
Líneas de Apoyo Financiero a la Industria 
en Andalucía 

 
Paquete de medidas para la eficiencia energética de 

la industria en Andalucía 



  

Orden de 23 de diciembre de 2016 de incentivos para el desarrollo 

energético sostenible de Andalucía 2017 – 2020 (y la convocatoria de 

la línea de incentivos PYME SOSTENIBLE). 

  

Resolución de 5 de junio de 2017 por la que se convocan los 

incentivos de la línea Pyme Sostenible. 

 

Nueva Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía, que reabre 

sus líneas de ayudas para la mejora energética de los procesos de la 

línea de incentivos PYME SOSTENIBLE. 

  

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. 

 

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. 
  

  

Presupuesto 
global de 

100 M€ 

28,4 M€ 

71,6 M€ 



ACTUACIONES de ahorro y eficiencia energética FINANCIADAS 

Intensidades de ayudas  

Regional  
(sólo PYMES) 

Nacional  
(PYMES Y 
GRANDES 

EMPRESAS) 

Aprovechamiento de energías residuales en los procesos industriales (mediante la incorporación 
de equipos o rediseño de los procesos que permitan el aprovechamiento de energías residuales) 30% - 45% 30% 

Reformas de instalaciones o procesos para la reducción del consumo energético (mediante la 
renovación de equipos e instalaciones o realización de mejoras energéticas en los procesos) 25% - 45% 30% 

Sustitución de combustibles o energías tradicionales por otros menos contaminantes destinada a 
conseguir una reducción del consumo de energía 25% - 45% 30% 

Implantación de sistemas de gestión energética que permitan la mejora continua en el desempeño 
energético de los procesos, instalaciones y equipos 25% - 45% 30% 



• Beneficiarios: pymes y autónomos de cualquier sector, salvo el agrario primario. 
 

• Inversión mínima de 3.000 euros (IVA excluido).  
 

• Tramitación de los incentivos 100% telemática (solicitud sin doc. adicional). 
 

• Posibilidad de intervención de entidades colaboradoras, que gestionan los incentivos 
ante la Administración en nombre de sus clientes (solicitud, gestión y justificación de 
las mismos).  
 

• En caso de optar por empresas colaboradoras, para inversiones inferiores a 18.000 €, 
éstas adelantan la subvención a sus clientes (descontando dicho importe del total de la 

factura). Para inversiones mayores, la empresa colaboradora adelanta hasta 6.000 € de 
la subvención. 
 

• 22 tipos de actuaciones, incentivadas entre el 25% y el 45%. 
 

Incentivo máximo  de 1 M€ por proyecto. 
 

Limitación a 200.000 € (Reglam. Minimis) en proyectos de implantación de soluciones inteligentes para 
la evaluación y la gestión energética o de inversión por terceros. 
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• Beneficiarios: pymes y grandes empresas, autónomos y empresas públicas del ciclo 
del agua encuadrados en los CNAE 2009 del 07 al 39, con exclusión del 12 y 34.  
 

• La Administración General del Estado establece los requisitos (documentación, 
presupuesto, procedimiento de concesión y pago, etc.). 
 

• Establecimiento de unas ratios mínimas de ahorro energético para las actuaciones 
incentivadas: 14.379 €/tep (Medida 1) 14.501 €/tep (Medida 2) 
 

• No hay limitación a 200.000 € (Reglam. Mínimis). 
 

• Solicitudes hasta 31 diciembre de 2020.    Ejecución máxima: 24 meses (+ 6) 

Inversión mínima de 25.000 €. 

Incentivo máximo de 15 M€ por proyecto y/o beneficiario. 

El 30% de la inversión, que no podrá ser superior al porcentaje del 35%, 45% o 50% de las inversiones 
adicionales en eficiencia energética, según sea gran, mediana o pequeña empresa. 
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La herramienta realiza la comparativa de los posibles incentivos 
de la actuación en cada uno de los programas. 

El paquete de medidas despliega herramientas para facilitar la evaluación 
de las condiciones de acceso a los incentivos 

Reducción de energía 
primaria de entre el 5%  
y el 10% 

Reducción emisiones gases 
efecto invernadero respecto 
situación de partida 

Ratio económico-energético 
máximo será de 14.379 € 
(inversión elegible)/tep 

Reducción de emisiones 
de CO2 respecto a la 
situación de partida 

Solo pymes, excluido 
sector agrario primario 

Empresas con CNAE 
entre 07 y 39 



Paquete de 
medidas para la 
eficiencia 
energética de la 
industria en 
Andalucía 

Más información en: 
www.agenciaandaluzadelaenergia.es 

 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es

