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1. Presentación del programa. Principales novedades

 
La Orden, de un vistazo 

 

✓ Vigencia de 4 años: 2017 a 2020. 
 

✓ Presupuesto: 227 MILLONES DE EUROS. 
 

✓ 76 medidas en 3 líneas: 
 
 

⋆ PYME SOSTENIBLE →  36 MM€    

 Empresas con procesos más eficientes  
 

(dirigido a autónomos,  pymes y otras entidades) 
 

⋆ CONSTRUCCIÓN  SOSTENIBLE →  164 MM€    

Edificios, viviendas e infraestructuras 

públicas mejor dotadas  
 

(dirigido a ciudadanos, CCVV, autónomos, 

pymes, entidades locales, agencias JA y otras 

entidades)  
 

⋆ REDES INTELIGENTES →  27 MM€    

 Ciudades y personas mejor e-conectadas  
 

(dirigido a ciudadanos, autónomos, empresas, 

entidades públicas y otras entidades) 
 

 

Claves

✔ Papel protagonista de los proveedores 
de las actuaciones incentivadas, que 
participan como entidades colaboradoras.

✔ Facilidad de acceso a los incentivos.
Tramitación telemática y aportación de
documentación solo en justificación.

✔ Muchas opciones de mejora energética 
en convocatoria permanente. 

✔ Oferta de soluciones básicas y
avanzadas.

✔ Variedad de beneficiarios y sectores de 

actuación.

Orden de 23 de diciembre de 2016
(BOJA núm. 249 de 30 de diciembre)



2. Encuadramiento en Programa de la actuación
Línea: PYME Sostenible (22 medidas/tipos actuaciones incentivables)
Finalidad: mejorar eficiencia energética o aprovechar EERR en uno o
varios procesos del centro consumidor de la empresa PYME beneficiaria

Categoría de incentivos:
A.1.1. Generación de energía mediante el aprovechamiento de EERR

Tipo de actuación:
A.1.1. c) Grandes sistemas solares térmicos para procesos (más de 25 m2)
A.1.1. d) Soluciones avanzadas para la generación energética con EERR

Conceptos y tipologías de actuaciones incentivables
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A.1. Aprovechamiento eficiente de 

recursos autóctonos o residuales

A.1.1. Generación de energía (térmica o eléctrica)

mediante el aprovechamiento de EERR

A.1.2. Desarrollo de la cadena de la biomasa, mediante

proyectos de producción y/o logística de la biomasa y

biocombustibles.

A.1.3. Aprovechamiento de calores residuales.

A.2. Mejora de la eficiencia energética y

mayor contribución a la protección

ambiental

A.2.1. Reformas de instalaciones o procesos para la mayor

eficiencia energética.

A.2.2. Mejora de las cogeneraciones existentes y promoción

de la cogeneración de alta eficiencia.

A.2.3. Sustitución de combustibles o energías tradicionales

por otros menos contaminantes.

B. Procesos o soluciones inteligentes para la evaluación y la gestión energética.

C. Actuaciones de mejora energética en los procesos a través de servicios energéticos.



3. Requisitos consideración actuación incentivable

CONDICIONES DE LA CATEGORÍA DE INCENTIVOS:
Objeto o finalidad: dotación de instalaciones de generación de energía térmica o eléctrica para autoconsumo
mediante sistemas basados en el aprovechamiento de energías renovables.

- Los equipos de generación de biomasa deberán contar con una potencia superior a 5 kW, así como un rendimiento instantáneo
superior a 75 %, salvo en el caso de generadores de aire caliente, hornos, secaderos e instalaciones de gasificación o metanización,
y en el caso de instalaciones generadoras de electricidad.

- Se incluyen las instalaciones aisladas o conectadas a red a través de la red interior de un consumidor, siempre que su potencia no
sea superior a 100 kW, o de 1.000 kW en el caso de instalaciones de biomasa.

- En el caso de uso de la biomasa, se incluirán medidas para prevenir la contaminación atmosférica.

- No se incluyen las instalaciones que hayan empezado a funcionar, salvo en el caso de las actuaciones del tipo a)
Mejora energética de instalaciones de energías renovables existentes, ni las operaciones habituales de
mantenimiento y sustitución de componentes de las plantas, sin perjuicio de lo dispuesto en la categoría C de
actuaciones incentivables para las operaciones de mantenimiento.

