
2020
3ª convocatoria

Total subvenciones:
1.300.000 €
Inversión para la ejecución de 
proyectos de ciberseguridad 
industrial dentro de la CAE:
3.778.543

Proyectos
200 presentados
178 aprobados

PROGRAMA DE AYUDAS DE 
CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

El Gobierno Vasco, a través del Grupo SPRI y el Centro Vasco de Ciberseguridad, puso 
en 2018 en marcha el programa de ayudas de Ciberseguridad Industrial, un elemento clave 

para el desarrollo de la economía, y para dar respuesta a esta situación.
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Subvención por comarca:

1 - 50.000€

50.000 - 100.000€

100.000 - 150.000€

150.000 - 300.000€

Subvención otorgada por territorio histórico:

Proyectos aprobados por territorio:

Bizkaia
424.072 €

32,62% Gipuzkoa
712.544 €

54,81%

Araba
163.384 €

12,57% Bizkaia
51

28,65%
Gipuzkoa

98
55,06%

Araba
29

16,29%



PROGRAMA DE AYUDAS DE 
CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

Tipos de proyectos y porcentajes subvencionados en 2020:

Convergencia e integración de los 
sistemas de protección ante 
ciberataques para entornos IT/OT 
(Information Technology / Operational Technology).

50,52 %

Diagnóstico de situación actual en 
la industria en materia de 
ciberseguridad industrial y 
elaboración de su plan de acción para la mejora de la 
ciberseguridad.

Securización de la información/datos 
industriales.

Monitorización de dispositivos de 
seguridad perimetral y de otros 
dispositivos industriales (Switches, 
sondas, Appliances, firewalls industriales, etc).

Adopción de buenas prácticas 
recogidas en estándares de 
ciberseguridad industrial (por ejemplo, 
IEC 62443 o equivalentes) u otros estándares de gestión de 
la ciberseguridad (por ejemplo, ISO 27001 o equivalentes) 
ampliamente reconocidos.

6,88 %

14,53 %

4,82 %
Securización de los accesos 
remotos OT a los equipos 
industriales de la planta productiva 
requeridos para el mantenimiento de equipo, control y 
operación de los mismos, tareas realizadas cada vez con 
más frecuencia de manera remota.

5,61 %

Medidas de protección de 
información estratégica o sensible 
como puedan ser la propiedad 
intelectual, estrategias de I+D+i, planos de edificios o de 
diseño de productos, información afectada por el RGPD o 
cualquiera otra directamente relacionada con la 
competitividad y sostenibilidad del negocio.

Otros proyectos que incrementan de 
manera significativa el nivel de 
ciberseguridad de las empresas 
industriales y reduzcan el riesgo y la vulnerabilidad ante los 
diferentes tipos de ataques existentes.

Evaluación de la ciberseguridad del 
software industrial en las plantas 
productivas y mejora del mismo.

Iniciativas para la concienciación de 
la plantilla de la empresa industrial 
en el ámbito de la ciberseguridad.

4,2 % 3,05 %

0,91 %1,85 %

Total subvenciones 2020: 1.300.000€

7,63 %


