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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
 
Incentivar y promover la realización de actuaciones en PYME y gran empresa del 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 ello los objetivos de reducción del 
consumo de energía final que fija la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, conforme 
a las condiciones establecidas por estas bases, y conforme a las normas que rigen el Programa Operativo FEDER Plurirregional de España 2014-2020. 
 
Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética deberán encuadrarse en una o varias de las siguientes tipologías: 
 

1) Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales. 
2) Implantación de sistemas de gestión energética. 

 
Actualmente están abiertas las Convocatorias de las siguientes Comunidades Autónomas: Principado de Asturias, Castilla y León, La Rioja y Cataluña. 
 

BENEFICIARIOS 
 

 
 Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los siguientes: 07. Extracción de 
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minerales metálicos, 08. Otras industrias extractivas, 09. Actividades de apoyo a la industria extractiva, 10. Industria de la alimentación, 11. 
Fabricación de bebidas, 13. Industria textil, 14. Confección de prendas de vestir, 15. Industria del cuero y del calzado, 16. Industria de la madera 
y corcho, excepto muebles, cestería y espartería, 17. Industria del papel, 18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados,19. Coquerías 
y refino de petróleo, 20. Industria química, 21. Fabricación de productos farmacéuticos, 22. Fabricación de productos de caucho y plásticos, 
23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos, 24. Metalurgia; Fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones, 25. Fabricación de 
productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, 26. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, 27. Fabricación de 
material y equipo eléctrico, 28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p, 29. Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques, 
30. Fabricación de otro material de transporte, 31. Fabricación de muebles, 32. Otras industrias manufactureras, 33. Reparación e instalación 
de maquinaria y equipo, 35. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, 36. Captación, depuración y distribución de agua, 
37. Recogida y tratamiento de aguas residuales, 38. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización, 39. Actividades de 
descontaminación y otros servicios de gestión de residuos. 

 Las empresas de servicios energéticos entendiendo como tal la definición más amplia posible de las organizaciones que aporten este tipo de 
servicios. Para poder ser destinatarias últimas de las ayudas, estas empresa deberán actuar en función de un contrato de servicios energéticos 
con alguna de las empresas que se indican en el apartado a) lo que se acreditará conforme a lo dispuesto en el anexo III del citado Real 
Decreto 263/2019 de 12 de abril, repercutiendo en todo caso la ayuda prevista en este programa a la empresa donde se ejecute el proyecto. 

 

 

TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 

  
Con carácter general: 

 Gran empresa: 30 % 
 Mediana empresa: 40 % 
 Pequeña empresa: 50 % 
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GASTOS FINANCIABLES 
 

1. Como costes de inversión, se contemplan los siguientes: 
 
 Costes de ejecución de obra civil, siempre que no superen el 20% de la inversión incentivable. 
 Instalaciones directamente vinculadas a la actuación incentivable. 
 Equipos, materiales, instalaciones y elementos auxiliares, incluidas las instalaciones necesarias para su funcionamiento y montaje. 
 Activos materiales e inmateriales necesarios para la adquisición o medición, tratamiento, seguimiento, control o gestión energética, 

incluidos los elementos que permiten disponer de un conocimiento del desempeño energético, monitoreo y seguimiento energético, así 
como aquellos que permiten actuar sobre los elementos que articulan el mejor aprovechamiento energético, siempre que redunden en una 
reducción del consumo de energía final respecto de la situación de partida, previa a la realización de la actuación incentivada. 

 
2. Como costes de gastos necesarios para la ejecución del proyecto incentivable, se contemplan los siguientes: 

 Desmontaje o demolición de elementos existentes. 
 Costes de transporte de elementos objeto de la actuación incentivable. 
 Asistencia técnica para planificación, estudios de viabilidad, ingeniería, proyectos y dirección facultativa. 
 Costes correspondientes a actuaciones preparatorias de la actuación que sean necesarios para presentar la solicitud como 

pueden ser, entre otros, proyecto, memorias técnicas o certificados siempre que, en todo caso, estas actuaciones se hayan 
llevado a cabo con fecha posterior a la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria. 

 Los costes necesarios para la legalización de las instalaciones y la obtención de licencias requeridas en las diferentes fases del 
proyecto, tanto de los colegios profesionales como de las diferentes administraciones afectadas. 

 El impuesto sobre el valor añadido siempre que no sea susceptible de recuperación o compensación. 
 Los costes de servicios de consultoría externa, destinados a alguna de las siguientes finalidades: 

 Implantación y puesta en marcha de los procesos o soluciones para la gestión energética. 
 Los necesarios para la acreditación por parte de terceros de la implantación de Sistemas de Gestión Energética en la 
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entidad beneficiaria. 
 La realización de auditoría energética según normas UNE-EN, que permita identificar la actuación objeto del incentivo, 

salvo en los casos de grandes empresas que realicen dicha auditoría para el cumplimiento de la obligación impuesta 
por el artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, transpuesta por el Real Decreto 56/2016, de 12 
de febrero, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y 
promoción de la eficiencia del suministro de energía. 

 La realización del informe de la persona auditora aportado con la cuenta justificativa del incentivo. 
 
 

NORMATIVA 
 

Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa 
del sector industrial. 
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