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Programa ERAIKAL - 2019 
Ayudas para Implantación y Certificación de Sistemas de Gestión 

 

Destinado a Empresas y Profesionales radicadas en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco y que se encuentren dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

en alguno de los siguientes sectores relacionados con el ámbito de la edificación 

residencial.  

• Promoción inmobiliaria 

• Construcción de edificios tanto de obra nueva como rehabilitación y mantenimiento. 

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de 

construcción.  

• Estudios de arquitectos, estudios de aparejadores y servicios de ingeniería y 

topografía.  

 

 

LÍNEA SUBVENCIONABLE 

Implantación y cert ificación de sistemas de gestión basados en las Normas Internacionales de 

Normalización ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006,  UNE 166002, EMAS, e ISO 45001, así como su 

integración.  

 

AYUDA 

Hasta un 50% de los gastos externos , a excepción de la cert if icación en ISO 45001 que será el 

25% de los gastos externos, con un máximo de:  

 

▪ Cert ificación de un sistema: 5.000 euros , excepto para la certif icación de la norma de 

Evaluación en Seguridad Industr ial y Salud Ocupacional ISO 45001, que será de 2.500 

euros. 

▪ Cert ificación de dos sistemas: 8.000 euros , excepto si uno de los certif icados es de la 

norma de Evaluación en Seguridad  Industrial y Salud Ocupacional ISO 45001, que será 

5.500 euros.  

▪ Cert ificación de tres sistemas: 11.000 euros , excepto si uno de los certificados es de la 

norma de Evaluación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional ISO 45001, que será 

8.500 euros.  

 

PLAZO PRESENTACION 

Plazo de presentación:  desde el 16 de julio hasta el 06 de septiembre de 2019. 

 

Plazo de ejecución de las inversiones:  desde el día siguiente a la presentación de la solicitud 

hasta el 15 de noviembre de 2021. 

 

 

SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE AYUDAS 

EREINN, como consultora experta en Sistemas de Gestión y tramitación de ayudas y subvenciones, les 

ofrece, sin coste alguno, la tramitación de la subvención, así como cualquier aclaración sobre el 

Programa ERAIKAL, dirigiéndose a administracion@ereinn.com  o llamando a Esther al 696 414 884, o 

Lucia al 628 270 729 
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