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ÚLTIMAS NOVEDADES EEN-AIN: ESPECIAL 

FINANCIACIÓN 

CONVOCATORIA DE 2021 DE AYUDAS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES Y COMUNITARIOS A TRAVÉS DE LOS QUE 

SE FINANCIA LA I+D+I. Las ayudas de esta convocatoria tienen por finalidad impulsar la 

participación de las empresas navarras y, en particular, las pymes, en los distintos programas 

internacionales y comunitarios a través de los que se financia la I+D+i. De ese modo se pretende 

incrementar la cantidad y calidad de las propuestas presentadas a los citados programas, así 

como asegurar para las mismas el acceso a otros recursos económicos. 

Entidades beneficiarias: Empresas, agentes ejecutores de I+D+i registrados em el Sistema 

Navarro de I+D+i (SINAI), centros tecnológicos, organismos de investigación y universidades que 

participen en programas de financiación de la I+D+i y que reúnan los siguientes requisitos: 

• Centro de trabajo en navarra en el que se desarrollen los proyectos objetos de esta 

convocatoria.  

• Estar inscritas en el registro industrial de Navarra 

Estas ayudas cubren las actuaciones de definición, elaboración y presentación de proyectos de 

I+D+i de la convocatorias de ayudas de los siguientes programas: 

• Programa H2020 

• Programas de cooperación tecnológica internacional gestionados por el CDTI, 

multilaterales (Eureka o Iberoreka) o bilaterales. 

• Proyectos de cooperación tecnológica internacional amparados bajo los esquemas ERA-

NET, ERA-NET Plus o ERA-NET COFUND.  

• Instrumento Pyme (EIC) 

Se podrán subvencionar la presentación de proyectos cuyo informe de evolución o concesión de 

haya recibido con posterioridad al 1 de diciembre de 2020. 

El importe máximo de la ayuda será de un 80% del gasto subvencionable. La fecha límite para 

la recepción de solicitudes finalizará el 31 de agosto de 2021, incluido.  

Más información: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/123/5# 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/123/5
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SUBVENCIÓN DEL FONDO DE RESIDUOS 2021. FLUJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN Y MATERIALES NATURALES EXCAVADOS ANUAL DESTINADO A EMPRESAS. La Ley 

Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, crea el denominado Fondo de Residuos 

para financiar medidas que tengan por objeto mitigar los impactos adversos sobre la salud 

humana y el medio ambiente asociados a la generación y gestión de residuos. 

Los proyectos que serán subvencionables son acciones de gastos corrientes o inversiones de 

capital, relacionados con el flujo de residuos de construcción y demolición, y materiales 

naturales excavados. Dentro de esta convocatoria serán subvencionables los proyectos que 

desarrollen las siguientes líneas de actuación: 

• Línea 1 de actuación: Dotado con un máximo de 80.000 euros, para actuaciones de 

innovación en el ámbito de los residuos de construcción y materiales naturales 

excavados. 

• Línea 2 de actuación: Para actuaciones destinadas a la utilización de áridos reciclados y 

materiales naturales excavados  en obras de construcción y demolición. 

Entidades beneficiarias: Empresas que vayan a desarrollar las actividades subvencionables en 

Navarra  y/o entidades acreditadas como agentes de ejecución del Sistema Navarro de I+D+i 

(SINAI).  

La fecha límite de presentación de solicitudes será el 25 de junio de 2021, incluido.  

Más información: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/121/7# 

AYUDAS A PROYECTOS COLABORATIVOS DE CLÚSTERES Y DE PLATAFORMAS DE 

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL. La finalidad de esta subvención es fomentar 

la acción colaborativa de las empresas de Navarra y su participación en proyectos para mejorar 

su competitividad, a través de organizaciones clúster y plataformas de competitividad e 

innovación empresarial. 

Las actuaciones subvencionables deberán encuadrase en alguno de los siguientes supuestos: 

• Las áreas económicas priorizadas por la S3 - Navarra (Automoción y mecatrónica, 

Cadena alimentaria, Energías renovables y recursos, Salud, Turismo integral e Industrias 

creativas y digitales). 

• Una tecnología facilitadora en las citadas áreas. 

• Una de las cadenas de valor habilitadoras identificadas en el Plan Industrial de Navarra. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/121/7
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Las beneficiarias serán las siguientes en función de cada línea de actuación: 

• Línea A (Consolidación de clústeres): Las solicitantes que respondan a la definición de 
“clúster” de la base 1. 

• Línea B (Proyectos de colaboración): Las solicitantes que respondan a la definición de 
“clúster” o de “plataforma” de la base 1. 

La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 28 de junio de 2021, incluido.  

Más información: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/123/6 

FOMENTO DE LA EMPRESA DIGITAL NAVARRA 2021. Esta ayuda tiene dos finalidades: Por un 

lado, fomentar la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) 

por parte de las pymes. Por otro, potenciar la transformación digital en las empresas mediante 

la implantación de las soluciones TIC comentadas anteriormente.  

Son subvencionables los proyectos que implanten: 

• Comercio electrónico 

• Soluciones empresariales en la nube 

• Teletrabajo 

• Sistemas de gestión y planificación de recursos 

• Soluciones TIC aplicadas a la Transformación Digital 

El periodo para la realización de los gastos subvencionables estará comprendido entre el 1 de 

octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, incluido. 

