
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el
Reglamento (UE) nº 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 (Texto pertinente a

efectos del EEE)
Número de la ayuda SA.46423 (2016/X)

Estado Miembro España 

Número de referencia del
Estado miembro
Nombre de la región
(NUTS)

NAVARRA
Artículo 107.3.c,Regiones no asistidas

Autoridad que concede las
ayudas

GOBIERNO DE NAVARRA. DIRECCION GENERAL DE POLITICA ECONOMICA Y
EMPRESARIAL Y TRABAJO
Parque Tomás Caballero, 1 – 1ª planta. 31005 PAMPLONA
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empresa/Default.htm

Denominación de la
medida de ayuda

IND - Ayudas a la inversión en grandes empresas industriales 2016.

Base jurídica nacional
(Referencia a la
publicación oficial
nacional correspondiente)

Resolución 943/2016, de 11 de agosto, de la Directora General de Política Económica y
Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de 2016 de ayudas a la
inversión en grandes empresas industriales. (Boletín Oficial de Navarra 168, 31/08/2016).

Tipo de medida Régimen

Modificación de una
medida de ayuda existente
Duración 01.09.2016 - 31.12.2016

Sector(es) económico(s)
afectado(s)

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Tratamiento y eliminación de residuos
Valorización
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
Depósito y almacenamiento
Manipulación de mercancías
Otras actividades anexas al transporte
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento
técnico
Ensayos y análisis técnicos
Investigación y desarrollo
Actividades de diseño especializado

Tipo de beneficiario Solamente grandes empresas

Importe global anual del
presupuesto planificado
con arreglo al régimen

EUR 2 5000 (en millones)

Para garantías - 

Instrumento de ayuda
(artículo 5)

Subvención/bonificación de intereses

Referencia a la decisión de
la Comisión

-



En caso de cofinanciación
con fondos comunitarios
 
 
Objetivos Intensidad máxima de

ayuda en % o importe
máximo de ayuda en

moneda nacional

Primas PYME en%

Ayudas regionales a la inversión (art. 14) Régimen 10 %

Ayudas a la formación (art. 31) 50 %

 
 

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/168/Anuncio-13/


