
Nº SOLICITANTE PROYECTO MODERNA INVERSIÓN 
TOTAL

SOLICITUD 
FONDOS BEI

EMPLEO 
TOTAL

1 3P BIOPHARMACEUTICALS, S.L. El objetivo de este proyecto es facilitar a 3P Biopharmaceuticals la adecuación tecnológica necesaria para la investigación de moléculas y medicamentos 
biosimilares y su preparación para la fabricación y venta en mercados internacionales. 10.924.000 € 5.000.000 € 103

2 ANSABERE SURGICAL, S.L. Proyecto de internacionalización para la venta de instrumental quirúrgico diseñado y fabricado en Navarra por Ansabere Surgical y el lanzamiento de un nuevo
retractor multi modal para cirugía de cadera. 250.131 € 125.066 € 4

3 CEIMSA, S.L. El objetivo del proyecto es la fabricación y comercialización internacional de compresores de oxígeno y de plantas de producción de oxígeno de forma 
autónoma para hospitales, hospitales de campaña y otras aplicaciones similares en base a patente propia. 2.000.000 € 1.000.000 € 10

4 DIGNA BIOTECH, S.L. Proyecto centrado en el desarrollo de tecnologías y medicamentos en biomedicina fundamentalmente para hepatitis C, transplantes renales y hepáticos, 
tratamiento de esclerodermia y oftalmología, en su mayoría en fases clínicas. 21.800.000 € 10.900.000 € 30

5 FUTURA ACORP, S.L. Proyecto que desarrollará un sistema de pago desatendido para restauración que permita a cualquier cliente hacer su pedido y realizar el pago con cualquier 
medio de pago. 700.000 € 300.000 € 22

6 GESTION ENERGETICA NAVARRA, S.L. El objetivo de este proyecto es la puesta en marcha de una planta para fabricación de sistemas de gestión energética (monitorización y gestión de las propias 
instalaciones) destinados principalmente a la gestión de calefacciones centrales (residenciales, industriales y comunes). 4.000.000 € 2.000.000 € 49

7 GRANJA ESCUELA GURE SUSTRAIAK S. COOP. 
DE INICIATIVA SOCIAL

Con este proyecto se quiere llevar a cabo la construcción de un nuevo albergue turístico y granja escuela sostenibles y accesibles a personas con 
discapacidad física, incluyendo el uso de energías renovables y con una gestión integrada de los residuos. 1.500.000 € 900.000 € 17

8 GREENPORT SOLUTIONS, S.L. Proyecto para la construcción y puesta en marcha de una explotación agrícola con cultivo hidropónico y planta de cogeneración. 4.000.000 € 500.000 € 220

9 GURELAN SOCIEDAD COOPERATIVA
Instalación de una nueva línea de producción de micelios axénicos de hongos con nueva tecnología, maquinaria y proceso, que reduzca tiempos de 
producción, mejore la eficiencia energética y permita la adaptación del producto a las demandas del mercado europeo, así como el desarrollo de un nuevo 
producto comercial (con proyecto de I+D+I) a desarrollar paralelamente a la nueva línea de producción.

966.040 € 483.000 € 3

10 HOTEL DOMEÑO, S.L.
La finalidad de este proyecto es la construcción de hotel rural sostenible con 21 plazas, que incluya el servicio de bar y restaurante con oferta de productos 
ecológicos. Se ofertarán servicios de turismo sostenible así como se difundirá la historia de los valles de la zona y se realizarán actividades de fomento del 
turismo de disfrute de la naturaleza y la gastronomía propia del lugar.

900.000 € 450.000 € 9

11 LEV-2050
Lev2050 es un proyecto empresarial de base biotecnológica dedicada a la investigación, innovación y venta de levaduras. El proyecto impulsa la puesta en 
marcha de laboratorio para extraer levaduras de la uva autóctonas, que se repone en el cultivo, lo que hace un vino "a la carta" sin aditivos químicos y con las
propias levaduras de la uva.

510.000 € 255.000 € 27

12 LIFE QUALITY TECHNOLOGIES ACCESSIBILITY 
AND INNOVATION

Empresa dedicada al desarrollo de soluciones basadas en TIC para mejora de la calidad de vida que va a desarrollar un nuevo proyecto consistente en una 
plataforma socio-sanitaria low cost para la provisión de servicios de vida independiente de la tercera edad. 680.000 € 340.000 € 6

13 MODULAME Su objetivo es el diseño y fabricación de 2 prototipos de viviendas modulares bajo parámetro de economía sostenible, responsabilidad social y 
medioambiental, en plazos de montaje reducidos. 150.000 € 75.000 € 9

14 NAPOWER, S.L. El objetivo es el diseño y desarrollo de baterías de litio con mejores prestaciones, mayor seguridad, mayor fiabilidad y bajo coste de producción en base a una 
patente checa, con diversas aplicaciones: desde móviles a vehículos. 2.000.000 € NO SOLICITA 52

15 PLAYING FOR LEARNING, S.L. Playing for Learning tiene como misión el desarrollo de productos educativos que nos ayuden a aprender de forma divertida. En este caso Pulitzer English es 
un sistema aprendizaje del inglés mediante un juego online. 1.083.000 € 450.000 € 105

16 TESICNOR SLU
La plataforma GESFOR es un gestor de formaciones on-line orientado a formaciones de corta duración y carácter periódico así como a 
formaciones/informaciones puntuales que utiliza entornos interactivos. El proyecto busca la adaptación del mismo a colectivos poco habituados a formaciones 
teóricas.

135.000 € 65.000 € 2

17 USCAL, S.L. El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector farmacéutico colaborando con las empresas del sector, que 
alcance a toda la cadena de suministro del medicamento. 7.465.200 € 3.723.625 € 9

18 VERDURAS DEL REYNO, S.L. Se trata de un proyecto orientado a la investigación y desarrollo de una gama de platos preparados V gama basados en la calidad de las verduras de Navarra
y a la comercialización de los productos elaborados mediante establecimientos de venta directa. 1.140.055 € 500.000 € 56

TOTAL 60.203.426 € 27.066.691 € 733



 

SECTORES MODERNA Nº PROYECTOS % INVERSIÓN 
TOTAL % FINANCIACIÓN 

BEI SOLIC. % CREACIÓN 
EMPLEO % 

ECONOMÍA VERDE 9  50% 15.166.095 € 25% 5.163.000 € 19% 442  60% 

ECONOMÍA DE LA SALUD 5  28% 35.654.131 € 59% 17.365.066 € 64% 153  21% 

ECONOMÍA DEL TALENTO 4  22% 9.383.200 € 16% 4.538.625 € 17% 138  19% 

TOTAL 18  100% 60.203.426 € 100% 27.066.691 € 100% 733  100% 
 

Empleo previsto por Áreas Estratégicas

138 Empleos - 
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