
2ª ConvoCatoria del Programa de ayudas  Para aCtuaCiones de efiCienCia 
energétiCa en Pymes y gran emPresas del seCtor industrial

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
SECTOR INDUSTRIAL
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

>>>
Presupuesto disponible: 
63.759.000€

subvenCiones Para la mejora de la efiCienCia energétiCa  

Desde el  01/06/2017 hasta el 01/06/2018 
(o finalización del presupuesto disponible) 

La industria supone más del 23% del 
consumo energético del país. Aplicando 
políticas basadas en el ahorro y eficiencia 
energética se mejora la competividad de las 
empresas y se renuevan sus instalaciones, a 
la vez que se disminuye su impacto 
medioambiental. 
Estas subvenciones prestan ayudas a aquellas PYMEs 
y Gran empresas del sector industrial que deseen 
conseguir una reducción de emisiones de CO₂ y un 
menor consumo de energía final, a través de la 
mejora de la eficiencia energética. 

> La dotación económica proviene del Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética y son gestionadas 
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE). 

>>>
Se otorga por orden de la fecha 
de registro de la solicitud

  Destinadas a todas las PYMEs y Gran 
empresas del sector industrial.
   Coste subvencionable: entre el 30% y el 65% 
del valor total del proyecto
  Se puede solicitar una inversión elegible de 
75.000€ a 6.000.000€.

>

>

>

Implementación de sistemas de 
  gestión energética.

Mejora de la tecnología en 
equipos y procesos industriales;

El 40% del pressupuesto va destinado a proyectos presentados por las PYMEs. 

Las actuaciones deben enmarcarse en una de las siguientes tipologías:

SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

No se financiarán actuaciones con un período de retorno de la inversión superior 
a la vida útil de las instalaciones implantadas.
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Seremos el partner global para un mundo seguro

Contacto
LORENZO MORALES
lorenzo.morales@dekra.com
Telf : +34 620 91 94 72

DEKRA Ambio SAU

Galicia
P.I. Bergondo Parcela R-9
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel.: 981 97 02 52
Fax: 981 97 02 53
bergondo.es@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Lleida
Príncep de Viana, 78  
Altell nº 3, 25008 Lleida
 Tel.: 973 22 98 34
 Fax: 973 22 97 89
lleida.es@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Tarragona
C/ Sant Auguri, 5. Edf. Royal 
Tarraco. Bloc B, Oficina 1.
 43002 Tarragona
 Tel.: 977 22 35 55
 Fax: 977 22 35 55
tarragona.es@dekra.com

Barcelona- Seu central
C/ Nàpols, 249 – 4ª Planta
 08029 Barcelona, Espanya
 Tel.: 93 494 00 01
 Fax: 93 322 82 02
info.ambio@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Madrid
C/ de Francisco Gervás, 4 
28108 Alcobendas
Móv.: 691 600 100
madrid.ambio@dekra.com

¿QUÉ OFRECE DEKRA?

       Un equipo técnico multidisciplinar y altamente especializado de ingenieros, arquitectos 
y profesionales de los diferentes ámbitos relativos a la energía, el medioambiente y la 
seguridad laboral.

   Con DEKRA como su partner energético, tendrá un solo interlocutor para solucionar 
todos los aspectos vinculados con la energía de su negocio. 

>

>

nuestra exPerienCia

500 
Evaluaciones
energéticas

150 
    Centros 
       certificados

180 Cursos 
     especializados

    2300
       Alumnos

460 
Sistemas de 
energías renovables

El SERVICIO QUE OFRECE DEKRA ES SUBVENCIONABLE

serviCios

Gestión de la enerGía

- Monitorización energética;
- Gestión energética 
(análisis de consumo y facturas);
- Implantación de ISO 50.001.

análisis enerGético

- Auditorías, estudios y proyectos; 
- Planes de medida y verificación de 
ahorros;
- Tramitación de subvenciones.

actuaciones de mejora 
- Ingeniería y dirección de obra;
- Proyecto “llaves en mano”;
- Servicios energéticos con ahorros 
compartidos.


