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PLAZO:

HASTA EL 11 DE AGOSTO 2011

PRESUPUESTO MÍNIMO:

EN FUNCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN

TIPO DE AYUDA:

SUBVENCIÓN

OBJETO:

El programa persigue complementar y reforzar los esfuerzos que se están llevando a cabo por parte 
de las diferentes administraciones para incentivar a las empresas a realizar proyectos plurianuales de 
inversión en tecnologías de ahorro y eficiencia energética.

BENEFICIARIOS:

Empresas del sector industrial, industria manufacturera excepto refino y generación, Sector terciario 
(comercio, hosteleria,  transporte y distribución eléctrica, etc), ESE

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

• Sector Industrial: Promoción de inversiones en sustitución de equipos e instalaciones en Mejor 
Tecnología Disponible (MTD): inversiones en equipos de proceso, instalaciones y sistemas que 
transforman o consumen energía en el proceso productivo, así como los sistemas auxiliares 
necesarios para el funcionamiento; proyectos de ingeniería asociada; obra civil de implantación 
de dichos equipos; montaje y puesta en marcha.

• Empresas del sector terciario (comercio, distribución, hostelería, sanidad, banca, transporte, 
etc.) con instalaciones o centros de actividad en un mínimo de tres Comunidades Autónomas 
en las cuales se desarrollen las inversiones. 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE 
ACCIÓN 2008-2012 DE LA ESTRATEGIA DE AHORRO 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA.

http://www.idiconsultores.com


C/ Magistral Erro Nº2, 49001, Zamora
Tlf: 980 53 73 86 

info@idiconsultores.com

PROGRAMA DE AYUDAS IDAE A PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN EN AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE 
ACCIÓN 2008-2012 DE LA ESTRATEGIA DE AHORRO 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA.

Página  2

• Empresas de servicios energéticos (ESE), entendiendo como tal la definición más amplia posible 
que incluya todo el sector de la energía u organizaciones que aporten este tipo de servicios 
directos o indirectos. Estas empresas deberán actuar para terceros, en los sectores antes 
indicados y llevando a cabo inversiones incluidas en la tipología de proyectos del programa de 
ayudas, en al menos tres Comunidades Autónomas. En cualquier caso, los proyectos aprobados 
en este tipo de beneficiarios en modo indirecto, deberán reflejar que los ahorros energéticos 
subvencionados repercuten en los usuarios finales y las inversiones subvencionadas deberán 
figurar en el balance de la ESE un mínimo de 5 años. 

• Empresas de financiación de compra de bienes de equipo o vehículos, con las mismas 
condiciones señaladas paras las ESE, figurando las inversiones subvencionadas en el balance 
un mínimo de 3 años.

TIPOS DE PROYECTOS:

•	 Proyecto	 Estratégico	 (PE): conjunto de actuaciones que tienen por objeto una reducción 
significativa de los consumos energéticos específicos en sus procesos y/o instalaciones, con 
el fin de mejorar la competitividad energética de la empresa solicitante y reducir la distancia 
que les separa de las empresas punteras en tecnología energética en su sector, contribuyendo 
a disminuir el impacto medioambiental. Las inversiones deberán realizarse en, al menos, tres 
Comunidades Autónomas. 

•	 Proyecto	 Singular	 Innovador	 (PSI): proyectos de optimización energética con cambio de 
proceso en gran industria, cumpliendo ciertas particularidades tales como: volumen de fondos, 
carácter ejemplarizante del proyecto en el sector, ahorro energético generado, grado de 
ecoinnovación, etc. Las inversiones podrán estar localizadas en una sola Comunidad Autónoma 
y se ceñirán al sector industrial, construcción de edificios nuevos con calificación energética A 
o B y proyectos del sector transporte para renovación de flota y sistemas de recuperación de 
energía.

•	 Proyecto	sectorial	conjunto	(PSC):	conjunto de proyectos en empresas de un mismo sector con 
iguales objetivos tecnológicos y energéticos cuya aplicación en grupo garantiza un mayor 
grado de implantación de estas nuevas tecnologías. Las inversiones deberán realizarse en, al 
menos, 3 Comunidades Autónomas.
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GASTOS:

Sector	Industrial:
• Inversiones en Equipos de proceso
• Instalaciones y sistemas que transforman o consumen energía en el proceso productivo
• Sistemas auxiliares necesarios para el funcionamiento.
• Proyectos de Ingeniería Asociada
• Obra Civil, montaje y puesta en marcha

Sector	Edificación:
• Inversiones en la envolvente térmica de los edificios
• Inversiones en equipos, instalaciones y sistemas que transforman o consumen energía
• Sistemas auxiliares necesarios para el funcionamiento.
• Proyectos de Ingeniería Asociada
• Obra Civil, montaje y puesta en marcha
• Inversiones en edificios de nueva construcción
• Inversiones en equipos, instalaciones y sistemas que supongan un nivel de eficiencia mínimo 

marcado por HE·

Sector	Transformación	de	la	Energía:
• Inversiones en equipos, instalaciones y sistemas que transforman o consumen energía, Proyectos 

de Ingeniería Asociada, Obra Civil, montaje y puesta en marcha con una potencia de 150 kWe. 
Para instalaciones de cogeneración en sectores No industriales.

• Inversiones en equipos, instalaciones y sistemas que transforman o consumen energía, Proyectos 
de Ingeniería Asociada, Obra Civil, montaje y puesta en marcha con una potencia inferior a 
150 kWe. Para instalaciones de microcogeneración en todos los sectores.
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INVERSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS:

INTENSIDAD MÁXIMA DE LAS AYUDAS:

• Pequeña Empresa: 80%
• Mediana Empresa: 70%
• Gran Empresa: 60%

Nota: aportar garantía bancaria por un importe del 20% del total de la ayuda aprobada.
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