La fecha límite de presentación de solicitudes será el 30 de junio de 2021.  

Más información: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/77/2 

BOOSTER CALL 2021 IS OPEN FOR START-UPS AND SMES IN THE RAW MATERIALS SECTOR. ¿Tu 

Start-up o una pyme ofrece soluciones sostenibles para el sector de las materias primas? Solicite 

RM Booster para obtener apoyo financiero y acceso a la red de socios de EIT RawMaterials para 

ampliar su negocio. Fecha límite: 3 Septiembre 2021 Más información. 

KYKLOS 4.0. KYKLOS4.0 está buscando soluciones innovadoras para mejorar los procesos de 

fabricación digital y abordar uno o más de los siguientes temas: Sistemas ciber físicos, Gestión 

del ciclo de vida del producto, Análisis del ciclo de vida, Realidad aumentada, Inteligencia 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/123/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/77/2
https://eitrawmaterials.eu/booster-call-2021-is-open-for-start-ups-and-smes-in-the-raw-materials-sector/
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artificial, Fabricación circular, Big data y gestión de datos, Deep learning, Sistemas de apoyo a la 

toma de decisiones. Las soluciones propuestas, que se presentarán a modo de experimentos, 

deben demostrar un alto potencial de innovación y estar listas para explorar oportunidades de 

comercialización. Como parte del experimento, la solución debe validarse y demostrarse en una 

ubicación piloto, que debe ser proporcionada por uno de los socios del consorcio solicitante. 

Cada proyecto seleccionado se financiará con hasta 150.000 € y la fecha límite para la 

presentación de solicitudes es el 30 de junio de 2021. Más información.  

RAW MATERIALS AND CIRCULAR SOCIETIES PRIZE CALL 2021. Esta convocatoria se centra 

específicamente en ideas para nuevos modelos de negocio que apoyen la implementación 

eficiente de la Economía Circular en Europa. Se esperan ideas en los siguientes temas: 

• Productos y servicios diseñados para encajar dentro de una economía circular (tan fácil 

de mantener, compartir reparación, actualización, reutilización o reciclaje, uso de 

biomateriales, personalización de durabilidad) para los sectores de automoción, energía 

limpia y electrónica. 

• Nuevas herramientas / metodologías para apoyar el diseño circular de productos y 

servicios. 

• Pasaporte de productos digitales para mejorar el desmontaje, la reutilización de 

materiales y componentes, el reciclaje y los informes de materiales, así como modelos 

comerciales innovadores 

Fecha límite de solicitudes: 31 de mayo de 2021. Más información.  

PREMIOS NACIONALES INDUSTRIA CONECTADA 4.0. Los Premios Nacionales Industria 

Conectada 4.0 reconocen a aquellas organizaciones, empresas e industrias que hayan realizado 

un esfuerzo destacado en su transformación digital, logrando la excelencia empresarial en 

actividades encuadrados en la Sección C, Divisiones 10 a 32, de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009). El objetivo de los premios es reconocer los méritos 

de las empresas que destaquen por sus proyectos y acciones de digitalización y por sus planes 

de innovación en materia de organización y procesos bajo las principales dimensiones que 

definen el paradigma de la Industria Conectada 4.0: Estrategia de Negocio y Mercado, Procesos, 

Organización y Personas, Infraestructuras, y Productos y Servicios. 

Los Premios consisten en un trofeo representativo y tienen carácter honorífico. Fecha límite 

para la presentación de solicitudes: 11 de junio de 2021. Más información. 

NEOTEC 2021. Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, 

que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad 

investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología. Como 

novedad, se prima la incorporación de personas con grado de doctor a la empresa para reforzar 

sus capacidades de absorción y generación de conocimiento. Las ayudas podrán destinarse a 

https://kyklos40project.eu/about-kyklos/open-call-1-2/
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/raw-materials-and-circular-societies-prize-call-2021
https://www.industriaconectada40.gob.es/premios/Paginas/premios.aspx
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proyectos empresariales en cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial. Podrán adquirir la 

condición de beneficiarios las pequeñas empresas innovadoras, constituidas como máximo en 

los tres años anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes de ayuda a 

la presente convocatoria, con un capital social mínimo, o capital social más prima de emisión o 

asunción, de 20.000 euros. 

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 8 de julio de 2021. Más información.  

EIC ACCELERATOR. EIC Accelerator apoya a las pequeñas y medianas empresas (PYME), en 

particular a startups y a spin-off, para desarrollar y ampliar innovaciones revolucionarias. En 

algunos casos, se admiten pequeñas empresas de mediana capitalización (hasta 500 

empleados). Fecha límite: 6 octubre 2021 Más información.  

 

PRÓXIMOS EVENTOS & WEBINARS 

Permanente hasta el 
30/06/2021 

INNOVATION IN 
ENVIRONMENT & 
ENERGY & CIRCULAR 
ECONOMY 

Innovation in Environment & Energy 
& Circular Economy - Info 
(b2match.io) 

29/06/2021 Virtual Brokerage Event 
Horizon Europe Cluster 4 
INDUSTRY 

https://cluster4industry.b2match.io/ 
 

17/06/2021 Green Disruption Summit http://greendisruptionsummit.com/ 
 

17/06/2021 Tech4SmartCities 2021 https://tech4smartcities-
2021.b2match.io/ 
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