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OBJETO 
Subvenciones para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. 
 

BENEFICIARIOS 
Persona física o jurídica de naturaleza privada dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 
prestación de servicios, con o sin fines lucrativos, así como asociaciones constituidas por las mismas 
que representen los intereses generales o comunes. 
 

CONCEPTO SUBVENCIONABLE / CUANTÍA 
MÁXIMA 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 
(concurrencia no competitiva) 

Cuantía máxima 
de la subvención 

a) Inversiones que permitan ir más allí de las normas de la UE en materia de protección medioambiental o 

incrementar el nivel de protección medioambiental en ausencia de normas: 

a.1. Equipos destinados a posibilitar la regeneración en fábrica y/o el reciclaje por 

terceros de arenas y finos de moldeo de las fundiciones férreas, en particular las 

arenas y finos de moldeo químico o moldeo en verde (siempre que no alcancen los 

200.000€) 

60.000 € 

a.2. Adecuación de residuos de alto PCI a los requerimientos derivados de normas 

internacionales y/o del comprador o usuario final del combustible 
70.000 € 

a.3. Inversiones destinadas a implantar o adecuar operaciones de preparación para la 

reutilización de residuos (PXR). 
10.000 € 

b) Inversiones para el reciclado y reutilización de residuos generados por terceros 

b.1. Posibilitar la identificación y separación de plásticos para un mejor reciclado, en 

especial en lo que se refiere a plásticos con retardantes de llama bromados.  
10.000 € 

b.2. Inversiones para la reutilización de piezas y el reciclaje y valorización de los residuos 

procedentes de los vehículos al final de su vida útil y de los residuos de aparatos 

eléctrico- electrónicos (RAEEs).  

5.000 € 

b.3. Dispositivos/maquinaria para el desmantelamiento y descontaminación de vehículos 

y barcos al final de su vida útil. 
10.000 € 

b.4. Dispositivos/maquinaria para evitar la mezcla de RCDs, y para posibilitar la 

separación de mezclas de residuos de construcción y demolición que permitan la 

posterior valorización de las fracciones resultantes. 

15.000 € 

c) Estudios ambientales de importe inferior a 20.000 € 

c.1. Estudios dirigidos a analizar la viabilidad técnica, económica y ambiental de 

hormigones y prefabricados que incorporen residuos de arenas de moldeo químico 

y/o escorias de acero especial e inoxidable y escorias de fundición no férrea 

10.000 € 

c.2. Estudios para la minimización de emisiones al aire de gases de efecto invernadero 

o gases de lluvia ácida, mediante el tratamiento de gases por condensación a baja 

temperatura, así como el tratamiento de gases mediante su tratamiento biológico. 

10.000 € 

c.3. Estudios sobre contaminantes emergentes y/o persistentes (PFOs, PFOAS, PBDE, 

HBCD, TBBPA, SCCPs, ftalatos,.. 
10.000 € 



 

3 
 

c.4. Estudios sobre residuos de construcción-demolición emergentes y residuos de 

construcción y demolición peligrosos. 
10.000 € 

c.5. Estudios olfatométricos voluntarios para la minimización de la emisión de olores 10.000 € 

c.6. Estudios para la adecuación y verificación de la calidad medioambiental de 

materiales secundarios 
10.000 € 

c.7. Otros estudios ambientales declarados preferentes en el Plan de prevención y 

gestión de residuos 2020 del Gobierno Vasco. 
10.000 € 

d) Ayudas a las PYMEs para costes externos de servicios de asesoramiento en materia medioambiental 

d.1. Fomento del Registro EMAS entre las pequeñas y medianas empresas por parte de 

asociaciones empresariales 
5.000 € 

d.2. Inscripción en el Registro del Sistema Europeo de Gestión Medioambiental (EMAS) 6.000 € 

d.3. Renovación del Registro EMAS. 3.000 € 

d.4. implantación y certificación en Norma de Ecodiseño UNE-EN ISO 14006, 

ecoetiquetas (Tipo I o Tipo III) o huella ambiental 
4.000 € 

d.5. Declaración de calidad del suelo de solares que hayan soportado actividades 

potencialmente contaminantes.  
10.000 € 

d.6. Ayudas a las empresas de sectores de mayor impacto en el medio ambiente para 

la presentación del «documento único de suelos» 
10.000 € 

 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

(concurrencia competitiva y cuantificación por prorrateo) 
Cuantía máxima 
de la subvención 

a) Inversiones que permitan ir más allá de las normas de la Unión en materia de 

protección medioambiental o incrementar el nivel de protección medioambiental en 

ausencia de normas de la Unión. 

a.1.– Reducción de la emisión de olores. 

a.2.– Equipos para la depuración de compuestos orgánicos volátiles en instalaciones de 

fundición  

120.000 € 

b) Adaptación a normas futuras de la UE 120.000 € 

c) Estudios medioambientales 50.000 € 

d) Inversiones para el reciclado y reutilización de residuos de residuos 120.000 € 

e) Saneamiento de terrenos contaminados cuando no se pueda identificar al 

responsable de la contaminación 
120.000 € 

 
 

REQUISITOS 
Los proyectos no podrán estar iniciados antes de la fecha de presentación de la solicitud.  
 
Solo se subvencionarán los proyecto  que superen una puntuación mínima y alcancen una 
subvención mínima de 3.000€. 
 

 

PLAZOS PROGRAMA 
El plazo para la solicitud de la subvención finalizará el 19 de julio de 2019. 
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