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ASUNTO: PLAN “IMPULSA PERALTA”. BOLETÍN INFORMACIÓN AYUDAS PÚBLICAS. Nº 1  

Estimado/a Empresario/a: 

Uno de los objetivos del PLAN LOCAL DE DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA “IMPULSA 

PERALTA” es apoyar al desarrollo de las empresas locales y tratar de que os podáis beneficiar 

de las ayudas públicas existentes.  

Como sabéis uno de los instrumentos para apoyar la salida de la crisis causada por el COVID-19 

va a consistir en un importante programa europeo de ayudas públicas, NEXT GENERATION EU. 

Aunque gran parte de la financiación europea va a destinarse a grandes proyectos tractores 

público-privados, también habrá convocatorias para proyectos más pequeños dirigidos a 

pymes, especialmente en los ámbitos de la transición verde y la transformación digital.  

Por ello hemos considerado de interés haceros llegar periódicamente un Boletín con 

Información sobre Convocatorias de Ayudas Públicas que consideramos pueden ser de 

vuestro interés.  

En este primer Boletín os informamos de las siguientes convocatorias:  

1- GOBIERNO DE NAVARRA. Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en 

PYME y gran empresa del sector industrial. 

2- GOBIERNO DE NAVARRA. Ayudas del Programa Activa Industria 4.0 2020. 

3- GOBIERNO DE NAVARRA. Ayudas a la inversión en pymes industriales 2020 

Si precisáis de alguna información adicional podéis dirigiros al correo electrónico: 

impulsaperalta@gmail.com 

Esperamos que esta información pueda seros útil.  

Saludos cordiales, 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta 

Alcalde de Peralta 
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BOLETÍN INFORMACIÓN AYUDAS PÚBLICAS. Nº 1 

1- GOBIERNO DE NAVARRA. Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en 
PYME y gran empresa del sector industrial 

Entidad gestora Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Económico y 
Empresarial, Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial 
Sección de Plan Energético 

Objeto  Incentivar y promover actuaciones que reduzcan las emisiones de CO2 y el 
consumo de energía final mediante la mejora de la eficiencia energética en 
PYME y gran empresa del sector industrial en Navarra.  

Beneficiarios  Empresas que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el 
artículo 2 del RD 263/2019 y que realicen las actuaciones subvencionables 
en establecimientos ubicados en Navarra. 

Tipo de Ayuda Subvención a fondo perdido.  

Tipo de gastos o 
inversiones 
subvencionables 

Medida 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales: 
Sustitución de equipos, instalaciones y sistemas auxiliares consumidores de 
energía por otros que reduzcan el consumo de energía final y las emisiones 
de CO2.  

Ratio económico-energético máximo: 14.379 € inversión elegible / tep 
ahorro energía final en un año  
(Metodología Anexo V Directiva 2012/27/UE, 25 octubre)  

 
Medida 2. Implantación de sistemas de gestión energética. 
Inversiones para la implantación de sistemas de gestión energética. 
Actuaciones necesarias para: Medición consumo de energía Instalación de 
elementos de regulación y control Implementación de sistemas 
informáticos  

Requisitos:  
 Ratio económico-energético máximo: 14.501 € inversión elegible / tep 

ahorro energía final en un año (Metodología Anexo V Directiva 
2012/27/UE, 25 octubre).  

 Cumplir con la norma ISO 50001relativa a sistemas de gestión 
energética. 

Cuantía de las 
ayudas 

Subvención de entre el 30 y el 50% de la inversión 
Hasta un máximo 750.000 € 

Apertura 
convocatoria  

Actualmente abierta 

Cierre 
convocatoria  

Hasta el agotamiento del crédito presupuestario o en su caso 30/06/2021. 

