
Gastos Subvencionables
Línea 1: Gastos de contratación de agentes expertos para la realización del plan
Línea 2: Inversiones de hardware y software
Líneas 2, 3 y 4: 

Gastos externos e internos derivados del proyecto
Gastos internos de personal destinado al proyecto
Gastos de acompañamiento por agentes expertos, para el asesoramiento en la
gestión del proyecto (si se cuenta con un plan)
Gastos de nueva contratación de personal tecnólogo (si se cuenta con un plan)

Líneas 3 y 4:
Inversiones en las categorías 206, 212, 213, 215 y 217 del Plan General de
Contabilidad

Tipo de empresa

Con el objetivo de contribuir al reto global de construir una sociedad más digitalizada,
la Diputación de Bizkaia lanza el “Programa de Transición digital y verde” subvencionando

PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN Y DE INNOVACIÓN AMBIENTAL
por parte de empresas, para mejorar su competitividad y reducir su huella ecológica.

SUBVENCIÓN

PROGRAMA TRANSICIÓN
DIGITAL Y VERDE

Línea 1

Línea 2
Elaboración de planes de digitalización

Proyectos de digitalización básica

Qué se subvenciona

Línea 3

Línea 4
Proyectos de digitalización avanzada

Proyectos de innovación ambiental

Hasta el
20 de 

mayo de
2022

Entre 5 y 250
trabajadores

Hasta el
31 de

julio de
2022

Domicilio fiscal y
social en Bizkaia

https://www.kaytek.es/


Expertos en estos Sectores

Industria

Servicios conexos
con la Industria

Comercio al
por mayor

SOLUCIÓN COMPLETA 
PARA DIGITALIZAR TU INDUSTRIA

Expertos en digitalización y
automatización de procesos

Nuestro objetivo: eliminación total del
papel, trazabilidad completa de las
piezas, información en tiempo real...

Gestión digital de la producción con las
últimas tecnologías (Big Data, Inteligencia
Artificial, IoT y Blockchain)

¿QUIERES SABER MÁS? www.kaytek.es

Visita nuestra web y pide más información sin compromiso.

Beneficios de la digitalización
Trazabilidad completa de trabajos, piezas,
operarios y equipamiento
Recopilación automática de información
máquinas/robots
Información y Dashboards en tiempo real
Optimización de la planificación
Aplicación de cambios en producción desde
cualquier parte del mundo
Fabricación sin defectos y reducción de residuos
y muchos más...

¿PORQUÉ DEBO DIGITALIZAR MI NEGOCIO?

Ya confían en nosotros

Nuestro trabajo

(+34) 656 670 596
marketing@kaytek.es

https://www.kaytek.es/
https://www.kaytek.es/