- En el caso de instalaciones de energía térmica, no se incluyen las acogidas al Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Una actuación será incentivable en tanto y en cuanto cumpliera todas y cada una
de las condiciones del objeto de la categoría y de las condiciones específicas del
tipo de actuación del Catálogo de actuaciones incentivables de la Línea PYME
Sostenible de la Orden de incentivos de 23 de diciembre de 2016



3. Requisitos consideración actuación incentivable

Tipo de actuación Alcance específico Condiciones específicas

a) Mejora energética de 

instalaciones de energías 

renovables existentes

Incorporación de equipos o reformas necesarias para la mejora

energética de instalaciones de energías renovables, incluida la

renovación de los equipos de generación energética.

• Las instalaciones a reformar estarán en condiciones de uso, no podrán contar con una vida inferior a cinco años desde su facturación o puesta en marcha, y no se

limitarán a la sustitución de equipos o elementos defectuosos que no se incluyen dentro del objeto de las actuaciones incentivadas.

• Las medidas deben afectar a partes considerables de la planta y prolongar las expectativas de vida de la misma, y conllevarán un incremento de la capacidad de

producción de energías renovables gracias a la actuación.

• El coste correspondiente a la mejora/sustitución de elementos generadores (equipo de biomasa, captadores solares, bomba de calor de geotermia, entre otros)

deberá suponer más del 50 % del presupuesto incentivable de la actuación. Adicionalmente, podrán admitirse inversiones en otros elementos de la instalación,

tales como intercambiadores, depósitos, aislamiento, TIC u otros, siempre que permitan prolongar las expectativas de vida de la planta.

b) Nuevos sistemas de 

energías renovables 

Incorporación de sistemas de aprovechamiento de energías

renovables para satisfacer total o parcialmente la demanda de

energía de alguno/s del/los proceso/s, incluidas aquellas que

permitan la producción de energía eléctrica para autoconsumo.

• En el caso de instalaciones eléctricas, se incluirán las instalaciones aisladas de la red eléctrica o aquellas en las que el grado de generación para consumo propio

(autoconsumo) sea superior al 50 %.

• Las instalaciones incluirán equipos para el seguimiento energético de su funcionamiento.

c) Grandes sistemas 

solares térmicos para 

procesos 

Dotación de nuevas inst. solares

térmicas con superficie de captación

solar térmica sup. a 25 m2, dirigidos a

la generación de calor de proceso.

• El uso de la energía térmica será diferente de la preparación de agua caliente sanitaria.

• Las instalaciones incluirán equipos para l el seguimiento energético de su funcionamiento.

d) Soluciones 

avanzadas para la 

generación 

energética con 

energías renovables

Soluciones de generación energética,

de acuerdo al alcance y condiciones

establecidas en los tipos de

actuaciones “Nuevos sistemas de

energías renovables” o “Grandes

sistemas solares térmicos para

procesos”, en los que se establecen

condiciones específicas adicionales a

las establecidas para esos tipos de

actuaciones.

• En el caso de instalaciones aisladas o conectadas a red a través de la red interior de un consumidor, consistirá en alguna

de las tecnologías de colectores cilíndrico-parabólicos, ciclo orgánico de Rankine, sistemas abiertos como los motores

Stirling, o bien incluir equipos de acumulación, superando el 70 % como grado de generación eléctrica para consumo

propio.

Alternativamente a la anterior condición, deberán concurrir las tres siguientes:

• Las inversiones realizadas se identificarán a partir de una auditoría energética, realizada de

acuerdo a normas UNE-EN.

• La persona o entidad beneficiaria deberá tener implantado un Sistema de Gestión Energética,

de acuerdo a la norma ISO 50.001. Asimismo, la entidad colaboradora deberá contar, para la

ejecución de la actuación, con la certificación de su Sistema de Gestión Energética, de acuerdo a

la norma ISO 50.001.

• Las instalaciones incluirán equipos para el seguimiento energético de su funcionamiento,

incluidas funciones de control a distancia.

