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IVACE: FOMENTO DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Convocatoria de ayudas del IVACE para la realización de programas de naturaleza energética e 

industrial relacionada con el sector energético, tendentes a incentivar la economía de la 

Comunitat Valenciana, y más concretamente a la implementación de ayudas destinadas al 

fomento de las instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Empresas y ayuntamientos, así como cualquier entidad o persona jurídica, de naturaleza 

pública o privada, con sede en la Comunitat Valenciana. 

 

Las grandes empresas solo podrán ser beneficiarias de las ayuda si se encuentran en una 

situación comparable a una calificación crediticia de al menos B-. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán proyectos de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica a partir de 

energías renovables o energías residuales. 

 

Garantías exigidas a los equipos e instalaciones: 

 

 Equipos principales: al menos 3 años desde la fecha de adquisición de los módulos. 

 Instalación: al menos 3 años desde la fecha de puesta en marcha de la instalación. 

 

C. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 La suma de los costes elegibles del proyecto deberá ser superior a 10.000 €. 
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D. TIPO DE INCENTIVO 

 

La ayuda reembolsable consistirá en la concesión de un préstamo bonificado en su tipo de 

interés sobre los costes subvencionables de los proyectos asociados, con estas características: 

 

 Importe máximo del préstamo: 300.000 €. 

 Porcentaje máximo financiable de la inversión: 100% de la inversión, con un 

porcentaje mínimo del 70% de la inversión elegible. 

 Tipo de interés: 0%. 

 Comisiones: Sin comisiones de estudio ni de apertura de la operación. 

 Periodo máximo de amortización del préstamo: 8 años. 

 Garantías: Del 50% del importe del préstamo, en metálico o en forma de aval. 

 

E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

Se consideran elegibles: 

 

 Inversiones en equipos y montaje vinculados directamente en las instalaciones de 

autoconsumo: sistema generador, sistema de conversión de la energía, sistema de 

control y regulación, equipo de medida generada, y sistema de almacenamiento. 

 Obra civil estrictamente necesaria vinculada a la instalación. 

 Instalaciones de evacuación de energía hasta el punto de conexión. 

 Costes de tramitación administrativa en registros de autoconsumo y producción de 

energía eléctrica. 

 Costes de redacción de proyectos, estudios de seguridad y salud y dirección de obra. 

 

F. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y SOLICITUD 

 

 Plazo de ejecución: Las solicitudes deberán presentarse antes del inicio del proyecto y 

hasta el 13 de diciembre de 2019. 

 Plazo de solicitud: Plazo abierto del 2 de febrero de 2019 al 11 de marzo de 2019. 

 


