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AYUDAS A PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE I+D 2019-2021 

 

Ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D que pretendan fomentar la 

realización de proyectos de alto impacto realizados en colaboración, y que estén alineados 

con los sectores identificados en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Navarra: 

automoción y mecatrónica, cadena alimentaria, energías renovables y recursos, salud, turismo 

integral e industrias creativas y digitales. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

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

trabajo en Navarra. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán proyectos estratégicos de investigación industrial y desarrollo 

experimental, realizados en colaboración entre empresas y al menos un organismo de 

investigación y difusión de conocimientos de Navarra. 

 

Cada solicitud de ayuda deberá referirse a uno de los siguientes retos que resultan claves en 

relación con los sectores de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (RIS3): 

 

 Reto 1: VOLTA III. Vehículos de 0 emisiones Largo Alcance y Tecnología Avanzada. 

 Reto 2: AERO III. Almacenamiento de Energía Renovables para Optimizar su uso. 

 Reto 3: GEMA III. Genómica y Medicina Avanzada. 

 Reto 4: ALPESII. Alimentación Personalizada y Sostenible. 

 Reto 5: IRIS I. Inteligencia Artificial y Robótica para la Industria y la Sociedad. 

 Reto 6: IDEA I. Ideas Disruptivas Emergentes Aplicadas. 

 Reto 7: SIBERIA I. Soluciones Innovadoras en Biotecnología para Energía, Retos 

Sanitarios, Industria y Agroalimentación. 
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C. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 

 

 El presupuesto mínimo del proyecto será de 1.000.000 €. 

 Los organismos de investigación asumirán al menos el 20% del coste subvencionable, y 

tendrán derecho a publicar los resultados de su propia investigación. 

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

 

Para las empresas, la intensidad de la subvención será la siguiente: 

 

 Proyectos de Investigación Industrial: Subvención del 65% para pequeñas empresas; 

del 50% para medianas empresas; y del 35% para grandes empresas. 

 Proyectos de Desarrollo Experimental: Subvención del 45% para pequeñas empresas; 

del 35% para medianas empresas; y del 25% para grandes empresas. 

 Para proyectos cofinanciados por CDTI: La ayuda será entre el 10% y el 20% del coste. 

 

E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

Para las empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos: 

 

 Gastos de personal: investigador, personal técnico y auxiliar. 

 Gastos de materiales empleados: materias primas y otros aprovisionamientos. 

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

 Gastos de colaboraciones externas de Universidades, Centros Tecnológicos y otras 

empresas que realicen tareas de I+D y aporten conocimientos técnicos. 

 Gatos derivados del uso de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS). 

 Gastos de solicitud de las patentes generadas por el proyecto. 

 Otros gastos directamente relacionados con el proyecto. 
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F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El periodo de ejecución de los proyectos se iniciará con posterioridad a la presentación de la 

solicitud de la ayuda, y finalizará el 30 de noviembre de 2021. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo abierto desde el 25 de enero de 2019 hasta el 7 de marzo de 2019. 


