
 

1 
 

Bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en PYME y en gran empresa del 

sector industrial 
Con este Programa de ayudas se facilitará la implantación de las medidas de ahorro y eficiencia 
energética propuestas por las auditorías energéticas para reducir el consumo de energía en los 
procesos industriales o a través de los sistemas de gestión energética. De esta forma se 
refuerza y da continuidad a la obligación que impone el artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE, 
de realizar una auditoría energética antes del 5 de diciembre de 2015 y, como mínimo, cada 
cuatro años a partir de la fecha de su realización. En este mismo artículo se señala que las 
empresas que tengan implantado un sistema de gestión energética, certificado por un 
organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales, quedarán 
eximidas de la obligación de realizar una auditoría energética periódicamente, siempre y 
cuando el sistema incluya una auditoría energética realizada conforme a los criterios basados 
en el anexo VI de esa directiva. 

Las ayudas de este Programa podrán ser cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 

Objeto 
Incentivar y promover la realización de actuaciones en el sector industrial que reduzcan las 
emisiones de dióxido de carbono, 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, conforme a las condiciones establecidas por las presentes bases. 

Las ayudas que se regulan mediante estas bases revisten la modalidad de entrega dineraria 
sin contraprestación, condicionado a la realización de las actuaciones que respondan a las 
tipologías incluidas en la base tercera. 

Tipología de actuaciones acogidas al Programa 
Las actuaciones habrán de conseguir una reducción de las emisiones de dióxido de carbono y 
del consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia energética con respecto a su 
situación de partida y cumplir con las condiciones establecidas por las presentes bases. 

Las actuaciones deben de ser realizadas por PYME o grandes empresas, en instalaciones del 
sector industrial, cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los que se relacionan en la base 
séptima o por empresas de servicios energéticos. 

Las actuaciones deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, así como 
contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de que la 
actuación lo requiera. 

Las tipologías de las actuaciones son: 

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

Inversiones y costes elegibles 
Las inversiones que sean necesarias para conseguir una mejora de la eficiencia energética, y 
que se realicen en la adquisición de bienes o de servicios por parte del beneficiario de la 
ayuda, y que puedan justificarse mediante el correspondiente pedido y/o contrato relativos a 
las actuaciones realizadas, así como sus correspondientes facturas y justificantes de pago al 
proveedor. No se considerarán, por tanto, elegibles los costes propios (personal, 
funcionamiento o gastos generales). 

Se consideran costes elegibles: 

- La elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones. 

- Los costes de dirección facultativa. 

- Los costes de ejecución de la obra civil siempre que no supere el 20 % de la inversión 
elegible y los de montaje de las instalaciones, en su caso. 

- Los equipos, materiales e instalaciones auxiliares necesarias. 

- Los costes de transporte. 

- Los de asistencia técnica y todos aquellos necesarios según establezca la normativa 
vigente que demuestren estar ligados a la ejecución del proyecto. 

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

- Los costes correspondientes a actuaciones preparatorias de la actuación, que sean 
necesarios para presentar la solicitud, como pueden ser: proyecto, memorias técnicas, 
certificados, etc., 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 (6 
de mayo de 2015). 

No se consideran costes elegibles: 

- No se incluirán licencias, tasas, impuestos o tributos, ni tampoco el IVA soportado. 

- Ningún coste de ejecución de la actuación que haya sido facturado al beneficiario con 
anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda. 

- Las inversiones asociadas a aumentos de capacidad productiva de plantas industriales 
existentes. 

- Las inversiones en nuevas instalaciones de producción industrial, salvo que las nuevas 
instalaciones sustituyan a otras existentes para el mismo producto y la misma 
capacidad industrial, y en el caso de mayor capacidad industrial, solo será elegible la 
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parte proporcional correspondiente a la capacidad industrial de la instalación existente 
sustituida. 

- Las instalaciones de cogeneración. 

- En el caso de empresas que no sean PYME, no será elegible la auditoria energética que 
haya realizado como consecuencia de la obligación impuesta por el artículo 8 de la 
Directiva 2012/27/UE que obliga a su realización a más tardar el 5 de diciembre de 
2015 y como mínimo cada (4) cuatro años a partir de la fecha de su realización. 

