
RESUMEN PROGRAMA AYUDAS PYMES 2016 
 

Orden 14/2016, de 5 de agosto de 2016, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de comercio, consumo y artesanía 

(DOCV 17/08/2016) y Resolución de 16 de septiembre de 2016 (DOCV 23/09/2016) 
 

Más información: CONVEGA Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 ROJALES (Alicante)–Telf. 965307072 – Fax 965724967- mail: convega@convega.com  www.convega.com 

SUBVENCIONES CUANTÍAS ACTUACIONES APOYABLES REQUISITOS 

EMPRENEM 
COMERÇ 

Ayuda:  
Hasta el 45% de las 

actuaciones 
apoyables. 

 
• Límite: 10.000 euros. 
• Los gastos de 

alquiler no pueden 
superar los 5.000 
euros. 

• Estudios de viabilidad y factibilidad 
comercial. 

• Gastos de gestoría, notaría y registros para la constitución 
de la empresa o para el inicio de la actividad en el 
establecimiento comercial y además, en su caso, online. 

• Gastos de traspaso, únicamente del local. 
• Gastos de alquiler del local desde el 1 de febrero hasta el 

30 de septiembre de 2016. 

• La ayuda debe ir destinada a financiar los gastos  
corrientes derivados: 
- Del mantenimiento de un establecimiento 

comercial con un nuevo titular, 
- O de la implantación de una actividad 

comercial en un local en el que, con 
anterioridad, se ha desarrollado una actividad 
económica. 

• Establecimiento ubicado en la Comunitat 
Valenciana. 

• Fecha de apertura al público, en su caso, entre el 1 
de febrero y el 30 de septiembre de 2016. 

• La actividad comercial debe pertenecer a alguna 
de las siguientes del IAE: 

-Agrupación 64 excepto del grupo 646 y el 
epígrafe 647.5. 
- Agrupación 65 excepto el epígrafe 652.1 y los 
grupos 654 y 655. 

AVALEM 
ARTESANÍA 

Ayuda:  
Hasta el 45% de las 

actuaciones 
apoyables. 

 
Límite: 5.000 euros. 

• Asistencia a certámenes feriales de artesanía (gastos de 
alquiler de suelo  stand, decoración y rotulación del 
mismo). 

• Confección y edición de catálogos de producto, en 
cualquier soporte, incluido el coste del alojamiento en la 
web, en su caso. 

• Acciones de promoción de producto, a través de cualquier 
medio promocional. 

• Asistencia a cursos especializados de formación en diseño, 
calidad y especialización en su oficio, según su actividad 
artesana (gastos de matrícula y otros conceptos generados 
por la entidad organizadora). 
 

• Estar en posesión del documento de calificación 
artesana debidamente actualizado y expedido por 
la Generalitat o documento equivalente emitido por 
una Administración Pública que acredite su 
condición de artesanía. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2016  

Lugar de presentación: SERVICIO TERRITORIAL DE COMERCIO Y CONSUMO DE ALICANTE C/CHURRUCA, 29 DE ALICANTE 

http://www.convega.com/�

