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DISPONIBILIDAD DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN  A NIVEL NACIONAL PARA PYMEs EN 
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA / AHORRO ENERGÉTICO 

SUBVENCIONES 

N NOMBRE DE LOS 
FONDOS/REFERENCI
A LEGAL 

 

BENEFICIARIO ¿QUÉ SE 
FINANCIA? 

PRÓXIMA 
CONVOCATO
RIA Y 
FRECUENCIA 

ORGANISMO 
COMPETENTE 

CONTACTO WEB COMENTARIOS 

1 Orden IET/753/2013, de 
26 de abril, por la que 
se convoca la concesión 
de apoyo financiero a la 
inversión industrial en 
la industria de 
automoción en el marco 
de la política pública de 
fomento de la 
competitividad 
industrial en el año 
2013. 

Empresas cuya actividad 
principal se encuadre en el 
código 29 de la 
Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 
(CNAE 2009), (Fabricación 
de vehículos de motor, 
remolques y 
semirremolques) 
 

Inversión en 
medidas de ahorro 
energético. 

Convocatoria en 
vigor. 15 de 
julio de 2013 
Frecuencia 
Anual 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

pca@minetur.
es  

sei@minetur.e
s 

 
913494640 
902446006 

http://www.boe.es/dia
rio_boe/txt.php?id=B
OE-A-2013-4745 

 

Préstamos 
reembolsables 

2 Orden IET/759/2013, de 
26 de abril, por la que 
se convoca la concesión 
de apoyo financiero a la 
inversión industrial en 
la industria aeroespacial 
en el marco de la 
política pública de 
fomento de la 
competitividad 
industrial en el año 

Empresas privadas, cuya 
actividad principal se 
encuadre en los códigos 
30.3 y 33.16 de la 
Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 
(CNAE 2009) 

Inversión en 
medidas de ahorro 
energético. 

Próxima 
convocatoria: 
2014. 
Frecuencia 
Anual 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

aer@minetur.e
s  

sei@minetur.e
s  

 

 
913494640 
902446006 

http://www.boe.es/dia
rio_boe/txt.php?id=B
OE-A-2013-4751 

 

Préstamos 
reembolsables 
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2013. 

3 Orden IET/754/2013, de 
26 de abril, por la que 
se convoca la concesión 
de apoyo financiero a la 
inversión industrial en 
la industria 
manufacturera en el 
marco de la política 
pública de fomento de la 
competitividad 
industrial en el año 
2013. 

Empresas cuya actividad 
principal se encuadre en la 
Sección C-Divisiones 10 a 
32 de la Clasificación 
Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE 2009) 

Inversión en 
medidas de ahorro 
energético. 

Próxima 
convocatoria: 
2014. 
Frecuencia 
Anual 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

sei@minetur.e
s  

913494640 
902446006 

http://www.boe.es/dia
rio_boe/txt.php?id=B
OE-A-2013-4746 

Préstamos 
reembolsables 

 
 
CRÉDITOS BLANDOS 

N NOMBRE DE LOS 
FONDOS/REFERENCI
A LEGAL 

 

BENEFICIARIO ¿QUÉ SE FINANCIA? PRÓXIMA 
CONVOCATO
RIA Y 
FRECUENCIA 

ORGANISMO 
COMPETENT
E 

CONTACTO WEB COMENTARIOS 

1 Financiación por 
terceros (F.P.T.) 

- Empresas 
industriales 

Solución integrada técnica 
y financiera para 
inversiones en proyectos 
energéticos 

Continua Instituto para la 
Diversificación 
y Ahorro de la 
Energía 

IDAE. C/Mad
era, 8 - 28004 
Madrid - Tel. 
91 456 49 00 

http://www.idae.e
s/index.php/relcat
egoria.1160/id.41/
relmenu.386/mod.
pags/mem.detalle 

http://www.idae.e
s/index.php/relcat
egoria.1160/id.43/
relmenu.377/mod.
pags/mem.detalle 

IDAE realiza 
directamente la 
inversión y la amortiza 
con los ahorros 
energéticos generados 
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INCENTIVOS FISCALES 

N NOMBRE DE LOS 
FONDOS/REFERENCI
A LEGAL 

 

BENEFICI
ARIO 

¿QUÉ SE FINANCIA? PRÓXIMA 
CONVOCATO
RIA Y 
FRECUENCIA 

ORGANISMO 
COMPETENTE 

CONTACTO WEB COMENTARIOS 

1 REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 4/2004, 
de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del 
Impuesto sobre 
Sociedades. Artículo 39. 
Deducciones por 
inversiones 
medioambientales. 

