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BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS 2016 

AL DISEÑO EXCELENTE DE PROYECTOS DE I+D+i EN ECOINNOVACIÓN  
 
 
ARTÍCULO 1.- OBJETO. 
 
El objeto de las presentes ayudas es impulsar un diseño excelente de proyectos a presentar 
a Programas Europeos de Apoyo a la I+D+i, fundamentalmente Horizon 2020 y Life+, en 
líneas estratégicas del “Nicho de Oportunidad Ecosistemas” del PCTI. Estas ayudas se acogen 
a lo establecido en el Reglamento 1407/2013 de la Comisión Europea de ayudas “de 
minimis” publicado el 24 de diciembre de 2013 en el DOUE. 
 
ARTÍCULO 2.- PERSONAS BENEFICIARIAS 
 
1.- Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas las organizaciones de la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, las empresas privadas con domicilio social, centro de 
decisión o al menos un centro de actividad, ubicado en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. También podrán ser personas beneficiarias las entidades públicas que en los últimos 
4 años hayan participado en proyectos de I+D+i enmarcados en Programas de Financiación a 
nivel vasco, estatal o europeo. 
 
2.- Las personas beneficiarias deberán tener su situación regularizada en cuanto a sus 
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, según los límites que resulten 
exigibles de acuerdo con la legislación vigente. 
 
3.- No podrán acceder a las ayudas contempladas en estas bases las personas que se 
encuentren incursas en alguna prohibición o en sanción administrativa o penal que conlleve 
la imposibilidad de ayuda o subvención. 
 
 
ARTÍCULO 3.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, pretende mejorar el bienestar, el 
crecimiento económico sostenible y el empleo mediante una política de investigación e 
innovación basada en la especialización inteligente y en la mejora de la eficiencia del 
Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para ello tiene como referentes las 
Estrategias Europa 2020 y de Especialización Inteligente RIS3. Su ámbito de actuación 
presenta tres prioridades (fabricación avanzada, energía y salud) y un Nicho de Oportunidad 
con 4 temáticas (ecosistemas, alimentación, hábitat urbano e industrias culturales y 
creativas). El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial coordina el Nicho de 
“Ecosistemas” de manera participativa a través de un grupo de pilotaje que integra a la 
cadena de valor de la innovación para impulsar las actuaciones de I+D+i recogidas en el 
PMA2020 y los planes o estrategias de Residuos, Cambio Climático y Biodiversidad. 
 
Precisamente, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial ha establecido las 
líneas estratégicas del Nicho de Oportunidad de “Ecosistemas” mediante un proceso de 
trabajo con los agentes vascos de ciencia y tecnología e innovación, la eco industria vasca y 
otros agentes de sectores de actividad relacionados habiendo seleccionado seis líneas para 
desarrollar la actividad de I+D+i: tres de estas líneas se basan en el concepto de Economía 
circular y parten de la identificación de oportunidades concretas para las actividades 
industriales y no industriales de los sectores económicos vascos y que son 
complementarias, en cuanto al grado de desarrollo tecnológico (TRL), a las definidas por el 
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad en el Área prioritaria del PCTI de 
Fabricación Avanzada. Las otras tres líneas, encajan en el concepto de conservación y 



 

 
K:\SIC\Administracion\Pliegos\1015.doc 

  Página 2 de 16 

regeneración de un territorio sostenible y responden a la demanda interna, 
fundamentalmente de carácter público. 
 
La elección del ámbito Economía circular como prioridad de eco innovación, se apoya en la 
existencia, por una parte, de un sector empresarial maduro y dinámico que presta en la 
innovación del producto y servicio uno de los principales focos de competitividad, y por la 
otra, de otro sector de aplicabilidad transversal y complementaria a las actividades de 
fabricación denominado eco-industria. Adicionalmente, está basado en la existencia de 
capacidades científico tecnológicas vinculadas a la evolución de los principales sectores 
industriales de la economía vasca hacia modelos de producción limpia y sostenible. 
 
La elección de las tres últimas líneas estratégicas sobre conservación y regeneración de un 
territorio saludable, se basa en la probada experiencia de éxito de planificación territorial y 
recuperación ambiental de una región como el País Vasco, la larga tradición de industrias 
proveedoras de productos y servicios en materia de gestión del ciclo del agua y 
descontaminación de suelos, además de las capacidades científico-tecnológicas en materia 
de cambio climático, que permiten considerar el caso vasco una referencia de conservación 
y regeneración urbana y ambiental, y configuran el conjunto de capacidades (públicas, 
empresariales y científico-tecnológicas) asociadas todas ellas a la gestión inteligente y 
sostenible del territorio. De hecho, el Programa Marco Ambiental 2020 del Gobierno Vasco 
establece en su actuación nº 64 “Coordinar, compartir y promover los esfuerzos de 
investigación de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología en el ámbito del medio ambiente y 
transferir sus avances a las políticas públicas ambientales. A este respecto se debe poner 
especial atención en la valoración de la biodiversidad, los impactos de las condiciones 
ambientales en la salud y la evaluación y gestión de nuevos ámbitos de preocupación 
ambiental creciente” 
 
Por todo lo anterior, el ámbito general en el que deben encajar las propuestas que se 
presenten al concurso se referirá a las líneas estratégicas del PCTI2020 definidas en el Nicho 
de “Ecosistemas”: 
 

 
 

 
El pasado 18 de noviembre 2015 se lanzó el “Concurso de Ideas para el apoyo a la 
participación vasca en proyectos ambientales del programa Horizon 2020 de I+D+i” dirigido 
a los seis ámbitos del “Nicho de Oportunidad Ecosistemas”. Se presentaron el 3 de diciembre 
9 ideas de empresas y miembros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología de las que 7 
resultaron adjudicatarias. Esta experiencia se basó en concursos similares realizados por 
Ihobe con anterioridad.  
  
