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LÍNEA 1: PYMETUR – MODALIDAD CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 

 

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a las microempresas, pequeña y 

medianas empresas (PYME) andaluzas, con la finalidad de mejorar su competitividad y 

productividad, así como facilitar su modernización y las prácticas innovadoras que se pongan en 

marcha por las mismas 

 

ENTIDAD: Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía 

APERTURA: Pendiente Publicación Convocatoria (marzo) 

COMUNIDAD: Andalucía. 

PROYECTOS SUBENCIONABLES: Proyectos de Inversión Inicial 

 Aquellos que supongan una inversión en activos materiales e inmateriales 

relacionada con: 

1. Creación de un nuevo establecimiento 

2. La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente 

3. La diversificación de la producción de un establecimiento en productos 

que anteriormente no se producían en el establecimiento 

4. Una transformación fundamental en el proceso global de producción de un 

establecimiento existente 

 Aquellos que supongan una adquisición de activos vinculados directamente a un 

establecimiento, siempre que este establecimiento haya cerrado, o lo hubiera 

hecho de no haber sido adquirido, y sea adquirido por un inversor no relacionado 

con el vendedor; la mera adquisición de las acciones de una empresa no se 

considera inversión inicial. 

 
CUANTÍA MÁXIMA DE LA SUBVENCIÓN: Hasta el 45 % del Proyecto con un máximo de 
200.000 € 

 

ACTUACIONES NO SUBENCIONABLES: Aquellas actuaciones que se hayan iniciado antes 

de la presentación de la solicitud de ayuda 
 
CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:   

1. Establecimientos de Alojamientos Turísticos 
a. Establecimientos Hoteleros 

i. Mejora y modernización de los establecimientos, priorizándose las 
necesarias para la obtención de categoría superior a tres estrellas y las 
dirigidas a incrementar la información y la accesibilidad 

ii. La creación de instalaciones que contribuyan a diversificar y cualificar la 
oferta de servicios complementarios y de ocio 

iii. Creación de establecimientos hoteleros rurales de categoría cuatro 
estrellas o superior 
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b. Campamentos de Turismo. Mejora y moderniza Mejora y modernización de las 
instalaciones fijas de uso colectivo, accesos, viales, aparcamientos, 
cerramientos, sistemas de seguridad, instalación eléctrica, agua potable, 
servicios higiénicos y tratamiento y eliminación de residuos sólidos y aguas 
residuales, que se concreten en alguna de las siguientes actuaciones: 

i. Las dirigidas a incrementar la categoría del establecimiento. 
ii. Las dirigidas a incrementar la accesibilidad (adaptación de espacios 

para personas discapacitadas; actuaciones dirigidas a fomentar la 
accesibilidad cognitiva, asegurando la comprensión y orientación en el 
entorno y la información de aquellas personas que puedan mostrar 
dificultades en la comprensión y adaptación a los entornos; la creación 
de itinerarios accesibles dentro de establecimientos de alojamiento 
turístico; o la implantación de  sistemas de señalización acústica y visual, 
entre  otros) 

iii. Establecimiento y mejora de la señalización interior. 
iv. Recuperación y tratamiento paisajístico, adecuando las instalaciones al   

entorno. 
c. Establecimientos de Apartamentos Turísticos y Casas Rurales. Creación, 

ampliación, mejora y modernización de establecimientos de apartamentos 
turísticos y de casas rurales, en los supuestos siguientes: 

i. El acondicionamiento de conjuntos arquitectónicos singulares para su 
aprovechamiento turístico y la reforma y acondicionamiento de 
edificaciones tradicionales para su integración en la oferta  reglada. 

ii. Las dirigidas a incrementar la categoría del establecimiento. 
iii. Las dirigidas a incrementar la accesibilidad (adaptación de espacios 

para personas discapacitadas; actuaciones dirigidas a fomentar la 
accesibilidad cognitiva, asegurando la comprensión y orientación en el 
entorno y la información de aquellas personas que puedan mostrar 
dificultades en la comprensión y adaptación a los entornos; la creación 
de itinerarios accesibles dentro de establecimientos de alojamiento 
turístico; o la implantación de  sistemas de señalización acústica y visual, 
entre  otros). 

iv. La creación de instalaciones que contribuyan a diversificar y cualificar la 
oferta de servicios complementarios y de ocio. 
 

