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Las  ayudas para proyectos de eficiencia energética  siguen siendo vitales para 
alcanzar los objetivos  establecidos en los acuerdos de París (https://unfccc.int/es/
process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris). Hasta el año 2017, 
la inversión global en proyectos de eficiencia energética se había mantenido en un 
incremento constante;  sin embargo, a partir de ese año las cifras se redujeron de 
forma considerable. Por eso es necesario buscar nuevos modelos de negocio y vías 
de financiación adecuados que permitan recuperar el ritmo de crecimiento. 

Los mecanismos y modelos de financiación que se introducen en esta guía se utilizan 
en sectores diversos y pueden ser aplicados a las tecnologías de uso muy extendido y 
responsables de la mayor parte del consumo energético mundial, como son los sistemas 
de aire acondicionado y calefacción, iluminación, refrigeración y motores eléctricos. 
También son aplicables a otras tecnologías de generación energética orientadas al 
autoconsumo, como son la energía solar térmica y fotovoltaica y la cogeneración. 

El enfoque de la guía está orientado al sector comercial e industrial, si bien la mayoría 
de las indicaciones pueden ser aplicables a otros ámbitos como el residencial o el 
público. Los modelos que se proponen, por supuesto, han de ser adaptados a las 
circunstancias de cada país o región.

El retroceso experimentado en la inversión en proyectos de eficiencia energética 
ha de plantearse poniendo el foco en el usuario final —que es el responsable de la 
decisión de inversión— y en las deficiencias de la oferta que se le ha venido haciendo 
llegar. Oferta que, con frecuencia, no ha sabido proporcionarle ni los argumentos para 
convencerle ni los mecanismos de acceso a la financiación necesaria.

1. Las barreras que hacen difícil la 
inversión en eficiencia energética
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1.1 Principales barreras que frenan a los 
inversores
Aunque existen numerosas barreras para la inversión en proyectos de eficiencia 
energética, como se lista a continuación. Todas ellas pueden ser superadas mediante la 
aplicación del modelo de negocio y forma de financiación más adecuada. En cualquier 
caso, no son infranqueables. 

Como se puede apreciar a simple vista, algunas de estas barreras pueden resolverse 
mediante la introducción en la oferta de  mecanismos financieros que faciliten 
el acceso al dinero  a los responsables de llevar  a  cabo la inversión. Otras, sin 
embargo, requieren de  campañas de sensibilización y  cambios en políticas y 
regulaciones que conciencien a los usuarios de la necesidad, conveniencia y ventajas 
de esta transformación.

• Alto costo inicial del equipamiento necesario, que hace que los 
usuarios no contemplen el ahorro que implica, sino la elevada cuantía 
que les supone la transformación hacia sistemas más eficientes.

• Falta de ayudas para proyectos de eficiencia energética y dificultad 
de acceso a otros mecanismos de financiación asequibles, lo que se 
hace más patente en países y regiones con un coste de capital alto.

• Percepción de un alto riesgo en la inversión y desconfianza en las 
cifras de ahorro prometidas.

•  Competencia con otras prioridades de inversión  del usuario, 
normalmente en aspectos o instalaciones más vinculadas a la 
actividad principal de la empresa.

• Falta de  conocimiento y sensibilización respecto a los beneficios 
globales que supone la inversión en eficiencia energética.

• Falta de alineación en los intereses y motivaciones en edificios 
en los que los responsables de realizar las inversiones necesarias no 
son los mismos que pagan las facturas de consumo energético.
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1.2 Mecanismos de apoyo para superar 
estas barreras
Muchas de las  iniciativas encaminadas a establecer 
o modificar la normativa que regula estos aspectos ya 
han sido tomadas por los organismos internacionales 
y recogidas en las políticas y legislaciones locales. 
También hay un  incremento constante de las 
campañas  dirigidas a dar a conocer a los usuarios 
los beneficios particulares y globales de las nuevas 
tecnologías, su funcionamiento y su accesibilidad; todo 
ello buscando sensibilizar al usuario final y educarle en 
unas nuevas costumbres.

