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AYUDAS PARA LAS PYMES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 



 

La ayuda consistirá en un pago subvencionado, cuyo importe total el beneficiario debe 

haber destinado, con carácter previo, al pago de uno o varios de los conceptos de gasto 

relacionados en el apartado de “destino de la ayuda”. 

 

Destino de la ayuda 

Serán subvencionables los siguientes conceptos de gasto: 

 Pago de nóminas y seguros sociales, efectivamente abonados por la pyme. 

 Pagos para la obtención de productos y servicios relacionados con medidas de 

protección, prevención e higiene, necesarias para garantizar la seguridad del 

personal, en relación con la COVID19. 

 Pago de alquileres de locales. 

Es necesario que estos gastos estén directamente relacionados con la actividad 

económica desarrollada por la pyme y cuyo devengo se haya producido desde el 14 de 

marzo de 2020 y hasta el día de presentación de la solicitud de ayuda. 

 

Importe de la ayuda 

La cuantía de la subvención, con carácter general, estará determinada por el número de 

trabajadores asalariados de la pyme.  

 Pyme de 1 a 3 empleados: Cuantía única de 2.500 euros. 

 Pyme de 4 a 9 empleados: Cuantía única de 5.000 euros 

 Pyme de 10 a 249 empleados: Cuantía única de 10.000 euros. Estas cifras se 

verán incrementadas en un 25 por 100 si la pyme desarrolla una actividad 

económica prioritaria. 

Se consideran sectores prioritarios, las actividades encuadradas en la sección C, 

“Industria manufacturera”, divisiones 10 a 32; y/o en la sección G, división 47, 

“Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas”. 

 

BEST EMPRESARIAL S.L es una asesoría de empresas que le puede ofrecer gestión 

de las ayudas arriba indicadas.  

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de los números de teléfono y correos 

que aparecen en la imagen inferior. 

No dude en visitar nuestra página web: https://www.bestempresarial.com 
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