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Presentación
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos Nacionales para
empresas del sector Comercio.
El término “dinámica” indica que esta Guía está permanentemente actualizada y contiene información sobre ayudas e incentivos con
plazo de solicitud abierto. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías publicadas por otras organizaciones.
La metodología para conseguir este resultado se basa en que la Guía se genera en el momento en que se descarga. Cuando se activa el
botón de descarga se pone en marcha un procedimiento de acceso a la base de datos de ayudas e incentivos seleccionando las ayudas que
en ese momento tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación el resultado obtenido se adapta a un diseño específico y se muestra al
usuario en formato PDF.
Esta Guía recoge todas las ayudas e incentivos destinados a empresas del sector Comercio, otorgados y convocados por la Administración
General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos .

Organización de la Guía
La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se contemplan las ayudas que afectan al ámbito
geográfico nacional.
Dentro de cada Comunidad Autónoma se muestra, inicialmente, un listado con todas las ayudas y a continuación aparecen las fichas con la
información de cada una. En dicho listado, pinchando sobre el título se accede directamente a la información detallada de la ayuda elegida.
Al final de este detalle y pulsando en “volver”, se navega de nuevo al listado.
La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información:
Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas .
Título: Describe la convocatoria de la ayuda
Organismo: Organismo convocante
Sector: Sector económico al que afecta la ayuda
Subsector: Clasificado dentro de cada sector
Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda
Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito…)
Destinatarios: empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda
Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda
Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda.
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Fuentes de información
Boletines oficiales
Oficial del Estado, Comunidades Autónomas, provinciales y locales.

Organismos públicos
Ámbito estatal:
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo
ICEX: Instituto de Comercio Exterior
ICO: Instituto de Crédito Oficial
AXIS Grupo ICO
ENISA - Empresa Nacional de Innovación S.A.
IDAE - Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía
CERSA - Compañía española de Reafianzamiento S.A
RED.ES
CESCE
INVEST IN SPAIN (dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad).
Fundación Tripartita para la formación en el empleo

Ámbito Autonómico:
ICF: Instituto Catalán de Finanzas
IDEA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
INVERCARIA, Capital de Riesgo: Andalucía
IVF: Instituto Valenciano de Finanzas
LUZARO: Créditos Participativos País Vasco
Seed Capital Bizkaia
SRP: Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias
AVALMADRID: Sociedad Garantía Recíproca
CEIN: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra
Madrid Network
Madrid+d

Ámbito Europeo:
BEI: Banco Europeo de Inversión
FEI: Fondo Europeo de Inversión
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Ayudas e incentivos nacionales
Andalucía

Referencia: 47637
Convocatoria de ayudas a empresas para la instalación de terrazas, rótulos y
mejora de fachadas en la zona urban en el ámbito de actuación de la iniciativa
urbana (Plan Urban de Almería) regeneración del casco histórico.
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Solicitudes hasta:
31/03/2015
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña

Referencia: 43369
Bases para el otorgamiento de subvenciones destinadas al apoyo a la actividad
empresarial y comercial en la Canonja

Solicitudes hasta:
31/05/2015

Referencia: 48414
Ayudas para el inicio de actividades económicas dentro de un local comercial vacío
en el municipio de L`Arboç. Año 2014

Solicitudes hasta:
31/01/2015

Referencia: 48931
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva para las explotaciones forestales, empresas agrícolasganaderas y de servicios, la mejora de viviendas, la restauración del patrimonio
arquitectónico y las entidades culturales y para las instalaciones térmicas con
biomasa en el ámbito de los Parques Naturales gestionados por la Diputación de
Barcelona. Año 2015

6 de 34

Solicitudes hasta:
28/02/2015

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales
Comunitat Valenciana

Referencia: 48816
Se convocan ayudas del Plan Renove de ventanas 2015, destinadas a la
rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la
adhesión de comercios y empresas instaladoras
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Solicitudes hasta:
30/06/2015
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional

Referencia: 47568
Línea ICO Comercio Interior 2014-2015
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Solicitudes hasta:
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Ayudas e incentivos nacionales
Extremadura

Referencia: 48471
Se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria
de estas ayudas

Solicitudes hasta:
31/12/2017

Referencia: 48705
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2015 a
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de
la Comunidad Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
30/06/2015