Sin embargo, y a pesar de la gran diversidad de productos 
financieros que existe en el mercado,  sigue habiendo 
un gran desconocimiento respecto a las fórmulas de 
financiación en este ámbito. Las diferentes vías que 
tienen los usuarios para conseguir el capital necesario y 
los actores a los que se puede recurrir para solicitarlas 

no están claras para el ciudadano de a pie. En el mercado, además de fórmulas más 
tradicionales como préstamos, hipotecas, leasing o renting, se han ido desarrollando 
otras específicas para facilitar a los usuarios finales su inversión. Estas van más allá de 
la concesión de los créditos, afectando a todos los campos del sistema financiero.

De esta  manera  asistimos al nacimiento de nuevos actores, como empresas 
especializadas en la elaboración de proyectos llave en mano, con su puesta en marcha 
y  explotación sin coste para el usuario: las conocidas como  ESE. Por otra parte, se 
han desarrollado  fondos de inversión  específicamente orientados a tales fines, 
existen  subvenciones a fondo perdido  establecidas por organismos y bancos de 
desarrollo locales, sistemas de financiación por capital riesgo con participación en 
el accionariado y hasta seguros orientados a la minimización del riesgo dirigidos a 
entidades de crédito, inversores y prestamistas.
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Estos nuevos modelos de negocio deben considerar 
que  la financiación es la clave para que sus 
productos superen las barreras. Por eso, a menudo se 
centran en los siguientes aspectos.

• Profundización en el conocimiento de vías y productos 
financieros.

• Establecimiento de acuerdos con los proveedores financieros.

• Combinación de los productos en fórmulas comprensibles y 
accesibles para cualquier usuario.

2 Financiando la eficiencia energética en 
empresas

Como se ha visto, es fundamental que los nuevos modelos de negocio en este sector 
sean capaces de ofrecer a los usuarios fórmulas financieras que faciliten la inversión. 
Por eso, a continuación se expondrán algunos  modelos de financiación aplicables 
a pequeñas, medianas y grandes empresas comerciales. Se han tenido en cuenta 
canales de financiación locales o regionales, así como una serie de productos y 
fórmulas financieras accesibles en cualquier mercado. A pesar de esto, si la magnitud 
del proyecto así lo requiriese se podrían buscar las mismas u otras vías de financiación 
internacionales.

Los principales mecanismos de financiación que se contemplan, sin ser exhaustivos, 
son: créditos, leasing, capital riesgo, deuda convertible, financiación de 
proveedores de energía, crowdfunding… Pero, claro está, a todo esto se han  de 
añadir las subvenciones  locales y regionales, los seguros   para reducir el riesgo y la 
intervención de sociedades de garantía recíproca e instituciones similares de acceso a 
avales orientadas a la caución de créditos.
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• Bancos y cajas de ahorro. Son los canales 
más habituales de concesión de créditos 
y préstamos. Y aunque su oferta es la 
más convencional, están incentivando la 
concesión de créditos específicos destinados 
a financiar este tipo de proyectos con unas 
condiciones ventajosas.

• Asociaciones de inversores que llevan a 
cabo inversiones en nombre y con el capital 
aportado por sus miembros.

• Bancos de desarrollo locales, territoriales 
y nacionales, que ofrecen normalmente 
créditos blandos, con carencias de intereses 
o plazos más amplios de amortización.

• Instituciones financieras internacionales  
bilaterales o multilaterales. La mayor parte 
de la financiación proporcionada por los 
Bancos de Desarrollo se centra en préstamos 
garantizados —deuda pública respaldada 
por el gobierno—, y una pequeña parte se 
destina a préstamos privados.

• Instituciones dedicadas a microcréditos. 
Que pueden aportar un capital semilla inicial 
o un puente hacia otras financiaciones y 
subvenciones capaces de garantizar la 
puesta en marcha del proyecto.

• Entidades financieras no bancarias. 
Ofrecen, generalmente, productos idénticos 
o similares a los de los bancos y cajas de 
ahorro, aunque con condiciones de acceso 
más relajadas.

• Fondos privados  f inancieros de   
inversión     en capital riesgo. Funcionan con 
el aval o garantía de las propias acciones de 
la empresa y su participación en la gestión.

• Compañías de servicios energéticos 
(ESE). Un nuevo modelo de empresa, que 
asume la implantación del proyecto y se 
obtiene sus beneficios desde el ahorro real 
generado.