Esta nueva convocatoria de ayudas al “Diseño excelente de proyectos de I+D+i en 
Ecoinnovación” pretende reforzar el nivel de éxito y de efectividad de las candidaturas 
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vascas a Programas Europeos de Ayuda en I+D+i, así como incrementar la contribución de 
los proyectos a los objetivos del PCTI 2020 y del Programa Marco Ambiental 2020. 
 
 
ARTÍCULO 4.- ALCANCE Y ÁMBITO: TIPOLOGÍAS DE PROGRAMAS A SOLICITAR AYUDAS 
Y PRIORIDADES TEMÁTICAS A IMPULSAR 
 
Los Programas de Financiación a los que van dirigidas las ayudas 2016 al “Diseño excelente 
de proyectos de I+D+i en Ecoinnovación” son fundamentalmente el Programa Horizon 2020 
y Life+. Las ideas para desarrollar Proyectos en ecodiseño y nuevos modelos de negocio, 
podrán ir asimismo dirigidas a Programas de apoyo estatal (p. ej. Cien) o de la CAPV (p. ej. 
Hazitek), ya que además de al Plan de Acción para una Economía Circular de la UE, 
contribuyen decididamente al área prioritaria de Fabricación Avanzada del PCTI2020. 
 
Líneas PCTI Nicho Oportunidad 
“Ecosistemas” 

Horizon 
2020 

Life+ Otros
Programas 

Nuevos productos y negocios: Ecodiseño y 
servitización 

   

Valorización de residuos (incluido materias 
primas renovables) 

   

Tecnologías de control y reducción de la 
contaminación (Cleantech) 

   

Agua y suelo: tratamiento, recuperación, 
monitorización 

   

Adaptación al cambio climático: 
renaturalización y restauración ambiental e 
infraestructuras verdes 

   

Servicios ecosistémicos    
 Aplicación total         aplicación parcial         no aplica 
 
4.1 HORIZON 2020 
La Comisión Europea publica bienalmente las diferentes Convocatorias del Programa 
Horizon 2020 de las que, aparte del paquete medioambiental y de economía circular, hay 
otras tres líneas que integran aspectos ambientales relevantes, siendo en total las 
siguientes: 
 

 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (SC5) 
 Cross-cutting activities (FOF, SCC, CIRC, SPIRE) 
 Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing 

and Processing (NMBP) 
 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland 

water research and the bioeconomy  (BB, BG, SFS) 
 Secure, Clean and Efficient Energy (EE y EEB) 

 
En función de las líneas y con la información disponible a la fecha, los plazos de entrega de 
propuestas de proyectos a la Convocatoria 2017 del Horizon 2020 son los siguientes:  
 
Líneas 
H2020 

13/09/16 27/10/16 19/01/17 14/02/17 07/03/17 

SC5     01, 02, 04, 08, 
14, 15, 16, 26 

FOF   09, 10   

SCC    01 02 

CIRC     01 

SPIRE   07, 09, 12   
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Líneas 
H2020 

13/09/16 27/10/16 19/01/17 14/02/17 07/03/17 

NMBP  06, 07, 22, 25, 
28, 29 

   

BB    03  

BG    02, 04  

SFS 22, 35   20, 21, 34  

EE 16, 17  01, 04   

EEB   
 
La información completa se puede consultar en www.cordis.europa.eu. 
 
Un análisis preliminar de las líneas previstas a 2017, en base a las ideas surgidas en el 
Grupo de Pilotaje del PCTI 2020 del Nicho de Oportunidad “Ecosistemas”:  
 
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (SC5) 
SC5-01-2016-2017 (RIA) Exploiting the added value of climate services - From climate service concepts to piloting 
and proof-of-concept (07/03/17) 
SC5-02-2017 (RIA) Integrated European regional modelling and climate prediction system (07/03/17) 
SC5-04-2017 (RIA) Towards a robust and comprehensive greenhouse gas verification system (07/03/17) 
SC5-08-2017 (IA) 1.st step Large-scale demonstrators on nature-based solutions for hydro-meteorological risk 
reduction (07/03/17) 
SC5-14-2016-2017 (IA) 1.st step Raw materials Innovation actions - Processing of lower grade and/or complex 
primary and/or secondary raw materials in the most sustainable ways. Sustainable metallurgical processes 
(07/03/17) 
SC5-15-2016-2017 (CSA) Raw materials policy support actions: Good practice in waste collection systems Y 
Optimising collection of raw materials data in Member States   (07/03/17) 
SC5-16-2016-2017 (CSA) Raw materials international co-operation - International network of raw materials training 
centres (07/03/17) 
SC5-26-2017 (PCP) Pre-commercial procurement on soil decontamination (07/03/17) 
 
Cross-cutting activities (FOF, SCC, CIRC, SPIRE) 
FOF-09-2017 (IA) FOF-09-2017: Novel design and predictive maintenance technologies for increased operating life 
of production systems (19/01/17) 
FOF-10-2017 (IA) FOF-10-2017: New technologies and life cycle management for reconfigurable and reusable 
customised products (19/01/17) 
SPIRE-07-2017 (IA) Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding 
recovery technologies of waste streams (19/01/17) 
SPIRE-09-2017 (IA): Pilot lines based on more flexible and down-scaled high performance processing (19/01/17) 
SPIRE-12-2017 (CSA) Assessment of standardisation needs and ways to overcome regulatory bottlenecks in the 
process industry (19/01/17) 
SCC-01-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects  (14/02/17) 
SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities - Nature-based solutions for inclusive 
urban regeneration (07/03/17) 
CIRC-01-2016-2017 (IA) Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale demonstration 
projects - Systemic services for the circular economy (07/03/17) first stage 
 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing 
and Processing (NMBP) 
NMBP-06-2017 (RIA) Improved material durability in buildings and infrastructures, including offshore (27/10/16) 
First step 
NMBP-07-2017 (RIA) Systems of materials characterisation for model, product and process optimisation (27/10/16) 
First step 
NMBP-22-2017 (RIA) Business models and industrial strategies supporting novel supply chains for innovative 
product-services (27/10/16) First step 
NMBP-25-2017 (IA) Next generation system integrating tangible and intangible materials model components to 
support innovation in industry (27/10/16) First step 
 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland 
water research and the bioeconomy  (BB, BG, SFS) 
SFS-35-2017 (IA) Innovative solutions for sustainable food packaging (13/09/16) 
SFS-34-2017 (RIA) Innovative agri-food chains: unlocking the potential for competitiveness and sustainability 
(14/02/17) First Stage 
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BB-03-2017 Adaptive tree breeding strategies and tools for forest production systems resilient to climate change 
and natural disturbances (14/02/17) First Stage 
BG-02-2016/2017 (IA) High value-added specialised vessel concepts enabling more efficient servicing of emerging 
coastal and offshore activities (14/02/17) First Stage 
BG-04-2017 (IA) Multi-use of the oceans marine space, offshore and near-shore: Enabling technologies (14/02/17) 
First Stage 
 
