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Nombre    Submedida 16.2 – PDR Navarra 2014-2020.  

Apoyo a proyectos piloto innovadores de cooperación en el 

sector agroalimentario. 

 
Desarrollo de proyectos demostrativos a pequeña escala por 

equipos multidisciplinares, unidos temporalmente, para dar 

solución a problemas concretos del sector agroalimentario. 

 

Entidad 

financiadora 

(fondos) 

65 % Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo    

         Rural (FEADER) 

35 % Gobierno de Navarra  

Ámbito 

geográfico 

Regional 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 



 

 

 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Tipo de 

proyectos que 

financia. 

Prioridades PDR 

Navarra 2014-

2020 

• Mejorar competitividad explotaciones agrarias: calidad y 
sostenibilidad. 

 
• Restaurar, preservar y mejorar los agroecosistemas: alto valor 

natural, biodiversidad: uso más eficiente del agua y la energía. 
 
• Impulsar la economía circular. 
 

• Reducir emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
• Diversificar la actividad agraria: creación de empleo rural. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

entidades socias 

beneficiarias 

Siempre que formen un consorcio  

 
(mínimo 2 entidades + una relacionada con el sector) 

 

 
• Productores agrarios y forestales. 
• Empresas o industrias agrarias, alimentarias y forestales. 
• Asociaciones y organizaciones relacionadas con la producción 

primaria y/o las industrias agroalimentarias. 

• Centros de investigación y experimentación, centros tecnológicos, 
universidades.  

• Entidades públicas. 
• Otros agentes que contribuyan al logro de los objetivos y 

prioridades de la política de desarrollo rural 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gastos 

elegibles 

Costes subvencionables: 

•  Estudios de viabilidad y elaboración del proyecto 

•  Actividades de animación 

•  Ejecución del proyecto 

•  Actividades de difusión (obligatorias) 

Tipología de gastos:  

•  Personal técnico propio (límite 25%) 

•  Dotación de bienes de equipo: compra o alquiler de maquinaria, 

equipos, soportes, instalaciones, adecuación del transporte  

•  Adecuación y mejora de estructuras y equipamiento. Honorarios 
técnicos (límite 12%) 

•  Inversiones intangibles: programas informáticos  

•  Material fungible 

•  Asistencias técnicas (límite 50%)  

% financiación 90% de los gastos subvencionables ejecutados.  

Máximo 200.000,00 euros/proyecto 

Plazo de 

solicitud 

1 mes desde publicación BON. Tramitación telemática. 

Concesión 3-6 meses. Concurrencia competitiva. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 



 

 

 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

En este contexto…¿Qué se entiende por proyecto piloto? 

 
Es el conjunto de acciones: 

•   con carácter experimental y/o demostrativo  

•   a pequeña escala  

•   de esfuerzo temporal acotado 

•   tiene como objetivo probar en la práctica una idea que proponga 

     dar solución a un problema concreto.  

 

Los resultados obtenidos pueden ser o no los esperados. 

 

Genera valor aunque no tiene por qué ser económico. 



 

 

 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

¿Y por innovación? 

 

Es la idea que pretende satisfacer una necesidad o 

aprovechar una oportunidad en el sector agroalimentario 

desarrollada a través del proyecto piloto. 

 



 

 

 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

¿Y por cooperación? 

 

Es la estrategia de trabajo desarrollada por grupos de 

personas, entidades o instituciones que comparten el objetivo 

concreto del proyecto y en su desarrollo emplean métodos 

colaborativos asociativos.  

 

Unión temporal. 

 

Entidad coordinadora: Interlocutora con la administración. 
 



 

 

 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Usuarias finales de la innovación: 

 

Explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales y/o industrias 

alimentarias 

 

deben ser 

  

parte activa importante del proyecto 

 



 

 

 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN  



FUENTES DE FINANCIACIÓN 

El suministro de una solución desde una 

empresa “proveedora” hacia una 

empresa “cliente”: 

 

Evidencia que lo que se produce es una 

subcontratación y no un proyecto de 

cooperación. 



FUENTES DE FINANCIACIÓN 

La simple suma de objetivos 

individuales de las entidades 

participantes sin un objetivo común 

claro. 



FUENTES DE FINANCIACIÓN 

La generación de nuevo conocimiento 

tiene más peso que la implantación 

sobre el sector agroalimentario:  

 

Se trataría de un proyecto de I+D 



FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Si el alcance del proyecto, no incluye 

la prueba demostrativa y se limita a la 

fase de estudio. 



FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Si el proyecto está basado en una idea 

que no es nueva o ya está implantada 

y no aporta un valor diferencial.  

 

Ha comenzado antes de la solicitud. 



 

 

 
 

Recomendaciones: 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

• Idea del proyecto concreta y clara: alineada con los objetivos específicos del 
PDR Navarra 

 
• Consorcio comprometido  y coherente con unas acciones compartidas. 

Coordinación autónoma. 
 

• Acciones interrelacionadas y planificadas, orientadas hacia la consecución de 
objetivos claros y precisos. Calendario definido.  

 
• Medios identificados (materiales, humanos, financieros y de organización).  

 
• Seguimiento (operacional y financiero) y evaluación.  



 

 

 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

INFÓRMATE 
 
 

Bases Reguladoras y convocatoria 
 

Material de ayuda generado por la unidad gestora 
 
 

Publicadas en: 
 

                Catálogo de trámites del Gobierno de Navarra 



 

 

 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Sección de Diversificación Rural 

C/ González Tablas 9 

31005 PAMPLONA 

 

Teléfono: 848 42 48 94 

Correo electrónico: diverdesa@navarra.es 

 

Unión 

Europea 

FEADER 

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL: 

Europa invierte en las Zonas Rurales 



¡GRACIAS! 


