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OBJETO 
 

Promover acciones que persigan el ahorro y la eficiencia energética, así como el uso de energías 
renovables, específicamente por medio de instalaciones de uso de energía solar térmica, en 
instalaciones industriales localizadas en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.  
 

BENEFICIARIOS  
 
 Personas jurídicas de naturaleza privada, con actividad enmarcada dentro del grupo C del 

CNAE (Industria Manufacturera).  
 Empresas de Servicios Energéticos (ESE). 

 

CONCEPTO Y CUANTÍA SUBVENCIONABLE  
 

 
 
La cuantía máxima de ayuda de 100.000 € por proyecto y 300.000 € por beneficiario. En el caso de 
las actuaciones del apartado f) la cuantía máxima de la ayuda será de 15.000 €.  
 
No se podrán acoger a este programa de ayudas las actuaciones cuyo coste subvencionable sea 
inferior a 3.000 € y 2.000 € en el caso de las actuaciones del apartado f).  
 

 

PLAZOS PROGRAMA 
 

Plazos de ejecución de las actuaciones:  
Las actuaciones de los apartados a), b), c), d) y e) se podrán llevar a cabo en el periodo comprendido 
entre la fecha posterior a la solicitud y el 30 de junio de 2020 (la inversión ejecutada durante 2019 
debe ser superior a la de 2020). 
 
Las actuaciones del apartado f) se podrán llevar a cabo en el periodo comprendido entre la fecha 
posterior a la solicitud y el 31 de diciembre de 2019.  
 
Plazo presentación solicitud: hasta el 31 de octubre de 2019 o hasta el agotamiento de los fondos 
disponibles.  

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
PORCENTAJE 

SUBVENCIONABLE
a) Renovación y mejoras en elementos auxiliares y procesos industriales que, 
utilizando tecnologías de alta eficiencia energética, supongan una reducción 
significativa del consumo energético. 
Implementación de sistemas integrales de gestión energética (SIGE). 

30%

b) Renovación de instalaciones energéticas en edificios de oficinas de plantas 
industriales (salas de calderas, generadores de calor/frío, quemadores, 
bombas…) 

30%

c) Renovación de instalaciones de iluminación interior con sistema de 
regulación, control y gestión energética. 

30%

d) Renovación de instalaciones de iluminación exterior con sistema de 
regulación, control y gestión energética. 

30%

e) Nuevas instalaciones de cogeneración de alta eficiencia energética, con el 
objeto de producir de forma combinada energía eléctrica y térmica. 

30%

f) Auditorías energéticas integrales de eficiencia energética en PYMES del 
sector industrial. 
Implementación de sistemas de gestión energética basados en la norma UNE-
EN-ISO 50001 para toda la actividad del emplazamiento. 

50%

Instalaciones solares térmicas de baja temepratura, con colectores planos, 
CPC o tubos de vacío. 

30%