Secure, Clean and Efficient Energy (EE y EEB) 
EE-16-2016-2017 (CSA) Effective implementation of EU product efficiency legislation (13/09/16) 
EE-17-2016-2017 (IA) Valorisation of waste heat in industrial systems (13/09/16) 
EE-01-2017 (RIA) Waste heat recovery from urban facilities and re-use to increase energy efficiency of district or 
individual heating and cooling systems (19/01/17) 
EE-04-2016-2017 (RIA) New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy (19/01/17) 
 
4.2 LIFE+ 
El Programa LIFE+ es el instrumento de financiación de la Comisión Europea en materia de 
soluciones innovadoras en medio ambiente y cambio climático. El objetivo general de LIFE+ 
es contribuir a la implantación temprana, actualización y desarrollo innovador de las 
políticas ambientales y de cambio climático, a través de la cofinanciación de proyectos de 
valor añadido a escala europea.  
La publicación de la convocatoria LIFE+ del 2016 está prevista para mediados de mayo, con 
unas fechas de presentación de solicitudes que se sitúan entre el 7 y el 26 de septiembre 
del presente ejercicio, tal y como se muestra en la tabla adjunta.  
El presente concurso apoyará la presentación de proyectos del tipo “Tradicional” (a 
excepción de Gobernanza) y del tipo “Integrados”. 
 

 
 
Se pueden obtener más datos en http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm  
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De cara al Nicho de Oportunidad  “Ecosistemas”, las líneas a priori con una mayor alineación 
se presentan a continuación: 
 
Prioridades temáticas en materia de agua, incluido el medio marino: 

 la planificación y el establecimiento en zonas rurales y urbanas de medidas naturales de retención del 
agua 

 la gestión de los riesgos de inundaciones y sequías 
 las presiones de contaminantes químicos en el medio acuático y destinados a reducir las emisiones de 

sustancias prioritarias en la fuente, a través del uso de sustitutos adecuados o tecnologías alternativas 
 herramientas, tecnologías y prácticas para garantizar la sostenibilidad de las actividades económicas 

relacionadas con el medio marino, en particular, si procede, reduciendo la presión de las actividades 
económicas en el medio marino 

 sinergias entre la gestión integrada de las zonas costeras y la ordenación del espacio marítimo 
 

Prioridades temáticas en materia de residuos 
 proyectos que utilicen acciones, tecnologías y métodos innovadores, principalmente en la fuente de los 

residuos, con vistas a la prevención, preparación para reutilización, reutilización, reciclado y recogida 
selectiva de los siguientes flujos de residuos: 

o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores, vehículos al final de su vida 
útil, residuos de demolición, construcción y embalajes, 

o biorresiduos, incluidos los residuos de alimentos en toda la cadena alimenticia. 
 gestión integrada del plástico destinados a aumentar la reciclabilidad, la recogida selectiva y el reciclado 

de alta calidad, el ecodiseño y la gestión de plásticos que no sean embalajes, la prevención de elementos 
plásticos de un único uso, o la reducción y la recuperación de residuos. 

 uso de instrumentos económicos a escala local, regional o nacional para apoyar la gestión de los 
residuos y de políticas eficientes en el uso de los recursos. 

 
Prioridades temáticas en materia de eficiencia en el uso de los recursos, incluidos el 
suelo y los bosques, y de la economía verde y circular: 

 economía circular a través de acciones que abarquen la cadena de valor 
 nuevos modelos empresariales eficientes en el uso de los recursos 
 metodología para determinar la huella ambiental europea, en especial siguiendo los procedimientos de la 

huella ambiental de producto (PEF) en desarrollo por parte de la Comisión Europea 
 incentivos de reputación, económicos o reglamentarios con el comportamiento ambiental utilizando el 

EMAS u otros instrumentos de gestión ambiental de la Unión que sean sólidos y fiables 
 contratación pública verde a través de la elaboración y aplicación de criterios, en colaboración con las 

empresas 
 
Otros ámbitos (aire, ruido, suelo,) 

 lograr una mejor gestión del suelo (reducir la erosión, mantener la materia orgánica del suelo, evitar la 
compactación y la contaminación, conservar/restaurar el suelo rico en carbono, etc.) a escala local, 
regional o nacional. 

 Proyectos destinados a la introducción de sistemas permanentes de zonas de baja emisión de ruido en 
zonas urbanas, permitiendo el acceso solo a vehículos de propulsión eléctrica o aplicando otros enfoques 
de zonas de baja emisión de ruido igualmente eficaces. 

 reducir en zonas urbanas densamente pobladas el ruido de las carreteras y otras infraestructuras de 
transporte mediante la utilización de firmes silenciosos con costes de ciclo de vida comparables a los de 
los firmes estándar logrando al tiempo una reducción sustancial del ruido. 

 movilidad sostenible destinados a aquellos componentes fundamentales para cumplir los estándares de 
calidad del aire centrándose en unas condiciones reales de conducción más limpias o el uso de vehículos 
eléctricos o de emisiones extremadamente bajas 

 desarrollo y ensayo técnicas de prevención y reducción de la contaminación consideradas técnicas 
emergentes con arreglo a dicha Directiva IPPC 

