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AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 2019 

 

Convocatoria de ayudas para fomentar el asesoramiento especializado a las empresas 

navarras, mediante la subvención para la realización de proyectos de mejora de la 

competitividad. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Empresas, que tengan domicilio fiscal en Navarra y estén dadas de alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE), y estén inscritas en el Registro Industrial de Navarra. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Los proyectos podrán consistir en el estudio de las distintas áreas de la empresa, en la 

implementación de acciones de mejora o en el desarrollo de proyectos de cooperación para 

conseguir dimensión competitiva en mercados estratégicos, todo ello con el objeto de 

aumentar de forma clara, inmediata y sostenible la competitividad de las empresas. 

 

Se subvencionará la realización de proyectos que mejoren la competitividad de la empresa e 

incidan en alguna de las siguientes áreas: 

 

1. Estrategia. 

2. Organización. 

3. Proceso-producto. 

4. Economía circular. 

5. Mercado. 

6. Innovación social empresarial. 

7. Otras actuaciones. 
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C. TIPO DE INCENTIVO 

 

La subvención será del 45% con carácter general, y el importe máximo de la subvención por 

empresa será de 25.000 €, y de 15.000 € para empresas con actividad en el sector primario. 

 

D. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán los siguientes gastos: 

 

 Gastos externos de consultoría e ingeniería. 

 Inversiones derivadas de los gastos de consultoría (para las áreas 3. “Producto-

Proceso”; 4. “Economía Circular”; y 5. “Mercados”. 

 Otros gastos externos asociados al proyecto (máximo el 10% del importe total). 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Los proyectos deberán ejecutarse en uno de estos periodos: 

 

 Entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de octubre de 2019. (Cargo al Presupuesto 2019). 

 Entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2020. (Cargo al Presupuesto 2020). 

 

F. PLAZO DE SOLICITUD 

 

El plazo de presentaciones de solicitudes comenzará el 12 de junio de 2019 y finalizará en las 

siguientes fechas: 

 

 Para proyectos que estén previstos que finalicen antes del 31 de octubre de 2019, el 

plazo de solicitud finalizará el 11 de julio de 2019. 

 Para proyectos que estén previstos que finalicen después del 31 de octubre de 2019, 

el plazo de solicitud finalizará el 11 de agosto de 2019. 

 

file:///C:/Users/SESCRICHE/Desktop/www.evalueconsultores.com

