovación y creatividad. [mayo 2012]

Objetivo: generar un espacio de encuentro en la comarca para intercambio de experiencias
 innovadoras. 

Diferentes talleres, conferencias y acciones dirigidas a empresas y emprendedores. 
Este año: 9 acciones concretas y más de 330 participantes.



  

AGENTE INTERMEDIO COMPITE - SPRI

IMPULSO A LA INNOVACION Y A LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS
  

  Actividades de difusión de los programas de mejora competitiva de SPRI y otras AAPP.

  Servicio de Información y Consultoría  sobre ayudas

  Proceso de “tutorización “ 60 empresas.

  5 proyectos en preparación para la convocatoria Compite iniciativas 2012.

  Intermediación ante Bic-Berrilan para proyectos de Base tecnológica e innovadores.

Soluciones prácticas y reflexiones orientadas a la acción, Soluciones enfocadas a la relación cliente-proveedor, 
Identificación y definición de proyectos de innovación en la relación cliente-proveedor. 

Función de Bidasoa activa: Promocionar, apoyar y asesorar acerca de servicios que se ofrecen. 

Beneficiarios Cheque + Innova:

  Industriales  transformadoras, productivas 

  De servicios técnicos conexos a las anteriores

  Las del ámbito de la sociedad de la información y las comunicaciones

  De comercio mayorista

AGENTE INTERMEDIO CHEQUE+INNOVA – SPRI          (Plazo: 15 de junio a 7 de septiembre).



  

COORDINACION PROYECTO OPEN ADF

IMPULSO A LA INNOVACION Y A LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS

Desarrollo de productos de apoyo para la discapacidad física. Desarrollo de un nuevo modelo de negocio basado en la 
innovación abierta.

Proyecto Aprobado en la convocatoria Compite 2011 en la modalidad de empresas en colaboración liderado por Agente 
Intermedio. 

Son dos empresas en colaboración y la consultoría sub-contratada MIK.



  

PLATAFORMA LOCAL DE INICIATIVAS FRONTERIZAS

PROMOVER LA COLABORACION EMPRESARIAL DESDE EL 
PUNTO DE VISTA TRANSFRONTERIZO. INNOV-MUGABE

www.bidasoa-sudpaysbasque.com



  

PLATAFORMA LOCAL DE INICIATIVAS FRONTERIZAS

PROMOVER LA COLABORACION EMPRESARIAL DESDE EL 
PUNTO DE VISTA TRANSFRONTERIZO. INNOV-MUGABE

 El territorio en cifras: 
       44 indicadores socioeconómicos con sus fichas metodológicas
 

 Directorio de empresas:
       3.000 empresas del territorio 

 Catálogo de empresas: 
       260 empresas 

 Catálogo de subcontratistas:
       50 empresas 

 Sistema de geolocalización 
       3000 están geolocalizadas



  

PROYECTOS DE COLABORACION EMPRESARIAL TRANSFRONTERIZA

PROMOVER LA COLABORACION EMPRESARIAL DESDE EL 
PUNTO DE VISTA TRANSFRONTERIZO. INNOV-MUGABE

Taller sectorial Transfronterizo: 

 Taller Agroalimentario: 20 de abril en Ficoba

Temáticas de los proyectos de colaboración en marcha:

Automatización del proceso de elaboración de talos
Conocer la comercialización como producto turístico de 
 Desarrollo de la línea de envase y embalaje
 Posible comercialización de tilapias.



  

PROYECTOS DE COLABORACIÓN EMPRESA-CENTROS DE CONOCIMIENTO

PROMOVER LA COLABORACION EMPRESARIAL DESDE EL 
PUNTO DE VISTA TRANSFRONTERIZO. INNOV-MUGABE

(Centros tecnológicos-Centros de Formación profesional.- Universidades-Ingenierías de servicios avanzados)

Jornada Bidasoa Tek en el marco de KREA: 23 de mayo con la participación de:

  CIC Nanogune
  TECNALIA
  IK4-TEKNIKER
  TKNIKA
  IFPS Bidasoa
  Irungo La Salle.

Proyectos en  marcha: 2

  Conatec- IFPS Bidasoa-M.U 
 Sector imprentas-gráficas-M.U ( 3 empresas)



  

MEJORAS Y ACTUALIZACION DEL OBSERVATORIO URBANO 
DEL BIDASOA. ERABAT

Elaboración de informes sectoriales a partir de la puesta en valor de información disponible actualmente 

y de la generación de información propia a través de herramientas metodológicas, con una perspectiva comarcal y 
municipal.

 Boletín mensual de empleo
 Boletín mensual de contratación

 Boletín trimestral de coyuntura industrial
 Boletín trimestral de coyuntura comercial
 Boletín trimestral de coyuntura del transporte y la logística
 Boletín trimestral de coyuntura del sector servicios a empresas
 Boletín trimestral de coyuntura del sector turístico

Elaboración de los informes anuales de actividad y socioeconómicos a nivel comarcal y municipal.
 Informe de actividad de Bidasoa activa 
 Informe socioeconómico de la comarca Bidasoa-Txingudi (Irun, Hondarribia y Hendaia)
 Informes socioeconómico del municipio de Irun 
 Informes socioeconómico del municipio de Hondarribia

 



  

www.bidasoa-activa.comwww.bidasoa-activa.com
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