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Personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes y otras entidades con ánimo de lucro.

Proyectos para la modernización y mejora de la imagen del establecimiento, del sistema de producción, la
incorporación de nuevas tecnologías, implementación de plataformas de venta online, realización de
actuaciones promocionales y la participación en ferias de artesanía que se ejecuten entre 17 de octubre de
2021 y el 30 de septiembre de 2022.

- Obras e instalaciones de adecuación interior y exterior del establecimiento.
- Buenas prácticas medioambientales que implique reducir el consumo energético, de agua y/o gestión de
residuos.
- Eliminación de barrreras de accesibilidad.
- Gastos de rotulación, marca, logotipo y la adquisición e instalación de toldos.
- Adquisición, instalación y montaje de maquinaria vinculada al proceso productivo.
- Desarrollo de páginas web y venta on-line.
- Actuaciones promocionales y gastos de inscripción para participar en ferias de artesanía.

La cuantía de la subvención por cada establecimiento artesano para el que se solicite, será de un 75% del
presupuesto aceptado, con los siguientes límites:
A) No serán subvencionables los proyectos con un presupuesto subvencionable inferior a 500 euros.
B) El presupuesto máximo aceptado será de:
- Para la participación en ferias de artesanía de 5.000 euros.
- Para el resto de gastos en su conjunto de 10.000 euros.

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ARTESANAS
DE CASTILLA Y LEÓN (2022)

Consejería de Empleo e Industria
Junta de CyL

PERSONAS DESTINATARIAS

OBJETO Y FINALIDAD

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
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Desde el 10 de enero de 2022 hasta el 31 de enero de 2022.

Consulta toda la información AQUÍ

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Propuesta
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