Las actuaciones objeto de las mismas no podrán haberse iniciado con anterioridad a la fecha 
de registro de la solicitud de la ayuda. 

Características de las ayudas 
Entrega dineraria sin contraprestación, con una cuantía máxima del 30 % de la inversión 
elegible correspondiente, con los límites que se establecen en el artículo 38 del Reglamento UE 
nº 651/2014, de 17 de junio 2014, y los que se indican a continuación. 

En ningún caso, el importe de la ayuda podrá, aisladamente o en concurrencia con otros 
incentivos o ayudas públicos cofinanciadas con fondos estructurales y de inversión europeos, 
superar, calculado en porcentaje sobre el total de la inversión elegible realizada, la tasa de 
cofinanciación FEDER que corresponda a la Comunidad o Ciudad Autónoma donde radique el 
proyecto. 

Beneficiarios 
a) Las empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector 

industrial, cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los siguientes: 

07. Extracción de minerales metálicos 
08. Otras industrias extractivas 
09. Actividades de apoyo a la industria extractiva 
10. Industria de la alimentación. 
11. Fabricación de bebidas. 
12. Industria del tabaco. 
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. 
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. 
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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. 

b) Las empresas de servicios energéticos, actuando en función de un contrato de servicios 
energéticos con alguna de las empresas que se indican en el apartado a). 

Obligaciones esenciales de los beneficiarios 
Comunicar de inmediato al IDAE, incluso durante la tramitación de la solicitud, cualquier 
modificación de las condiciones inicialmente informadas con la documentación que acompaña 
a la solicitud. 

a. Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones 
relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda, contando, al menos, con una 
codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas 
transacciones. 

b. Lo establecido para los contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada, 
según lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
respetando: 

- Se dispondrá de suficiente concurrencia de ofertas (al menos tres cuando ello 
sea posible). 

- En los documentos (pliegos, especificaciones, anuncios, contratos, etc.), que 
sustenten la contratación de las obras, los bienes o servicios a prestar deberá 
hacerse constar la posibilidad de cofinanciación o participación del FEDER y/o 
Fondos de Inversión de la Unión Europea. 

- Se deberá disponer de la documentación del proceso de contratación, incluida 
la justificación de la selección de la oferta más favorable y de las 
comunicaciones con los ofertantes. 

- La prestación del servicio contratado debe de ser demostrable y tiene que 
estar verificada y aceptada de forma previa a la certificación del pago. 

c. Acreditar ante IDAE la realización de la actividad, facilitando además las 
comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o 
acción objeto de la ayuda. 

d. Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que 
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pueda realizar la Administración pública. 

Plazos de presentación y vigencia del programa 
Desde el 6 de mayo de 2015 hasta el 5 de mayo de 2016. O si se agota el presupuesto. 

Presentación de solicitudes y documentación 
Las solicitudes para la participación en el presente Programa se efectuarán de manera 
telemática. 

Documentación a entregar: 

a. Fotocopia del DNI/NIE del representante de la empresa o empresas solicitantes. 

b. Fotocopia del documento de identificación fiscal (NIF) de la empresa o empresas 
solicitantes y promotoras de la actuación. 

c. Copia de escrituras de constitución de la empresa o empresas solicitantes, así como de 
los vigentes Estatutos o documento fundacional correspondiente en los que consten 
las normas por las que se regulan sus actividades debidamente registrados, en su caso, 
en los registros públicos competentes. 

d. Copia de documento acreditativo de las facultades de representación del 
representante de la empresa o empresas solicitantes. 

e. En el caso de agrupación de empresas solicitantes, documento de colaboración o 
instrumento análogo formalizado por representante debidamente facultado de las 
mismas que especifique la aceptación y designación expresa del representante único 
de todas ellas. 

f. En el caso de que el solicitante sea una empresa de servicios energéticos, deberá 
aportarse adicionalmente, copia del contrato o contratos formalizados con la empresa 
o empresas propietarias. 

g. Declaración responsable (modelo anexo II), donde conste detallado que el promotor o 
promotores de la actuación: 

- No se encuentran en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003. 