CONDICIONES DEL TIPO DE ACTUACIÓN: replicar el alcance y las condiciones específicas



4. Intensidades de incentivos

Intensidades general y específica (si se dan ciertos elementos de ejecución para los que se distinguen

intensidades específicas)

Tipo de actuación

Intensidades de incentivo

General

Específicas

Tecnologías incluidas en el 

Programa NER300

Actuación a través de 

entidad colaboradora

a) Mejora energética de instalaciones de energías 

renovables existentes
25 % 30 % 30 %

b) Nuevos sistemas de energías renovables 30 % 35 % 35 %

c) Grandes sistemas solares térmicos para 

procesos
35 % 40 % 40 %

d) Soluciones avanzadas para la 

generación energética con EERR 40 % 45 % 45 %

Cat. A.1.1 régimen jurídico aplicable definido por Art. 11 del Decreto 303/2015, de 21 de julio: coste incentivable
de la actuación se centra en su inversión adicional, claramente separadas. En caso de beneficiarias consideradas
empresa, también se tendrán en cuenta conceptos de inversión de referencia y costes incentivables asociados a
inversiones adicionales o claramente separadas.

Si la actuación aplica tecnologías incluidas en Programa NER300 (EERR): Bioenergía, energía solar concentrada,
energía solar fotovoltaica, energía geotérmica o gestión descentralizada de energías renovables (autoconsumo).



5. Ejemplos de actuaciones incentivables

Actuación o proyecto 1:
Instalaciones solar mediante colectores planos para producción de agua caliente a 60 ºC, de 55 m2, de 40 kWp de
potencia térmica nominal, para alimentación de agua caliente al CIP de limpieza centralizada de la maquinaria de
fabricación una industria cárnica. Inversión: 40.000 €
- Tipología A.1.1.c)
- La solar plana no es una tecnología incluida en Programa NER300
- Inversión de referencia: caldera de agua caliente a gas natural de 40 kW: 6.000 €
- Intensidad de incentivo: 35% (se aplicaría al coste subvencionable)
- Coste subvencionable (o inversión adicional) : 40.000 – 6.000 = 34.000 €
- Incentivo: 34.000 x 0,35 = 11.900 €.

Actuación o proyecto 2:
Instalaciones solar mediante colectores de concentración tipo fresnel para producción de agua caliente a 90 ºC, de
150 m2, de 50 kWp de potencia térmica nominal, para alimentación a calderas de vapor una industria: 72.000 €
- Tipología A.1.1.c)
- La solar de concentración tipo fresnel sí es una tecnología incluida en Programa NER300
- Inversión de referencia: caldera de agua caliente a gas natural de 50 kW: 7.500 €
- Intensidad de incentivo: 40% (se aplicaría al coste subvencionable)
- Coste subvencionable (o inversión adicional) : 72.000 – 7.500 = 64.500 €
- Incentivo: 64.500 x 0,40 = 25.800 €.



5. Ejemplos de actuaciones incentivables

Actuación o proyecto 3:
Instalaciones solar mediante colectores de concentración tipo cilíndrico- parabólico para producción de agua
sobrecalentada a 130 ºC, de 200 m2, de 150 kWp de potencia térmica nominal, para satisfacer demandas de
proceso de una industria: 150.000 €. Y se dan las siguientes 3 condiciones específicas:
- El proyecto se ha identificado a partir de una auditoría energética, realizada de acuerdo a normas UNE-EN. 
- La persona o entidad beneficiaria tiene implantado un Sistema de Gestión Energética, de acuerdo a la norma ISO 
50.001. 
- La instalación solar térmica incluye equipos para el seguimiento energético de su funcionamiento, incluidas 
funciones de control a distancia.

- Tipología A.1.1.d)
- La solar de concentración tipo cilíndrico- parabólico sí es una tecnología incluida en Programa NER300
- Inversión de referencia: caldera de agua sobrecalentada a gas natural de 150 kW: 22.500 €
- Intensidad de incentivo: 45% (se aplicaría al coste subvencionable)
- Coste subvencionable (o inversión adicional) : 150.000 – 22.500 = 127.500 €
- Incentivo: 127.500 x 0,45 = 57.375 €.




