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PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA  

ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL

 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

Esta convocatoria tiene como objetivo seleccionar los beneficiarios de las ayudas que 

cumpliendo las condiciones y requisitos establecidos, realicen actuaciones que reduzcan las 

emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

 Las empresas que tengan la consideración de PYME o de gran empresa del sector 

industrial, cuyo CNAE 2009 se encuentre comprendido entre el 7 al 33. 

 

 Las empresas de servicios energéticos, entendiendo como tal la definición más amplia 

posible de las organizaciones que aporten este tipo de servicios.  

 

C. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 

Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética se deben encuadrar en una o varias de las 

siguientes tipologías:  

 

 Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales 

 

El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía final en PYME y gran empresa del 

sector industrial, mediante la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales. 

 

Con esta actuación se pretenden promover inversiones en sustitución de equipos e 

instalaciones así como sistemas auxiliares consumidores de energía, por otros que utilicen 

tecnologías de alta eficiencia energética o la mejor tecnología disponible con objeto de reducir 

el consumo energético y las emisiones de CO2. 
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Se consideran actuaciones elegibles las de mejora de la tecnología en equipos y procesos 

industriales que reduzcan el consumo de energía final. Sólo se podrán incluir en este Programa 

de mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales actuaciones cuya inversión 

elegible sea igual o superior a 75.000 €. 

 

Se establece asimismo, un importe máximo de inversión elegible en el programa por solicitud 

de 6.000.000 €. 

 

Las actuaciones deben cumplir la legislación vigente que les afecte para el cálculo y desarrollo 

de las medidas de eficiencia energética. En el caso de no existir normativa o legislación 

aplicable se utilizará la Mejor Tecnología Disponible (MTD) de ahorro y eficiencia energética. El 

ratio económico-energético máximo será de 14.379 € (inversión elegible)/tep (ahorro energía 

final).  

 

 Implantación de sistemas de gestión energética 

 

El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía final en PYME y gran empresa del 

sector industrial, mediante la implementación o mejora de los sistemas de gestión energética.  

 

La mejora de la eficiencia energética, por la implantación de un sistema de gestión energética, 

debe comprender las actuaciones necesarias, tanto a nivel de medición de las variables de 

consumo de energía, como para la instalación de los elementos de regulación y control de los 

parámetros de proceso e implementación de los sistemas informáticos para el análisis, 

regulación y control, así como para el funcionamiento óptimo de la instalación, reducción de 

los consumos energéticos y de costes, disminución de emisiones y para proporcionar la 

información de forma rápida y precisa, necesaria para la gestión energética de la instalación. 

 

Se consideran actuaciones elegibles las de implantación de sistemas de gestión energética que 

reduzcan el consumo de energía final de las instalaciones industriales .Sólo se podrán incluir en 

este Programa de implantación de sistemas de gestión energética actuaciones cuya inversión 

elegible sea igual o superior a 30.000€. Se establece asimismo, un importe máximo de 

inversión elegible en el programa por solicitud de 6.000.000 € 

 

Los requisitos de eficiencia energética que deben cumplir los sistemas de gestión energética 

que se implementen son: El ratio económico-energético máximo será de 14.501 € (inversión 
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elegible)/tep (ahorro energía final). Cumplir con la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa a los 

sistemas de gestión energética o la que en su lugar la sustituya.  

 

Las actuaciones deben cumplir la legislación vigente que les afecte para el cálculo y desarrollo 

de las medidas de eficiencia energética. En el caso de no existir normativa o legislación 

aplicable se utilizará la Mejor Tecnología Disponible (MTD) de ahorro y eficiencia energética.  

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención a fondo perdido de hasta el 30% de los costes subvencionables. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de la ayuda será de 24 meses 

desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda. 

 

F. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Desde el 01/07/2017 hasta 31/12/2018 o agotar fondos. 


