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¿Qué es? 

 

Es una ayuda promovida para incentivar la implantación de sistemas voluntarios de gestión 

en las PYMES de la Comunidad de Madrid para contribuir a la mejora del parque empresarial 

y a la modernización y desarrollo de la actividad productiva. 

 

El gasto subvencionable debe realizarse en el periodo comprendido entre la fecha de 

presentación de la solicitud en el registro y hasta 12 meses a partir del día siguiente a aquel 

en que tenga lugar la notificación de la resolución de concesión, con límite del 31 de octubre 

de 2023. Salvo notificación después de 31 de julio de 2023, en cuyo caso se incrementará 3 

meses más desde notificación de concesión.  

 

Las facturas y los pagos deberán estar comprendidos dentro de este periodo. 

 

Normativa aplicable 

Acuerdo de 14 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 

normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas para 

la implementación de sistemas voluntarios de gestión de PYMES en la Comunidad de Madrid 

(BOCM nº 258, de 23 de octubre). 

 

 

Acciones subvencionadas 

 

Los gastos* relacionados con la implantación en los centros de trabajo de la Comunidad de 

Madrid de sistemas de gestión: 

 

1) Acciones subvencionadas únicamente para estas actividades: 

 

- Sistemas de gestión de calidad. UNE-EN ISO 9001 

- Sistemas de gestión ambiental. 

- Sistemas de comunitario de gestión y auditoría medioambiental. 

- Sistemas de gestión de la inocuidad de alimentos. 

- Sistemas de gestión de la seguridad de la información. 

 

Actividades industriales extractivas, manufactureras, de suministro de energía eléctrica, 

gas, vapor y aire acondicionado, mantenimiento y reparación de vehículos a vapor, 

mantenimiento y reparación de motocicletas y sus repuestos, almacenamientos y 

actividades de transporte, manipulación de mercancías, servicios técnicos de arquitectura e 

ingeniería. 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354851149955&definicion=AyudaBecaSubvenciones&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354851149955&definicion=AyudaBecaSubvenciones&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354851149955&definicion=AyudaBecaSubvenciones&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/09/BOCM-20201009-18.PDF
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2) Únicamente empresas que llevan a cabo trabajos en minas, canteras y túneles  con 

técnicas mineras y utilización de explosivos: 

 

- Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 

3) Todas las PYMES: 

 

- Sistemas de gestión energía certificado. (no empresas cuya clasificación CNAE 

divisiones: de 07 a 11; de 13 a 33 y de 35 a 39) 

- Sistemas de gestión de calidad; requisitos; 1) organizaciones de aviación, espaciales 

y defensa, 2) organizaciones de mantenimiento de la industria aeronáutica, material 

aeroespacial, (distribución de aviación, espacio y defensa), organizaciones 

ferroviarias.  

- Aplicaciones ferroviarias. 

- Sistema de gestión minero - mineralúrgica sostenible. 

 

Gastos subvencionables*: 

1. Los derivados de las contrataciones de asesoramiento externo para la implantación 

del sistema de gestión. 

2. Los originarios como consecuencia de la realización de la auditoria previa a la 

implantación del sistema de gestión. 

3. Los realizados para la implementación del sistema de gestión, incluidos formación, 

equipos a medida, etc. 

4. Los asociados a la certificación de la norma correspondiente por una entidad 

acreditada. 

 

Gastos NO subvencionables**: 

1. Impuesto sobre el Valor Añadido. 

2. Gastos de mantenimiento. 

3. Gastos no justificados, claramente definidos o no imputables directamente a las 

acciones subvencionables 

 

 

¿Cuál es la cuantía de la Ayuda? 

 

Mediante procedimiento de concesión directa, 30% de la inversión subvencionable. 

Incrementándose 10 puntos porcentuales para fundaciones sin ánimo de lucro, centros 

especiales de empleo, entes y fundaciones del sector público y otros 10 puntos porcentuales 

empresas situadas en municipios de menos de 2.500 habitantes. 

 

Límite máximo de la ayuda: 10.000€ por sistema y 10.000€ por beneficiario y año natural, 

no pudiendo superar el límite de 200.000€ para el mismo beneficiario. 

 

Presentación solicitudes 

 

La cumplimentación y presentación de las solicitudes para la obtención de las ayudas 

deberá realizarse obligatoriamente de forma telemática. 

 