Referencia: 48706
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural
del año 2015 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de
financiación determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el
Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2015

Referencia: 48707
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del
año 2015 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de
septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria del
tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
30/06/2015

Referencia: 48708
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2015 a
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el
que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de
estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2015

Referencia: 48911
Se realiza la convocatoria del ejercicio 2015 de las ayudas para la mejora de la
competitividad del pequeño comercio minorista de Extremadura, apoyo a la
creación y promoción de franquicias. Ayudas para la mejora de la competitividad
del pequeño comercio minorista

Solicitudes hasta:
13/02/2015

Referencia: 48993
Se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre de
2015 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de financiación de las
pequeñas y medianas empresas y empresas de la economía social
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Solicitudes hasta:
30/06/2015
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Ayudas e incentivos nacionales
La Rioja

Referencia: 48586
Se aprueba la segunda convocatoria 2014 de las subvenciones a proyectos de
inversión para la mejora de la competitividad de las empresas, en régimen de
concesión directa

Solicitudes hasta:
30/01/2015

Referencia: 48854
Se aprueba la segunda convocatoria 2014 de las subvenciones destinadas al plan
para la competitividad del comercio minorista, en régimen de concurrencia
competitiva.
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Solicitudes hasta:
13/02/2015
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Ayudas e incentivos nacionales
Melilla

Referencia: 48838
Convocatoria del régimen de ayudas para la adecuación, mejora, ampliación y/o
modernización de los locales comerciales y de servicios en Melilla. Año 2014
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Solicitudes hasta:
31/01/2015, 31/03/2015
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco

Referencia: 47786
Convocatoria del programa municipal de ayudas dirigidas a las empresas para
promover la generación de empleo en el término municipal de Getxo en el año
2014, enmarcadas en la convocatoria de Lanbide- Servicio Vasco de Empleo de
ayudas para acciones locales de promoción de empleo (Resolución de 17 de
octubre de 2013)

Solicitudes hasta:
31/03/2015

Referencia: 48685
Bases reguladoras del procedimiento de solicitud del proyecto de ayudas a la
contratación enmarcado en el Plan de Empleo del municipio de Santurtzi

Solicitudes hasta:
01/03/2015

Referencia: 48932
Bases reguladoras para la concesión de ayudas al comercio durante el año 2015

Solicitudes hasta:
31/12/2015

Referencia: 48947
Bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones
destinadas a impulsar el nuevo alquiler de locales en el casco histórico de
Errenteria y convocatoria 2014-2015
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Solicitudes hasta:
30/04/2015

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales
Región de Murcia

Referencia: 46083
Convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, por las
inversiones que se realicen dentro del plan de apoyo a la inversión en el casco
histórico
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Solicitudes hasta:
31/12/2015

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

43369

Título
Organismo

Bases para el otorgamiento de subvenciones destinadas al apoyo a la
actividad empresarial y comercial en la Canonja
Ayuntamiento de La Canonja

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que soliciten licencia para iniciar una actividad
empresarial o comercial en la Canonja

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2015

Referencias de la Publicación
Edicto 120710. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 167 de 19 de julio de 2012. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

46083

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, por las
inversiones que se realicen dentro del plan de apoyo a la inversión en el casco
histórico
Ayuntamiento de Cartagena

Sector

Comercio

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas privadas

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación del
acto administrativo por el que se conceda la perceptiva licencia municipal, o a
la presentación en el Ayuntamiento del inicio de la ejecución de las obras

Referencias de la Publicación
Anuncio 131115. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 265 de 15 de noviembre de 2013. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

47568

Título

Línea ICO Comercio Interior 2014-2015

Organismo

Instituto de Crédito Oficial ICO

Sector

Comercio

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Entidades locales, entidades de derecho público y/o empresas públicas
dependientes de aquellas, asociaciones de pymes comerciales, cámaras
oficiales de comercio y pymes pertenecientes al sector del comercio

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de diciembre de 2015 o hasta agotamiento de los fondos

Referencias de la Publicación
Anuncio 140609. Instituto de Crédito Oficial número 2 de 9 de junio de 2014. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

47637

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a empresas para la instalación de terrazas, rótulos y
mejora de fachadas en la zona urban en el ámbito de actuación de la iniciativa
urbana (Plan Urban de Almería) regeneración del casco histórico.
Empresa Municipal Almería Urban, S.A.U