- No han solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad 
o, si las han solicitado, se indique el importe de la ayuda solicitada y, si es el 
caso, obtenida, así como la Administración, organismo o entidad pública 
concedente. 

- En el caso de no estar obligados a presentar las declaraciones o documentos a 
que se refieren los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, que se 
encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
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con la Seguridad Social. 

- No han solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad 
o, si las han solicitado, se indique el importe de la ayuda solicitada y, si es el 
caso, obtenida, así como la Administración, organismo o entidad pública 
concedente. 

- Que la empresa a la que se represente, en su caso, no está en crisis. 

h. En los casos en los que no exista exención de la obligación de presentar las 
declaraciones o documentos a que se refieren los artículos 18 y 19 del Real Decreto 
887/2006, se deberá aportar acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social. 

i. Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer, de acuerdo con el formato y 
modelo disponible, que contendrá como mínimo la siguiente información: 

- Identificación de la actuación. 

- Descripción técnica de la medida de ahorro y eficiencia energética propuesta. 

- Datos energéticos, económicos y de producción. 

- Justificación del ahorro energético de la actuación. 

- Presupuesto total y desglosado de la actuación e inversión elegible. 

- Calendario de ejecución de la actuación. 

- Cálculo de la ayuda solicitada y su cuantía. 

Los usuarios dispondrán de un plazo máximo e improrrogable de (15) quince días naturales, 
para completar la documentación y datos del expediente y cursar la solicitud. 

El beneficiario deberá notificar al IDAE su aceptación de la ayuda, en el plazo máximo de (30) 
treinta días naturales desde la fecha de recepción de la resolución de concesión de ayuda. 

El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones acogidas al Programa será de (24) 
veinticuatro meses desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda. 

Justificación de la realización de la actuación y pago de la ayuda 
La justificación por parte de los beneficiarios de la ejecución de las actuaciones deberá 
realizarse ante el Órgano Instructor en un plazo máximo de tres (3) meses desde la conclusión 
de las actuaciones y nunca más tarde de treinta y tres (33) meses desde la fecha de 
notificación de la resolución de concesión de la ayuda. Se aportará la siguiente 
documentación: 

a. Justificación documental de las actuaciones finalmente realizadas. 

b. Informe emitido por un organismo de control, que acredite la realización de las 
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inversiones objeto de la ayuda concedida. 

c. Relación certificada y copia de pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones 
realizadas. 

d. Relación certificada y copia de facturas, con sus correspondientes justificantes 
bancarios de pago, correspondientes a la inversión elegible realizada y que respondan 
al presupuesto y contratos presentados. 

e. Como alternativa a la presentación de la documentación contenida en el anterior 
subapartado d), el beneficiario podrá aportar cuenta justificativa que incorpore lo 
siguiente: 

i. Memoria justificativa correspondiente a la realización de la actuación, 
conforme a lo exigido por las presentes bases y la resolución de concesión de 
la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. 

ii. Memoria económica abreviada que incluya estado representativo de las 
inversiones o costes elegibles incurridos, debidamente agrupados, así como 
relación de facturas que completen la inversión, la identificación de los 
proveedores a los que se refieran los pagos que se pretende acreditar y una 
referencia expresa a que los pagos se han realizado por el beneficiario y la 
fecha en los mismos se han hecho efectivos. 

Descripción de las actuaciones elegibles 

Medida 1: Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales 
El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía final en PYME y gran empresa del 
sector industrial, mediante la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales.  

Con esta actuación se pretenden promover 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 energético y las emisiones de CO2. 

Se consideran actuaciones elegibles las de mejora de la tecnología en equipos y procesos 
industriales que reduzcan el consumo de energía final en las instalaciones industriales de las 
agrupaciones de actividad cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los recogidos 
anteriormente. 

Solo se podrán incluir en este Programa de mejora de la tecnología en equipos y procesos 
industriales actuaciones cuya inversión elegible sea igual o superior a 75.000 euros. 