• Fondos de pensiones y otro tipo de fondos 
que han establecido líneas de inversión 
específicas hacia el sector de eficiencia 
energética.

• Compañías aseguradoras que se encargan 
de asegurar las inversiones de una forma 
total o parcial, brindando cobertura a los 
resultados esperados.

• Sociedades de aval y garantía, que tienen 
por objeto facilitar el acceso a la financiación.

• Plataformas de crowdfunding. Un novedoso 
sistema de financiación que busca muchas 
pequeñas inversiones, dividiendo el riesgo 
y la dependencia.

• Proveedores comerciales de servicios 
energéticos que incorporan en sus fórmulas 
de venta el acceso a los equipos necesarios, 
financiándolos a través de sus propias cuotas.

En suma, los proveedores de productos financieros  más 
interesantes que existen en el mercado con productos útiles para 
la financiación y ayudas a proyectos de eficiencia energética son 
los siguientes.
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2.1 Préstamos y líneas de crédito verdes
La fórmula más habitual de financiar proyectos empresariales son los 
créditos directos otorgados por instituciones bancarias y entidades financieras. 
Sin embargo, el acceso a estos créditos para las empresas es limitado. Eso hace 
que se dé prioridad a financiar las inversiones que potencian el corazón de las 
organizaciones frente a otras inversiones estimadas como secundarias, como es el 
caso de aquellas dedicadas a mejorar la eficiencia energética.

Esto ha provocado que, en muchos casos, las instituciones financieras —incluidos 
bancos privados y públicos de desarrollo— hayan puesto en juego  créditos 
blandos específicos para financiar proyectos de transformación energética. 
Ofrecen, bajo estás fórmulas, una mayor accesibilidad a los créditos y condiciones 
especialmen
te atractivas, que pueden  incluir  unos  intereses  más bajos o unos plazos de 
amortización más extensos que los habituales.

En ocasiones, estos créditos no son suficientes por sí mismos para abordar toda 
la inversión necesaria de un proyecto. No obstante, son un buen punto de partida 
para complementar con otras fórmulas de acceso al capital y conseguir un proyecto 
viable. Además, estos productos compiten con otras líneas de crédito disponibles en 
las instituciones bancarias, y no es extraño que finalmente terminen siendo aplicados 
productos que no estén optimizados para inversiones en eficiencia energética.

2.2 Fondos de crédito rotatorio
Administrados generalmente por organismos públicos, universidades o entidades 
locales, se orientan a la  financiación de pequeños proyectos  en medianas y 
pequeñas empresas. Los fondos de préstamos rotatorios comienzan con un fondo 
fijo de capital, o capital semilla, que se presta a clientes para proyectos que se 
ajustan a un propósito específico.  Luego se reembolsan por los beneficiarios,  a 
menudo con una pequeña cantidad de interés para el fondo, pero en ocasiones sin 
intereses. El dinero reabastecido es prestado a su vez a 
nuevos clientes, retroalimentando el fondo y haciendo 
que llegue el capital a nuevos usuarios.

Es frecuente que este capital semilla necesario para 
la puesta en marcha del fondo  sea aportado por 
asociaciones empresariales, agencias de desarrollo local 
o fondos supranacionales. También mediante créditos 
estatales a muy bajo interés, que se conceden con el fin 
de poner en marcha el ciclo de créditos y reembolsos.
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2.3 Financiación comercial

Este modelo se basa en la  financiación  que otorgan los propios proveedores de 
servicios energéticos a sus clientes comerciales. Es uno de los modelos más utilizados, 
y un mecanismo básico a tener en cuenta, ya que su accesibilidad no depende tanto de 
criterios de riesgo financiero como de los de oportunidad de negocio.

El usuario solo tendrá que hacer una pequeña aportación inicial, o en ocasiones 
ninguna. El pago del coste de su inversión es Diferido a unos plazos acordados con 
el proveedor.

