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lunes 11 de diciembre de 2017

SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA PARA LA MODERNIZACIÓN Y
AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS
PYMES COMERCIALES

La Delegación de Desarrollo del Ayuntamiento ha
anunciado que la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio de la Junta de Andalucía ha
convocado subvenciones a las pequeñas y
medianas empresas para proyectos de
incorporación o actualización de Tecnologías de la
Información y Comunicación o proyectos de
actualización, diversificación y expansión de la
empresa comercial, en la Resolución de 14 de
noviembre de 2017, de la Dirección General de
comercio, publicada el 23 de noviembre de 2017
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Las subvenciones serán financiadas por la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y los
fondos Feder.
CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
A. Proyectos de incorporación o actualización de
TIC que supongan mejoras en la gestión de la
empresa, mayor presencia en internet, marketing
digital o incorporación al comercio electrónico.
Pueden contemplar una o varias de  las  siguientes
actuaciones a realizar en un único establecimiento,
con una cuantía máxima subvencionable de
6.000€:
- Implantación de software destinado a
aplicaciones de contabilidad, facturación,
almacén,, automatización de las ventas o cualquier
otro utilizado en un establecimiento comercial, con
un máximo de 2.000€
- Adquisición e implantación de equipamiento
tecnológico del Terminal Punto de Venta, con un
máximo de 2.500€
- Adquisición e implantación de equipamiento
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informático de sobremesa, con un máximo de 2.500€
- Adquisiciones de comunicación, publicidad y marketing en internet, con un máximo de 2.000€
- Diseño e implantación de una página web con información corporativa, catalogo de productos, aplicaciones
para móviles, con un máximo de 4.000€
- Diseño e implantación de sistemas de portales de venta no presenciales, con un máximo de 2.500€
B. Proyectos de actualización, diversificación y expansión de la empresa comercial. 
Pueden contemplar una o varias de las siguientes actuaciones a realizar en un único establecimiento comercial
con una cuantía máxima subvencionable de 15.000€:
- La ampliación y reforma del establecimiento afecto a la actividad comercial o la ampliación  y reforma para la
apertura de un segundo punto de venta, manteniendo el ya existente, con un máximo de 15.000€
- la adquisición de equipamiento y mobiliario comercial de del establecimiento o la adquisición de equipamiento
y mobiliario comercial para la apertura de un segundo punto de venta, manteniendo el ya existente, con un
máximo de 12.000€
- Actuaciones de innovación y modernización de la imagen corporativa, interiorismo y escaparatismo destinadas
a la mejora de la imagen del establecimiento,  con un máximo de 5.000€
Cada empresa podrá solicitar un proyecto de cada una de las tipologías, distinguiéndolos claramente en el
formulario de solicitud.
Estos proyectos no pueden tener como único objeto la renovación de las herramientas tecnológicas por la
obsolescencia de las mismas, sino que debe mejorar la calidad de los servicios TIC que se presten. Tampoco
contempla la reparación y obras de mantenimiento del local comercial, ni los gastos de mantenimiento o
sustitución del equipamiento o mobiliario.
Estos gastos deben haberse realizado desde la fecha de presentación de la solicitud hasta un máximo de seis
meses a contar desde la fecha de la resolución de concesión, pudiendo ser reducido este plazo en dicha
resolución de concesión.
El porcentaje máximo de la subvención es el 75% del presupuesto aceptado, con los límites establecidos
anteriormente.
PERSONAS O ENTIDADES QUE PUEDEN SOLICITAR LA SUBVENCION
Pequeñas y medianas empresas comerciales, ya sean empresarios individuales o sociedades, que ejerzan
actividad comercial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
REQUISITOS:
-Ejercer la actividad en Andalucía.
-Al menos seis meses ininterrumpidos de antigüedad a la fecha de inicio del plazo de presentación de las
solicitudes para las empresas que soliciten proyectos del tipo A .
-Al menos 3 años ininterrumpidos de antigüedad para las que soliciten el tipo B.
-Estar inscritos, antes de la fecha de comienzo del plazo de presentación de solicitudes, en el Registro de
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.
-Actividad se corresponda con el CNAE09, División 47 Comercio al por menor.
Estos requisitos deberán mantenerse desde la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes hasta la
fecha de término del plazo de ejecución.

SOLICITUDES
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 23 de diciembre.
Podrán presentarse a través de la página de la Junta de Andalucía
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