Se establece asimismo, un importe máximo de inversión elegible a apoyar en el programa por 
solicitud de 4.000.000 de euros. 

No serán objeto de ayuda aquellas actuaciones consideradas no viables económicamente, 
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entendiendo como «no viable» aquella actuación cuyo periodo de recuperación simple de la 
inversión elegible, supere la vida útil de la instalación ejecutada, o sea superior a (15) quince 
años. Se define como «vida útil» el tiempo transcurrido desde el inicio de la entrada en 
operación hasta que las propiedades se reducen al nivel de las consideradas aceptables. 

Las actuaciones deben cumplir la legislación vigente que les afecte para el cálculo y desarrollo 
de las medidas de eficiencia energética. 

El ratio económico-energético máximo será de 14.379 euros (inversión elegible)/tep (ahorro 
energía final). 

La medición del ahorro energético obtenido por la aplicación de este Programa se calculará 
siguiendo la metodología de cálculo indicada en el anexo V de la Directiva 2012/27/UE. 

La justificación documental de la realización técnica de la actuación debe realizarse mediante 
la aportación una memoria técnica justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos.  

Esta memoria técnica será realizada y suscrita por un técnico titulado competente autor del 
proyecto o de dirección de la ejecución de la actuación. 

Medida 2: Implantación de sistemas de gestión energética 
El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía final en PYME y gran empresa del 
sector industrial, mediante la implementación o mejora de los sistemas de gestión energética. 

La mejora de la eficiencia energética, por la implantación de un sistema 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 energéticos y de costes, disminución de emisiones y para proporcionar la 
información de forma rápida y precisa, necesaria para la gestión energética de la instalación. 

El artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, señala que las empresas que 
tengan implantado un sistema de gestión energética, certificado por un organismo 
independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales, quedarán eximidas de la 
obligación de realizar una auditoría energética periódicamente, siempre y cuando el sistema 
incluya una auditoría energética. 

Se consideran actuaciones elegibles las de implantación de sistemas de gestión energética que 
reduzcan el consumo de energía final de las instalaciones industriales de las agrupaciones de 
actividad cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los recogidos anteriormente. 

Sólo se podrán incluir en este Programa de implantación de sistemas de gestión energética 
actuaciones cuya inversión elegible sea igual o superior a 30.000 euros. 

Se establece asimismo, un importe máximo de inversión elegible a apoyar en el programa por 
solicitud de 4.000.000 de euros. 
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No serán objeto de ayuda aquellas actuaciones consideradas no viables económicamente, 
entendiendo como «no viable» aquella actuación cuyo periodo de recuperación simple de la 
inversión elegible, supere la vida útil de la instalación ejecutada, o sea superior a 15 años. 

Los requisitos de eficiencia energética que deben cumplir los sistemas de gestión energética 
que se implementen son: 

- El ratio económico-energético máximo será de 4.501 euros (inversión elegible)/tep 
(ahorro energía final). 

- Cumplir con la Norma UNE- EN ISO 50001 relativa a los sistemas de gestión 
energética o la que en su lugar la sustituya. 

La medición del ahorro energético obtenido por la aplicación de este Programa se calculará 
siguiendo la metodología de cálculo indicada en el anexo V de la Directiva 2012/27/UE. 

La justificación documental de la realización técnica de la actuación debe realizarse mediante 
la aportación una memoria técnica justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos. 

Esta memoria técnica será realizada y suscrita por un técnico titulado competente autor del 
proyecto o de la ejecución de la actuación. 

Porcentajes de cofinanciación de los fondos FEDER 2014-2020 por CC.AA. 
El importe de la ayuda en ningún caso podrá, aisladamente o en concurrencia con otros 
incentivos o ayudas públicos cofinanciadas con fondos estructurales y de inversión europeos, 
superar, calculado en porcentaje sobre el total del coste subvencionable realizado, la tasa de 
cofinanciación FEDER que corresponda a la Comunidad o Ciudad Autónoma donde radique el 
proyecto. 
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