 
Prioridades temáticas en materia de naturaleza y Biodiversidad 

 mejora del estado de conservación de los hábitats y especies (incluidas las especies de aves) de interés 
comunitario con la atención puesta en los espacios Natura 2000 

 mejora del estado de conservación de los tipos de hábitats en los espacios Natura 2000 o de especies de 
interés comunitario 

 mejora del estado de conservación de los tipos de hábitats o especies (incluidas las especies de aves) de 
interés comunitario 

 demostración de modos innovadores de financiación directa o indirecta (para actividades relacionadas con 
la biodiversidad en los sectores público y privado). 

 abordaje el problema de las especies exóticas invasoras 
 mejora los ecosistemas y sus servicios en las actividades de los sectores público y privado, estableciendo 

infraestructuras verdes y azules y restaurando los ecosistemas degradados 
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Actividades concretas en el marco del subprograma de acción por el clima 

 Apoyo a la implementación de estrategias de adaptación. Esto incluiría valoraciones específicas de la 
vulnerabilidad a niveles regionales o transfronterizos centrados en áreas muy vulnerables tal y como están 
identificadas en la Estrategia de adaptación de la UE, como zonas urbanas, costeras, montañosas e 
insulares, ecosistemas marinos, zonas con tendencia a sufrir sequías o cuencas hidrográficas, así como la 
aplicación de enfoques innovadores de adaptación y la preparación de planes de inversión específicos 

 
 
4.3 OTROS PROGRAMAS (ECODISEÑO Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO) 
La línea de ecodiseño y nuevos modelos de negocio como la servitización, es una interfase 
entre la “Fabricación Avanzada” del PCTI y el Nicho de Oportunidad “Ecosistemas”. Esta línea 
del Nicho de Oportunidad presenta un gran potencial empresarial de crecimiento de 
mercado (Plan de Acción de Economía Circular 6266/16 COM). De hecho en la CAPV los 
productos ecodiseñados ya suponen en la actualidad al menos cerca de mil millones de 
€/año de facturación para las empresas vascas (Ecodesign made in Euskadi, Ihobe 2014). 
Por otro lado, son justamente las Pymes las más activas en este ámbito, empresas que 
demandan soluciones ágiles de I+D+i y tienen mayores barreras para participar en los 
Programas Europeos Horizon 2020 o Life+. Adicionalmente, la decisión de ecodiseñar 
componentes, productos y servicios en una Pyme depende de las condiciones del entorno, 
que son extremadamente complejas.  
 
Esta complejidad viene dada, además de por el conocimiento necesario para aplicar 
métodos y herramientas de ecodiseño, por las tendencias normativas cambiantes, por el 
“green washing”  existente en ciertos nichos del mercado, por un mix de instrumentos 
públicos de soporte a los productos ecodiseñados muy diferente de país a país y por una 
demanda de ecodiseño de clientes empresariales (B2B), públicos (B2A) y consumidores (B2C) 
muy fluctuante y dispar, en la que se mezclan objetivos con las señales que perciben no 
ajustadas a su realidad. Con este nivel de incertidumbre y complejidad muchas empresas 
vascas desisten en plantearse las oportunidades que podrían ofrecerles la apuesta por el 
ecodiseño de sus productos.  
 
Por esta razón, con el objetivo empresarial de diversificar y ampliar cuota de mercado, 
resulta relevante apoyar el diseño óptimo de los proyectos de I+D+i en ecodiseño, 
intentando así incrementar el grado de éxito de estos proyectos y, en consecuencia, el 
rendimiento del presupuesto público de los Programas de Apoyo.  
 
Existiendo a nivel europeo numerosas empresas avanzadas en ecodiseño, parece razonable 
que la Administración Vasca incentive a la industria vasca para iniciar proyectos de I+D+i de 
manera más ágil y apoyados por expertos de ecodiseño con el fin de que en los próximos 
años puedan potencialmente integrarse en consorcios europeos para proyectos estratégicos 
en ecodiseño. 
 
Los Programas de Ayuda que en este sentido más responden a las necesidades de I+D+i en 
ecodiseño son: 

 Fast Track Innovation de Horizon 2020 
 Instrumento Pyme de Horizon 2020 
 KIC Raw Materials incl. el diseño de soluciones para materiales secundarios (EiT) 
 Programa Cien, del CDTI  
 Programa Innpronta del CDTI 
 Programa PID del CDTI 
 Programa Hazitek, cuya nueva convocatoria 2017 se prevé para finales del presente 

ejercicio  
 Programa de ayudas a Proyectos Empresariales Innovadores de las Diputaciones 

Forales 
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Los componentes, productos y servicios prioritarios para los que se plantean proyectos 
de ecodiseño son: 

 Equipos y productos afectados por (o a incorporar en) la Directiva de Ecodiseño en 
Productos Relacionados con la Energía (ErP) siempre que superen a la finalización del 
proyecto los requisitos vigentes de obligado cumplimiento  

 Equipos y componentes del ámbito de la movilidad, en especial la automoción, la 
aeronáutica, sector ferroviario y sector naval 

 Equipos y componentes dirigidos al sector renovables y energético 
 Maquinaria industrial y máquina herramienta 
 Equipos e instalaciones integrables potencialmente como Mejores Tecnologías 

Disponibles (al menos en la categoría de “emergentes”) en las Documentos BREF para 
los sectores afectados por la Directiva IPPC. 

 Sector de mobiliario urbano y residencial 
 
ARTÍCULO 5. – CUANTÍA DE LAS AYUDAS Y GASTOS OBJETO DE AYUDA 
 
La financiación destinada a las ayudas 2016 al “Diseño excelente de proyectos de I+D+i en 
Ecoinnovación”, pretende mejorar el conocimiento del estado del arte y un enfoque de los 
proyectos a presentar y por otra parte, que dichos proyectos tengan una contribución 
relevante a los objetivos del PMA 2020 y PCTI 2020. 
 