2.4 Leasing y renting
Fórmulas de arrendamiento financiero en las que, en realidad, el concesionario no 
adquiere la propiedad de la instalación. Solo disfruta de ella en un régimen parecido 
al alquiler que, además, puede conllevar determinados beneficios fiscales. En función 
de la modalidad elegida, el usuario puede optar o no por su adquisición definitiva al 
final del periodo pactado o renovar, en su momento, toda la instalación con un nuevo 
contrato.
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2.5 Modelos de pago por servicio

En el modelo de negocio tradicional 
de venta de equipos involucrados 
en proyectos de eficiencia energética 
no incentiva como tal la eficiencia de 
los equipos en sí, ya que el beneficio 
para los suministradores radica 
principalmente en el volumen de 
ventas y en el margen de beneficio 
de los equipos y no en el desempeño 
eficiente de sus equipos. Por este 
motivo otros enfoques de negocio 
pueden ayudar suplir esta carencia.

El modelo de pago por servicio 
o PPS, por su parte, aunque es ampliamente conocido en campos 
como el de las fotocopiadoras o los servicios para  centros 
de negocios, es de muy reciente introducción en el sector 
energético. La filosofía de esta fórmula se basa en que el cliente 
no paga por la infraestructura necesaria para proporcionarle el 
servicio, sino por el servicio en sí. De esta manera, el proveedor 
se obliga a proporcionar la infraestructura capaz de garantizar 
el suministro,  cobrando solo por la prestación del servicio 
utilizado por el usuario final.

Un ejemplo en este caso sería el 
de  cobrar las horas efectivas de 
utilización  de la iluminación no en 
base a una tarifa por consumo, sino por 
horas. Así, los beneficios dependen no 
solo del consumo, sino del ahorro que 
la tecnología de los equipos procura al 
proveedor, siendo de su interés que 
estos sean lo más eficientes que sea 
posible.
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2.6 Contratos de rendimiento 
energético y ahorro compartido

2.7 Crowdfunding

Los contratos de rendimiento energético (Energy Performance Contract permiten 
la financiación de mejoras de eficiencia energética a través de las reducciones 
efectivas de costos de energía.  En un contrato  EPC una organización 
externa, normalmente llamada empresa de servicios energéticos (ESE o ESCO), 
implementa un proyecto llave en mano de eficiencia energética. Su beneficio 
se nutre del propio ahorro de costes prometido al usuario, utilizando el flujo 
de ingresos para amortizar los costes del proyecto. 

De ese modo, la ESCO solo recibe el pago completo si el proyecto brinda 
el ahorro previsto.  Este sistema, por tanto,  transfiere la responsabilidad en 
materia de proyectos técnicos, financieros y riesgos operacionales del cliente 
al proveedor de servicio. La aplicación de este modelo es ideal para superar 
cualquier desconfianza o suspicacia del usuario, ya que este no realiza ningún 
tipo de inversión. Aunque, eso sí, solo transcurridos los periodos establecidos en 
los contratos comenzará a beneficiarse del ahorro generados por la instalación.

Es una modalidad de financiación colectiva utilizada para todo tipo de proyectos 
que se lleva a cabo a través de plataformas online. Consiste en conseguir 
financiación para un proyecto a través de múltiples pequeñas aportaciones, 
ofreciendo a cambio determinadas regalías que pueden configurarse de 
diversas formas: desde simples regalos a beneficios de reputación o sociales, 
pasando por descuentos, rendimientos financieros o cuotas de participación 
accionarial.

Las cuotas de aportación pueden ser de diferentes cuantías, desde muy 
pequeñas hasta de miles de euros, obteniéndose diferentes contraprestaciones 
dependiendo de la cuota aportada. Esta fórmula de financiación colectiva para 
la eficiencia energética (CF4EE) se suele utilizar cuando es difícil obtenerla 
de otro tipo. Se hace muy útil, también,  cuando hay unos costes altos de 
implantación para el lanzamiento del proyecto, y estos no pueden ser cubiertos 
con la suma del capital propio más otras vías de financiación.
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2.8 Certificados blancos

2.9  Garantías y Seguros

La financiación mediante certificados blancos es un modelo  basado en 
la negociación de valores en el mercado. En este caso el certificado blanco, 
etiqueta blanca o certificado de ahorro energético es el instrumento  que  se 
utiliza como valor negociable y consiste en un documento, habilitado y regulado 
por instituciones gubernamentales, que acredita y cuantifica un determinado 
ahorro energético esperado en el proyecto.

