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El Gobierno de Navarra destinará 1,7 millones 
de euros al desarrollo de ocho proyectos 
industriales de I+D+i  
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Corresponden a trabajos incluidos en tres programas europeos de 
investigación transfronteriza en los ámbitos de la bioindustria, nuevas 
tecnologías y procesos industriales  

Miércoles, 20 de noviembre de 2013

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de hoy, un gasto 
de 1.727.654 euros para la financiación de ocho proyectos de I+D+i 
integrados en programas europeos de investigación transfronteriza, que 
supondrán una inversión inducida de 4.267.270 euros.  

La dotación económica se distribuirá en los años 2014 y 2015. 

Los proyectos, promovidos por 16 empresas y centros tecnológicos 
de la Comunidad Foral, corresponden a tres de los programas que 
desarrolla el Consorcio Eranet (European Research Area Network). El 
Consorcio está formado por distintos países o regiones de la Unión 
Europea. En cada convocatoria, los socios seleccionan, dentro de las 
propuestas presentadas, aquellos proyectos que van a recibir ayuda. 
Posteriormente, cada socio tramita las resoluciones de concesión a las 
empresas ubicadas en su región. 

La autorización de gasto aprobada hoy corresponde a los 
siguientes programas Eurotransbio, Leadera y Manunet. El primero de 
ellos, Eurotransbio tiene por objeto el desarrollo de proyectos de 
investigación en materia de bioindustria y tecnología. A él pertenecen tres 
de las iniciativas que recibirán financiación. El segundo, Leadera, se 
destina al desarrollo de tecnologías emergentes, fundamentalmente 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y en él se 
inscriben otros dos proyectos. 

Finalmente, el programa Manunet está destinado al desarrollo de 
proyectos industriales y a este grupo pertenecen los tres proyectos 
navarros restantes.  

Las empresas navarras colaboran en el desarrollo de los trabajos 
con socios de otros países; en este caso de Alemania, Italia, Francia, 
Reino Unido y Polonia.  

Durante este año, el Gobierno de Navarra ha destinado un total de 
925.000 euros a financiar proyectos incluidos en el Consorcio Eranet.  
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