Tal y como figura en el cuadro siguiente, los proyectos adjudicados podrán recibir una 
cuantía económica que oscilará entre 1.500 € y 10.000 € en función de: 
 
- El grado o nivel de participación de la empresa vasca/agente RVCTI en el proyecto que 

solicitará ayudas en los programas de financiación. Se entiende que liderar una 
propuesta significa un esfuerzo y conocimiento relevante del Estado del Arte, así como 
poder realizar un diseño que contribuya a los objetivos del PMA y PCTI. Un proyecto 
adjudicado en que una organización vasca sea líder del proyecto será financiado con un 
máximo de 10.000 € mientras que un proyecto adjudicado en el que la organización 
vasca sea solo participante lo será con un máximo de 5.000 €. 

- El ámbito del Nicho de Oportunidad Ecosistemas al que se dirige el proyecto, valorando 
positivamente el refuerzo de las líneas que mayor necesidad de I+D+i tienen recogidas 
en la lista que figura a continuación de la tabla. 

- La participación de otras empresas o de administraciones públicas de la CAPV que 
faciliten la aplicación del proyecto a la práctica. 

 
 

Programa Grado de 
participación 

Presentación 
proyecto 

Necesidades de 
I+D+i*** 

Participación 
vasca * 

TOTAL  
(máximo) 

Horizon 
2020** 

 

Líder 4.000 € 2.000 € 4.000 € 10.000€ 
Participante 
relevante 2.000 € 1.000 € 2.000 € 5.000€ 

Life+ Líder 4.000 € 2.000 € 4.000 € 10.000€ 
Participante 
relevante 2.000 € 1.000 € 2.000 € 5.000€ 

Programas 
Ecodiseño 
** 

Líder 3.000 € 0 € 2.000 €  5.000€ 
Participante 
relevante 1.500 € 0 € 1.000 € 2.500€ 

* Se refiere a que el consorcio cuente con empresas y/o administraciones de la cadena de valor del País vasco 
**Para proyectos a presentar en dos fases, se financiará el 50% del total tras la presentación de cada fase.  
*** Ver listado necesidades posterior 
 
La financiación irá dirigida a las dedicaciones de personas de la organización que propone el 
proyecto, a la subcontratación de apoyos para la elaboración del proyecto y/o a los viajes 
necesarios para preparar el consorcio del proyecto 
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El grupo de pilotaje del Nicho de “Ecosistemas” ha identificado las principales necesidades 
de I+D+i que posteriormente han sido valoradas y priorizadas. Entre estas incluyen 
aquellas que más se acomodan a los criterios de efecto catalizador de nuevos proyectos 
derivados, aportación de valor al mercado, alineación con los programas de la UE, 
integración de la cadena de valor de la innovación y grado de innovación.  
 
Estas necesidades se recogen a continuación: 
 

• Materiales críticos, gestión del ciclo de vida y sustitutivos  
• Soluciones basadas en la naturaleza 
• Infraestructuras verdes en entorno urbano  
• Gestión de agua y energía en la ciudad sostenible.  
• Nuevos modelos de negocio en Economía circular (por ejemplo, la remanufactura y 

reutilización de componentes o la servitización) 
• Soluciones tempranas de reciclado de plásticos, composites y otros materiales 

complejos y de alto valor procedentes de diferentes corrientes de residuos 
• Sistemas/herramientas de mejora de la resiliencia y prevención de desastres 

naturales (sequías, inundaciones, incendios forestales…), incluyendo herramientas 
de modelización del Cambio Climático. 

• Datos móviles, Cloud Computing, IoT (internet de las cosas) y medio ambiente 
(desarrollo de nuevos servicios y productos). 

• Aplicación de KET (Key Enabling Technologies) a medio ambiente (BIO, NANO, 
materiales avanzados) en el desarrollo de soluciones industriales o ambientales y 
análisis de su ciclo de vida en especial el fin de vida 

• Desarrollo soluciones y metodologías innovadoras para remediar la contaminación 
del suelo y su reutilización suelos.  

 
El presupuesto total disponible para esta convocatoria es de 100.000 €. 
 
Independientemente de la cuantía final de financiación adjudicada, desde Ihobe se podrá 
facilitar: 
 

 Cartas de apoyo al Proyecto o “Endorsement letter” 
 El acceso a potenciales expertos para mejorar el enfoque del proyecto y a empresas 

o administraciones que se desee integrar en los proyectos 
 La revisión del enfoque del proyecto, desde el conocimiento de Ihobe, para 

contribuir mejor al PCTI o el PMA 2020 o para incrementar las probabilidades de 
éxito de cara al Horizon 2020. 

 
ARTÍCULO 6. – CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los criterios a utilizar por Ihobe para la valoración de los proyectos con destino al H2020 
y Life+ y su ponderación son: 
 
 Desarrollo empresarial (25%): Se valorará el análisis riguroso de los “drivers” previstos 

de mercado. También la dimensión del proyecto, la transversalidad entre diferentes 
ámbitos de especialización RIS 3, el carácter intersectorial e interinstitucional del 
proyecto, etc. El desarrollo exitoso del proyecto contribuirá a la mejora competitiva y 
posicionamiento internacional de la empresa vasca, o incluso al liderazgo global de 
Euskadi en nichos concretos de mercado. Esto implicará también unos retornos 
económicos claros de la inversión y la potencial generación de empleo. 

 Calidad y coherencia (20%): Contenido técnico y estructura del proyecto (propuesta 
técnica, métodos para el proyecto, coherencia de objetivos y desarrollo con la 
especialización y capacitación de los participantes, etc.) Calidad y excelencia acreditadas 
a nivel nacional e internacional. Relevancia del salto tecnológico. 
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 Grado de innovación (20%): Integra elementos innovadores, que pueden orientarse al 
desarrollo de nuevas tecnologías y productos, mejora significativa de procesos, a ofrecer 
nuevos servicios o poner en marcha nuevos modelos de negocio, etc. Propone nuevas 
formas o alternativas para solucionar los problemas planteados a partir de un 
diagnóstico preciso, y con conocimiento extenso de los temas tratados. Proyecto 
pionero, no existen antecedentes a nivel internacional y/o nacional. 

