
Resolución de 22 de julio de 2019, de la Agencia Andaluza de la
Energía, por la que se convocan para los años 2019 y 2020 los
incentivos para la eficiencia energética de la industria en Andalucía
acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril

Estado: Abierta

Referencia: 20211125

Objeto de la convocatoria: 

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.

Publicación oficial: 26/07/2019

Fecha inicio convocatoria: 18/12/2019

Fecha fin convocatoria: 30/06/2023

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FEDER

Presupuesto: 307.644.906 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Órgano: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)

Procedimiento de concesión: Concurrencia no competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, los destinatarios
últimos de los incentivos, que tendrán la calificación de beneficiarios a efectos de la presente convocatoria, son
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los siguientes:
a) Las empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa 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.
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.
b) Las empresas de servicios energéticos siempre que actúen en función de un contrato de servicios energéticos
con alguna de las empresas que se indican en el apartado anterior, lo que se acreditará conforme a lo dispuesto
en la presente convocatoria, repercutiendo en todo caso el incentivo previsto a la empresa donde se ejecute el
proyecto mediante una reducción de las cuotas del contrato. En estos casos, los proyectos solicitados deberán
cumplir igualmente con el destino o finalidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de
energía final en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía conforme a lo establecido en la presente
convocatoria.
Dentro de las empresas beneficiarias previstas en el apartado anterior se incluyen:
a) Las personas jurídicas con actividad en territorio español, privadas o públicas.
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b) Los profesionales autónomos.
c) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica que, teniendo
la consideración de empresa, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se
encuentren en la situación que motiva la concesión del incentivo.

Cuantía de la ayuda: 
La cuantía máxima de las ayudas a las que se refiere el artículo 7 será, para cada una de las actuaciones, la
menor de las tres siguientes:
a) El 30 % de la inversión elegible del proyecto, y con los límites particulares que para cada tipología de
actuación se indican en el anexo IV de estas bases.
b) La cuantía máxima que, en función de la región donde radique el proyecto y tipología de empresa promotora,
se establece para actuaciones de eficiencia energética en el artículo 38 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17
de junio de 2014. Para este límite se tendrán en cuenta cualesquiera otras ayudas percibidas para la misma
finalidad.

Actividades subvencionables: 

Serán incentivables las tipologías de actuaciones contempladas en el artículo 6 del Real Decreto 263/2019, de 12
de abril, que se relacionan a continuación, con las características y requisitos que se establecen en el Anexo IV
del citado Real Decreto:
- Medida 1: Medidas de eficiencia energética y aprovechamiento de calores residuales mediante la mejora de la
tecnología en equipos y procesos industriales.
- Medida 2: Implantación de sistemas de gestión energética, de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 50001.
1. Tendrán la consideración de inversión incentivable y de costes incentivables los definidos como elegibles en el
apartado 5 del Anexo IV del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril.
2. Para el cálculo de los costes incentivables se considerarán únicamente los costes adicionales necesarios para
lograr un nivel más elevado de eficiencia energética.

Requisitos: 

El destinatario último de las ayudas deberá encontrase al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General
de Subvenciones.
A su vez, los destinatarios últimos de las ayudas deberán cumplir las siguientes obligaciones:
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) Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE en el proceso de adjudicación de los contratos vinculados a la actuación
subvencionada, cuando este artículo resulte de aplicación, por razón de tipo de contrato y precio de licitación.

Pág. 3/4



Solicitud: 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Incentivos/industria_cumplimentar_sol
icitud_incentivos.pdf

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Incentivos/industria_resolucion_22_jul
io_2019.pdf
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