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RESUMEN ÓRDENES AYUDAS COMERCIO 

 
 

ORDEN AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA 
MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS PYMES COMERCIALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID  
 
Última convocatoria: 2018 (se encuentra en tramitación Convocatoria 2019):  
 
 
El Extracto de la Orden de 26 de diciembre de 2017, por la que se convocan las 
ayudas correspondientes al ejercicio 2018, se publicó en el BOCM 30/01/2018. 
 
Objeto de la Orden: Modificar las Bases Reguladoras y convocar subvenciones para 
el año 2018 para proyectos de inversión e innovación de las Pymes Comerciales.  
 
1. Beneficiarios: Pequeñas y Medianas Empresas y empresarios individuales de la 
Comunidad de Madrid.  
 
2. Actuaciones subvencionables: Gastos de inversión realizados dentro de las 
siguientes líneas de actuación:  
a) Obras de ampliación, transformación o nueva implantación.  
b) Adquisición de equipamiento y mobiliario especializado.  
c) Adquisición de equipos informáticos, tanto hardware como software.  
 
3. Compatible con otras ayudas siempre que la suma de todas ellas no supere el 
coste total de la actividad subvencionada. Se otorgan en concepto de “minimis”, con 
aplicación del Reglamento 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre, en 
aplicación del Tratado de Funcionamiento de la UE.  
 
4. Inversión Mínima: 10.000 euros, impuestos excluidos.  
 
5. Cuantía de la subvención: 50% del presupuesto que presenten las entidades 
solicitantes y que haya aprobado la Dirección General de Comercio y Consumo 
(excluidos impuestos).  
 
Límite de ayuda máxima por beneficiario: 20.000,00.-€ y un establecimiento 
comercial por beneficiario.  
 
6. Dotación económica de la convocatoria: 1.477.356€ 
 
7. Presentación de solicitudes: Las personas jurídicas están obligadas a 
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para 
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. 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/, así como en los restantes registros 
electrónicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades que integran la Administración Local o el sector público institucional. 
Las solicitudes y sus Anexos estarán también disponibles para los interesados, en 
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la página web de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
www.comunidad.madrid. 
 
En el caso de personas físicas, las solicitudes se presentarán en el Registro General 
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, o en cualquier otro Registro de 
la Comunidad de Madrid, en cualquier Registro de la Administración General del 
Estado o de otras Comunidades Autónomas, o en los Registros de Ayuntamientos 
adheridos al correspondiente convenio, en oficinas de Correos y en 
representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero. 
También por Internet a través del Registro Telemático de la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.comunidad.madrid
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ORDEN AYUDAS A EMPRESAS ARTESANAS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID  
  
Convocatoria 2019:  
 
El Extracto de la Orden de 27 de diciembre de 2018, por la que se convocan las 
ayudas correspondientes al ejercicio 2019 ha sido publicado en el BOCM 
04/03/2019.  
 
Objeto de la Orden: Contribuir a la promoción comercial de las empresas artesanas, 
y a la formación en este sector.  
 
1. Beneficiarios: Pequeñas y Medianas Empresas artesanas que desarrollen 
actividades correspondientes a los oficios incluidos en el repertorio de oficios 
artesanos de la Comunidad de Madrid. 
2. Actuaciones subvencionables: Gastos de inversión realizados dentro de las 
siguientes líneas de actuación:  
a) Participación en ferias de artesanía o sectoriales (en las que haya oferta 
artesanal) con mínimo 50 expositores y con inversión mínima de 600 euros de base 
imponible.  
b) Participación en exposiciones abiertas al público, orientadas a difundir los oficios 
artesanos y, potenciar nuevas vías de comercialización del producto artesano, con 
inversión mínima de 600 euros de base imponible.  
c) Asistencia a cursos de formación y capacitación técnica, directamente 
relacionados con el oficio o actividad empresarial, siempre que, el curso supere 300 
euros de base imponible y, dure mínimo 40 horas. Máximo 1 curso por beneficiario.  
d) Resto de actividades promocionales que contribuyan a la difusión de los 
productos de la empresa artesana.  
 
