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AYUDAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Y EN SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 2019 

 

El Ente Vasco de la Energía (EVE) ha publicado la convocatoria de ayudas a inversiones en 

eficiencia energética y en solar térmica en instalaciones industriales localizadas en el territorio 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 2019. 

 

A. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS 

 

a) Empresas privadas, con actividad enmarcada dentro del Grupo C del CNAE, que lleven 

a cabo las actuaciones subvencionables en el País Vasco. 

b) Empresas que desarrollen su actividad como Empresa de Servicios Energéticos (ESE). 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

1. PROYECTOS SUBVENCIONABLES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

a) Renovación y mejoras en elementos auxiliares y procesos industriales. 

b) Renovación de instalaciones energéticas en edificios de oficinas de plantas 

industriales existentes. 

c) Renovación de instalación de iluminación interior. 

d) Renovación de instalaciones de iluminación exterior. 

e) Nuevas instalaciones de cogeneración de alta eficiencia energética. 

f) Auditorías energéticas integrales de eficiencia energética e implementación de 

sistemas de gestión energética basados en la norma UNE-EN-ISO 50001. 

 

2. PROYECTOS SUBVENCIONABLES EN SOLAR TÉRMICA 

 

a) Instalaciones solares térmicas de baja temperatura, con colectores planos, CPC o 

tubos de vacío, para producción de agua caliente sanitaria (ACS), climatización y/o 

producción de agua caliente en procesos industriales, sin límite de superficie instalada. 
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C. TIPO DE AYUDA 

 

Las actuaciones subvencionables, bien en el ámbito de la eficiencia energética o del sector de 

la energía solar térmica, tendrán una cuantía total y máxima de ayuda de 100.000 € por 

proyecto y de 300.000 € por beneficiario. 

 

D. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

Los costes subvencionables serán aquellos costes de inversión adicionales necesarios para 

lograr un nivel más elevado de eficiencia energética y se determinará de la siguiente manera. 

 

E. PLAZO DE SOLICITUD 

 

El plazo de solicitud estará abierto del 14 de mayo de 2019 hasta el 31 de octubre de 2019 o 

por agotamiento presupuestario. 
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