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  AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

 
AYUDAS A EMPRESAS PARA REALIZAR PROYECTOS DE I+D 2017. 
 
Plazo presentación:  del 4/4 al 3/5/2017 
Dirigido a: Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos con centro de 
trabajo en Navarra y que desarrollen las actividades de I+D en dicho centro. 
Plazo de ejecución de los proyectos: los proyectos objeto de estas ayudas podrán ejecutarse a lo 
largo de 2017, 2018 y hasta el 30 de abril de 2019, divididos en 2 anualidades. 
Modalidades de proyectos:  

o Proyecto individual de una empresa. 
o Proyecto de colaboración entre varias empresas. 
o Proyecto de transferencia del conocimiento, realizado entre una o varias 

empresas y uno o varios organismos de investigación. 
Gastos subvencionables: los relacionados directamente con las actividades de I+D como 
personal, materiales, amortización de equipos y colaboraciones externas.  
Sobre la ayuda: 
La intensidad de la ayuda será proporcional a la puntuación obtenida en la valoración del 
proyecto y teniendo en cuenta las intensidades máximas de ayuda que están entre el 10 % y el 80 
% del presupuesto aceptado, en función del tamaño de la empresa y la modalidad y calificación 
del proyecto. 
La ayuda máxima por beneficiario y modalidad de proyecto es de 200.000 euros. 
Se establece un máximo de subvención para los proyectos de colaboración entre empresas y de 
transferencia de conocimiento de 500.000 euros. 
Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones. 
Estas ayudas están cofinanciadas al 50 % por el Fondo FEDER de la Unión Europea. 
 
 

 
 

 

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA DIRIGIDOS A CENTROS 

EDUCATIVOS DE NAVARRA 2017. 

Dirigidas a: empresas de servicios deportivos y de turismo activo y cultural de la Comunidad 
Foral. 
Cuantía de la subvención: 90.000 euros. 
- 40.000 euros aportados por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
- 50.000 euros aportados por el Departamento de Educación. 
Plazo: Del 05-04-2017 al 19-04-2017  
 
 

 
 
 
SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA A DESARROLLAR EN CENTROS 
EDUCATIVOS DE NAVARRA 2017. 
 
Dirigida a: empresas de servicios deportivos y entidades deportivas sin ánimo de lucro de 
Navarra. 
Cuantía de la subvención: 15.000 euros. 
Plazo: Del 25-03-2017 al 10-04-2017  
 
 

 
 
 
AYUDAS A LA EDICIÓN PARA EMPRESAS EDITORIALES Y PROFESIONALES 2017. 
Plazo: del 06-04-2017 al 09-05-2017  
Dirigido a: Profesionales dados de alta en el IAE 863 y empresas editoriales legalmente 
establecidas, con domicilio social y fiscal en Navarra y establecidas antes del 1 de enero de 2016 
que reúnan los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la convocatoria. 
Cuantía: La cuantía total de la subvención es de 40.000 euros. La cuantía máxima de la ayuda a 
una editorial o profesional no podrá ser superior a 8.000 euros. 
Normativa:    Bases de la convocatoria 
 
 

 
 
 
AYUDAS A LA EDICIÓN PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 2017. 
Plazo: del 06-04-2017 al 09-05-2017  
Dirigido a: Entidades culturales sin ánimo de lucro, legalmente constituidas antes del 1 de 
enero de 2016, que tengan domicilio social y fiscal en Navarra. 
Cuantía: La cuantía total de la subvención es de 30.000 euros. La cuantía máxima de la ayuda por 
entidad no podrá ser superior a 4.000 euros. 
Normativa:  Bases reguladoras 
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