Departamento de Ayudas a la Innovación

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN CATALUÑA
Plazo:
01/12/2019 a 31/12/2020

Objeto
El objeto del programa de ayudas de referencia es
incentivar y promover la realización de actuaciones en
el sector industrial que reduzcan las emisiones de
dióxido de carbono, mediante la mejora de la
eficiencia energética, contribuyendo a alcanzar con
ello los objetivos de reducción del consumo de energía
final que fija la Directiva 2012/27/UE, conforme a las
condiciones establecidas por las presentes bases y, en
caso de cofinanciación FEDER, así mismo conforme a
las normas que rijan el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
Gastos Subvencionables:
1. Solo se considerarán elegibles, y por tanto sólo podrán ser objeto de ayuda con cargo al
Programa, las inversiones que sean necesarias para conseguir una mejora de la eficiencia
energética, y que se realicen en la adquisición de bienes o de servicios por parte del beneficiario
de la ayuda
2. Se considerarán costes elegibles, aquellos que sean necesarios para conseguir los objetivos
energéticos de este Programa, que podrán incluir, entre otros, los siguientes conceptos: la
elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones, los costes de dirección
facultativa, los costes de ejecución de la obra civil siempre que no supere el 20 % de la inversión
elegible y los de montaje de las instalaciones, en su caso, los equipos, materiales e instalaciones
auxiliares necesarias, los costes de transporte, los de asistencia técnica y todos aquellos
necesarios según establezca la normativa vigente que demuestren estar vinculados directamente
a la ejecución del proyecto, así como los costes necesarios para la legalización de las instalaciones
y la obtención de las licencias requeridas en las diferentes fases del proyecto, tanto de los colegios
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profesionales como de las diferentes administraciones afectadas. No se incluirán licencias, tasas,
impuestos o tributos, ni tampoco el IVA soportado.
3. Sí podrán acogerse al Programa, los costes correspondientes a actuaciones preparatorias de la
actuación, que sean necesarios para presentar la solicitud, como pueden ser: proyecto, memorias
técnicas, certificados, etc.; siempre que, en todo caso, estas actuaciones se hayan llevado a cabo
con fecha posterior a la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria.
Acciones Subvencionables
1.

Para poder acogerse al Programa, las actuaciones habrán de conseguir una reducción de las
emisiones de dióxido de carbono y del consumo de energía final, mediante la mejora de la
eficiencia energética con respecto a su situación de partida y cumplir con las condiciones
establecidas por las presentes bases.

2.

Las actuaciones deben de ser realizadas por PYME o grandes empresas en instalaciones del sector
industrial cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los que se relacionan en la base sexta o por
empresas de servicios energéticos.

3.

Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética deberán cumplir con los requisitos que se
establecen en el anexo I y se deben encuadrar en una o varias de las siguientes tipologías:
a) Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
b) Implantación de sistemas de gestión energética

4.

Las actuaciones deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, así como
contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de que la actuación
lo requiera.

Características principales de los proyectos o actuaciones:

1. Dado el carácter incentivador de las ayudas, las actuaciones objeto de las mismas no podrán
haberse iniciado con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda. A estos efectos
se entiende por «inicio de los trabajos» la fecha de inicio de las obras de construcción financiadas
por la inversión o fecha del primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro
compromiso que haga irreversible la inversión, de ambas fechas la más antigua; los trabajos
preparatorios como la obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no
se considerarán como «inicio de los trabajos».
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2. La ejecución de los proyectos tendrá una duración máxima de 24 meses, y podrán comenzar una
vez presentada la solicitud de ayuda (efecto incentivador de la ayuda).
3. Presupuestos de los proyectos:
•

Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales (ratio económico energético
máximo de 14.379 € (inversión elegible) / tep (ahorro energía final). La inversión elegible
estará comprendida entre 75.000 € y un máximo de 6 M€.

•

Implantación de sistemas de gestión energética (ratio económico energético máximo de
14.501 € (inversión elegible)/ tep /ahorro energía final). La inversión elegible estará
comprendida entre 30.000 € y un máximo de 6 M€.

Financiación:
Las ayudas otorgadas al amparo del Programa, se instrumentarán bajo la modalidad de entrega dineraria
sin contraprestación, con una cuantía que será la menor de las tres siguientes:
El cuadro siguiente muestra los porcentajes aplicables con carácter general, que se aplicarán sobre el
coste subvencionable:
Gran empresa

Mediana empresa

Pequeña empresa

30 %

40%

50 %

Beneficiarios
Empresas Manufactureras con CNAES entre 07-39
Plazo de ejecución:
El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de veinticuatro (24) meses
desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda.
Más Información:

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-deayudas-para-actuaciones/concesion-directa-ccaa-pyme
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