
Subvenciones para la digitalización y modernización
de empresas comerciales y artesanales (IN201H) 

Finalidad

Subvenciones de la Consellería de Economía, Emprego e Industria para la digitalización y modernización de empresas comerciales 
y artesanales.

Beneficiarios potenciales

Podrán ser beneficiarios/as de las subvenciones, las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cuallquier otro tipo de 
unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que, en todo caso, cumplan además los 
siguientes requisitos:

a. Comerciantes al por menor: 

• Que desarrollen su actividad comercial en Galicia. En el caso de comerciantes que realicen la actividad comercial en línea, 
deberán tener el domicilio social en la Comunidad Autónoma de Galicia.

• Que, teniendo la condición de pyme conforme los requisitos establecidos por la Comisión Europea, empleen menos de diez 
(10) trabajadores y no tengan la consideración de gran establecimiento comercial según la normativa aplicable.

• Que estén dados de alta en alguno de los epígrafes del IAE que se relacionan en el anexo II y que ésta constituya su actividad 
principal.

• Que desarrollen la actividad comercial en un establecimiento comercial con una superficie de exposición y venta igual o infe-
rior a 300 metros cuadrados, excepto que la actividad comercial se encuadre en el epígrafe 653.1 del IAE.

b. Titulares de obradoiros artesanales:

Que estén inscritos en el Registro General de Artesanía de Galicia. En caso de nuevos obradoiros, tendrán de plazo hasta el último 
día de plazo para la presentación de solicitudes para solicitar la inscripción en dicho registro.

Inversiones o gastos computables

Se considerarán subvencionables las siguientes actuaciones, siempre que éstas sean realizadas y efectivamente pagadas desde el 
1 de enero de 2018 hasta la fecha límite de justificación (30/10/2018).

1. Implantación de soluciones digitales para la adaptación de las empresas comerciales y artesanales a las nuevas tendencias del 
mercado (implantación o actualización de páginas web comerciales y la mejora de la imagen en línea).
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La inversión máxima subvencionable será:

• Para a implantación de páginas web con venta en línea: 4.000 euros (IVA excluído). 

• Para a implantación de página web: 1.000 euros (IVA excluído).

• Para la mejora y actualización de la página web con venta en línea: 1.000 euros (IVA excluído).

El porcentaje de subvención será el 50 % de la inversión máxima subvencionable.

2. Logística digital a través del diseño e implantación de un packaging para la venta en línea adecuado a las características del 
producto y a la imagen e identidad de la empresa comercial.

La inversión máxima subvencionable será de 5.000 euros (IVA excluído). El porcentaje de subvención será el 50 % de la inversión 
máxima subvencionable.

3. Implantación de herramientas de gestión: sistemas integrados para la planificación de recursos empresariales, comerciales y 
software adecuados a las necesidades de la empresa. 

La inversión máxima subvencionable será de 3.000 euros (IVA excluído). El porcentaje de subvención será el 50 % de la inversión 
máxima subvencionable.

4. Los servicios de gestión de redes sociales. La ayuda consistirá en un tícket para la gestión de redes sociales, en el marco del 
programa Social Commerce.

5. Proyectos de modernización integral del local comercial incluidos en un proyecto de decoración e interiorismo. 

Para el conjunto de estas actuaciones, la inversión máxima subvencionable será de 30.000 euros (IVA excluído) y la inversión 
mínima es de 15.000 euros (IVA excluído). 

El porcentaje de subvención será el 50 % de la inversión máxima subvencionable.

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden no 
Diario Oficial de Galicia. 
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