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SUBVENCIONES PARA AUDITORÍAS ENERGÉTICAS, IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS 

DE GESTIÓN Y PROYECTOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 2019 

 

El Instituto Energético de Galicia (INEGA) ha anunciado la convocatoria de subvenciones para 

la realización de auditorías energéticas, la implantación de sistemas de gestión y proyectos de 

ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria y servicios para 2019. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: 

  

a) Empresas legalmente constituidas y empresarios autónomos, que tengan domicilio 

social o algún centro de trabajo en Galicia, incluidos en el sector servicios o industria: 

 

 Se considera sector servicios las actividades incluidas en las secciones G, H, I, 

J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T o U de la CNAE-2009. 

 Se considera sector industria las empresas incluidas en la sección B, C o D de 

la CNAE-2009, con la excepción de la industria extractiva energética, las de 

refinación del petróleo y biocombustible, así como las empresas de 

generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

b) Empresas de servicios energéticos que gestionen total o parcialmente instalaciones 

consumidoras de energía y que el objeto de estos contratos de servicios  sea la 

consecución de ahorro económico derivado de un menos consumo de energía. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

1. Auditorías energéticas 

 

 Realización de auditorías energéticas que analicen de manera integral el proceso 

productivo del centro de trabajo de la empresa y que propongan medidas de 

reducción del consumo. 
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2. Implantación de sistemas de gestión 

 

 Implantación de sistemas de gestión energética certificados (Norma ISO 50.001). 

 

3. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial y servicios 

 

 Inversiones en sustitución o mejora de equipos e instalaciones consumidoras de 

energía del proceso productivo del sector industrial y servicios, así como de los 

sistemas auxiliares. 

 Mejora de instalaciones de iluminación. (Reducción anual del consumo del 40%). 

 Proyectos de cogeneración y biogás para aumentar la eficiencia energética. 

 Otras actuaciones para el ahorro energético (mínimo del 20% del consumo inicial). 

 Implantación de sistemas de contabilización/telegestión de consumo de energía 

asociados a otras actuaciones de ahorro energético. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención del 50% para pequeñas empresas y del 45% para medianas empresas. Con 

carácter general, la ayuda máxima por proyecto asciende a 100.000 €, si bien, podría llegar 

hasta 1.000.000 € para proyectos que justifiquen elevados niveles de ahorro energético. 

 

D. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

La inversión mínima para que la actuación sea subvencionable debe ser de 10.000 € por 

actuación, excepto para las auditorías energéticas, que será de 3.000 €. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE SOLICITUD 

 

 Plazo de ejecución: Posterior a la solicitud de ayuda y hasta el 30 de septiembre 2019. 

 Plazo de solicitud: Comienza el día 10 de enero y finaliza el 11 de febrero de 2019. 

 Número de solicitudes: Cada empresa podrá presentar una o más solicitudes. 


