FUTURA CONVOCATORIA AYUDAS AL COMERCIO
A modo informativo, y para cumplir nuestro objetivo de facilitar a empresas
madrileñas el acceso a subvenciones Next Generation EU, nos gustaría
avisarle del futuro lanzamiento de una convocatoria que puede ser de su
interés.
Subvenciones para adaptar el comercio de proximidad a las nuevas
tecnologías.
PROGRAMA
• Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico
• Información detallada de las ayudas en este enlace

BENEFICIARIOS
Estas ayudas van dirigidas directamente las pequeñas y medianas empresas
del sector comercial que podrán presentar sus solicitudes de manera
individual o a través de sus asociaciones de comerciantes, que tendrán un
papel importante en estas ayudas.

FINALIDAD DE LAS AYUDAS
Esta línea de subvenciones en concurrencia no competitiva ayudará a las
pymes del sector comercial a generar:
•
•
•
•

Proyectos de nuevas tecnologías dirigidas a mejorar diferentes áreas
de la estrategia comercial en línea y de comunicación, del modelo
de negocio y de la experiencia de compra.
Proyectos de nuevas tecnologías para la adaptación del espacio
físico de venta tanto a las nuevas necesidades y hábitos de los
consumidores como a nuevos modelos de gestión.
Proyectos de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia y
sostenibilidad de la entrega de última milla.
Proyectos de aplicación de soluciones tecnológicas para mejorar la
eficiencia en el consumo energético y de los recursos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS
• Las ayudas serán distribuidas por las Comunidad de Madrid.
• Dotación de la Comunidad de Madrid: 6.320 M€.
• La ayuda podrá cubrir el 70% de la inversión o más.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZOS
Sin datos concretos. Se espera que el proceso de solicitud sea abierto entre
el T2 y T3 de 2022.
Pese a no haber información sobre la fecha de apertura de esta
convocatoria, desde la Oficina Técnica recomendamos planificar con
antelación la posible solicitud de estas ayudas, incluso a nivel conceptual,
de cara a fomentar mayor celeridad en el acceso.

