
                                                                                                                                      

 

 

 
Ref.: COMERCIO Nº 4 

  
Asunto: 

Fecha:  10.7.2019  AYUDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PARA LA MODERNIZACIÓN E 
INNOVACIÓN DE PYMES COMERCIALES  

 

 
 

Estimado asociado: 
 

  El BOCM del 10 de julio ha publicado el Extracto de la Orden de 
26 de junio de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda por 
la que se convocan ayudas para el año 2019 dirigidas a proyectos de 

inversión para la modernización e innovación de las Pymes comerciales de 
la Comunidad de Madrid. 

 
La dotación presupuestaria de estas ayudas es de 1.700.000 euros. A 
continuación, se indican los principales aspectos de las mismas. 

 
OBJETO 

 
Convocar ayudas a Pymes comerciales de la Comunidad de Madrid que 
hayan realizado proyectos de inversión dirigidos a la modernización e 

innovación de sus establecimientos y de sus procesos de negocio, 
contribuyendo de esta forma a la mejora de la competitividad del sector 

comercial. 
 
BENEFICIARIOS 

 
Podrán beneficiarse de estas ayudas las pequeñas y medianas empresas 

y los empresarios individuales, que desarrollen su actividad en el ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid y que cumplan los requisitos indicados 
en el artículo 4 de la convocatoria. 

 
PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 
Se considerarán subvencionables los gastos de inversión realizados dentro 
de las siguientes líneas de actuación: 

 

a) Obras de ampliación, transformación o nueva implantación de 
establecimientos comerciales. 
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b) Adquisición de equipamiento y mobiliario especializado que sea 
necesario para el desarrollo de la actividad comercial y, en especial, 

para la exposición de productos.  
 

c) Adquisición de equipos informáticos, tanto hardware como software, 
dirigidos a la implantación y mejora del comercio electrónico, así 
como a proyectos que permitan la implantación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
negocio comerciales. 

 
Serán subvencionables todas aquellas inversiones que se hayan ejecutado 
entre el 16 de septiembre de 2018 y el 15 de septiembre de 2019. 

 
Serán subvencionables las inversiones siempre que alcancen un coste 

mínimo de 10.000 euros, impuestos excluidos. 
 
IMPORTE DE LAS AYUDAS 

 
Las ayudas consistirán en subvenciones directas del 50% del presupuesto 

aceptado, impuestos excluidos, con el límite máximo de 20.000 
euros, y un establecimiento comercial por beneficiario. 
 

PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 

El plazo para presentar las solicitudes será de quince días hábiles 
contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
BOCM. 

 
Las solicitudes deberán presentarse a través de medios electrónicos en el 

Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid, al que se podrá acceder a 
través de https://gestionesytramites.madrid.org. 
 

Puede acceder al texto completo de la convocatoria a través del siguiente 
enlace: 

 
Ayudas a pymes comerciales 2019 

 
 
  Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 

 
 

 
 

                                                       Sol Olábarri 

                                  Directora de Economía y Competitividad 

https://gestionesytramites.madrid.org/
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias

