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AYUDAS A PROYECTOS DE I+D 2019 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

Dotación de 12 millones de euros para ayudas que fomenten la realización de proyectos de 

investigación industrial y de desarrollo experimental por parte de las empresas, con el 

objetivo de impulsar la dinamización tecnológica e incrementar la competitividad de la región. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos, que tengan centro de 

trabajo en Navarra y que desarrollen en él las actividades subvencionables. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvenciones con una intensidad de hasta el 80% del coste subvencionable, cuya cuantía 

variará en función del tipo de proyecto y del tamaño de la empresa. Con independencia de 

ello, la cuantía máxima de la ayuda no podrá superar los 200.000 euros por beneficiario. 

 

D. TIPOS DE PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán 3 tipos de proyectos: 

 

1. PROYECTOS INDIVIDUALES: Proyectos de I+D realizados por una única empresa. 

2. PROYECTOS DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS: Proyectos de colaboración entre 

al menos 2 empresas independientes, de las cuales una al menos debe ser Pyme y 

ninguna puede asumir más del 70% de los gastos subvencionables. 

3. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: Proyectos entre una o varias 

empresas y uno o varios organismos de investigación y difusión de conocimientos: 

 El organismo de investigación asumirá, al menos, el 10% de los costes. 

 La participación empresarial será, al menos, del 50% del presupuesto total. 
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E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

Son gastos subvencionables los relacionados con las actividades de I+D, tales como: 

 

 Gastos de personal. Coste horario máximo subvencionable de 40 euros. 

 Gastos de los materiales empleados en el proyecto. 

 Gastos de amortización de equipos, de patentes y de modelos de utilidad. 

 Gastos de colaboraciones externas en universidad, centros tecnológicos u otros. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

El plazo de ejecución se iniciará desde el 1 de enero de 2019 y siempre con posterioridad a la 

solicitud de la ayuda, y finalizará como máximo el 31 de diciembre de 2020, divididos en dos 

anualidades: 

 

 1ª anualidad: Desde la fecha de inicio hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 2ª anualidad: Desde el 1 de enero de 2020 hasta la finalización del proyecto, y como 

máximo hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

  

Plazo abierto desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. 