Se trata de un valor creado específicamente para la negociación, con el que 
se intenta hacer más atractiva la inversión en proyectos de eficiencia energética; 
en efecto, estos certificados pueden ser negociados, e incrementarán o 
reducirán su valor en función del mercado y de los resultados. Dependen de 
iniciativas  gubernamentales, y por ello no están disponibles en todos los 
países por igual. No obstante, es fácil encontrarlos en Estados Unidos, India, 
Australia, Italia, Francia, Reino Unido y algunos otros países del espacio europeo.

Precisamente en Europa, y gracias a ellos, se ha generado un nuevo mercado de 
valores muy atractivo para los inversores. Esto ha estimulado el nacimiento y 
desarrollo de nuevos modelos de negocio como las ESCO. Por otro lado, para 
el usuario final supone una fuente de ingresos adicional, que le procura 
liquidez y puede reducir el plazo de amortización de la inversión al negociar en 
el presente un ahorro futuro.

Las garantías y los seguros son instrumentos financieros que reducen el riesgo 
de inversiones en eficiencia energética. 

Las garantías están diseñadas para reducir los riesgos de las instituciones 
financieras cubriendo total o parcialmente el riesgo de reembolso del préstamo y 
pueden crearse para facilitar el acceso de los proyectos de eficiencia energética a 
las líneas de crédito. Normalmente, las instituciones financieras internacionales 
(IFI), o los gobiernos, brindan garantías a las instituciones financieras a través de 
programas públicos de inversión en eficiencia energética, a veces combinados 
con medidas de mejora crediticia e incentivos financieros, como subsidios, por 
ejemplo. 
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2.10 Incentivos financieros

El seguro es otro instrumento de mitigación de riesgos, también se puede 
aplicar a inversiones y proyectos de eficiencia energética. Existen diferentes 
tipos de productos de seguros relacionados con la eficiencia energética: los que 
cubren riesgos tecnológicos y de desempeño, y los que cubren obligaciones 
crediticias y contractuales (tipo de seguro de fianza). Los tipos de seguros de 
riesgo tecnológico y de desempeño cubren el riesgo de que una unidad o 
proyecto eficiente que no funcione como se esperaba. Puede tener diferentes 
beneficiarios, incluidos terceros inversores privados, desarrolladores y 
proveedores de proyectos y usuarios finales. 

Cuando, en cambio, están orientados a cubrir las obligaciones contractuales 
establecidas en contratos de eficiencia energética con ahorro garantizado, el 
beneficiario habitual es el usuario final, el tomador del seguro puede ser el 
proveedor de tecnología o responsable de la instalación y el tipo de seguro es 
una fianza. Bajo este enfoque se encuadra el modelo de Seguro de Ahorro 
Energético (ESI) que se está aplicando en GoSafe with ESI.

Los programas de incentivos financieros pueden estar orientados a reducir los 
costes de financiación de mejoras en eficiencia energéticas en las empresas que 
cumplan con una serie de requisitos que les permiten, finalmente, beneficiarse 
de mejoras crediticias en forma de reservas para insolvencias y / o reducciones 
de tipos de interés. 
Los programas de subvenciones pueden también centrarse en otorgar 
financiación a fondo perdido para cubrir parte de la inversión necesaria para 
acometer cada proyecto de eficiencia energética. 
Los niveles de subvención a fondo perdido están orientados a facilitar el nivel 
de apalancamiento necesario para que los beneficiarios potenciales acometan 
sus inversiones.
En el capítulo 4 de esta guía se ofrece información regional de interés 
sobre este tipo de ayudas. 
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3. Conclusiones
Aunque el actual ratio de inversiones es todavía bajo debido a las barreras que 
frenan su avance, estas pueden ser superadas. Para ello el correcto diseño de 
estos mecanismos financieros es de vital importancia.

Los modelos financieros que se han expuesto han funcionado en muchos 
países, brindando unos excelentes resultados y sirviendo para impulsar 
la inversión en proyectos de eficiencia energética. No obstante, para su 
adaptación es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• El mayor impacto se consigue mediante la aplicación 
de múltiples mecanismos combinados, así como 
de enfoques colaborativos.

• Para una correcta aplicación se han de estudiar las 
circunstancias de cada mercado local, sus instrumentos 
financieros, las ayudas para proyectos de eficiencia 
energética  establecidas desde la administración 
pública y el grado de sensibilización ante el problema 
alcanzado.

