Segunda convocatoria del Programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial (FNEE)
¿Eres una pyme o gran empresa del sector industrial y quieres ahorrar costes en la
mejora de equipos y procesos?
En diciembre de 2017, el presupuesto inicial de convocatoria de ayudas se ha ampliado con 104,4 millones de euros, siendo destinado en un 40% a pymes y
el resto, a grandes empresas.
Esta convocatoria corresponde a una de las líneas
de actuación recogidas dentro del Plan Nacional
de Eficiencia Energética 2014-2020. El objetivo de
este programa de ayudas es fomentar la mejora de
la eficiencia energética en tecnologías y procesos,
así como la implementación de sistemas de gestión
energética para pyme y gran empresa del sector
industrial.

•

•

Mejora de la tecnología en equipos y procesos
industriales: la inversión elegible estará comprendida entre 75.000 € y un máximo de 6 M€.
Implantación de sistemas de gestión energética:
la inversión elegible estará comprendida entre
30.000 € y un máximo de 6 M€.

Las ayudas podrán ser objeto de cofinanciación
con fondos FEDER del periodo 2014-2020, dentro del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.

Precisamente este programa, gestionado por el
IDAE y que ahora abre una nueva convocatoria,
tiene como objetivo facilitar la implementación de
medidas de ahorro y eficiencia energética que sean
propuestas por auditorías energéticas de las instalaciones, bien mediante la sustitución de equipos, bien
mediante sistemas de gestión.
OBJETO DEL PROGRAMA: promover la realización de
actuaciones en el sector industrial que reduzcan las
emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética.
Por ello, las actuaciones elegibles englobarán
todas aquellas que consigan una reducción de las
emisiones de CO2 y del consumo de energía final,
mediante la mejora de la eficiencia energética, en
cualquiera de las dos tipologías siguientes:
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BENEFICIARIOS: las empresas que tengan la consideración de PYME o de gran empresa del sector
industrial, cuyo CNAE 2009 se encuentre incluido en
los siguientes:
7.

Extracción de minerales metálicos.

8.

Otras industrias extractivas.

9.

Actividades de apoyo a la industria extractiva.

MODALIDAD Y CUANTÍA DE LA AYUDA: entrega dineraria sin contraprestación con la cuantía determinada en las bases de la convocatoria (entre un 30-50%
del coste subvencionable).

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.
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.

Desde Auren ofrecemos a nuestros clientes los servicios necesarios para la gestión y tramitación de la
subvención. También facilitamos soluciones integrales, ofreciendo servicios de consultoría e ingeniería
para la ejecución e implantación de las mejoras en
los equipos y procesos industriales, así como de sistemas de gestión energética.
En caso que esté interesado/a o desee más información, le recordamos que nuestro departamento de
Ingeniería y Consultoría está a su disposición. Contacte con la oficina de Auren más próxima. Para más
información: www.auren.com

También se incluyen las empresas de servicios energéticos.
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