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AYUDAS
Para el desarrollo de tu negocio

2012
2012



575.000€ 
en ayudas 
municipales 
para tu 
negocio

Ayudas a comercio y hostelería: 350.000 €
Ayudas a empresas: 225.000 €

TODA LA INFORMACIÓN:
www.vitoria-gasteiz.org/ayudasnegocios
010 / 945 16 11 00



AYUDAS A LA CREACIÓN, INNOVACIÓN 
Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN 
PEQUEÑAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
DE SERVICIOS

AYUDAS A LA APLICACIÓN DE LA 
IMAGEN CORPORATIVA DEFINIDA EN LOS 
PROGRAMAS RENOVA DISEÑO E IMES

AYUDAS A LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS

AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS 
DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DEL CENTRO 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ
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AYUDAS A LA CREACIÓN, INNOVACIÓN 
Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN 
PEQUEÑAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
DE SERVICIOS
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BOTHA nº 69 de 15 de junio de 2012

Promover la creación, así como la innovación 
y la mejora de la competitividad en las 
pequeñas empresas de Vitoria-Gasteiz.

EmprEsas/pErsonas bEnEficiarias
Pequeñas empresas ubicadas en el término municipal de Vitoria-Gasteiz cuya 
actividad no esté incluida en los epígrafes de IAE de comercio al por menor y 
servicios de alimentación

accionEs subvEncionablEs
 — Innovación (producto, servicio, marketing/mercado, procesos, organización 
y/o personas). 

 — Mejora competitiva. 
 — Propiedad industrial (solicitud de patentes, modelos de utilidad y diseños 
industriales).

 — Creación de empresas (inversiones en inmovilizado para el desarrollo de la 
actividad).

Gastos subvEncionablEs y cuantía
 — Contratación de servicios de consultoría especializada para el desarrollo de 
proyectos de innovación y mejora competitiva. 

 — Tasas y gastos de asesoría para la tramitación de solicitudes de patentes, 
modelos de utilidad y diseños industriales.

 — Inversiones en elementos de activo fijo necesarios para el desarrollo de la acti-
vidad o que sustenten la innovación y/o la mejora competitiva de la empresa. 

 — Gastos generales suplementarios, directamente derivados del proyecto de 
innovación o mejora competitiva, debidamente justificados.

Los proyectos presentados deberán tener una inversión subvencionable mínima 
de 5.000,00 €, salvo en el caso de la protección de la propiedad industrial.

Subvención máxima del 40 % de los gastos subvencionables, excepto en el 
ámbito de creación de nuevas empresas, cuyo máximo será del 20 %. Máximo 
de 10.000 € por empresa beneficiaria y año.



AYUDAS A LA APLICACIÓN DE LA 
IMAGEN CORPORATIVA DEFINIDA EN LOS 
PROGRAMAS RENOVA DISEÑO E IMES
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BOTHA nº 67 de 11 de junio de 2012

Favorecer la mejora de la imagen de las 
empresas de Vitoria-Gasteiz como medio 
para potenciar su competitividad.

EmprEsas bEnEficiarias
Pequeñas empresas, ubicadas en un local a pie de calle dentro del centro comer-
cial urbano de Vitoria-Gasteiz, que hayan participado en el programa RENOVA-DI-
SEÑO, promovido por la Cámara de Comercio e Industria de Álava, o en el programa 
IMES, promovido por la Federación Alavesa de Comercio y Servicios, y apliquen lo 
recogido en el Dossier de Identidad Corporativa definido en dichos programas a su 
establecimiento entre el 1 de octubre de 2011 y el 1 de octubre de 2012.

accionEs subvEncionablEs y cuantía
Serán subvencionables los siguientes conceptos:

 — Rótulos exteriores, toldos y persianas.
 — Rotulación de vehículos comerciales.
 — Cambios en la imagen comercial de fachadas y escaparates

Siempre que las aplicaciones realizadas sigan estrictamente los desarrollos y 
diseños recogidos en el dossier de imagen corporativa definido en el plan Reno-
va–Diseño o en el programa IMES.

