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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS/AS DE PUEBLA DE LA CALZADA 

 

Nº 1 

22 de Noviembre de 2021 

 

 

 
AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO 
MINORISTA DE EXTREMADURA  
Subvención a fondo perdido destinada a mejorar la competitividad del pequeño comercio 
minorista de Extremadura, con el fin de fortalecer y consolidar el tejido empresarial del 
comercio extremeño a través de la modernización, accesibilidad universal y mejora de la 
eficiencia energética de sus establecimientos comerciales, a fin de impulsar el equilibrio 
territorial de los comercios. Tendrán la consideración de elegibles, las siguientes 
categorías de gastos: Adecuación Local Comercial, sistemas de fidelización de clientes, 
eficiencia energética, gastos en publicidad, gastos en la contratación de servicios 
profesionales para el asesoramiento en marketing en punto de venta, para la mejora de la 
reputación digital, para diseño de tienda y escaparatismo, accesibilidad universal e 
inteligencia Artificial  
 
Convocatoria abierta hasta 25 octubre de 2022.  
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-la-mejora-de-la-
competitividad-del-pequeno-comercio-minorista 
  
Promueve Dirección general de comercio de la Junta de Extremadura. 

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PYMES 

Ayudas para actuaciones relativas a la eficiencia energética, la medición de la huella 
de carbono, la economía circular y la Agenda 2030. 

    AYUDAS Y/O SUBVENCIONES 

 
Puntos de Orientación y Prospección 

Profesional de Extremadura 

 
 

http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-la-mejora-de-la-competitividad-del-pequeno-comercio-minorista
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-la-mejora-de-la-competitividad-del-pequeno-comercio-minorista
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El objetivo es mejorar la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas con la adopción de una cultura a favor de la innovación permanente para lograr un 

crecimiento económico sostenible a través de actuaciones relativas a la eficiencia energética, la 

reducción de la huella de carbono, la economía circular y la Agenda 2030. 

Mejora de la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas con 

la adopción de una cultura a favor de la innovación permanente para lograr un crecimiento 

económico sostenible. 

Dirigido: Micro, pequeñas y medianas empresas 
Financiación: Programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). Diagnóstico gratuito. 

Implantación de soluciones: ayuda de entre el 40 y el 85 por ciento, dependiendo de la 

comunidad autónoma, de la inversión realizada sobre un máximo de 7.000 euros 

MÁS INFORMACIÓN: https://www.camara.es/programa-de-sostenibilidad-para-pymes 

 

INCENTIVOS AUTONÓMICOS A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL. 

Subvención a fondo perdido destinada a apoyar la creación de nuevas empresas y la 
consolidación de las ya existentes, favoreciendo los proyectos de ampliación, 
modernización y traslado, y persiguiendo con ello el mantenimiento y creación de 
empleo en Extremadura. 

Convocatoria hasta el 31 de diciembre 2021. 

MÁS INFORMACIÓN: 
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57
058&redirect=/subvenciones 

Promueve la Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura.   

 

BONIFICACIÓN DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA AUTÓNOMOS, 

COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. 

Es una subvención a fondo perdido destinada a fomentar la creación de empleo a través 

del abono del importe de las cuotas a la Seguridad Social a trabajadores/as que hayan 

percibido la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por la cuantía 

total a que tuviera derecho en el momento de la capitalización. 

Convocatoria abierta todo el año 

MÁS INFORMACIÓN:  

https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5297 

Promueve el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) de la Junta de 
Extremadura. 

https://www.camara.es/programa-de-sostenibilidad-para-pymes
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57058&redirect=/subvenciones
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57058&redirect=/subvenciones
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5297
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INCENTIVOS REGIONALES. 

Las ayudas consisten en subvenciones a fondo perdido que concede el Estado para 
“fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas previamente 
determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación económica en el territorio 
nacional”, repartir más equilibradamente las actividades económicas sobre el mismo y 
reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones. 

Convocatoria hasta el 31 de diciembre 2021. 

MÁS INFORMACIÓN: 
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57
017&redirect=/subvenciones 

 

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO 
ORDINARIO DE TRABAJO. 

 Es una subvención a fondo perdido destinada a favorecer la contratación de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, a través de los siguientes programas: 

 Programa I: subvenciones para la contratación indefinida de personas con discapacidad 
desempleadas en empresas ordinarias o la incorporación de las mismas como personas socias 
trabajadoras en caso de Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales. 

