
Sectores

Gastos Subvencionables
Línea 1: Gastos de contratación de agentes expertos para la 

Línea 2: Inversiones de hardware y software

Líneas 2, 3 y 4: 

Gastos externos e internos derivados del 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)

realización del plan

Qué se subvenciona
Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Elaboración de planes de digitalización

Proyectos de digitalización básica

Proyectos de digitalización avanzada

Proyectos de innovación ambiental

Tipo de empresa
Domicilio fiscal y social en Bizkaia

de entre 2 y 250 trabajadores

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...

Con el objetivo de contribuir al reto global de construir una sociedad más digitalizada, con

menor huella ecológica y climática y más inclusiva, la Diputación de Bizkaia lanza el “Programa

de Transición digital y verde” subvencionando la elaboración de itinerarios y la ejecución de

PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN Y DE INNOVACIÓN AMBIENTAL

por parte de empresas, para mejorar su competitividad y reducir su huella ecológica. 

El 80% del gasto, hasta
10.000€

SUBVENCIÓN

Hasta el 30 de

septiembre 

de 2021

PROGRAMA TRANSICIÓN
DIGITAL Y VERDE

Industria Construcción Transporte

Servicios conexos

con la Industria

Comercio al

por mayor

Turismo

¿PORQUÉ DEBO DIGITALIZAR MI NEGOCIO?

https://robokide.com/
https://www.kaytek.es/


Expertos en estos Sectores

Especialistas en automatización y robótica
industrial
Nuestro objetivo: incrementar la

productividad de nuestros clientes

Fusionamos digitalmente diversas disciplinas

garantizando la satisfacción del cliente y la

personalización de servicios.

UNA SOLUCIÓN CONJUNTA 

Analizamos las necesidades de tu negocio, para actualizar las máquinas y robots actuales,

Además de adaptar todos tus procesos a un formato digital, para que puedas eliminar

completamente el papel, gestionar la planta desde cualquier parte, y hacer cambios 

Kaytek y Robokide se unen para ofrecerte una solución completa para digitalizar tu industria y

beneficiarte de esta subvención. Ambos expertos en nuestros ámbitos, hardware y software,

tenemos una solución conjunta para cada empresa. 

y automatizar al máximo tu planta. 

de forma remota.

Experiencia

Qué hacemos

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...

&

¿QUIERES SABER MÁS?

www. kaytek.es

Visita nuestras webs y pide más información sin compromiso

www. robokide.com

https://robokide.com/
https://www.kaytek.es/
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