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El Gobierno de Navarra financiará con un
millón de euros once proyectos de I+D+i
Beneficiarán a trece empresas, que tienen previsto acometer una
inversión total de 6,7 millones de euros hasta 2015
Miércoles, 18 de abril de 2012
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El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de hoy
subvenciones por valor de 1.016.825 euros para el desarrollo de once
proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación. Tres de ellos son
colaborativos, esto es, cuentan con la participación de más de una
empresa. En total, se beneficiarán de estas ayudas trece organizaciones.
La aportación del Gobierno de Navarra al desarrollo de los
proyectos oscila entre el 10 y el 50% del presupuesto presentado por las
empresas, que asciende a un total de 6,74 millones de euros. Como la
ejecución puede prolongarse en el tiempo – entre uno y tres años-, el
compromiso de gasto hoy adquirido afecta a varios ejercicios (de 2012 a
2015).
En concreto, el Instituto Científico de Innovación y Tecnologías
Aplicadas recibirá 196.291 euros para un proyecto biométrico
(reconocimiento de humanos mediante huellas, iris, etc); Verkol S.A.,
56.954 euros para el desarrollo de aceites y grasas: Hijos de José María
Marrodán S.A., 98.900 euros para innovación en procesos de
esterilización de industria alimentaria; KWD España S.A., 15.676 euros
para desarrollo de procesos de soldadura; Production and Innovation On
Edible Coating S.A., 65.773 euros para alargar la vida útil a alimentos;
Koxka Technologies S.L., 62.866 euros para un frigorífico de alto
rendimiento energético; Biko2 2006 S.L., 37.011 euros para un portal
gerontológico; e Ingeniería Navarra Mecánica S.L., 133.907 euros para
procesos de esterilización.
Asimismo, uno de los proyectos colaborativos versa sobre
tratamiento de emisiones diesel, por el que la Fundación L’Urederra
recibirá 82.223 euros para y Tecnología Navarra de Nanoproductos S.L.,
39.633 euros. El segundo proyecto colaborativo gira en torno a
aplicaciones aeronáuticas, desarrolladas por la Asociación Industria
Navarra, que percibirá 63.462 euros de ayuda, y Industrias Mecánicas
Microlan S.L., que recibirá 70.955 euros. Finalmente, Fundación
L’Urederra obtendrá 56.393 euros y Gumiel y Mendía S.L., 36.774 euros,
para desarrollar una gama de fertilizantes.
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