• A la hora de conseguir y consolidar los resultados, 
los mecanismos y modelos sugeridos han de ser 
aplicados con una perspectiva a largo plazo de objetivos 
y mercado.

• El enfoque en el consumidor hace más efectiva la 
estrategia, y multiplica la eficacia de los mecanismos y 
modelos propuestos.
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4. Ayudas a la Eficiencia Energética por 
Comunidades Autónomas

4.1 IDAE (Madrid)
• Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa 

del sector industrial. Concesión directa a las Comunidades Autónomas.

• Subvención: 30% de la inversión elegible.
• https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-

industria/concesion-directa-ccaa-pyme

-Objeto: 
• Actuación 1: Mejora de la tecnología en equipos y 

procesos industriales con un ratio económico energético 
máximo de 14.379€ (inversión elegible / tep de ahorro de 
energía final en un año).

• Actuación 2: Implantación de sistemas de gestión 
energética con un ratio económico energético máximo 
de 14.501€ (inversión  elegible / tep de ahorro de 
energía final en un año).  

4.2 Principado de Asturias
• Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran 

empresa del sector industrial.

• Subvención: 30% de la inversión elegible.
• h t t p s : / / t r a m i t a . a s t u r i a s . e s / s t a / C a r p e t a P u b l i c / d o E v e n t ? A P P _

CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000008601351207573

-Objeto: ayudas económicas a PYMES y grandes empresas 
del sector industrial del Principado de Asturias para realizar 
actuaciones que reduzcan las emisiones de dióxido de 
carbono y el consumo de energía final. Las ayudas se 
financian con cargo al Programa de ayudas para actuaciones 
de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector 
industrial.
• Actuación 1: Mejora de la tecnología en equipos y 

procesos industriales.
• Actuación 2: Implantación de sistemas de gestión 

energética.
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4.3 Islas Baleares
• Ayudas para actuaciones de eficiencia energética del sector industrial.

• Subvención: 30% de la inversión elegible.
• https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/actuaciones-ris3/

programa-ayudas-actuaciones-eficiencia-energetica-pyme-gran-empresa-
industrial-2019 

-Objeto: ayudas económicas a PYMES y grandes empresas del 
sector industrial del Islas Baleares para realizar actuaciones 
que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía final. Las ayudas se financian con 
cargo al Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial.
• Actuación 1: Mejora de la tecnología en equipos y 

procesos industriales.
• Actuación 2: Implantación de sistemas de gestión 

energética.

4.4 Islas Canarias
• Ayudas para mejora de la eficiencia energética y el uso de energías 

renovables en infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos.
• Subvención: 60% de la inversión elegible.

• http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.
do?codi=3952020&coduo=2390767&lang=es

-Objeto: Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética 
y el uso de energías renovables en infraestructuras públicas, 
incluidos los edificios públicos, cofinanciadas con FEDER en el 
ámbito del Programa Operativo de Canarias.
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4.5 Gobierno de Cantabria
• Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en 

PYME y gran Empresa en el sector industrial.

• Subvención: 

• https://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_
DETALLE/16626/8691683

• Programa de ayudas para actuaciones en energías renovables y 
ahorro y eficiencia energética.

• Subvención

• https://dgicc.cantabria.es/web/direccion-general-industria/detalle/-/
journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/8727666

-Objeto: facilitar la implementación de medidas de ahorro y 
eficiencia energética que resulten propuestas por las auditorías 
energéticas de las instalaciones industriales, con el fin de 
reducir el consumo de energía final en los procesos industriales, 
bien mediante la sustitución de equipos, bien a través de  la 
implantación de sistemas de gestión energética

-Objeto: actuaciones en energías renovables y ahorro 
y eficiencia energética mediante la aplicación de las 
siguientes tecnologías: solar térmica de baja temperatura, 
solar fotovoltaica, minieólica, biomasa térmica, geotermia, 
aerotermia, renovación de instalaciones de iluminación 
por tecnología led y sistemas de control y regulación de 
la iluminación que se encuentren en funcionamiento, 
quedando totalmente excluidas del ámbito de la subvención 
las de obra nueva, puntos de recarga de vehículos eléctricos, 
y microcogeneración.

-30% para solar térmica, aerotermia y LED
-50% para puntos de recarga de vehículos
-40% para el resto de tecnologías.

