
 

 

AYUDAS A LA INVERSIÓN EN GRANDES EMPRESAS 
INDUSTRIALES   

 

A. Breve descripción de la ayuda 
 
Tipos de proyectos de inversión en función de su ubicación y finalidad 
 
1. Tipos de proyectos de inversión, en función de cuál sea su ubicación y finalidad: 

 
1.1. Proyectos tipo A) objeto de las “Ayudas regionales a la inversión. 

 
Son los proyectos ubicados en Municipios incluidos en el Mapa de ayudas regionales, que 
tengan por finalidad alguna de las previstas en las letras a), b) y c) descritas en el punto 2. 
 

1.2. Proyectos tipo B) objeto de las “Ayudas de minimis”. 
 
- Los ubicados fuera del Mapa de ayudas regionales, cuya finalidad podrá ser cualquiera de 

las previstas en el apartado 2. 
- Los ubicados en Municipios incluidos en el Mapa de ayudas regionales, pero cuya finalidad 

sea alguna de las establecidas en las letras d), e) y f) del apartado 2. 
 

2. Las finalidades de los proyectos de inversión serán: 
 

a) La creación de un nuevo establecimiento. 
b) La diversificación de la actividad de un establecimiento, siempre y cuando la 

nueva actividad no sea una actividad idéntica o similar a la realizada 
anteriormente en el establecimiento. Será requisito que los costes 
subvencionables deberán superar como mínimo el 200 % del valor contable de los 
activos que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio del 
proyecto de inversión. 

c) La adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento, siempre y cuando 
la nueva actividad a realizar utilizando activos adquiridos no sea la misma o similar 
a la realizada en el establecimiento con anterioridad a la adquisición, y se cumplan 
las siguientes condiciones: 
 

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

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

 Que la operación tenga lugar en condiciones de mercado. 
 

d) La ampliación de un establecimiento existente. 
e) La mejora de la eficiencia de los procesos industriales. 
f) La incorporación de actividades industriales de otras plantas productivas de fuera 

de Navarra. 
 

Requisitos de los proyectos de inversión 



 

 

 
• Estén encuadrados en alguna de las siguientes actividades económicas: 

 
- Industria manufacturera (Grupo C CNAE 2009) con excepción de los productos 

enumerados en el Anexo I del TFUE (salvo el sector de la transformación de productos 
de la pesca y de la acuicultura). 

- 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). 

 
• El presupuesto subvencionable sea como mínimo de 300.000€. 
• No causen ningún perjuicio significativo a objetivos medioambientales. 

 
Periodo de ejecución de las inversiones 
 
• Las inversiones deberán ser ejecutadas entre la fecha de solicitud de las ayudas y el 31 de 

mayo de 2024 que podrá ampliarse, como máximo, hasta el 31 de agosto de 2024. 
• La solicitud de ampliación se podrá realizar hasta el 15 de abril del 2024. 

B. Beneficiarios 
 
• Ser una gran empresa y estar ubicadas e inscritas en el Registro Industrial de Navarra. 
• En el caso de empresas que vayan a realizar un proyecto de inversión tipo A) objeto 

de las “Ayudas regionales a la inversión”, no haberse trasladado al establecimiento en 
el que tendrá lugar la inversión para la que se solicita la ayuda en los dos años 
anteriores a la solicitud. 
 

Nota: Las beneficiarias deberán justificar las inversiones ejecutadas en el plazo que comenzará 
en la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda y concluirá un mes 
después de que finalice el periodo de ejecución del proyecto. 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 
a) La adquisición de terrenos para uso industrial, por un importe que no exceda del 10% del 

presupuesto subvencionable del proyecto. 
b) La adquisición, construcción o mejora de bienes inmuebles e instalaciones generales. 
c) La adquisición de maquinaria y bienes de equipo e instalaciones anexas. 
d) La adquisición de activos inmateriales: patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros 

derechos de propiedad intelectual. En el caso del proyecto de inversión tipo A) objeto de 
las “Ayudas regionales a la inversión”, el coste subvencionable de los activos inmateriales 
estará limitado al 50% del coste subvencionable del proyecto. 



 

 

e) Otros costes vinculados a los de las letras b), c) y d), como los soportados por la obtención 
de licencias de obra, de actividad y de apertura, o los honorarios de empresas de 
arquitectura e ingeniería o consultoría, con el límite del 20% del coste de aquellos. 

f) En el caso de la adquisición de terrenos y de bienes inmuebles (letras a) y b), el importe 
subvencionable no podrá superar el valor de mercado, lo que se acreditará mediante 
certificado de tasador. 

g) Los activos inmateriales de las letras d) y e), deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

- Se utilizarán exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda. 
- Se considerarán activos amortizables. 
- Se adquirirán en condiciones de mercado a terceros no relacionados con el comprador. 

 
h) En función de cuál sea la finalidad del proyecto, los costes subvencionables estarán 

sujetos a las siguientes condiciones: 
 

- Los activos deberán ser nuevos cuando la finalidad de un proyecto ubicado dentro del 
Mapa de ayudas regionales sea alguna de las previstas en las letras a) y b) del punto 2. 

- Cuando la finalidad del proyecto ubicado dentro del Mapa de ayudas regionales sea la 
de la letra b) del punto 2, los costes subvencionables deberán superar como mínimo el 
200 % del valor contable de los activos que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal 
anterior al inicio del proyecto de inversión. 

- Cuando la finalidad del proyecto sea la de la letra c) del punto 2, se deducirán de los 
costes subvencionables los costes de los activos cuya adquisición hubiera sido objeto de 
una ayuda anterior. 

i) Para ser subvencionables las inversiones deberán activarse en cuentas específicas del 
inmovilizado de la empresa. 

j) Adquisición de bienes de segunda mano.  
 
Arrendamiento financiero 
 
Cuando las inversiones consistentes en instalaciones o maquinaria se adquieran mediante 
arrendamiento financiero, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 

- La beneficiaria deberá comprometerse a ejercitar la opción de compra del bien, lo que 
conlleva el pago del IVA de la operación por adelantado. 

- Las fechas de la factura de la inversión, del contrato de arrendamiento financiero y del 
pago del IVA de la operación deberán estar incluidas dentro del periodo de ejecución. 

 
No serán subvencionables el margen del arrendador, los intereses, los gastos generales y los 
gastos de seguros relacionados con el arrendamiento financiero. 
 
El importe de ayuda correspondiente a la inversión se limitará al importe de amortización de la 
operación pagada en la fecha de la propuesta de abono de las ayudas. 
 

D. Tipo de Incentivo e intensidad de las ayudas 
Subvención a fondo perdido 10% del presupuesto subvencionable del proyecto de inversión, 
con los siguientes límites de ayuda por proyecto: 

 



 

 

 
Tipo de proyecto Ayuda máxima 

Proyectos tipo A), financiados con “Ayudas 
regionales a la inversión” 

500.000 euros 

Proyectos tipo B), financiados con ayudas de 
minimis 

200.000 euros 

 

E. Bolsa Económica disponible 
3.000.000 euros. 

F. Fuente y fecha de publicación 
Boletín Oficial de Navarra 26 de enero de 2023. 

G. Plazo de solicitud 
Desde el día 27 de enero de 2023 hasta el día 27 de abril de 2023. 
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