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2015

Referencias de la Publicación
Anuncio 140611. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 113 de 16 de junio de 2014. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

47786

Título

Organismo

Convocatoria del programa municipal de ayudas dirigidas a las empresas para
promover la generación de empleo en el término municipal de Getxo en el año
2014, enmarcadas en la convocatoria de Lanbide- Servicio Vasco de Empleo
de ayudas para acciones locales de promoción de empleo (Resolución de 17
de octubre de 2013)
Ayuntamiento de Getxo

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, comercios y profesionales, con independencia de su forma jurídica,
así como las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones o fundaciones

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde la fecha de contratación. En todo caso, hasta el
31 de diciembre de 2014 para las ayudas del tipo a, y hasta el 31 de marzo de
2015 para las ayudas del tipo b

Referencias de la Publicación
Convocatoria 140702. Boletín Oficial de Bizkaia número 125 de 2 de julio de 2014. (Convocatoria)
Resolución 131017. Boletín Oficial del País Vasco número 200 de 18 de octubre de 2013. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48414

Título
Organismo

Ayudas para el inicio de actividades económicas dentro de un local comercial
vacío en el municipio de L`Arboç. Año 2014
Ayuntamiento de L´Arboç

Sector

Comercio

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas que inicien una actividad en un local

Plazo de solicitud

Del 17 de octubre de 2014 al 31 de enero de 2015

Referencias de la Publicación
Edicto 141006. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 234 de 11 de octubre de 2014.
(Convocatoria)
Edicto 141006. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6726 de 13 de octubre de 2014. (Adicional)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48471

Título

Se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la
convocatoria de estas ayudas
Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

Organismo
Sector
Subsector

Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general, Industria,
Servicios a empresas
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, y en especial, las pymes

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria. Para el 2014,
hasta el 31 de diciembre de 2017

Referencias de la Publicación
Decreto 224/14. Diario Oficial de Extremadura número 204 de 23 de octubre de 2014. (Bases reguladoras)
Decreto 263/14. Diario Oficial de Extremadura número 237 de 10 de diciembre de 2014. (Modificación)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48586

Título

Organismo

Se aprueba la segunda convocatoria 2014 de las subvenciones a proyectos de
inversión para la mejora de la competitividad de las empresas, en régimen de
concesión directa
Agencia de Desarrollo Económico

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria, Servicios a empresas

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2015

Referencias de la Publicación
Resolución 141117. Boletín Oficial de La Rioja número 143 de 19 de noviembre de 2014. (Convocatoria)
Orden 7/2014. Boletín Oficial de La Rioja número 141 de 14 de noviembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48685

Título
Organismo

Bases reguladoras del procedimiento de solicitud del proyecto de ayudas a la
contratación enmarcado en el Plan de Empleo del municipio de Santurtzi
Ayuntamiento de Santurtzi

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Empleo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, comercios y profesionales

Plazo de solicitud

Del 9 de diciembre de 2014 al 1 de marzo de 2015

Referencias de la Publicación
Bases 141209. Boletín Oficial de Bizkaia número 239 de 15 de diciembre de 2014. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48705

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año
2015 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de
febrero, por el que se establece un programa de financiación prioritaria del
tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Consejería de Hacienda y Admnistración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre del 2015

Referencias de la Publicación
Orden 141205. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 19 de diciembre de 2014. (Convocatoria)
Decreto 19/07. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 13 de febrero de 2007. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48706

Título

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre
natural del año 2015 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de
financiación determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y
el Autónomo Extremeño
Consejería de Hacienda y Admnistración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre del 2015

Referencias de la Publicación
Orden 141205. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 19 de diciembre de 2014. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48707

Título

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del
año 2015 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de
25 de septiembre, por el que se establece un programa de financiación
prioritaria del tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Consejería de Hacienda y Admnistración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre del 2015

Referencias de la Publicación
Orden 141205. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 19 de diciembre de 2014. (Convocatoria)
Decreto 142/01. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 2 de octubre de 2001. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48708

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año
2015 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de
abril, por el que se establece el programa de financiación a empresas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera
convocatoria de estas ayudas
Consejería de Hacienda y Admnistración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en
general, Industria, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Empresas, y en especial las PYMES (medianas, pequeñas y microempresas)

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre del 2015

Referencias de la Publicación
Orden 141205. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 19 de diciembre de 2014. (Convocatoria)
Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48816