Compatible con otras ayudas siempre que la suma de todas ellas no supere el coste 
total de la actividad subvencionada. Se otorgan en concepto de “minimis”, con 
aplicación del Reglamento 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre, en 
aplicación del Tratado de Funcionamiento de la UE.  
 
3. Cuantía de la subvención: 50% del presupuesto que presenten las entidades 
solicitantes y que haya aprobado la Dirección General de Comercio y Consumo 
(excluidos impuestos).  
 
Límite de ayuda máxima por beneficiario: 2.000,00.-€, con los siguientes 
sublímites:  
 
a) Un máximo de 2.000€ para la asistencia a ferias.  
b) Un máximo de 1.000€ para la participación en exposiciones.  
c) Un máximo de 300€ para la realización de acciones de formación.  
d) Un máximo de 1.000€ para la realización del resto de actividades promocionales.  
 
4. Dotación económica de la convocatoria: 145.000,00 € 
 
5. No se subvencionan: Sólo se subvencionará una solicitud por beneficiario.  
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6. Presentación de solicitudes: Las personas jurídicas están obligadas a 
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para 
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. 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/, así como en los restantes registros 
electrónicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades que integran la Administración Local o el sector público institucional. 
Las solicitudes y sus Anexos estarán también disponibles para los interesados, en 
la página web de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
www.comunidad.madrid. 
 
En el caso de personas físicas, las solicitudes se presentarán en el Registro General 
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, o en cualquier otro Registro de 
la Comunidad de Madrid, en cualquier Registro de la Administración General del 
Estado o de otras Comunidades Autónomas, o en los Registros de Ayuntamientos 
adheridos al correspondiente convenio, en oficinas de Correos y en 
representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero. 
También por Internet a través del Registro Telemático de la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.comunidad.madrid
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ORDEN DE AYUDAS A ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y 
CONFEDERACIONES DE COMERCIANTES DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
COMERCIAL  
 
Convocatoria 2019:  
 
El Extracto de la Orden de 14 de febrero de 2019, por la que se convocan las ayudas 
correspondientes al ejercicio 2019 se publicó en el BOCM 18/03/2019.  
 
Objeto de la Orden: Promover acciones que contribuyan a la promoción del 
Comercio de la Región, dirigidas a las Asociaciones, Federaciones y 
Confederaciones de Comerciantes de la Comunidad de Madrid, lo que permitirá 
reactivar la demanda y la dinamización del consumo, así como las ventas en el 
sector, constituyen ayudas para el desarrollo de actividades de promoción 
comercial. 
  

1. Beneficiarios: Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de 
Comerciantes de la Comunidad de Madrid. En el caso de asociaciones 
multisectoriales, el sector del comercio deberá representar, al menos, un 30% 
del total de las agrupaciones representadas en la asociación. 

 
2. Actuaciones subvencionables: Gastos de inversión realizados dentro de 
las siguientes líneas de actuación:  

a) Promoción de la actividad comercial de la Comunidad de Madrid: 
campañas, acciones de “Street marketing”, premios y concursos, 
acciones de destocaje, exposiciones, promociones en puntos de 
venta, degustaciones, demostraciones, jornadas técnicas, talleres, 
congresos y seminarios profesionales, incluidos los elementos 
promocionales de los mismos, así como los basados en las TIC.  
b) La organización y/o participación en ferias y eventos.  
c) Diseño y ejecución de estrategias de difusión, comunicación y 
promoción.  
d) Servicios prestados por profesionales externos para el diseño, 
implantación y puesta en marcha de los sistemas. También los gastos 
derivados de la contratación del personal específico para el desarrollo 
de la actuación promocional (azafatas, traductores, limpieza, 
mantenimiento, seguridad).  
e) Acciones necesarias para el diseño, ejecución y evaluación de las 
acciones desarrolladas: alquiler de espacios, locales, equipos, 
material y documentación, impartición y publicidad y otros soportes 
informativos, montaje y desmontaje, elementos de seguridad, 
decoración.  

 
f) Puesta en marcha de sistemas de evaluación de las acciones 
desarrolladas.  

 
3. Compatible con otras ayudas siempre que la suma de todas ellas no supere 
el coste total de la actividad subvencionada. Se otorgan en concepto de 
“minimis”, con aplicación del Reglamento 1407/2013, de la Comisión de 18 
de diciembre, en aplicación del Tratado de Funcionamiento de la UE.  



