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La Diputación Foral de Bizkaia habilita subvenciones para 
adaptar la flota del transporte de mercancías por carretera 

El departamento de Promoción Económica ha aprobado un nuevo programa 

de subvenciones dotado con un millón de euros para mejorar la seguridad, 

competitividad, digitalización y sostenibilidad del sector.  

Las subvenciones serán de un máximo de 20.000 euros por solicitante y 4.000 

euros por vehículo. Pueden solicitarse desde hoy mismo (16 de enero), son 

compatibles con ayudas de otras instituciones y se gestionarán a través de 

Interbiak. 

Los ámbitos subvencionables son: 

- Sustitución de ruedas.  

- Elementos que mejoren la aerodinámica de los vehículos 

(spoilers, flaps, deflactores… ) 

- Elementos de seguridad del vehículo tales como sistemas de 

detección de presión de ruedas, sistemas de bloqueo por 

ingesta de alcohol de la persona conductora (alcohol  lock), 

sistemas de guiado (detección de salida de carril, cámaras que 

registran la dinámica de conducción -dash cam-…), sistemas para 

mejorar la visibilidad o la maniobrabilidad en la conducción 

(visión de puntos ciegos y parte trasera…), sistemas para mi tigar 

colisiones (sensores y radares de detección de proximidad…), 

sistemas de control de fatiga, sistemas de verificación de 

enganche de remolque (quinta rueda), sistemas antitijera, 

registradores de accidentes, sistemas de detección y auto 

extinguido de incendios o sistemas de llamada de emergencia o 

de aviso automático al puesto de control en caso de accidente o 

emergencias. 
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- Elementos de seguridad de la estiba, conforme al  "Código de 

buenas prácticas para la estiba segura de la carga en el 

transporte por carretera"  de la Unión Internacional de Transporte 

por Carretera (cinchas, correas, cadenas, tensores, lonas, cuñas, 

cunas, estribos, caballetes, elementos antideslizantes, rellenos, 

protectores…).  

- Incorporación de ofimática en cabina del vehículo para 

conexión con plataformas de agencias de transporte, agencias 

de contenedores, plantas industriales origen/destino de 

mercancía. 

Aquí encontrarás la norma completa. 
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