 Integración cadena de valor de la I+D+i (15%): recoge la participación de los agentes 
representativos de las diferentes etapas de la cadena de valor de la I+D+i, integrada por: 
Agentes Científicos (Universidad, BERC, etc.), Agentes tecnológicos (CCTT, CIC, etc.), 
Administración Pública (como prescriptora y/o promotora) y con especial relevancia 
Empresas 

 Excelencia científico-tecnológica (10%): aporta un mejor conocimiento del estado del 
arte en un ámbito científico-tecnológico específico y propone un avance claro en esta 
materia, con una clara proyección internacional.  

 Apertura e internacionalización (10%): el proyecto está integrado en el Espacio 
Europeo de Investigación (ERA). Por ejemplo, incluye acuerdos o compromisos de 
acuerdos de cooperación con centros de referencia internacionales; o está cofinanciado 
o vinculado estrechamente a otros proyectos financiados por el Programa Marco de la UE 
u otros programas internacionales 

 
Los criterios a utilizar por Ihobe para la valoración de las propuestas de los proyectos de 
ecodiseño y nuevos modelos de negocio con destino a programas europeos, estatales 
o de la CAPV y su ponderación son: 
 

 Nivel de innovación del proyecto (25%): se refiere tanto al tipo de producto/servicio 
que se va a ecodiseñar así como a las fases del ciclo de vida que se pretenden mejorar 
valorándose la complejidad del producto y la previsión de posteriores desarrollos de I+D 
derivados del proyecto, el incremento de la durabilidad, modularidad y reparabilidad, la 
desmaterialización de los productos y la prestación de nuevos servicios Innovación 
aportada en el nuevo modelo de negocio propuesto. 

 Grado de reducción potencial de impactos ambientales (20%): valorándose 
positivamente la mejora ambiental objetivo, la eficiencia en el uso de materiales, la 
reducción del consumo de materias primas consideradas prioritarias en la CAPV, la 
reducción de residuos que actualmente van a vertedero y las emisiones de CO2 evitadas 
en todo el ciclo de vida del producto  

 Aportación potencial a la competitividad empresarial (20%), valorándose 
positivamente los factores motivantes de la organización como anticipación a nueva 
legislación, apertura de nuevos mercados, incorporación de nuevas funcionalidades, 
anticipación o respuesta a necesidades de clientes, previsiones de impacto en la 
competitividad de la empresa: ventas, empleo, volumen previsto de facturación, tasa de 
crecimiento, la distribución geográfica del mercado potencial, previsiones de 
comercialización del producto, la existencia de competencia, posibles barreras de 
entrada y el horizonte temporal de puesta en el mercado del producto o servicio.  

 Integración de la cadena de valor en el proyecto (15%).  
Se valorará la propuesta para la integración de la cadena de valor en el proyecto de 
forma que se asegure el rigor de la información, así como el nº de empresas vascas que 
forman parte de esta.  

 Potencial de transferibilidad al tejido industrial vasco o efecto tractor sobre la 
economía vasca (15%): la capacidad de la experiencia para permitir la repetición de sus 
elementos esenciales con elevadas posibilidades de éxito. 

 Tamaño de empresa y sector industrial (5%) valorándose los componentes, productos 
y servicios priorizados en la página 8.  
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Se adjudicarán, en función de la disponibilidad presupuestaria, hasta un máximo de 50.000 
euros por cada fecha de entrega recogida en el artículo 7, los proyectos de mayor puntación 
conseguida, siempre que superen al menos 70 puntos.  
 
ARTICULO 7.- PROCESO OPERATIVO Y PLAZOS 
 
La operativa de ayudas 2016 al “Diseño excelente de proyectos de I+D+i en Ecoinnovación” 
es la siguiente: 
 
- Publicación de la convocatoria 2016 a través del BOPV y de la web de Ihobe.  
- Cumplimentación por parte del solicitante de la “Ficha de proyecto para el diseño 

excelente de proyecto de I+D+i en ecoinnovación”  
- Envío a Ihobe de la “Ficha de proyecto” vía e-mail (ignacio.quintana@ihobe.eus) antes 

del  
o 30 de mayo de 2016 a las 13:00 horas en el caso de proyectos con destino al 

Programa LIFE+ y H2020 de convocatorias de 2016.  
o 5 de octubre de 2016 a las 13:00 horas para ideas de presentación de 

proyectos en cualquier otro programa. 
Se deberá presentar una única Ficha por proyecto, no habiendo limitación al número de 
fichas/proyectos a presentar por cada organización. Ihobe responderá con un “acuse de 
recibo”. Los proyectos presentados tendrán carácter de confidencialidad dentro del 
equipo de valoración. 

- Valoración por parte de Ihobe de las solicitudes de ayudas recibidas y comunicación 
de la adjudicación/no adjudicación de la ayuda así como su cuantía.  

- Envío de un Estado del Arte inicial: se enviará a Ihobe al presentar la solicitud al 
Programa o lo más tarde, antes del 15 de diciembre de 2016, un estado del arte para 
elaborar la propuesta de proyecto dirigido al Programa de Ayuda correspondiente.  

- Contraste con Agentes Públicos: es recomendable que el agente adjudicatario realice 
durante el diseño a detalle de la propuesta de proyecto contrastes con los 
Departamentos o Sociedades Públicas del Gobierno Vasco relacionadas con el fin de 
recibir ideas de mejora, través de la secretaría del Grupo PCTI Ecosistemas-Economía 
Verde, Ihobe, con antelación suficiente al plazo de entrega al Horizon 2020,  

- Recepción del “Justificante de presentación” de la propuesta del proyecto al 
Programa de Ayudas correspondiente 2020 a la CE: el agente adjudicado enviará a 
Ihobe el justificante de presentación del proyecto en la Comisión Europea (u otra 
Administración con Programa de Ayudas en el caso del ecodiseño) junto a un breve 
resumen del proyecto finalmente presentado.  