-Mejora de la tecnología en equipos y 
procesos industriales: el ratio económico-
energético máximo será de 14.379 € de 
inversión elegible/tep de ahorro de energía 
final en un año.

-Implantación de sistemas de gestión 
energética: el ratio económico-energético 
máximo será de 14.501 € de inversión 
elegible/tep de ahorro de energía final en 
un año.

EBOOK GOSAFE WITH ESI ESPAÑA
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4.6 Castilla y León
• Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran 

empresa del sector industrial.

• Subvención: 60% de la inversión elegible.

• https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/
es/Plantilla100Detalle/1251181077965/Ayuda012/1284900609369/
Propuesta

-Objeto: ayudas para actuaciones de eficiencia energética en 
PYME y gran empresa del sector industrial, cofinanciables 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, destinadas 
a incentivar y promover la realización de   actuaciones en 
PYME y gran empresa del sector industrial que reduzcan las 
emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía 
final, mediante la mejora de la eficiencia energética.

• Actuación 1: Mejora de la tecnología en equipos y procesos 
industriales.

• Actuación 2: Implantación de sistemas de gestión 

• Actuación 1: La cuantía del coste subvencionable deberá 
ser superior a 200.000 €.

• Actuación 2: La cuantía del coste subvencionable deberá 
ser superior a 30.000 €.

EBOOK GOSAFE WITH ESI ESPAÑA
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4.7 Castilla La Mancha
• Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran 

empresa del sector industrial.

• Subvención: 30 % de la inversión elegible del proyecto
• https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/programa-

de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-pyme-y-gran-
empresa-del

-Objeto: Ayudas públicas destinadas a actuaciones en PYME 
y gran empresa en el sector industrial que reduzcan las 
emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía 
final, mediante la mejora de la eficiencia energética.
• Actuación 1: Mejora de la tecnología en equipos y procesos 

industriales: Inversiones en sustitución de equipos e 
instalaciones así como sistemas auxiliares consumidores 
de energía, por otros que utilicen tecnologías de alta 
eficiencia energética o la mejor tecnología disponible 
con objeto de reducir el consumo de energía final y las 
emisiones de CO2 de las instalaciones industriales.

• Actuación 2: Implantación de sistemas de gestión 
energética: Debe comprender las actuaciones necesarias, 
tanto a nivel de medición de las variables de consumo 
de energía, como para la instalación de los elementos 
de regulación y control de los parámetros de proceso 
e implementación de los sistemas informáticos para 
el análisis, regulación y control, así como para el 
funcionamiento óptimo de la instalación, reducción de 
los consumos de energía final y de costes, disminución de 
emisiones y para proporcionar la información de forma 
rápida y precisa, necesaria para la gestión energética de 
la instalación.

EBOOK GOSAFE WITH ESI ESPAÑA
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4.8 ICAEN (Cataluña)
• Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran 

empresa del sector industrial.

• Subvención: 30% de la inversión elegible.
• http://icaen.gencat.cat/es/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-

dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-
sector-industrial-00001/

-Objeto: incentivar y promover la realización de actuaciones 
en el sector industrial que reduzcan las emisiones de dióxido 
de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora 
de la eficiencia energética, contribuyendo a alcanzar con eso 
los objetivos de reducción del consumo de energía final que 
fija la Directiva 2012/27/UE
• Actuación 1: Mejora de la tecnología en equipos y 

procesos industriales.
• Actuación 2: Implantación de sistemas de gestión 

energética.
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4.9 IVACE (Valencia)
• Ayudas a la eficiencia energética en la industria.

• Subvención: 30% de la inversión elegible.
• https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/energia/ayudas-ahorro-y-

eficiencia-energetica-y-energias-renovables-2019/53516-ayudas-eficiencia-
energetica-en-pyme-y-gran-empresa-del-sector-industrial-2019

-Objeto: ayudas en materia de ahorro y eficiencia energética 
en PYME y gran empresa del sector industrial, incluida 
la implantación de sistemas de gestión energética, en la 
Comunitat Valenciana, fomentando así la disminución de 
las emisiones de CO2 y de otras emisiones contaminantes, 
la mejora de la calidad del aire, el ahorro y la eficiencia 
energética y el respeto al medio ambiente.
• Actuación 1: Mejora de la tecnología en equipos y 

procesos industriales.
• Actuación 2: Implantación de sistemas de gestión 

energética.

