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PLAZO:

29 DE FEBRERO 2012

PRESUPUESTO MÍNIMO:

NO HAY PRESUPUESTO MÍNIMO

TIPO DE AYUDA:

SUBVENCIÓN

OBJETO:

Facilitar la sustitución de equipos e instalaciones para reducir el consumo energético en las Industrias.

BENEFICIARIOS:

Las empresas privadas de carácter industrial (dadas de alta en las divisiones 2 a 4 de la matrícula
del Impuesto de Actividades Económicas), así como aquellas otras cuya actividad principal sea 
la transformación de productos, siempre que, en todo caso, tengan un consumo total de energía 
superior a 250 tep/año, con exclusión de las empresas del sector de la producción y transformación 
de energía.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

Inversiones en equipos y/o instalaciones del proceso productivo y/o sistemas auxiliares necesarios 
para su funcionamiento, destinados a conseguir el ahorro de energía e incrementar la eficiencia 
energética de dichos procesos, utilizando, a tal fin, tecnologías de alta eficiencia para reducir el 
consumo energético y las emisiones de gases contaminantes, que se desarrollen en Castilla-La 
Mancha.

GASTOS SUBVENCIONABLES:

Serán costes subvencionables los correspondientes a las inversiones en equipos, nuevas instalaciones y 
sistemas de consumo y/o transformación de energía, en el proceso productivo, los proyectos técnicos 
necesarios al efecto, su montaje y puesta en marcha y la obra civil asociada al proyecto.
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CUANTÍA:

La cuantía de la subvención vendrá determinada por el potencial de ahorro de energía, de acuerdo 
con un ratio de 7,1 tep/año de energía primaria ahorrada por cada 1.000 euros de subvención. No 
obstante, se establece un máximo de subvención de 22 % del coste subvencionable, con un máximo 
de 200.000 euros por proyecto y beneficiario.