- Comunicación de la adjudicación del Proyecto: el agente informará a Ihobe tanto si su 
proyecto es adjudicado como si no lo es. En caso positivo, se concretarán si proceden, 
las sinergias o los mecanismos de coordinación para contribuir al PMA 2020 desde el 
citado proyecto. Además, deberá informar periódicamente a Ihobe sobre la marcha del 
proyecto y sus posibles aportaciones a las prioridades del PMA 2020. Así mismo 
integrarán, en caso de petición expresa y que sea factible, a Departamentos o Entidades 
Públicas en los grupos de expertos del proyecto.  

 
Acción Plazo Life+ Plazo Otros Quién 

Publicación de la convocatoria 26/04/16 26/04/16 Ihobe 

Presentación de ficha de proyecto I+D (e-mail) 30/05/16 30/05/16 
05/10/16 

Agente 
participante 

Comunicación de decisión 10/06/16 15/10/16 Ihobe 

Envío de Estado del Arte inicial Antes de 15/10/16 Antes de 15/12/16 Agente adjudicado 

Contrastes a detalle con Agentes Públicos Depende programa Depende programa Agente adjudicado 

Presentación del proyecto al Horizon 2020 (2016) Depende programa Depende programa Agente adjudicado 

Acuse de recibo de entrega de Proyecto FP7 a la CE Depende programa Depende programa Agente adjudicado 

Comunicación adjudicación del proyecto  Depende programa Depende programa Agente adjudicado 
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ARTÍCULO 8. – CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD Y DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
La información y el conocimiento desarrollado para las propuestas de proyectos a presentar a 
las ayudas 2016 al “Diseño excelente de proyectos de I+D+i en Ecoinnovación” serán 
propiedad del beneficiario que lo impulsa, salvo aquéllos planteamientos que puedan haber 
sido aportados directamente por Ihobe y el Estado del Arte inicial que se presenta a Ihobe.  
 
ARTÍCULO 9. – SUBSANACIÓN, ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS, RESOLUCIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
 
En caso de que Ihobe, S.A. advirtiera de la existencia de algún error, defecto, inexactitud o 
falta de concreción en la documentación presentada, lo comunicará al solicitante 
concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación con indicación de que, 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.  
Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, Ihobe dictará resolución 
declarando la desestimación de la solicitud. 
 
En la tramitación del procedimiento, previamente a su resolución, Ihobe realizará un informe 
en base a la documentación presentada por el solicitante. Dicho informe contendrá la 
valoración de Ihobe, S.A. sobre la misma en aras a determinar si el proyecto es elegible de 
acuerdo con los criterios de valoración y su ponderación. 
 
La resolución de adjudicación o denegación se comunicará en el plazo máximo de 1 mes 
desde la presentación del expediente completo. 
 
ARTÍCULO 10. – ENTREGABLES Y CONDICIONES DE PAGO 
 
El importe total subvencionable se hará efectivo a la entrega en euskera o castellano, de los 
siguientes entregables: 
 Memoria técnica del proyecto diseñado (o resumen de la misma de 10 páginas) que se 

presenta al Programa de Financiación de I+D+i correspondiente. Esta memoria estará 
sujeta a confidencialidad por parte de Ihobe  

 Memoria económica de los gastos ejecutados que sean objeto de las ayudas. 
 Estado de Arte inicial en el que se basa la propuesta de proyecto el adjudicatario  
 Solicitud de desembolso a IHOBE, S.A. antes del 15 de diciembre de 2016 (en caso de 

proyectos en dos fases el pago se dividirá al 50% por cada fase y siempre tras recibir la 
acreditación de presentación del proyecto). 

 
Ihobe entregará, en su caso, un justificante de aprobación de los trabajos realizados y de la 
memoria económica. El pago se abonará tras presentar la persona beneficiaria copia de la 
acreditación de la presentación del citado proyecto al Programa de Financiación de I+D+i 
elegido.  
 
ARTÍCULO 11. – CONCURRENCIA CON OTRAS AYUDAS 

 
1. Las ayudas o subvenciones contempladas en el presente (Decreto/Orden) estarán sujetas al 
Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de Diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE, L nº 352, de 
24.12.2013). Estas ayudas son calificadas de minimis, puesto que ninguna ayuda total 
concedida a una persona jurídica determinada superará los 200.000 euros, durante cualquier 
periodo de tres ejercicios fiscales. Se considera que por debajo de este límite las ayudas no 
afectan al comercio y/o no falsean la competencia y por consiguiente no entran dentro del 
ámbito de aplicación del 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
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2. El solicitante de la ayuda deberá declarar sobre otras ayudas de minimis recibidas en el 
ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, con objeto de 
probar que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo establecido en el 
Reglamento.  
 
ARTÍCULO 12. – JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS, MODIFICACIÓN E INCUMPLIMIENTO 
 
Las personas beneficiarias están obligadas a utilizar la ayuda para el concreto destino para el 
que ha sido concedida y se comprometen a ejecutar el proyecto objeto de ayuda. 
 
Se presentará el certificado firmado de las ayudas recibidas “de minimis” en los ejercicios 
2014, 2015 y 2016, para todos y cada uno de los socios beneficiarios de las ayudas del 
proyecto. 

 
La persona beneficiaria se compromete a comunicar a Ihobe, S.A., cualquier modificación de 
los términos de la solicitud de ayuda o su renuncia a la ayuda otorgada, en el momento en 
que se produzca. 
 
En caso de que el agente adjudicado no pueda presentar finalmente el Proyecto al Programa 
de Financiación de I+D+i planteado (o a uno similar expresamente aprobado por escrito por 
Ihobe, S.A.), el citado agente realizará un ingreso a Ihobe por el mismo importe que el 
desembolsado inicialmente. En el supuesto de que las personas beneficiarias incumplieran 
otros requisitos establecidos en las presentes bases así como las condiciones que, en su 
caso, se establezcan en la resolución de concesión de las ayudas, también perderán el 
derecho a la ayuda otorgada, adquiriendo la obligación de reintegrar a Ihobe, S.A., las ayudas 
que hubieran percibido hasta ese momento. Dicho reintegro deberá realizarse en un plazo 
máximo de un mes desde el requerimiento que al tal efecto realice Ihobe, S.A. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
1.- A los efectos de garantizar la adecuada publicidad de las ayudas concedidas, la relación 
de personas beneficiaras y la cuantía de la financiación otorgada estará a disposición en la 
web de Ihobe.  
 
