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Mejora de la Competitividad de la PYME española mediante el impulso de la innovación en

materia de SOSTENIBILIDAD

Objetivos Estratégicos

Prestar el apoyo que las micro, pequeñas y medianas empresas españolas necesitan para 

mejorar su productividad y competitividad. 

Reactivar la economía en base a la SOSTENIBILIDAD.

Proporcionar a las empresas información, asesoramiento, capacitación y apoyo tecnológico y 

económico, como herramienta de mejora de la productividad y competitividad empresarial.

Objetivo General
1. Objetivos del Programa



Programa de Ayudas basado en el desarrollo de un plan de

asesoramiento a pymes y autónomos en materia de

sostenibilidad, eficiencia energética, reducción de la huella de

carbono y emisiones, economía circular y Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS), con el objeto de mejorar su competitividad.

1. Descripción del Programa



Sin coste para la empresa

Realizado por los técnicos de las 

Cámaras

Cofinanciado por FEDER y Cámara 

de Almería

Fase I: Diagnóstico Asistido de Innovación

2. Fases del mismo



Fase II: Implantación y Ayuda a la inversión

Máximo Financiable: 7.000 €

Cofinanciado por FEDER y la empresa

Ayuda de hasta el 70%- 4.900€ 

Seguimiento realizado por los técnicos de las 

Cámaras
100% Prefinanciación empresa 



3. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS
• Pymes y Autónomos de la demarcación territorial de Cámara Almería
• Estar dada de alta en el Censo IAE.
• Ser una empresa industrial, comercial y/o de servicios de cualquier 

sección del IAE*
• Estar al corriente obligaciones tributarias y frente a Seguridad Social.

*Quedan excluidas empresas que operen en los sectores de la pesca, la acuicultura, el carbón y la
producción primaria de los productos agrícolas que figuran en la lista del Anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.

https://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf


4. Proyectos TIPO
HUELLA DE CARBONO

•Registro de Huella de Carbono

EFICIENCIA ENERGÉTICA

•Monitorización de eficiencia
energética en instalaciones

•Desarrollo de buenas
prácticas medioambientales

• Incremento de la
sostenibilidad ambiental de
procesos

•Asesoramiento para la
implantación de un Sistema
de Gestión Ambiental de
Procesos ISO 14001

•Consultoría para la
optimización de la
producción en base a la
minimización del impacto
ambiental

ECONOMÍA CIRCULAR

• Implantación de sistemas de 
reconocimiento de la 
sostenibilidad del 
producto/servicio

• Diseño y desarrollo de envases y 
embalajes sostenibles

• Recogida selectiva de residuos

• Ecodiseño: Diseño de productos 
y/o servicios sostenibles

• Análisis del ciclo de vida de los 
productos (ACV)

• Cálculo de la Huella Hídrica

• Consultoría para el desarrollo de 
un nuevo modelo de negocio 
circular

DESARROLLO SOSTENIBLE

• Auditoría para la mejora de la
sostenibilidad ambiental de procesos

• Definición e implantación de Planes
de Movilidad Sostenible

• Definición e implantación de Planes
de Movilidad Sostenible

• Plan de Responsabilidad Social
Empresarial

• Implantación de Herramientas para el
Teletrabajo



Proyectos TIPO:
VER ANEXO V

https://camaradealmeria.com/wp-
content/uploads/Anexo-IV.-Guia-

Empresa-Gastos-elegibles-y-
justificacion-Sostenibilidad.pdf

https://camaradealmeria.com/wp-content/uploads/Anexo-IV.-Guia-Empresa-Gastos-elegibles-y-justificacion-Sostenibilidad.pdf


Requisitos generales de los servicios

Todos los gastos/inversiones deberán iniciarse con
posterioridad a la admisión en la Fase II del programa
(firma del acuerdo de participación en Fase II), debiendo
contar siempre con el visto bueno de la Cámara de
Comercio, que supervisará el ajuste de los importes
asociados a precios considerados de mercado.



CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS. 
5. ¿Como solicitar SOSTENIBILIDAD?



Plazo presentación solicitudes

A. Publicación BDNS (28/05/2021)
B. Publicación Anuncio en el BOP Almería (aprox. 15 días

hábiles)
C. SEDE ELECTRÓNICA CÁMARA: 09:00h Una vez transcurridos 5

días hábiles desde el día siguiente a la publicación del
extracto de esta Convocatoria en el Boletín

Solicitudes de participación y admisión al Programa serán seleccionadas por estricto
orden de registro de entrada (marca tiempo).



SEDE ELECTRÓNICA CÁMARA DE ALMERIA

https://sede.camara.es/sede/almeria

SOLICITUDES:

https://sede.camara.es/sede/almeria


https://camaradealmeria.com/programa-sostenibilidad-
2021/

https://camaradealmeria.com/programa-sostenibilidad-2021/


5. Resolución de dudas



¡Gracias por su Atención!
Charo Navarro Cañadas / cnavarro@camaradealmeria.es / 616550468
Juani Romero Martínez / jromero@camaradealmeria.es / 626438212

Cámara de Comercio de Almería
Programas Camerales y Servicios Empresariales

http://www.camaradealmeria.es/
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