
 
 

 

 

Convenios vigentes 
 

AÑO FECHA ACUERDO / CONVENIO  IMPORTE  VENCIMIENTO 

2012 16/7/12 
Convenio de colaboración entre Oinarri y CEIA "fijar condiciones de colaboración con 
objeto de ofrecer toda la gama de instrumentos  financieros a los que se podrán 
acoger las empresas de CEIA" 

 -  1 año prorrogable 

2014 24/2/14 

Convenio de colaboración entre CEIA y Fundación Michelin Desarrollo " crear un 
marco estable de relaciones entre ambas entidades que permita a los 
emprendedores con un proyecto empresasrial que constituyan una empresa ubicada 
en las instalaciones de CEIA, beneficiarse de las ayudas aportadas por Fundación 
Michelin Desarrollo" 

 -  1 año prorrogable 

2016 1/2/16 
Convenio SPRI-UCEIF-BIC Araba-CEDEMI para "establecer un entorno  de referencia 
que facilite la acción coordinada entre las Partes para desarrollar en el marco del 
Programa Yuzz un trabajo conjunto y coordinado" 

 -  

28/02/16-27/02/17 

2016 17/2/16 Convenio BIC Araba-UPV-Fundación universidad Cantabria Programa Yuzz 2016  -  1 año prorrogable 

2016 3/3/16 
Convenio entre BIC Araba y Orquestra para regular las relaciones entre ellos en 
relación con las actividades de colaboración que desarrollan conjuntamente 

 -  1 año prorrogable 

2016 30/6/16 Convenio SPRI-Sociedades Filiales para Contratación Auditoría 2016-2018  -  2 años 

2016 21/12/16 Convenio BIC-Banco Sabadell acceso financiación emprendedores  -  1 año prorrogable 

2016 20/12/16 Convenio colaboración Zhonge Metal Group - BIC Araba 20/12/2016  -  1 año prorrogable 

2017 
31/1/17 

Convenio colaboración entre SPRI y BIC Araba para la realización del proyecto 
"Intraemprendimiento" 

    
133.334,00 €  

31/12/17 

2017 
20/4/17 

Convenio colaboración entre SPRI y BIC Araba para la realización del proyecto "Araba 
Enpresa Digitala" 

    
330.000,00 €  

31/12/17 

2017 
20/4/17 

Convenio colaboración entre SPRI y BIC Araba para la realización del proyecto "BIND 
4.0" 

    
344.380,00 €  

31/12/17 

2017 
2/5/17 Convenio colaboración Fundación Vital y BIC Araba Programa Ikasekiten 2017 

       
25.000,00 €  

31/12/17 

2017 
3/5/17 

Acuerdo de colaboración BIC-UPV para programas de fomento, asesoramiento y 
apoyo a emprendedores  y a la crea... Inizia  -  

31/12/17 
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