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FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 2019 

 

La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente ha publicado la 

convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia energética y el uso de 

energías renovables por parte de las empresas 2019. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Empresas pertenecientes al: 

 

 Sector industrial, incluidas en las secciones B, C y D de la CNAE 2009. 

 Sector terciario, incluidas en las secciones E a N y P a S de la CNAE 2009.  

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES Y TIPO DE AYUDA 

 

Tendrán la consideración de proyectos subvencionables las siguientes actuaciones: 

 

1. AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 

 

 ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE: Evaluación de oportunidades de reducción de la 

cantidad de energías consumida manteniendo la producción o servicio prestado. 

 INVERSIÓN MÍNIMA: No existe inversión mínima. 

 COSTES ELEGIBLES: Trabajos externos de consultoría para realizar auditorías 

energéticas. 

 TIPO DE AYUDA: Subvención de hasta el 50% para gran empresa, del 60% para 

mediana empresa y del 70% para pequeña empresa; con una cuantía de subvención de 

hasta 4.000 € para auditorías globales y de 2.000 € para las auditorías parciales. 

 

2. RENOVACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

 ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE: Promover inversiones en sustitución de equipos, 

instalaciones con tecnologías de alta eficiencia y sistemas consumidores de energía. 
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 INVERSIÓN MÍNIMA: 6.000 €. 

 RATIO ECONÓMICO-ENERGÉTICO: A efectos del coste elegible máximo, se establece 

un ratio económico-energético máximo de 10.000 €/tep entre el coste elegible y el 

ahorro de energía final anual resultado de la inversión. 

 COSTES ELEGIBLES: Inversiones en sustitución de equipos y/o instalaciones; obra civil 

para la instalación de equipos; gastos de montaje y puesta en marcha. 

 TIPO DE AYUDA Subvención de entre el 15% y el 70% en función del tamaño de la 

empresa y del ratio mencionado; con una cuantía de hasta 200.000 €. 

 

3. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

 ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE: Sustitución o reforma de instalaciones o sistemas 

productivos, implantación de sistemas de medida y gestión del consumo energético. 

 INVERSIÓN MÍNIMA: 6.000 €. 

 RATIO ECONÓMICO-ENERGÉTICO: A efectos del coste elegible máximo, se establece 

un ratio económico-energético máximo de 10.000 €/tep entre el coste elegible y el 

ahorro de energía final anual resultado de la inversión. 

 COSTES ELEGIBLES: Inversiones en equipos, instalaciones y sistemas formando parte 

de procesos productivos; inversiones en implantación de sistemas de medida y gestión 

de consumos energéticos; obra civil, gastos de montaje y puesta en marcha. 

 TIPO DE AYUDA: Subvención de entre el 10% y el 50% en función del tamaño de la 

empresa y del ratio mencionado, incrementado en 15 puntos porcentuales las 

destinadas a cogeneración de alta eficiencia; con una cuantía de hasta 200.000 €. 

 

4. INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA AUTOCONSUMO 

 

 ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE: Instalaciones de generación de energía eléctrica o 

térmica a partir de fuentes renovables (eólica, solar, geotérmica, hidráulica, biomasa, 

biogás, etc.) para autoconsumo, sistemas auxiliares para su funcionamiento, obra civil 

necesaria para la instalación de equipos y montaje y puesta en marcha. 

 INVERSIÓN MÍNIMA: 10.000 €. 
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 RATIO ECONÓMICO-ENERGÉTICO: A efectos del coste elegible máximo, se establece 

un ratio económico-energético máximo de 1,10 €/W entre el coste elegible y la 

potencia nominal de la instalación objeto de la inversión. 

 COSTES ELEGIBLES: Inversiones en equipos, instalaciones y sistemas de producción de 

energía para autoconsumo, a partir de fuentes de energías renovables; obra civil de 

implantación de dichos equipos; montaje y puesta en marcha. 

 TIPO DE AYUDA: Subvención de hasta el 25% para gran empresa, del 35% para 

mediana empresa y del 45% para pequeña empresa; con una cuantía hasta 100.000 €. 

Si la instalación dispone  de sistemas de acumulación, los porcentajes de ayuda se 

aumentarán en 20 puntos porcentuales. 

 

C. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Se subvencionarán las inversiones realizadas desde el 2 de abril de 2019 hasta 12 meses 

contados a partir de la fecha de la Orden de concesión de la ayuda. 

 

D. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto del 2 de abril de 2019 hasta el 17 de mayo de 2019. 
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