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 INVERSIONES EN LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO AGRARIAS 

 

Subvenciones para “Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias” en 

Navarra, que tienen como objetivo propiciar nuevas oportunidades laborales para la 

dinamización económica y social del territorio rural. Para ello, se fomenta la competitividad en 

el sector agrícola mediante la diversificación hacia actividades no agrarias. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Podrán ser beneficiaras de estas ayudas las siguientes categorías de empresas: 

 

 Microempresas o pequeñas empresas agrarias, con domicilio social en Navarra, y 

titular de una explotación inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias (REAN). 

 Microempresas o pequeñas empresas agroalimentarias, con domicilio social en 

Navarra, e inscrita en el Registro Industrial de Navarra. 

 Empresas creadas con ayuda de la submedida 6.2 “Creación de empresas para 

actividades no agrarias en zonas rurales del PDR de Navarra 2014-2020”.  

 

También podrán ser beneficiarios de estas ayudas los agricultores profesionales inscritos en el 

Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN), y los familiares de primer grado de este. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Proyectos que tengan como finalidad la creación y desarrollo de actividades no agrarias 

productivas, es decir, aquellas cuyo objetivo sea la producción de bienes y/o servicios privados 

destinados a la venta o que pueden ser comercializados o aumenten el valor de la propiedades 

de titularidad privada. 

 

Los proyectos de diversificación deben estar incluidos en alguno de los siguientes ámbitos: 

 

a) Servicios profesionales de ingeniería, arquitectura, asesoría, veterinaria, técnicos u 

otros. 
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b) Actividades relacionadas con las tecnologías de la información, informática u otros. 

c) Desarrollo de actividades artísticas y/o artesanales. 

d) Provisión de servicios sociales.  

e) Establecimiento de talleres, industrias, locales o instalaciones para actividades no 

agrícolas. 

f) Transformación y comercialización cuyo producto resultante no esté incluido en el 

Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

g) Provisión de servicios para cualquier sector económico, incluyendo la agricultura y la 

silvicultura, o la población rural. 

h) Actividades de agroturismo, de turismo rural, de ocio, recreativas, deportivas, de 

hostelería o actividades relacionadas con el desarrollo económico territorial. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención con una intensidad del 40% de los gastos subvencionables, con un máximo por 

proyecto de 200.000 €. 

 

D. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

a) Adquisición de bienes inmuebles (limitado al 25% del gasto total subvencionable). 

b) Construcción o mejora de bienes inmuebles. 

c) Dotación de bienes de equipo: compra e instalaciones de nueva maquinaria y equipos. 

d) Costes generales vinculados a los dos anteriores b y c (limitado al 12% del gasto). 

e) Inversiones intangibles: adquisición, desarrollo de programas informáticos y licencias. 

f) Promoción y difusión del proyecto. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE SOLICITUD 

 

 Ejecución: No se iniciarán las inversiones con anterioridad a la presentación de la 

solicitud, a excepción de costes generales y/o licencias para el desarrollo del proyecto. 

 Plazo de solicitud: Abierto del 18 de enero de 2019 hasta el 18 de marzo de 2019. 