19



z

EBOOK GOSAFE WITH ESI ESPAÑA

4.10 AGENEX (Extremadura)
• Ayudas para actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 

• Subvención: 30% de la inversión elegible.
• http://www.agenex.net/es/ informacion-al-c iudadano/ayudas-y-

subvenciones/1740-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-
extremadura

-Objeto: actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia 
energética y el mejor aprovechamiento de la energía en 
instalaciones existentes en el sector empresarial, así como 
en las infraestructuras y servicios públicos.
• Línea 1.  Ayudas para actuaciones y proyectos de ahorro 

y eficiencia energética, y el mejor aprovechamiento de 
la energía en instalaciones existentes, dirigidas al sector 
empresarial.

• Línea 2.  Ayudas para actuaciones y proyectos de ahorro 
y eficiencia energética, y el mejor aprovechamiento de la 
energía en instalaciones existentes dirigidas a municipios 
y entidades locales menores.
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4.11 INEGA (Galicia)
• Programa de actuaciones de eficiencia energética en industria en 

Galicia.

• Subvención: 30 % de la inversión elegible  del proyecto y la cantidad que 
resulte de aplicar al coste subvencionable el 35% para gran empresa, y 45% 
para mediana empresa y el 55% para pequeña empresa.

• http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2019/ficha_
aforro2019_0005.html

-Objeto: concesión de ayudas del Programa estatal para 
actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa 
del sector industrial.
• Actuación 1: Mejora de la tecnología en equipos y 

procesos industriales.
• Actuación 2: Implantación de sistemas de gestión 

energética.
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4.12 ADER (La Rioja)
• Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 

empresa del sector industrial.

• Subvención: 30 % de la inversión elegible del proyecto.
• http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/energia-y-medioambiente/

ee-eficiencia-energetica/

-Objeto: concesión de ayudas del Programa estatal para 
actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa 
del sector industrial.
• Actuación 1: Mejora de la tecnología en equipos y 

procesos industriales.
• Actuación 2: Implantación de sistemas de gestión 

energética.

4.13 Navarra
• Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en 

PYME y gran empresa del sector industrial.

• Subvención: 30 % de la inversión elegible del proyecto y la cantidad que 
resulte de aplicar al coste subvencionable el 30% para gran empresa, y 40% 
para mediana empresa y el 50% para pequeña empresa.

• http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8289/Ayudas-para-
actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-PYME-y-gran-empresa-del-sector-
industrial

-Objeto: Incentivar y promover actuaciones que reduzcan las 
emisiones de CO2 y el consumo de energía final mediante la 
mejora de la eficiencia energética.
• Actuación 1: Mejora de la tecnología en equipos y 

procesos industriales.
• Actuación 2: Implantación de sistemas de gestión 

energética.
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4.14 EVEN (País Vasco)
• Ayudas a la eficiencia energética en la industria.

• Subvención:El ratio económico-energético máximo será de 14.501 € 
(inversión elegible)/tep (ahorro energía final en un año). El importe mínimo 
subvencionable para cada inversión, tanto para las de tipo 1 como para las 
de tipo 2, será de 3.000 euros.

• https://eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Ayudas-a-la-eficiencia-
energetica-en-la-industria.aspx#

-Objeto: apoyo de actuaciones en eficiencia energética 
de toda índole, dentro del sector industrial de Euskadi, 
que reduzcan el consumo final de energía y las emisiones 
asociadas al mismo. 
• Actuación 1: Mejora de la tecnología en equipos y 

procesos industriales.
• Actuación 2: Implantación de sistemas de gestión 

energética.
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4.14 Agencia Andaluza de la Energía (Andalucía) 
• https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/soporteinteractivoOrden/

actuaciones-incentivables/actuaciones-incentivables-por-tipo-de-
tecnologia/

4.15 INFO (Murcia) 
• https://www.institutofomentomurcia.es/

4.16 Aragón:
• https://www.aragon.es/-/ayudas-y-subvenciones-para-las-instalaciones-de-

generacion-de-energia-a-partir-de-energias-renovables-en-aragon

4.17 Valencia:
• https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20428
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