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Ayudas para mejora de la competitividad 2019 

 

OBJETIVO: fomentar el asesoramiento especializado a las empresas navarras, mediante la 
subvención para la realización de proyectos de mejora de la competitividad. 
 
BENEFICIARIOS: Empresas con domicilio fiscal en Navarra y dadas de alta en el IAE. 
 
ACTUACIONES y GASTOS SUBVENCIONABLES: Será objeto de ayuda la realización por 
parte de las empresas navarras de proyectos que mejoren su competitividad o en proyectos de 
cooperación que incidan en alguna de las siguientes áreas: 
 
- Estrategia 
- Organización. 
- Proceso-producto. 
- Economía circular. 
- Mercado. 
- Innovación social empresarial. 
- Otras actuaciones. 

 

 

• Serán subvencionables los siguientes gastos: 

a) Gastos externos de consultoría e ingeniería para:  

1. Estrategia: Reflexiones estratégicas y Diseño de modelos de negocio. 

2. Organización: Implantación sistemas de gestión avanzada, realización de diagnósticos 

globales de empresa, implantación de modelos organizativos y de gestión.  

3. Producto-Proceso: Diseño industrial, Lean Manufacturing, Gestion de cadena de suminsitro, 

Otras mejoras de proceso.  

4. Economía Circular: Diagnóstico de economía circular, proyectos de ecodiseño, otros. 

5. Mercado: Análisis y adaptación de productos y/o procesos al mercado internacional. Estudios 

sobre nuevos mercados, geográficos y/o sectoriales.  Análisis del posicionamiento de la empresa 

en los mercados.   

6.- Innovación social empresarial: aplicación de metodologías de innovación social para 
el desarrollo de nuevos productos o servicios que contribuyan a resolver retos sociales de 
Navarra y cuenten con la implicación activa de las personas usuarias. 
 
7.- Otras actuaciones: Acuerdos de fusión, integración y cooperación empresarial, protocolos 
familiares y otros pactos de continuidad empresarial, Interin Management. 
 
b) Inversiones derivadas de los gastos de consultoría e ingeniería encuadrados en las áreas “3ª. 
Producto-proceso”, 4ª. “Economía circular” y 5ª “Mercados”, siempre y cuando resulten 
imprescindibles para la realización del proyecto. El presupuesto subvencionable por este 
concepto no podrá superar el importe de gastos subvencionables recogidos en la letra a). 
 

c) Otros gastos externos asociados al proyecto hasta un máximo del 10% del presupuesto 

subvencionable.  
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Los proyectos deberán ejecutarse en uno de estos periodos: 

• Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019, los subvencionados con cargo al 
Presupuesto de 2019. 

• Entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2020, los subvencionados con cargo al 
Presupuesto de 2020. 
En la resolución por la que se concede la ayuda, se indicará el Presupuesto de Gastos con cargo 
al cual se otorga la misma, así como el plazo de justificación de la actuación subvencionada. 

 
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN: 
 
45% con carácter general sobre el presupuesto subvencionable pudiendo ser superior en el caso 
de proyectos de cooperación entre empresas, pertenencia a clúster y la igualdad de género. El 
importe máximo de subvención por empresa será de 25.000 euros (15.000€ para empresas del 
sector primario). 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Del 12-06-2019 al 11-08-2019 
 
El plazo de presentación para aquellos proyectos cuya fecha de finalización esté prevista como 
máximo para el 31 de octubre acaba el 11 de julio de 2019. 
El plazo de presentación para aquellos proyectos cuya finalización sea posterior al 31 de octubre 
acaba el 11 de agosto de 2019. 

Más información: https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8166/Ayudas-para-mejora-

de-la-competitividad-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


