"PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA DEL SECTOR
INDUSTRIAL" EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

BENEFICIARIOS
a) Las empresas que tengan la consideración de PYME o gran empresa del sector
industrial, según lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) 651/2014, cuyo CNAE
2009 se encuentre entre los citados en el artículo 2 del Real Decreto 263/2019, de 12 de
abril.
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 a),
y, en este caso, siempre que se repercuta la subvención a la empresa donde se ejecute
el proyecto, y así se prevea en el citado contrato de servicios energéticos.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
Desde el 12 de marzo hasta el 30 de junio de 2021.
CUANTÍA SUBVENCIONABLE
Gran empresa Mediana empresa Pequeña empresa
30 %

40 %

50 %

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Las inversiones deberán realizarse en establecimientos ubicados en Aragón
Coste mínimo de la actuación a subvencionar: 20.000 euros
Medida 1.

Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

1. Objetivo: reducir el consumo de energía final en PYME y gran empresa del sector
industrial, mediante la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales.
2. Descripción: con esta actuación se pretenden promover inversiones en sustitución de
equipos e instalaciones, así como sistemas auxiliares consumidores de energía, por otros que
utilicen tecnologías de alta eficiencia energética o la mejor tecnología disponible con objeto de
reducir el consumo de energía final y las emisiones de CO 2 de las instalaciones industriales de
las agrupaciones de actividad cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los recogidos en el
artículo 2.
3. Requisitos de eficiencia energética: las actuaciones deben cumplir la legislación vigente
que les afecte para el cálculo y desarrollo de las medidas de eficiencia energética. En el caso de
no existir normativa o legislación aplicable se utilizará la Mejor Tecnología Disponible (MTD) de
ahorro y eficiencia energética. El ratio económico-energético máximo será de 14.379 €
(inversión elegible)/tep (ahorro energía final en un año). La medición del ahorro energético
obtenido por la aplicación de este programa se calculará siguiendo la metodología de cálculo
indicada en el Anexo V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012.

Medida 2. Implantación de sistemas de gestión energética
1. Objetivo: el objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía final en PYME y
gran empresa del sector industrial mediante la implementación o mejora de los sistemas de
gestión energética.
2. Descripción: con esta actuación se pretenden promover inversiones para la implantación
de sistemas de gestión energética con objeto de reducir el consumo de energía final y las
emisiones de CO2 de las instalaciones industriales de las agrupaciones de actividad cuyo
CNAE 2009 se encuentre dentro de los recogidos en el artículo 2 de este real decreto.
La mejora de la eficiencia energética, por la implantación de un sistema de gestión
energética, debe comprender las actuaciones necesarias, tanto a nivel de medición de las
variables de consumo de energía, como para la instalación de los elementos de regulación y
control de los parámetros de proceso e implementación de los sistemas informáticos para el
análisis, regulación y control, así como para el funcionamiento óptimo de la instalación, reducción
de los consumos de energía final y de costes, disminución de emisiones y para proporcionar la
información de forma rápida y precisa, necesaria para la gestión energética de la instalación.
El artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, transpuesto por el Real
Decreto 56/2016, señala que las empresas que tengan implantado un sistema de gestión
energética, certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o
internacionales, quedarán eximidas de la obligación de realizar una auditoría energética
periódicamente, siempre y cuando el sistema incluya una auditoría energética realizada
conforme a los criterios basados en el anexo VI de esa directiva.
3. Requisitos de eficiencia energética. Los requisitos de eficiencia energética que deben
cumplir los sistemas de gestión energética que se implementen son:
– El ratio económico-energético máximo será de 14.501 € (inversión elegible)/tep (ahorro
energía final en un año).
– Cumplir con la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa a los sistemas de gestión energética o
la que en su lugar la sustituya.
– Las actuaciones deben cumplir la legislación vigente que les afecte para el cálculo y
desarrollo de las medidas de eficiencia energética. En el caso de no existir normativa o legislación
aplicable se utilizará la Mejor Tecnología Disponible (MTD) de ahorro y eficiencia energética.
– La medición del ahorro energético obtenido por la aplicación de este Programa se
calculará siguiendo la metodología de cálculo indicada en el Anexo V de la Directiva 2012/27/UE,
de 25 de octubre de 2012.
4. Definiciones.
1. Inversión elegible: inversión directamente relacionada con el ahorro y eficiencia
energética, es decir, la parte de la inversión total dedicada a implantar tecnología eficiente. Esta
inversión debe justificarse mediante un presupuesto desglosado (ofertas de los suministros a
realizar con descripción total de los equipos a instalar). No se considerarán, por tanto, elegibles
los costes propios (personal, funcionamiento o gastos generales). Podrá ser elegible el IVA
soportado siempre que no sea susceptible de recuperación o compensación. Los costes
elegibles para cada una de las tipologías de actuación, deberán responder a los considerados
en el siguiente apartado 2 correspondientes a cada una de las actuaciones previstas en este
Anexo.

