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IVACE ENERGÍA 2019: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 

 

El IVACE ha publicado la convocatoria de ayudas para proyectos de inversiones en medidas de 

ahorro y eficiencia energética en los procesos industriales existentes en las empresas de la 

Comunidad Valenciana. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Podrán ser beneficiarias las empresas pertenecientes al sector industrial. Aquellas empresas 

no pertenecientes al sector industrial, podrán ser beneficiarias de las ayudas, siempre y 

cuando el proyecto que vayan a ejecutar sea asimilable a un proceso industrial. El proyecto 

objeto de subvención deberá radicar dentro del territorio de la Comunitat Valenciana.  

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán los proyectos de ahorro y eficiencia energética en los procesos industriales 

existentes en empresas de la Comunitat Valenciana, tales como: 

 

 Sustitución de equipos e instalaciones consumidoras de energías por equipos e 

instalaciones que utilicen tecnologías de alta eficiencia o la mejor tecnología 

disponible, con objeto de reducir el consumo energético y las emisiones de CO2. 

 Recuperación de calores residuales. 

 Mejora del rendimiento de los equipos existentes. 

 Proyectos de mejora energética de iluminación en fábricas de producción, almacenes 

y cualquier otro tipo de edificio. 

 Proyectos de mejora energética y de los sistemas de climatización en fábricas de 

producción, almacenes y cualquier otro tipo de edificio. 

 Los proyectos de implantación  de sistemas de gestión energética, medida y control (se 

subvencionan en la línea E4SGE1 del IVACE). 
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C. TIPO DE INCENTIVO 

 

 Subvención de hasta el 40% de los costes subvencionables, hasta un máximo de 

300.000 € por proyecto. 

 

D. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 

 

 Se considerarán solo proyectos cuya inversión elegible sea superior a 10.000 €. 

 En cualquier caso,  los equipos adquiridos deberán ser nuevos. 

 Los proyectos deberán tener un periodo de retorno de la inversión superior a 2 años y 

un ratio de ahorro de energía elegible superior a 150 tep/M€. 

 

E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

 Inversiones en equipos e instalaciones auxiliares (tuberías, líneas eléctricas, válvulas, 

conexiones, etc.) asociadas directamente al proyecto de ahorro de energía. 

 En el caso de que el proyecto de ahorro suponga un cambio de combustible a gas 

natural, será subvencionable la instalación de gas natural desde contadores de gas 

hasta los equipos consumidores finales, la estación de regulación y medida, y/o la 

instalación de gas natural licuado, incluido el depósito y elementos auxiliares. 

 Inversiones para el montaje y puesta en marcha de equipos e instalaciones auxiliares. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 El proyecto se iniciará con posterioridad a la presentación de la solicitud, y finalizarán 

hasta el 19 de diciembre de 2019 para proyectos apoyados exclusivamente con fondos 

de la Generalitat, o hasta el 28 de mayo de 2020 para el resto de proyectos. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

 Plazo de solicitud: Plazo abierto del 6 de marzo de 2019 hasta el 16 de abril de 2019. 
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