6 
 

6 
 

 
4. Inversión Mínima: Alcanza las siguientes cuantías según el ámbito 
territorial de la acción promocional:  
 
· Acciones promocionales de ámbito local: 7.000,00 €  
· Acciones promocionales de ámbito supramunicipal: 12.000,00€.  

 
5. Cuantía de la subvención: 50% del presupuesto que presenten las 
entidades solicitantes y que haya aprobado la Dirección General de Comercio 
y Consumo (excluidos impuestos).  

 
Límite de ayuda máxima por beneficiario: 10.000,00.-€.  

 
6. Dotación económica de la convocatoria: 160.000,00€  

 
7. Presentación de solicitudes: Las personas jurídicas están obligadas a 
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 
administrativo. 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/, así como en 
los restantes registros electrónicos de la Administración General del Estado, 
las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración 
Local o el sector público institucional. Las solicitudes y sus Anexos estarán 
también disponibles para los interesados, en la página web de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda, www.comunidad.madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.comunidad.madrid
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ORDEN AYUDAS AL COMERCIO AMBULANTE DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID  
 
Convocatoria 2019: 
 
El Extracto de la Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se convocan ayudas  
correspondientes al ejercicio 2019 se publicó en BOCM 08/04/2019. 
 
Objeto de la Orden: convocar ayudas a las empresas de comercio ambulante de la 
Comunidad de Madrid, que hayan realizado inversiones dirigidas a la modernización 
e innovación de su actividad comercial y de sus procesos de negocio, contribuyendo 
de esta forma a la mejora de la competitividad del sector ambulante. 
 
1. Beneficiarios: pequeñas empresas, así como los empresarios individuales que 
estén establecidos en cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo y 
desarrollen su actividad de comercio ambulante en, al menos, dos municipios de la 
Comunidad de Madrid; que cumplan los requisitos para ser considerados pequeñas 
empresas, es decir, que ocupen a menos de 50 personas y cuyo volumen de 
negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 10 millones de euros; 
que su actividad comercial se incluya en el epígrafe 663 del Impuesto de Actividades 
Económicas y que no estén incursas en las prohibiciones establecidas en el artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones. 
 
2. Actuaciones subvencionables: gastos de inversión realizados dentro de las 
siguientes líneas de actuación: 
 
 a) Adquisición o adaptación a la actividad de transporte y venta de los vehículos 
industriales utilizados por las empresas de venta ambulante. 
b) Adquisición de toldos, instalaciones metálicas, carpas y estructuras similares, 
para la renovación del puesto de venta. 
c) Compra de mobiliario o equipamiento comercial, especialmente el destinado a la 
exposición de productos. 
d) Compra de otro equipamiento específico, como puede ser el caso de carretillas 
elevadoras, equipos de frío utilizados en la conservación de productos perecederos 
que vayan a destinarse a la venta ambulante o equipos de generación de 
electricidad. 
e) Compra de equipos informáticos y software que se dediquen exclusivamente a la 
actividad comercial de venta ambulante. En este tipo de equipos se incluyen 
balanzas electrónicas o cajas registradoras que se encuentren conectadas en red y 
sistemas electrónicos de pago. 
 
Serán consideradas subvencionables aquellas inversiones que se hayan ejecutado 
entre el 31 de julio del año 2018 y el 1 de agosto del año 2019. 
 
3. Compatible con otras ayudas siempre que la suma de todas ellas no supere el 
coste total de la actividad subvencionada. Se otorgan en concepto de “minimis”, con 
aplicación del Reglamento 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre, en 
aplicación del Tratado de Funcionamiento de la UE. 
 
4. Inversión mínima: las inversiones contempladas en el proyecto presentado 
deberán alcanzar en su conjunto un coste mínimo de 2.000 euros, impuestos 
excluidos.  
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5. Cuantía de la subvención: 75 por 100 del presupuesto aceptado de inversiones 
del proyecto presentado, impuestos excluidos. 
 