Empresas 1. Las inversiones realizadas en bienes 
del activo material destinadas a la 
protección del medio ambiente 
consistentes en instalaciones que eviten 
la contaminación atmosférica 
procedente de instalaciones 
industriales, contra la contaminación de 
aguas superficiales, subterráneas y 
marinas para la reducción, 
recuperación o tratamiento de residuos 
industriales para la mejora de la 
normativa vigente (deducción en la 
cuota íntegra del 10 por ciento de las 
inversiones)  
2. Adquisición de nuevos vehículos 
industriales o comerciales de transporte 
por carretera, sólo para aquella parte de 
la inversión que reglamentariamente se 
determine que contribuye de manera 
efectiva a la reducción de la 
contaminación atmosférica. 
3. Aprovechamiento de fuentes de 
energías renovables consistentes en 
instalaciones y equipos con cualquiera 
de las finalidades 
que se citan a continuación: 
a) Aprovechamiento de la energía 
proveniente del sol para su 
transformación en calor o electricidad. 
b) Aprovechamiento, como 

Continua Ministerio de 
Hacienda 

 http://www.camara
zaragoza.com/medi
oambiente/docs/ley
es/leyes353.pdf 
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combustible, de residuos sólidos 
urbanos o de biomasa procedente de 
residuos de industrias agrícolas y 
forestales, de residuos agrícolas y 
forestales y de cultivos energéticos 
para su 
transformación en calor o electricidad. 
c) Tratamiento de residuos 
biodegradables procedentes de 
explotaciones ganaderas, de estaciones 
depuradoras de aguas residuales, de 
efluentes industriales 
o de residuos sólidos urbanos para su 
transformación en biogás. 
d) Tratamiento de productos agrícolas, 
forestales o 
aceites usados para su transformación 
en biocarburantes 
(bioetanol o biodiésel). 

…         
 
 
 
 
DISPONIBILIDAD DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN A NIVEL REGIONAL DISPONIBLES PARA PYMEs EN MEJORA 

DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA / AHORRO ENERGÍA (ARAGÓN) 

SUBVENCIONES 

N NOMBRE DE LOS 
FONDOS/REFERENCIA 
LEGAL 

 

BENEFICIA
RIO 

¿QUÉ SE FINANCIA? PRÓXIMA 
CONVOCATOR
IA Y 
FRECUENCIA 

ORGANISM
O 
COMPETEN
TE 

CONTACTO WEB COMENTARIOS 

1 ORDEN de 14 de diciembre 
de 2011, del Departamento 

Empresas 
industriales 

Sector Industrial: 
- Auditorías energéticas 

Próxima 
convocatoria: 

Industria e 
Innovación 

Dirección 
General de 

http://www.aragon.es Desde 2011 no se 
han convocado 
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de Economía y Empleo, por 
la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan 
para el ejercicio 2011, 
subvenciones para el uso 
eficiente de la energía y 
aprovechamiento de 
energías renovables. 
 

(entre otros) - Sustitución de equipos 
por otros más eficientes 
 
Sector Edificación: 
- Envolvente térmica 
- Instalaciones térmicas 
- Iluminación 
 
Energías Renovables 
(varios) 

desconocida 
Anual hasta 2011 

Energía y 
Minas 
976714746 

/ 

2 ORDEN de 25 de enero de 
2013 del Consejero de 
Industria e Innovación, por 
la que se convocan para el 
ejercicio 2013, ayudas en 
materia de ahorro y 
diversificación energética, 
uso racional de la energía, 
aprovechamiento de los 
recursos autóctonos y 
renovables e 
infraestructuras energéticas. 

