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 MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

El Gobierno de Canarias ha publicado la convocatoria de concesión de ayudas a la mejora de la 

eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Empresas, con independencia de su tamaño, especialmente las del sector servicios y las 

industriales. 

 

C. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Los proyectos susceptibles de las inversiones habrán de conseguir una reducción de las 

emisiones de dióxido de carbono, mediante la mejora de la eficiencia energética o la 

utilización de fuentes renovables, a través de alguna o varias de las siguientes actuaciones: 

 

A. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales. 

B. Medidas de eficiencia energética en edificios. 

C. Energías renovables para producción de electricidad en edificaciones, infraestructuras 

e instalaciones. 

D. Energías renovables para usos térmicos en edificación, infraestructuras e instalaciones. 

 

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

 

El porcentaje de subvención será del 45% respecto a los gastos subvencionables, con un 

máximo de 200.000 euros de subvención por proyecto y un máximo de 300.000 € por 

beneficiario. 

 

El presupuesto mínimo del proyecto será de 30.000 euros. 
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E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

Serán gastos subvencionables las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto, que 

podrá incluir, entre otros, los siguientes conceptos: 

 

 Elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones. 

 Costes de dirección facultativa de obra. 

 Costes de ejecución de la obra civil. 

 Costes de adquisición de equipos y materiales. 

 Montaje de instalaciones y certificados de eficiencia energética. 

 

Los costes subvencionables de un proyecto no podrán superar la cantidad de 1.000.000 €. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Las actuaciones objetivo de las ayudas no podrán iniciarse con anterioridad a la fecha de la 

solicitud de la ayuda. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

El plazo para solicitar esta ayuda estará abierto hasta el 13 de junio de 2018. 

 

¿Quieres más información? Contacta con nuestro Departamento de Financiación Pública 

en ayudas@evalueconsultores.com  

 

 