Enlace Pinchando aqui 

 

 

 

 

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8289/Ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-PYME-y-gran-empresa-del-sector-industrial
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BOLETÍN INFORMACIÓN AYUDAS PÚBLICAS. Nº 1 

2- GOBIERNO DE NAVARRA. Ayudas del Programa Activa Industria 4.0 2020 

Entidad gestora Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Económico y 
Empresarial, Servicio de Fomento de la Industria  
Sección de Promoción de Industria 4.0 

Objeto  Ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de las empresas 
industriales, consistentes en la prestación de un asesoramiento 
especializado e individualizado, que incluirá un diagnóstico de la situación 
de partida y la elaboración de un plan de transformación digital 

Beneficiarios  Empresas que cumplan los siguientes requisitos: 

 Tener domicilio social o un centro de trabajo en Navarra 

 Desarrollar una actividad industrial productiva encuadrada en las 
divisiones 10 a 32 de la CNAE-2009 

 Haber realizado el autodiagnóstico de madurez digital a través de 
la herramienta HADA 

Tipo de Ayuda Ayudas en especie 

Inversiones 
subvencionadas 

Las empresas beneficiarias, dentro del asesoramiento especializado, 
recibirán los siguientes servicios: 

 Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa y 
un análisis interno de la organización y el negocio 

 Plan de transformación, que incluirá: 
o Definición de las actuaciones 
o Cuantificación y priorización de oportunidades de 

digitalización 
o Benchmarking de habilitadores 

 Visitas necesarias a las instalaciones de la empresa 

 Talleres demostrativos de contenido práctico 

Cuantía de las 
Ayudas 

9.185 € 

Apertura 
convocatoria  

Actualmente abierta 

Cierre 
convocatoria  

12 de Enero del 2021 

Enlace Pinchando aqui 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8997/Ayudas-del-Programa-Activa-Industria-4-0-2020
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BOLETÍN INFORMACIÓN AYUDAS PÚBLICAS. Nº 1 

3- GOBIERNO DE NAVARRA. Ayudas a la inversión en pymes industriales 2020 

Entidad gestora Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Económico y 
Empresarial, Servicio de Fomento de la Industria 

Objeto  Fomentar la realización de proyectos de inversión productiva por parte de 
las pymes navarras con la finalidad de mejorar su posición competitiva. 

Beneficiarios  Empresas navarras que cumplan los requisitos establecidos en las bases de 
la convocatoria. 

Tipo de Ayuda Subvención a fondo perdido 

Tipo de gastos o 
inversiones 
subvencionables 

Serán subvencionables aquellos proyectos de inversión en activos 
materiales o inmateriales cuya finalidad sea*: 
a) La creación de un nuevo establecimiento. 
b) La ampliación de un establecimiento existente. 
c) La diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos 
productos adicionales. 
d) Un cambio esencial en el proceso general de producción de un 
establecimiento existente. 
 
Serán subvencionables los gastos que cumplan los siguientes requisitos*: 
I) La adquisición de terrenos para uso industrial, por importe que no exceda 
del 10% del total de la inversión subvencionable. 
II) La construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles. 
III) La compra o arrendamiento financiero de maquinaria, equipamiento y 
activos inmateriales. 
IV) Otros gastos, vinculados a los anteriores II) y III), tales como honorarios 
de empresas de arquitectura e ingeniería con el límite del 10% del coste del 
valor de aquellas. 
 
*: Estos son solo algunos de los requerimientos que establece la 
convocatoria. Todos ellos serán publicados en la web próximamente. 

Inversión 
mínima 

-.Microempresa: 15.000 €  -.Pequeña: 50.000 €  -.Mediana: 100.000 € 

Cuantía de las 
ayudas 

El importe de la subvención se determinará en función del tamaño de la 
empresa, de la ubicación del establecimiento beneficiario de la empresa, 
las actuaciones a llevar a cabo y otro tipo de características de la empresa. 

Apertura 
convocatoria  

Próximamente (Finales de Enero) 

Cierre 
convocatoria  

1 mes a partir de la publicación en el BON 

Enlace No se ha publicado todavía. Acceda pinchando aquí a las bases de la 
convocatoria de 2019. Si quiere recibir información sobre la convocatoria 
de Pymes mandé un e-mail a impulsaperalta@gmail.com y le 
mantendremos informado de las novedades de la convocatoria. 

 

 

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8298/Ayudas-a-la-inversion-en-pymes-industriales-2019
mailto:impulsaperalta@gmail.com