6. Límite máximo: 20.000 euros.  
 
7. Dotación económica de la convocatoria: 250.000 €. 
 
8. Presentación de solicitudes: Las personas físicas podrán elegir en todo momento 
si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos 
o no. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones 
Públicas podrá ser modificado por aquélla en cualquier momento. 
Los documentos aportados de manera presencial ante las Administraciones 
Públicas deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros 
en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo 
electrónico, devolviéndose los originales al interesado. 
En todo caso, las personas jurídicas están obligadas a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de 
cualquier trámite de un procedimiento administrativo. 
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ORDEN AYUDAS DIRIGIDAS A MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
COMERCIAL Y FERIAL  
 
Convocatoria 2019:  
 
El Extracto de la Orden de 17 de diciembre de 2018 por la que se convocan ayudas 
correspondientes al ejercicio 2019 fue publicado en BOCM 14/02/2019. 
  
Objeto de la Orden: Fomentar el desarrollo de la promoción comercial y ferial de la 
Comunidad de Madrid en el ámbito de los municipios de la región a través de la 
organización de ferias del comercio y/o la artesanía que sean promovidas y/o 
gestionadas por los mismos y/o de campañas de promoción y dinamización, 
destinadas a potenciar el desarrollo del tejido empresarial del comercio y/o la 
actividad artesanal del municipio y, por ende, de la región. 
  
1. Beneficiarios: Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid  
 
2. Actuaciones subvencionables: Gastos de inversión realizados dentro de las 
siguientes líneas de actuación:  
a) Los gastos implicados en el diseño y desarrollo de campañas de dinamización y 
promoción del comercio y/o la artesanía de la localidad, correspondientes a 
creatividades, producción de soportes promocionales, difusión y divulgación y 
merchandising. También los gastos derivados de la contratación del personal 
específico para el desarrollo de la campaña de exclusión de los correspondientes al 
personal propio dependiente del Ayuntamiento en cuestión.  
 
b) Los gastos de organización de ferias del comercio y/o artesanía correspondientes 
a montaje, seguridad, alquiler de instalaciones o equipamientos, decoración, 
merchandising, publicidad en medios de comunicación y promoción dirigida a la 
captación de profesionales y empresas expositoras del sector comercial y/o 
artesanal. También los gastos derivados de la contratación del personal específico 
para el desarrollo de la feria (azafatas, limpieza, mantenimiento, seguridad), con 
exclusión de los correspondientes al personal propio dependiente del Ayuntamiento 
en cuestión.  
 
3. Compatible con otras ayudas siempre que la suma de todas ellas no supere el 
coste total de la actividad subvencionada. Se otorgan en concepto de “minimis”, con 
aplicación del Reglamento 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre, en 
aplicación del Tratado de Funcionamiento de la UE.  
 
4. Inversión Mínima: 15.000 euros, impuestos excluidos.  
 
5. Cuantía de la subvención: hasta un máximo del 40% del presupuesto que 
presenten las entidades solicitantes y que haya aprobado la Dirección General de 
Comercio y Consumo (excluidos impuestos).  
 
Límite de ayuda máxima por beneficiario: 12.000,00.-€. En el caso de los gastos 
de “merchandising” el límite máximo será de 4.000.-€.  
 
6. Dotación económica: 100.000,00 €. 
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7. No se subvencionan:  

- Los gastos correspondientes a actividades paralelas y complementarias que no 
estén directamente vinculadas con la promoción del comercio y/o de la artesanía, 
así como los premios.  

- Aquellos proyectos consistentes en ferias y campañas destinadas a promocionar 
exclusivamente la hostelería y/o restauración y aquellas cuyo fin fundamental sea 
de carácter cultural o lúdico-festivo, así como las ferias que tengan una duración de 
un solo día.  
 
8. Presentación de solicitudes: Las personas jurídicas están obligadas a 
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para 
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. 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/, así como en los restantes registros 
electrónicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades que integran la Administración Local o el sector público institucional. 
Las solicitudes y sus Anexos estarán también disponibles para los interesados, en 
la página web de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
www.comunidad.madrid.  
 
 
 
 
 
 
Estas ayudas se complementan con otros programas de ayudas financieras 
gestionados por AVALMADRID, que facilitará a las pymes de estos sectores el 
acceso a financiación en condiciones preferentes. 

www.comunidad.madrid