2. Viviendas turísticas de alojamiento rural: Reformas para su transformación en 
establecimiento de alojamiento turístico rural. 
 

3. Establecimientos relacionados con segmentos turísticos emergentes (turismo 
gastronómico, cultural, industrial, turismo de salud, turismo activo, entre otros)y con la 
industria del ocio y el entretenimiento que puedan tener una incidencia significativa en la 
atracción de turistas: 

a. Creación, Mejora y Modernización de estos establecimientos 
b. Mejora de la Accesibilidad 

 
4. Agencias de Viaje 

a. Modernización Tecnológica 
b. Mejora de la Accesibilidad 

 
5. Servicios de Información Turística 

a. Modernización Tecnológica 
b. Mejora de la Accesibilidad 

 
6. Creación de Rutas, Itinerarios y Circuitos Turísticos ligados a la Gastronomía, la 

Naturaleza, la Cultura y el Deporte 
 

7. Creación de Productos Turísticos 
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a. Proyectos e iniciativas concretas tendentes a aumentar los índices de ocupación 
en las temporadas baja y a combatir la estacionalidad 

b. Creación y/o diversificación de nuevos productos que permitan reforzar los 
mercados tradicionales, tanto el nacional como el internacional, apostando por 
segmentos de alta rentabilidad y con gran potencial de crecimiento,  desde el 
punto de vista turístico. 

c. Creación de productos turísticos accesibles dirigidos a personas con 
discapacidad 
 

8. Instalación, mejora de la accesibilidad y modernización de chiringuitos 
(establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa). 

 
GASTOS SUBVENCIONABLES:   

 Construcciones, excluidos la adquisición de terrenos. 

 Trabajos de proyecto y dirección facultativa. 

 Mobiliario e instalaciones. 

 Sistemas de información, software y equipos informáticos (hardware). 

 Maquinaria y equipos. 

 Gastos de asesoramiento. 

REQUISITOS DE LOS PROYECTOS:   

 Los proyectos deberán ser considerados viables desde el punto de vista técnico, 
económico y financiero. 

 La aportación mínima del beneficiario será del 25% de la inversión incentivable, libre de 
toda ayuda, incluida la ayuda de mínimis. 

 La ayuda deberá tener un efecto incentivador. Se considerará que las ayudas tienen un 
efecto incentivador si, antes de que se produzca el inicio de los trabajos, el beneficiario 
ha presentado por escrito una solicitud de ayuda que deberá contener al menos: nombre 
y tamaño de la empresa; descripción del proyecto, incluidas sus fechas de inicio y 
finalización; ubicación del proyecto; lista de costes del proyecto; forma del incentivo e 
importe de la financiación pública necesaria para el proyecto. 

OTRAS CONSIDERACIONES:   

 Plazo en el que deben realizarse los gastos subvencionables: Desde la fecha de la 
presentación de la solicitud de ayuda hasta la fecha que se establezca en la resolución 
de concesión. 

 Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto: Las inversiones a 
realizar deberán mantenerse y dedicarse a los fines previstos en la solicitud y concesión 
durante un período de, al menos, 3 años desde la finalización de su ejecución 

 Aportación de Fondos Propios: La aportación de fondos propios por la persona 
beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, del 25% de la 
inversión subvencionable 

IMPORTES MAXIMOS DE AYUDAS: 

Tratándose de microempresas y pequeñas empresas, hasta el 45% de la inversión aceptada; 
tratándose de medianas empresas, hasta el 35 % de la inversión aceptada. En ambos casos, 
con el límite de 200.000 euros por solicitud y proyecto subvencionable. 
 
Para los gastos contemplados en el apartado 5.c). 1º, b) y f) (trabajos de proyecto y dirección 
facultativa, y gastos de asesoramiento), la subvención podrá alcanzar el 50% de los gastos 
referenciados. 
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