2. Coste elegible: aquellos que sean necesarios para conseguir los objetivos
energéticos de este Programa que podrán incluir, entre otros, los siguientes conceptos: la
elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones, los costes de dirección
facultativa, los costes de ejecución de la obra civil siempre que no supere el 20 % de la inversión
elegible y los de montaje de las instalaciones, en su caso, los equipos, materiales e instalaciones
auxiliares necesarias, los costes de transporte, los de asistencia técnica y todos aquellos
necesarios según establezca la normativa vigente que demuestren estar vinculados directamente
a la ejecución del proyecto, así como los costes necesarios para la legalización de las
instalaciones y la obtención de las licencias requeridas en las diferentes fases del proyecto, tanto
de los colegios profesionales como de las diferentes administraciones afectadas.
3. Inversión de referencia: coste del proyecto de referencia (proyecto con mismo nivel
de producción, pero sin mejora ambiental ni ahorro de energía), es decir, la inversión
debidamente justificada en tecnología no eficiente o en tecnología con la eficiencia mínima
exigida por la legislación vigente.
4. No se considerará elegible ningún coste de ejecución de la actuación que haya sido
facturado al destinatario último de las ayudas con anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda
entendiendo por tal la fecha de registro de la solicitud en la aplicación informática a la que se
alude en el artículo 14.3.
5. No obstante lo anterior, si podrán acogerse al programa los costes correspondientes
a actuaciones preparatorias de la actuación que sean necesarios para presentar la solicitud como
pueden ser, entre otros, proyecto, memorias técnicas o certificados siempre que, en todo caso,
estas actuaciones se hayan llevado a cabo con fecha posterior.
6. No se considerarán elegibles las inversiones asociadas a aumentos de capacidad
productiva de plantas industriales existentes, ni las inversiones en nuevas instalaciones de
producción industrial, salvo que las nuevas instalaciones sustituyan a otras existentes para el
mismo producto y la misma capacidad industrial, y en el caso de mayor capacidad industrial, solo
será elegible la parte proporcional correspondiente a la capacidad industrial de la instalación
existente sustituida. Tampoco se considerarán elegibles las instalaciones de cogeneración.
7. En el caso de empresas que no sean PYME no será elegible la auditoria energética
que hayan realizado como consecuencia de la obligación impuesta por el artículo 8 de la
Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, transpuesta por Real Decreto 56/2016, que
obliga a su realización a más tardar el 5 de diciembre de 2015 y como mínimo cada cuatro (4)
años a partir de la fecha de su realización.

RÉGIMEN DE CONCESIÓN
Concurrencia competitiva simplificada, por orden de prelación en la presentación de solicitudes.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Desde el día siguiente a la fecha de presentación de la ayuda, hasta 24 meses desde la fecha
de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda.
Las actuaciones subvencionables no podrán haberse iniciado con anterioridad a la fecha de
registro de la solicitud de la ayuda. A estos efectos se entiende por «inicio de los trabajos» la
fecha de inicio de las obras de construcción financiadas por la inversión o la fecha del primer
compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la
inversión, de ambas fechas la más antigua. Los trabajos preparatorios como la obtención de
permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no se considerarán como «inicio de
los trabajos».

