
AYUNTAMIENTO
DE

EL CASTILLO DE
LAS GUARDAS

OOFFIICCIINNAA DDEESSAARRRROOLLLLOO LLOOCCAALL
EELL CCAASSTTIILLLLOO DDEE LLAASS GGUUAARRDDAASS

SUBVENCIONES A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
EN MATERIA DE TURISMO
(PYMETUR Y EMPRENTUR)

Orden de 20 de Febrero de 2017 (BOJA Nº 41, de 2 de marzo de 2017) y
Orden de 3 de Julio de 2019 (BOJA Nº 136, de 17 de julio de 2019)

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN,
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

OBJETO:
- Fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos.
- Dos Modalidades:

o PYMETUR: Crecimiento y consolidación de empresas turísticas.
o EMPRENTUR: Creación de nuevas empresas turísticas.

BENEFICIARIOS.-
 Microempresas, Pequeñas y medianas empresas (PYMES), con sede social en Andalucía, y

personas emprendedoras.

PROYECTOS  SUBVENCIONABLES.-
 Creación, mejoras o modernización de establecimientos de alojamiento turístico (hoteles,

campamentos de turismo, apartamentos turísticos y casas rurales), viviendas turísticas de
alojamiento rural, establecimientos relacionados con segmentos turísticos emergentes
(gastronómico, cultural activo, industrial, de salud, …), agencias de viaje, servicios de
información turística, creación de rutas e itinerarios,  creación de productos turísticos, y
modernización de chiringuitos (playas).

 Creación, constitución y puesta en funcionamiento de nuevas empresas turísticas:
establecimientos, nuevos productos o servicios, según lo recogido en la orden.

GASTOS  SUBVENCIONABLES.-
 Construcciones (excluidos los terrenos), trabajos de proyecto y dirección facultativa,

mobiliario e instalaciones, sistemas de información y equipos informáticos, maquinaria,
gastos de asesoramiento, ...

CUANTÍA.-
- PYMETUR:  Máximo 45 % de la inversión aceptada para microempresas y pequeñas empresas, y

35 % para medianas empresas;  con el límite de 200.000,00 euros por solicitud y proyecto
subvencionable. Hasta 50 % en el caso de gastos de trabajos de proyectos y dirección facultativa,
y gastos de asesoramiento.

- EMPRENTUR: Cuantía máxima de subvención 50.000,00 euros

PLAZO.- Hasta el 17 de AGOSTO de 2019.
______________________________________________________________________________

PARA MÁS INFORMACIÓN:

OFICINA DE DESARROLLO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

(A.D.L. Manuel Moreno Rodríguez)
Pza. del Llano, nº 6.- 41890-El Castillo de las Guardas (Sevilla)

TLF.: 954.13.05.01 - FAX: 954.13.07.11 – e-mail: adlcastillo@dipusevilla.es