 Programa III: subvenciones destinadas a la transformación de contratos temporales en 
indefinidos celebrados con personas con discapacidad. 

 Programa IV: subvenciones para la contratación temporal de personas con discapacidad 
desempleadas en empresas ordinarias  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A Empresas, profesionales colegiados, asociaciones o entidades sin 
ánimo de lucro comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas.  

Abierta hasta el 17 de enero de 2022.  

MÁS INFORMACIÓN: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/ayudas/insercion_discapacidad 

 

PROGRAMA ACTIVA 4.0. 

Ofrece asesoramiento especializado: 

 Diagnóstico previo de la situación digital y acompañamiento personalizado. 
 Plan de Transformación, identificando las potenciales soluciones digitales más 

adecuadas para tu empresa. 
 Visitas a las instalaciones de la industria beneficiaria y trabajo remoto de consultoría. 
 Talleres demostrativos de contenido práctico sobre soluciones digitales. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A Empresas Industriales. 

 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57017&redirect=/subvenciones
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57017&redirect=/subvenciones
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/ayudas/insercion_discapacidad
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA MEJORAR TU NEGOCIO 

 

 

Participa en el Webinar informativo el 25 de noviembre a las 10:00h. Explican los detalles y 
beneficios de este programa de ayudas. Inscribete en el WEBINAR.  
 
Este servicio especializado tiene un coste de 9.790€ por empresa beneficiaria, de los cuales si 
resultas beneficiaria sólo debes abonar 320 euros. 

Solicita la ayuda antes del 15 de diciembre. 

MÁS INFORMACIÓN: https://extremaduraempresarial.juntaex.es/activa40 

 

 

 

 

 

ÚNETE AL IMPULSO DIGITAL. Formación virtual tutorizada en competencias digitales 
 

La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de 
Badajoz (COEBA) pone a disposición del conjunto de trabajadores y autónomos 
la formación virtual tutorizada "Digitalización aplicada al Sector Productivo", 
que permitirá adquirir competencias digitales adaptadas al sector productivo y 
puesto de trabajo. 
 
Esta formación está 100% subvencionada por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional - U.E. - Next Generation y cuenta con doble titulación: 
una acreditación oficial y un certificado de superación.  
 
A quién va dirigido: Personas trabajadoras Cuenta ajena, ERTE 
o cuenta propia 
 
https://www.trabajamosendigitalcepyme.es/coeba 
 

PROMOCIONA UNA EMPRESA ONLINE. Google Actívate 

Descubre cómo puedes tener presencia digital, generar ventas online y proteger tu 
negocio de los piratas informáticos. 

Módulos: 7 

Horas: 3 

Principiante 

Gratuito 

https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/business-online 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/activa40
https://www.trabajamosendigitalcepyme.es/coeba
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/business-online
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EVENTO EN LA SIBERIA EXTREMEÑA 

 

 

       ENCUENTRA TU CURSO ONLINE GRATUITO EN FÓRMATE.ES 

       Localiza de manera fácil y rápida el curso online que más se adapte a tus necesidades 

       A quién va dirigido:  Tanto a trabajadores en activo que desean actualizar sus competencias       
profesionales como a desempleados que quieren acceder a un puesto de trabajo.  

      https://www.formate.es/ 

 

 

 

MYCOSFERA 

IV EDICIÓN DE LA FERIA DEL NISCALO (Evento de Turismo Gastronómico) 

LUGAR: CASTIBLANCO 

DIAS. 4 Y 5 DE DICIEMBRE 

AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES: Área de restauración, Feria de productos locales, 
Jornadas técnicas (Digitaliza Fácil Tu Negocio Local Para Vender), Taller de micología, Taller de 
quesería, Catas de vinos y cervezas artesanas… 

MÁS INFORMACIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=Wi2wUfL9MNw 

                                      http://www.mycosfera.es/programa/ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

PROSPECTORA DE EMPLEO POPPEX DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO: 

Paula López Aguilar 

Tlf: 683165620 

CID “LA SIBERIA” – HERRERA DEL DUQUE 

paula.lopez@extremaduratrabaja.net 

https://www.formate.es/
https://www.youtube.com/watch?v=Wi2wUfL9MNw
http://www.mycosfera.es/programa/
mailto:paula.lopez@extremaduratrabaja.net