 

Empresas 
privadas y 
autónomos, 
entre otros 

1.2. Biomasa 
1.2.1. Utilización de la 
biomasa para producción 
de energía térmica para 
uso residencial e industrial. 
Podrá subvencionarse 
hasta un máximo del 40% 
del coste elegible de  
la inversión.  
 1.2.2. Utilización de la 
biomasa para producción 
conjunta de energía 
térmica y eléctrica, o 
eléctrica, para uso 
residencial e industrial. 
Hasta un máximo del 10% 
del coste  
elegible de la inversión.  
 1.2.3. Actividades 
industriales de producción, 
a partir de biomasa, de 
pellets, astillas o  
briquetas destinados para 
la generación de energía 
eléctrica o térmica. Podrá 
subvencionarse hasta un 
máximo del 40% del coste 
elegible de la inversión. 

Próxima 
convocatoria 
prevista: 2014. 
Frecuencia Anual 

Dpto. de 
Industria e 
Innovación 

Edificio 
Pignatelli 
Pº María 
Agustín, 36 
50071  
Zaragoza  
(Zaragoza) 
Tfno: 9767140
00 

http://www.aragon.es
/DepartamentosOrgan
ismosPublicos/Depart
amentos/IndustriaInn
ovacion/AreasTemati
cas/Energia/Subvenci
ones/ci.01_FONDOS
_PROPIOS.detalleDe
partamento?channelS
elected=0 
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3 ORDEN de 28 de febrero de 

2013, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que 
se convocan subvenciones en 
materia de cooperación 
para el desarrollo de nuevos 
productos, procesos y 
tecnologías en el sector 
agrícola y alimentario, en el 
marco del Programa de 
Desarrollo Rural para 
Aragón 2007-2013, para el 
año 2013 

Productores 
primarios de 
los sectores 
agrícolas y las 
industrias de 
transformació
n  
de productos 
agroalimentari
os, siempre 
que en ambos 
casos sean 
responsables 
finales de la  
fi nanciación 
de las 
inversiones 

Inversiones relativas a:  
 a) Proyectos para el 
desarrollo de nuevos 
productos, sin que eso 
incluya mejoras o 
modificaciones de 
productos ya existentes.  
 b) Proyectos para el 
desarrollo de nuevos 
procesos de producción.  
 c) Proyectos para el 
desarrollo de nuevas 
tecnologías que pudieran 
ser aplicables tanto  
por los agricultores como a 
la industria de 
transformación. 

Desconocido Departamento 
de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Medio 
Ambiente 

Plaza San 
Pedro 
Nolasco, 7 
50071  
Zaragoza  
(Zaragoza) 
Tfno: 9767140
00 

http://www.aragon.es
/DepartamentosOrgan
ismosPublicos/Depart
amentos/Agricultura
GanaderiaMedioAmb
iente 

Ayudas 
pertenecientes al 
Programa de 
Desarrollo Rural 
para Aragón 2007-
2013 

…         
 
 
PREMIOS 

N NOMBRE DE LOS 
FONDOS/REFERENCI
A LEGAL 

BENEFICIARI
O 

¿QUÉ SE FINANCIA? PRÓXIMA 
CONVOCATO
RIA Y 
FRECUENCIA 

ORGANISMO 
COMPETENTE 

CONTACT
O 

WEB COMENTARIOS 

1 ORDEN de 27 de febrero 
de 2013, del Consejero 
de Agricultura, 
Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se 
convoca el Premio 
«Medio Ambiente de 
Aragón», para el año 
2013 

Empresas (entre 
otros) 

destaquen por sus actuaciones 
en favor de la preservación y 
difusión de los valores 
medioambientales, más allá de 
la normativa y de los  
requerimientos ambientales 
vigentes que le sean de 
aplicación 

Próxima 
convocatoria: 
2014. 
Frecuencia 
Anual 

Departamento de 
Agricultura, 
Ganadería y Medio 
Ambiente 
(Gobierno de 
Aragón) 

Dirección 
General de 
Calidad 
Ambiental. 
976714834 
 

http://www.bo
a.aragon.es/cgi
-
bin/EBOA/BR
SCGI?CMD=
VEROBJ&M
LKOB=72259
9360000 

 

 