Subvención del 40% de la inversión subvencionable, con un límite máximo de 
2.500 € por solicitud.



AYUDAS A LA ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
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BOTHA nº 67 de 11 de junio de 2012

Promover la eliminación de barreras 
arquitectónicas en las pequeñas empresas 
ubicadas en bajos comerciales dentro del 
centro comercial urbano de Vitoria-Gasteiz.

EmprEsas bEnEficiarias
Pequeñas empresas de comercio, servicios u hostelería ubicadas en un local a 
pie de calle dentro del centro comercial urbano de Vitoria-Gasteiz que acometan 
medidas para eliminar las barreras arquitectónicas entre el 1 de octubre de 
2011 y el 1 de octubre 2012.

accionEs subvEncionablEs y cuantía
Serán subvencionables los siguientes conceptos:

 — Obras o adopción de medidas encaminadas a la eliminación de barreras 
arquitectónicas en el acceso y/o en el interior del establecimiento para 
facilitar el acceso al local a las personas con movilidad reducida

 — Proyecto técnico de reforma que incluya las medidas a adoptar para la 
supresión de barreras arquitectónicas en el local.

Subvención del 40 % de la inversión subvencionable, con un límite máximo de 
2.500 € por solicitud.



AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑAS 
EMPRESAS DE COMERCIO Y HOSTELERÍA 
DEL CENTRO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ
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BOTHA nº 66 de 08 de junio de 2012

Colaborar en la implantación, la reforma, la 
modernización y la innovación en el punto 
de venta de las pequeñas empresas de 
comercio minorista y hostelería ubicadas 
en las zonas comerciales de interés 
preferente de Vitoria-Gasteiz.
EmprEsas bEnEficiarias
Pequeñas empresas de comercio minorista ubicadas en  un local a pie de calle en 
las zonas de Casco Medieval, Zaramaga, Gorbea, Avenida, Ensanche o Segundo En-
sanche, que hayan realizado mejoras en el acondicionamiento o equipamiento de su 
establecimiento comercial entre el  1 de octubre de 2011 y el 1 de octubre de 2012.

También serán subvencionables las pequeñas empresas de hostelería ubicadas en 
locales a pie de  calle siempre que estén ubicadas en el Casco Medieval o Zaramaga.

accionEs subvEncionablEs y cuantía
Serán subvencionables los siguientes conceptos:

 — Reforma del local comercial.
 — Equipamiento del local comercial: maquinaria, mobiliario, rotulación, equi-
pos y programas informáticos, equipos de climatización y de seguridad.

 — Contratación de estudios técnicos relacionados con la mejora de la compe-
titividad, la mejora de la imagen y la adecuación de locales comerciales.

 — Para las sociedades de nueva creación, se considerarán además subvencionables 
los gastos notariales y registrales derivados de la constitución de la sociedad.

La inversión mínima para que el proyecto sea subvencionable será de:
 — 100 €/m2 de superficie útil del local, cuando el negocio se ubique en Casco 
Medieval o Zaramaga.

 — 200 €/m2 de superficie útil del local, cuando el negocio se ubique en las 
zonas Gorbea, Avenida, Ensanche o Segundo Ensanche.

La subvención consistirá en un:
 — 40% de la inversión subvencionable para los proyectos ubicados en Casco 
Medieval o Zaramaga.

 — 25% de la inversión subvencionable para los proyectos ubicados en las 
zonas Gorbea, Avenida, Ensanche o Segundo Ensanche.

La subvención máxima no podrá superar los:
 — 200 €/m2 de superficie del local, cuando el negocio se ubique en Casco 
Medieval, con un  tope máximo de 24.000 €.

 — 180 €/m2 de superficie del local, cuando el negocio se ubique en las zonas 
de Zaramaga, Gorbea, Avenida, Ensanche o Segundo Ensanche, con un 
tope máximo de 21.600 €.



Plazo de presentación de solicitudes:
desde publicación en BOTHA 

hasta el 1 de octubre de 2012 
en las oficinas de atención ciudadana.

www.vitoria-gasteiz.org/ayudasnegocios
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