
convocatoria de ayudas del gobierno de navarra

81 industrias agroalimentarias invertirán cerca de 80 millones de euros en 2016 y crearán
300 puestos fijos
Las ayudas del Gobierno de Navarra alcanzan el 20% del gasto acogible

D.N. - Martes, 9 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 11:31h

La Ciudad Agroalimentaria de Tudela junto a la A-68.

PAMPLONA. El Gobierno de Navarra ha resuelto la convocatoria de ayudas a industrias agroalimentarias, que incentiva con 14,3 millones de euros inversiones que se
realizarán en 2016 por valor de 78,4 millones. Está previsto que se creen 423 puestos de trabajo, prácticamente el 70% de carácter fijo (291 empleos).

La ayuda total representa el 20% de la inversión acogible a la subvención (71,4 millones de euros). Los 78,4 millones de euros de inversión prevista en nuevos proyectos de transformación,
comercialización o desarrollo de sus productos agrícolas proceden de empresas de todos los tamaños, si bien gran parte del gasto (72% del total) están impulsadas por empresas grandes y
medianas, que crearán 332 empleos, 225 de ellos fijos.

La subvención más baja es de 2.113 euros y cuatro superan el millón de euros: Congelados de Navarra SAU, 1,84 millones; Protectora de Carnes SLU, 1,81 millones; Vacuno de Navarra SLU,
1,45 millones; y Anko SL 1 millón.

Por subsectores, el 37% son empresas de frutas y hortalizas (41% de la inversión y 44% del nuevo empleo); el 20% del sector cárnico (35% de la inversión y 27% del empleo); el 17%
cerealísticas; un 4% del sector lácteo; 1% de aceite de oliva; y 16% se encuadran en la categoría de otros.

Sur de Navarra

Por localización, prácticamente la mitad de las empresas, 40, están ubicadas en el sur de la comunidad y reciben el 54% de la subvención. Crearán 291 empleos, 197 de ellos fijos.

En concreto, 20 están en la Ribera de Tudela e impulsarán el 40% de la inversión total proyectada por el sector, 31,7 millones de euros, con 5,4 millones de euros de ayudas. Crearán 175 puestos
de trabajo (41% del nuevo empleo), de ellos 114 fijos.

En la Ribera del Ebro se ubican 10 expedientes de inversión, el 12% del total, con 5,8 millones de euros de inversión proyectada y 1,1 millones de subvención. Se crearán 56 empleos nuevos, 52
de carácter fijo. En la Ribera del Arga y Aragón, 10 empresas invertirán 6,2 millones de euros y crearán 60 puestos de trabajo, 31 de ellos fijos, con una subvención de 1,2 millones de euros.

En la Zona Media se ubican 15 expedientes. En concreto, en Tierra Estella, 10 empresas invertirán 2,6 millones de euros y crearán 9 puestos, solo uno eventual, con una subvención de 532.166
euros; en Tafalla – Olite, cuatro sociedades invertirán 2 millones de euros, con una subvención de 512.087 euros. Crearán 9 puestos de trabajo, todos fijos. Y en la zona de Sangüesa, 1 empresa
invertirá 3 millones de euros, con una subvención de cerca de 607.000 euros y una creación de 41 empleos, 19 de ellos fijos.

Por otro lado, 17 proyectos de inversión se ubican en la Comarca de Pamplona, con una inversión proyectada de 25,1 millones de euros y una creación de 58 puestos de trabajo, 50 de ellos fijos.
La subvención alcanza los 4,6 millones de euros.

En el Norte de la Comunidad, 5 expedientes radican en la Navarra Atlántica, con 1,09 millones de euros de inversión proyectada y 211.522 euros de subvención. Se crearán 7 nuevos puestos de
trabajo, 4 fijos. Otros 3 proceden de Baztan – Bidasoa, con una inversión proyectada de 540.000 euros de trabajo y 91.600 euros de subvención. Se crearán 8 nuevos puestos, 4 fijos. Finalmente,
una empresa se ubica en los Valles Pirenaicos invertirá 138.000 euros, con una subvención de 19.125 euros. No está prevista la creación de empleo.
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