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AYUDAS AL COMERCIO 2012 

COMERÇ INNOVA 
 
Regulación: ORDEN 11/2012, de 20 de abril, de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por la 
que se regulan las Comerç Innova y Continuïtat Empresarial a la pyme comercial para el ejercicio 2012.   
(DOCV núm. 6765 de 02.05.2012) 
 

 

 
Se debe tener en cuenta: 
 

 Podrán ser beneficiarios de las ayudas las empresas, calificadas como pymes, que ejerzan o vayan a 
ejercer, la actividad comercial en la Comunitat Valenciana. 

 

 Sólo podrán solicitar dichas ayudas, las empresas incluidas en alguna de las siguientes actividades del 
IAE: Grupos 613, 614 y 615 (excepto los epígrafes 614.1, 614.4, 615.1 y 615.5), grupos 64 (excepto 646 y 
647.5), y los grupos 65 (excepto 654, 655 y el epígrafe 652.1).  Están expresamente excluidas las 
empresas de reparación y mantenimiento. 

 

 No se computarán como gastos apoyables: 
1. Los gastos de estudio o proyecto y dirección de obra. 
2. Fondo de comercio, derechos de traspaso (salvo si éstos están expresamente citados como 

apoyables), gastos de alta, permisos y licencias, tributos, adquisición de bienes usados, 
arrendamientos financieros, gastos de reparación y compra de mercancías objeto de 
comercialización. 

3. Inversiones en obra civil, gastos de dietas y desplazamientos ni los de funcionamiento habitual de la 
empresa. 

4. Equipamiento específico para la zona de degustación en el propio establecimiento de empresas del 
sector de venta de alimentación y bebidas. 

 

 
INVERSIONES SUBVENCIONABLES 

 

1.- Modernización del establecimiento. Se apoyará la adquisición de equipamiento 
comercial en, al menos, una de las siguientes materias: 

 
 Exposición, almacenamiento y venta del producto. 
 Señalización e identificación del establecimiento. 
 Informática para la implantación de sistemas de información, gestión y 

comunicación. Se  considerará apoyable la creación de páginas web y se 
excluirán los programas y aplicaciones. 

 Sistemas de seguridad. 
 Accesibilidad. 
 Ahorro energético. 
 Tratamiento de residuos. 

 
2.- Integración comercial. 
 

 Se considerarán apoyables los recursos invertidos por la empresa para su 
participación o acceso a la forma asociada o integrada, independientemente de 
la forma jurídica que ésta adopte,  

 También se apoyarán las inversiones necesarias para la adecuación del 
establecimiento comercial al efecto. En este caso no será necesario acreditar 
preexistencia. 

 
3.- Innovación comercial. Se considera apoyable la realización de las inversiones, 
definidas por un documento de evaluación ambiental tutelado, ligadas al proyecto 
europeo LIFE+Green Commerce o de otras auditorías o estudios de Diagnóstico del 
Punto de Venta (DPV), Diagnóstico de Innovación del Punto de Venta o auditorías 
de innovación, apoyados por esta conselleria y que cumplan con los requisitos 
exigidos en la convocatoria anual en que fue realizado, en su caso. 
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CUANTÍAS DE APOYO 

 
Podrán concederse apoyos de hasta el 35 por ciento con el límite de 25.000 euros sobre las 
actuaciones consideradas subvencionables. 

 
Se exigirá una inversión mínima apoyable por parte de la empresa solicitante superior a 5.000 
euros para que las actuaciones puedan ser subvencionadas. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Para la concesión de las subvenciones se tendrá en cuenta los siguientes criterios objetivos, 
que servirán de base para adoptar la resolución:  
 

a) En función del destino de la actuación: 
1. Inversiones derivadas de la realización de evaluaciones ambientales tuteladas 

ligadas al proyecto europeo LIFE+Green Commerce de otras auditorias o estudios 
de diagnóstico previo: 30 puntos. 

2. Inversiones en integración comercial: 20 puntos. 
3. Inversiones en equipamiento: 10 puntos. 

b) Ser microempresa: 5 puntos. 
c) Estar el establecimiento para el que se solicita apoyo ubicado en un mercado municipal: 

3 puntos. 
d) Población del municipio o núcleo de población en el que realice la inversión: 

- Menos de 3.000 habitantes: 15 puntos 

- Menos de 5.000 habitantes: 10 puntos 

- Menos de 10.000 habitantes: 5 puntos 
 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZO 

 
El plazo de presentación finalizará el  25 de mayo de 2012. 

 
Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Comercio y Consumo en impreso y 
anexo normalizados, una por cada ayuda solicitada y por establecimiento que se solicite, junto 
con la documentación requerida en la Orden reguladora. 
 
La presentación telemática de las solicitudes se podrá llevar a cabo a través de www. 
tramita.gva.es  
 
Los proyectos iniciados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud no 
serán considerados apoyables. 
 

 
 
 
Direcciones: 

Dirección General de Comercio y Consumo 

C/ Colón 32 
46004 Valencia 
Telef. 012 

Servicio Territorial de Comercio 

Edificio PROP 
C/ Gregorio Gea 27 
46009 Valencia 
Telef. 012 

 
 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

Contacto: Comercio Interior 
Telf. 963 103 954 

E-mail: cinterior@camaravalencia.com 

mailto:arozco@camaravalencia.com