Título

Organismo

Se convocan ayudas del Plan Renove de ventanas 2015, destinadas a la
rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la
adhesión de comercios y empresas instaladoras
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas propietarias, usufructuarias o arrendatarias de vivienda,
comercios y empresas instaladoras

Plazo de solicitud

Del 10 de febrero al 30 de junio de 2015, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 141219. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7433 de 30 de diciembre de 2014.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48838

Título

Organismo

Convocatoria del régimen de ayudas para la adecuación, mejora, ampliación
y/o modernización de los locales comerciales y de servicios en Melilla. Año
2014
Consejería de Economía y Hacienda

Sector

Comercio

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas, microempresas

Plazo de solicitud

Primer plazo, hasta el 31 de enero de 2015, segundo plazo, del 1 de febrero al
31 de marzo de 2015

Referencias de la Publicación
Orden 141222. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5196 de 2 de enero de 2015. (Convocatoria)
Orden 103. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5200 de 16 de enero de 2015. (Corrección)
Orden 130503. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5025 de 14 de mayo de 2013. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48854

Título

Organismo

Se aprueba la segunda convocatoria 2014 de las subvenciones destinadas al
plan para la competitividad del comercio minorista, en régimen de concurrencia
competitiva.
Agencia de Desarrollo Económico

Sector

Comercio

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio, asociaciones,
instituciones y agrupaciones pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de febrero de 2015

Referencias de la Publicación
Resolución 141231. Boletín Oficial de La Rioja número 162 de 31 de diciembre de 2014. (Convocatoria)
Orden 14/14. Boletín Oficial de La Rioja número 162 de 31 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48911

Título

Organismo

Se realiza la convocatoria del ejercicio 2015 de las ayudas para la mejora de la
competitividad del pequeño comercio minorista de Extremadura, apoyo a la
creación y promoción de franquicias.
Ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista
Consejería de Empleo, Empresa e Innovación

Sector

Comercio

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeña y mediana empresa comercial que ejerza una de las actividades
comerciales minoristas

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de febrero de 2015

Referencias de la Publicación
Orden 141230. Diario Oficial de Extremadura número 7 de 13 de enero de 2015. (Convocatoria)
Decreto 241/13. Diario Oficial de Extremadura número 1 de 2 de enero de 2014. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48931

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para las explotaciones forestales,
empresas agrícolas-ganaderas y de servicios, la mejora de viviendas, la
restauración del patrimonio arquitectónico y las entidades culturales y para las
instalaciones térmicas con biomasa en el ámbito de los Parques Naturales
gestionados por la Diputación de Barcelona. Año 2015
Diputación Provincial de Barcelona. Oficina Técnica de Parques Natural

Sector

Agrario, Comercio, Forestal, Ganadero, Servicios a empresas, Turismo

Subsector

Infraestructura, Medio ambiente

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares o administradores de fincas forestales, titulares de explotaciones
agrícolas o ganaderas y sus agrupaciones, empresas de servicios de
hostelería, restauración y comercio y sus agrupaciones, personas físicas o
jurídicas propietarias de edificios dentro de los parques

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2015

Referencias de la Publicación
Anuncio 150109. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 7 de 13 de enero de 2015. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48932

Título
Organismo

Bases reguladoras para la concesión de ayudas al comercio durante el año
2015
Ayuntamiento de Basauri

Sector

Comercio

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que acometan reforma o modernización de
establecimientos comerciales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2015

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 4023. Boletín Oficial de Bizkaia número 7 de 13 de enero de 2015. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48947

Título

Organismo

Bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones
destinadas a impulsar el nuevo alquiler de locales en el casco histórico de
Errenteria y convocatoria 2014-2015
Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos comerciales, empresas y asociaciones y entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2015. Si aún hubiese disponibilidad presupuestaria, el
plazo de presentación será prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2015 o
hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 1278. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 9 de 15 de enero de 2015. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

48993

Título

Se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre
de 2015 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de financiación de las
pequeñas y medianas empresas y empresas de la economía social
Consejería de Hacienda y Admnistración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes, cooperativas y sociedades anónimas laborales

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2015

Referencias de la Publicación
Orden 150109. Diario Oficial de Extremadura número 15 de 23 de enero de 2015. (Convocatoria)
Volver
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