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Inversión en pymes industriales 

                                                                                                                                                                                               

Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, Comunidad Foral de Navarra 

 

El objeto de estas ayudas es fomentar la realización de proyectos de inversión productiva por parte de las pymes industriales navarras con la finalidad 

de mejorar su posición competitiva. 

Serán subvencionables los proyectos de inversión en activos materiales e inmateriales cuya finalidad sea: 

▪ La creación de un nuevo establecimiento. 

▪ La ampliación de un establecimiento existente. 

▪ La diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos productos adicionales. 

▪ Un cambio esencial en el proceso general de producción de un establecimiento existente. 

▪ La adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

o Que el establecimiento haya cerrado o habría cerrado si no hubiera sido adquirido. 

o Que los activos sean adquiridos a un tercero no relacionado con el comprador. 

o Que la operación tenga lugar en condiciones de mercado. 

El presupuesto mínimo del proyecto para ser subvencionable, en función del tamaño de la empresa en el momento de la solicitud, es el siguiente: 

▪ Microempresa: 15.000 euros. 

▪ Pequeña: 50.000 euros. 

▪ Mediana: 100.000 euros. 
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BENEFICIARIOS 
 

▪ Empresas que reúnan entre otros los siguientes requisitos: 

a) Se ajusten a la definición de pyme del anexo I del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 

determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea. 

b) Dispongan o vayan a disponer de un establecimiento en Navarra. 

c) Realicen o vayan a realizar alguna de las siguientes actividades: 

–Industria manufacturera (Grupo C de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 2009), con excepción de los productos enumerados 

en el Anexo I del TFUE (salvo el sector de la transformación pesquera). 

PLAZO DE SOLICITUD:  Desde el 23/03/2021 hasta: 

a) El 30 de abril de 2021, incluido, para los proyectos cortos. 

b) El 30 de noviembre de 2021, incluido, para los proyectos largos. 
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–Suministro de vapor y aire acondicionado (Actividad 353 del Grupo D de la CNAE 2009). 

–Tratamiento y eliminación de residuos, Valorización y Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos (Actividades 382, 383 

y 390 del grupo E de la CNAE 2009). 

–Depósito y almacenamiento, Manipulación de mercancías y Otras actividades anexas al transporte (Actividades 521, 5224 y 5229 del grupo H de la 

CNAE 2009). 

–Información y comunicaciones (Grupo J de la CNAE 2009). 

–Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico y Ensayos y análisis técnicos (Actividades 7112 y 712 

del Grupo M de la CNAE 2009). 

–Investigación y desarrollo (Actividad 72 del grupo M de la CNAE 2009). 

 

–Actividades de diseño especializado (Actividad 741 del grupo M de la CNAE 2009). 

 

d) Estén inscritas en el Registro Industrial de Navarra, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Orden Foral 152/2013, de 30 de abril, de la 

Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se crea el Registro Industrial de Navarra (Boletín Oficial de Navarra número 94, 

de 20 de mayo de 2013). En el caso de que no sea necesaria dicha inscripción se deberá aportar justificante emitido por el órgano competente en 

materia de Registro Industrial. 

 

 

 

TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 
  

 

Subvención. 



 
 

www.aecoc.es         

El importe de ayuda máxima por empresa beneficiaria será de 1.000.000 euros. 

El importe de la subvención se obtendrá aplicando al coste total subvencionable del proyecto de inversión el porcentaje de intensidad de ayuda, que 

será el siguiente en función del tamaño de la empresa en la fecha de solicitud de la ayuda: 

▪ Mediana empresa: 10%. 
▪ Pequeña empresa: 15%. 
▪ Microempresa: 18%. 

 

 

GASTOS FINANCIABLES 

 

Han de contribuir directamente a la finalidad del proyecto y han de tener por objeto: 

I) La adquisición de terrenos para uso industrial, por un importe que no exceda del 10% del coste total subvencionable. 

II) La construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles. 

III) La adquisición de maquinaria y equipos, instalaciones y activos inmateriales. 

IV) Otros costes vinculados a los anteriores II) y III), tales como licencias de obra, de actividad y de apertura, u honorarios de empresas de 

arquitectura e ingeniería, con el límite del 20% del coste de aquellos. 

Los proyectos de inversión deberán ser ejecutados entre la fecha de solicitud de la ayuda y la fecha de fin de ejecución del proyecto que se señale en 
la resolución de concesión, que será: 

▪ El 30 de septiembre de 2021, para los proyectos que en la solicitud se haya indicado que finalizarán para esa fecha (en adelante, “proyectos 
cortos”). 

▪ El 31 de agosto de 2022 para los que se indique que finalizarán con posterioridad al 30/09/2021 (en adelante, “proyectos largos”). 
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NORMATIVA 
 

Resolución 79/2021, de 25 de febrero, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo por la que se aprueba la 
convocatoria de 2021 de ayudas a la inversión en pymes industriales. 

 


