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OBJETO 
El objeto de estas ayudas es fomentar la realización de proyectos de inversión productiva por parte 
de las pymes navarras con la finalidad de mejorar su posición competitiva. 
 
 

BENEFICIARIOS 
PYMES navarras que se dediquen a las siguientes actividades: 

- Industrias manufactureras (Sector C de de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas de la CNAE-2009), con las excepción de las industrias agroalimentarias 
incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (salvo el sector 
de la transformación pesquera). 

- Suministro de vapor y aire acondicionado (CNAE-2009: 35.3 de la sección D). 
- Tratamiento y eliminación de residuos; valorización y actividades de descontaminación y 

otros servicios de gestión de residuos (CNAE-2009: 38.2, 38.3 y 39 de la sección E). 
- Actividades de logística como depósito y almacenamiento, manipulación de mercaderías y 

otras actividades anexas al transporte (CNAE-2009: 52.1, 52.24 y 52.29 de la sección H). 
- Actividades de información y comunicaciones (Sector J de la CNAE-2009). 
- Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento 

técnico (CNAE-2009: 71.12 y 71.20 de la sección M). 
- Investigación y desarrollo (CNAE-2009: 72 de la sección M). 
- Actividades de diseño especializado (CNAE-2009: 74.10 de la sección M). 

 
 

CONCEPTO SUBVENCIONABLE / REQUISITOS 
Serán subvencionables aquellos proyectos de inversión en activos materiales o inmateriales cuya 
finalidad sea: 
a) La creación de un nuevo establecimiento. 
b) La ampliación de un establecimiento existente. 
c) La diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos productos adicionales. 
d) Un cambio esencial en el proceso general de producción de un establecimiento existente. 
 
Presupuesto mínimo del proyecto para ser subvencionable: 

Microempresa: 15.000 euros 
Pequeña: 50.000 euros 
Mediana: 100.000 euros 

 
 

IMPORTE SUBVENCIÓN 
Subvención a fondo perdido, del 10-12% de los gastos subvencionables del proyecto de inversión, 
con el valor máximo de 1.000.000 euros. 

 
 

PLAZOS PROGRAMA 
Plazo para acometer el proyecto: Los proyectos deberán ser ejecutados entre la fecha de solicitud 
de la ayuda y el 31 de marzo de 2021. 
 
Plazo presentación solicitud: hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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