CONVOCATORIA: ayudas a proyectos de I+D Navarra
PROGRAMA

Ayudas a proyectos de I+D

CONVOCATORIA

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/15/Anuncio2/; (Fecha: 22/01/2018).

ORGANISMO
FINANCIADOR

Gobierno de Navarra

FINALIDAD

a)

PLAZO
PRESENTACIÓN

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de la presente
convocatoria hasta el día 22 de febrero de 2018.
Las empresas, asociaciones empresariales sectoriales y los organismos de investigación
y difusión de conocimientos que tengan centro de trabajo en Navarra y desarrollar en el
mismo las actividades subvencionables.

BENEFICIARIOS

FINANCIACIÓN

Fomentar la realización de proyectos de investigación industrial y de desarrollo
experimental por parte de las empresas, con el propósito de impulsar una
dinamización tecnológica que incremente su competitividad y la de la región.
b) Promover la transferencia de conocimiento entre las empresas y los denominados
organismos de investigación y difusión de conocimientos, es decir, los Centros
Tecnológicos, Universidades y Organismos de Investigación, a través de la realización
conjunta de proyectos de I+D.

Las ayudas se ofrecen en forma de subvención, con una intensidad variable en base a los
gastos subvencionables y al tipo de actuación realizada:
Tipo de proyecto
Investigación industrial
Desarrollo experimental

Modalidad

PYME

Mediana
empresa

Gran
empresa

Individual

70%

50%

35%

Colaboración

80%

65%

50%

Individual

45%

25%

10%

Colaboración

60%

40%

25%

La convocatoria cuenta con 12 M€, distribuidos 4 M€ a cada tipo de proyecto.
El importe máximo de las ayudas será:
–Proyectos individuales: < 300.000€
–Proyectos de colaboración entre empresas (al menos una de ellas sea PYME y ninguna
>70% de los gastos subvencionables): < 500.000€ y < 300.000€/beneficiario.
–Proyectos de transferencia del conocimiento (una o varias empresas (>50%) y uno o
varios organismos de investigación y difusión (>10%)): < 500.000€ y <
300.000€/beneficiario.
DURACIÓN

La duración de los proyectos debe ser desde la fecha de presentación de la solicitud hasta
el 31 de diciembre de 2019.

PROCEDIMIENTO
SOLICITUD

Toda la información referente a este se encuentra en las bases reguladoras de
convocatoria:
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/orden_foral_912016._bases_y_convocatoria_2016.pdf
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de manera telemática a través de la ficha
correspondiente del Portal del Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es

Para más información, contacte con nosotros: comercial@apriasystems.es
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