2.- La difusión por parte de Ihobe de la relación de personas beneficiarias y proyectos se 
limitará a los aspectos no confidenciales, excluyendo expresamente las líneas y títulos de de 
proyectos apoyados. Así mismo, la persona beneficiaria se compromete a mencionar esta 
ayuda en caso de que el Programa de I+D+i correspondiente apruebe el proyecto 
definitivamente.  
 
3. – Las personas beneficiarias, para la resolución de todo litigio, discrepancia, cuestión o 
reclamación que pudiera suscitarse, directa o indirectamente, respecto de la interpretación o 
ejecución de las presentes bases se comprometen a someterlas al proceso de solución de 
desavenencias del Reglamento de Resolución Consensuada de Conflictos de la Corte de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao. A falta de resolución de las desavenencias 
según dicho Reglamento dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la demanda 
de RCC, o al vencimiento de otro plazo que hubiera sido acordado por escrito por las partes, 
estas se considerarán liberadas de cualquier obligación derivada de esta cláusula. 
 
4.– En todo lo no previsto en estas bases, se estará a lo establecido en el Decreto Legislativo 
1/1997 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Bilbao, a 25 de abril de 2016 
 
 
 
El Director General, 
Javier Agirre Orcajo 
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ANEXO I :  FICHA DE PROYECTO 

 

Título Proyecto: 

Organización: 

 

Socios propuestos (indicar localización): 

Programa de Ayuda al que solicitar: 

-      Horizon 2020 
-      Life+ 
-  Otros Ecodiseño (Fast Track Innovation 

y Programa Pymes de H2020). Indicar:… 

Línea Programa al que presentar (y código): 

Alineación con prioridades de la “Ayuda”
 

Rol de la organización vasca en proyecto:
-  Líder  
-  Participante  

 
Participación previa en proyectos de I+D+i de Programas Públicos (últimos 4 años a nivel 
vasco, estatal o europeo) 
 

Objetivo y enfoque general del proyecto

Desarrollo y competitividad empresarial (UE y resto programas)
 
Integración cadena de valor de la I+D+i, indicando participación empresas industriales vascas 
así como administraciones vascas (UE y resto programas) 
 
Calidad y coherencia (UE) 

Grado de innovación (UE y resto programas)

Apertura e internacionalización  (UE)

Excelencia científico-tecnológica (UE)

Reducción potencial de impactos ambientales (resto de programas)

Potencial de transferibilidad (resto de programas

Datos Administrativos del solicitante: 
persona de contacto, e-mail para comunicación, representante legal y DNI,  
Razón Social, NIF, teléfono 

Life+; Enviar antes de las 13:00 del 30/05/2016 

H2020 y otros; Enviar antes de las 13:00 del 30/05/2016 y de las 13:00 del 05/10/2016   

 ignacio.quintana@ihobe.eus   

Nota: 
- Las propuestas serán tratadas con absoluta confidencialidad 
- Extensión máxima de 10 páginas, preferentemente 5 
- Cada propuesta de proyecto será presentada por un único solicitante (aunque haya 

varios socios vascos y/o internacionales involucrados) 
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LOPD: gestión de datos personales de esta Ficha de Solicitud 
 
Los datos personales proporcionados pasarán a formar parte de un fichero titularidad de Sociedad Pública de Gestión Ambiental - Ihobe   S.A. (Ihobe), debidamente notificado ante la 

Agencia Española de Protección de Datos y que dispone de todas las medidas de seguridad legalmente exigibles para evitar su alteración, pérdida y acceso no autorizado, y garantizar la 

confidencialidad de los mismos. 

 

Los datos proporcionados en la Fichas de proyectos serán utilizados con la finalidad de gestionar el “Contraste y Consulta Previa a los Proyectos Demostración en Economía Circular 

2016” En todo caso, en el marco de las actividades propias de su objeto social y en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas para la promoción de una cultura de sostenibilidad 

medioambiental en la Comunidad Autónoma de Euskadi, consiente que sus datos sean tratados y comunicados por Ihobe  con objeto de realizar encuestas, segmentaciones, estudios 

estadísticos y de hábitos medioambientales y, en general, para el desarrollo de actividades destinadas a impulsar y divulgar políticas de concienciación en materia de sostenibilidad 

medioambiental en colaboración con otras instituciones públicas y privadas. 

 

En su compromiso de concienciación y divulgación, Ihobe podrá, salvo que nos indique lo contrario mediante la marcación de la casilla que encontrará más adelante, utilizar sus datos para 

remitirle, incluso por correo electrónico o cualquier otro medio electrónico equivalente, comunicaciones informativas relativas a las actividades que desarrolla Ihobe   novedades 

relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad e información sobre jornadas formativas y eventos organizados por Ihobe o por el Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial del Gobierno Vasco que puedan resultar de su interés. 

 

Del mismo modo, mediante la presente, autoriza que los datos de contacto recabados puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento al Departamento de Medio Ambiente del 

Gobierno Vasco, para dar cumplimiento al servicio y relaciones que mantenemos con usted de carácter medioambiental..  

 

□ No deseo recibir comunicaciones de Ihobe sociedad pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente, y Política Territorial del Gobierno Vasco ni 

ceder los datos al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco para dar cumplimiento al servicio y relaciones que mantenemos con usted de 

carácter medioambiental.  

 

(En caso de que marque esta casilla, le advertimos de que no recibirá ninguna comunicación de Ihobe y no podremos remitirle información sobre novedades o actividades que puedan 

resultar de su interés) 

 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero (Ihobe S.A., c/ Alameda Urquijo 36 – 6º, 48011 – Bilbao) remitiendo una 

solicitud con la siguiente información: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en la que se concreta su solicitud, copia de su DNI, fecha y firma. También puede 

ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro servicio de atención al cliente: 944230743, administracion@ihobe.eus. 

 
 


