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OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EN AHORRO DE ENERGÍA/ EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA PYMEs. A NIVEL NACIONAL
1- CONVOCATORIA DE AYUDAS Y APOYO EN FINANCIACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA y link
a la web

BENEFICIARIOS

¿QUÉ SE FINANCIA?

COSME – Programa para la
Competitividad de Empresas y
PYMEs

Dirigido fundamentalmente a las
pequeñas y medianas empresas
(PYME).

Periódicamente desde
2014 hasta 2020

Fondo JESSICA-F.I.D.A.E. para
financiar proyectos de eficiencia
energética y energías renovables

- Entidades públicas, empresas de
servicios energéticos así como
otras empresas privadas.
- ubicados en: Andalucía, Islas
Canarias, Castilla y León, CastillaLa Mancha, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia,
Región de Murcia y Ceuta y
Melilla
- Edificios existentes, con
independencia de su uso y de la
naturaleza jurídica de sus
titulares,

El Programa apoya actividades
horizontales para mejorar, fomentar y
promover la innovación (incluida la
innovación ecológica) en las empresas, así
como mejorar las condiciones generales
para la competitividad y la sostenibilidad
de las empresas, en particular las PYME,
incluido en el sector turístico.
Proyectos de EFICIENCIA ENERGÉTICA y
gestión de la energía.
Proyectos de SOLAR TÉRMICA, SOLAR
FOTOVOLTAICA AISLADA Y BIOMASA.
Proyectos relacionados con el
TRANSPORTE LIMPIO que contribuyan a la
mejora de la eficiencia energética y el uso
de energías renovables.
- Actuaciones de reforma que favorezcan
el ahorro energético, la mejora de la
eficiencia energética, el aprovechamiento
de las energías renovables y la reducción
de emisiones de dióxido de carbono.

Hasta el 31/12/2016
pero ampliable hasta el
31/12/2020

Programa PAREER-CRECE de Ayudas
para la Rehabilitación Energética de
Edificios existentes

FECHAS

Consultar.

ORGANISMO
RESPONSABLE
Empresa e Industria
Comisión Europea

Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a través
del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE)

Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a través
del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE)
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Programas Autonómicos de ayudas y
financiación

- Consultar dependiendo de la
Comunidad Autónoma

- Las CA pueden lanzar sus propias líneas
de ayuda y financiación de proyectos de
eficiencia energética, consultar la web
específica de cada una.

Consultar

Gobiernos autonómicos

Subvenciones a fondo perdido con
destino a empresas para actuaciones
de infraestructura turística

- Empresas y entidades turísticas

- Entre otras cosas se financian
inversiones en medidas de ahorro
energético contenidas en una auditoría
energética o proyecto de mejora
energética.

Hasta el 07/02/2017
para presentar los
proyectos. Para
actuaciones realizadas y
pagadas desde el
1/01/2017 hasta el
15/10/2017

Departamento de
Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón

- Con carácter general hasta un máximo
del 20% de la inversión.

2- CRÉDITOS BLANDOS
NOMBRE DEL PROGRAMA
Financiación de Proyecto y
Arrendamiento de Servicios

BENEFICIARIOS
Empresas

¿QUÉ SE FINANCIA?
Este tipo de financiación es aplicable a
proyectos de inversión en materia de
ahorro, eficiencia energética y energías
renovables, que dispongan de un análisis
previo de viabilidad técnico-económica.
Se trata de un modelo de colaboración

FECHAS
Continua

ORGANISMO
RESPONSABLE
Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE)
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Línea de Innovación Global

Empresas pequeñas y medianas
(Pymes)

Línea Directa de Innovación

Empresas, con independencia
de
su tamaño.

ICO Empresas y Emprendedores 2017

Financiación orientada a
autónomos, empresas y
entidades públicas y privadas,

financiera por el que el IDAE, por una
parte, presta servicios de asesoramiento y
coordinación en todas las fases de
ejecución y explotación de un proyecto de
inversión y, por otra, lo financia.
Financiación de proyectos de inversión en
innovación e incorporación de tecnología
innovadora[1] para el crecimiento e
internacionalización de empresas que
desarrollen sus actividades en España,
tanto en instalaciones ubicadas en España
como en el extranjero.
- Incorporación y adaptación activa
de tecnologías que supongan una
innovación en la empresa, y de
procesos de adaptación y mejora
de tecnologías a nuevos mercados.
-Aplicación del diseño industrial e
ingeniería de producto y proceso
para la mejora tecnológica.
-Aplicación de un método de
producción o suministro nuevo o
significativamente mejorado
- Activos fijos productivos nuevos o de
segunda mano (IVA incluido).
- Vehículos turismos, cuyo importe no

Continua

Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI).
Ministerio de Economía y
Competitividad

En vigencia

Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI)

Hasta el día 7 de
diciembre de 2017.

Ministerio de Economía y
competitividad a través de las
Entidades de Crédito.

2

El contenido de este documento solo compromete a su autor y no refleja necesariamentela oponión de la Unión Europea.
Ni la EASME ni la Comisión Europea son responsables de la utilización que se podrá dar a la información que figura en la misma

www.energycheckup.eu

tanto españolas como
extranjeras, que realicen
inversiones productivas en
territorio nacional.

supere los 30.000 euros más IVA.
- Adquisición de empresas.
- Liquidez con el límite del 50% de la
financiación obtenida para esta modalidad
de inversión.
- Rehabilitación de viviendas y edificios.

4- FINANCIACIÓN MEDIANTE EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS (ESEs)
La Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo define la Empresa de Servicios Energéticos (ESE) “como una persona física o jurídica que proporciona servicios
energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo. El pago de los servicios
prestados se basará (en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos”.
En este sentido, las ESEs tienen el objetivo final de ahorrar energía, lo que deriva en un ahorro tanto económico como de emisiones de CO 2 . Su actividad se centra en el
desarrollo de proyectos que garanticen una gestión eficiente de la energía, comprometiéndose económicamente con los resultados. El pago de los servicios prestados se
basará (en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos.

3

El contenido de este documento solo compromete a su autor y no refleja necesariamentela oponión de la Unión Europea.
Ni la EASME ni la Comisión Europea son responsables de la utilización que se podrá dar a la información que figura en la misma

www.energycheckup.eu

El cliente tiene la posibilidad de conseguir un beneficio económico de la optimización de su consumo energético a la vez que reduce el riesgo ante variaciones de los precios
de la energía, todo ello sin tener que realizar ninguna inversión.
En España existen varias asociaciones a las que recurrir para encontrar una ESE. Concretamente, y con el fin de facilitar el conocimiento de las empresas de servicios
energéticos, el IDAE ha elaborado una base de datos que contiene información de contacto, servicios comercializados y su ámbito geográfico de actividad
(http://www.idae.es/index.php/relmenu.366/mod.empresasservicios/mem.fbusquedaEmpresas).
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