
PROGRAMAS DE AYUDAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 



Actividad incentivadora de la Agencia Andaluza de la Energía 

La Agencia Andaluza de la Energía pone a disposición de la ciudadanía 
andaluza el 

al objeto de impulsar 
un sistema energética en Andalucía más eficiente y renovable. Se dispone 
de una tramitación totalmente telemática, reduciendo así la burocracia e 
incrementando la eficacia y eficiencia en la gestión. 

La Agencia Andaluza  de la Energía gestiona y participa en programas de 
subvenciones a la realización de proyectos y actuaciones destinados a 
contribuir a la descarbonización y la transición energética de Andalucía. 

También gestiona para Andalucía el Programa Nacional de eficiencia 
energética en el sector industrial para pyme y gran empresa 2019-2020, el 
Programa de transporte MOVES Andalucía y el de Rehabilitación 
energética de edificios.  

La Agencia Andaluza de la Energía colabora con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, en el 
desarrollo de los programas de ayudas a las instalaciones de energía térmica y eléctrica con energías renovables. 



Programa mejora energética explotaciones agropecuarias 

Programa que aborda la mejora de la eficiencia energética en explotaciones 
agropecuarias, para lograr una reducción del consumo de energía y de las 
emisiones, mediante la adopción de tecnologías eficientes y uso de energías 
renovables.  
 

El programa persigue la 

así como la reducción de emisiones de CO2 (% sin determinar). 
 

Presupuesto: 
 
Cierre convocatoria: 31 diciembre 2021 o agotamiento fondos (régimen no 
competitivo). 

Carácter incentivador: no se podrán comenzar las actuaciones hasta no haber 
efectuado la solicitud de la ayuda. 



Programa mejora energética explotaciones agropecuarias. Cuantía incentivo 

Cuantía incentivos:  del coste elegible. 
 
Las ayudas están sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) 
nº 651/2014 (Ayudas de estado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ayudas son compatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran concederse 
para la misma finalidad.  

  Caso 1 Caso 2 

Coste elegible (CE) 10.000 € 10.000 € 

Inversión de referencia (IR) 1.000 € 4.000 € 

Inversión Subvencionable (IS = CE-IR) 9.000 € 6.000 € 

Incentivo (30%*CE) 3.000 € 3.000 € 

Límite Ayuda de estado (45%*IS) 4.050 € 2.700 € 



Actuaciones 

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de regadío. Consistirá en la 

ejecución de actuaciones de reforma de las instalaciones de regadío en explotaciones 

agropecuarias y comunidades de regantes, por renovación de sus equipos de bombeo que 

reduzcan el consumo de energía final y las emisiones de CO2. 

 

Mejora de la eficiencia energética y utilización de energías renovables en 

explotaciones agropecuarias. Consistirá en la realización de actuaciones de reforma de las 

explotaciones e instalaciones consumidoras de energía térmica, eléctrica y de proceso propias de 

las explotaciones agropecuarias que reduzcan el consumo de energía final y las emisiones CO2. 



Costes elegibles 

a) Los costes de gestión de solicitud de la ayuda. 

Máximo 4% del importe de la ayuda solicitada, con un límite de 3.000 € por expediente. 
b) La realización de auditorías energéticas que permitan identificar y evaluar adecuadamente las medidas a implantar. 
c) Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados. 
d) Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones. 
e) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones, incluyendo obra civil asociada e instalaciones auxiliares necesarias. 
f) En el caso particular de instalaciones geotérmicas, el coste de la realización de los estudios, ensayos TRT, sondeos y simulaciones 

previas a la realización del diseño de la instalación. 
g) La inversión en equipos y materiales efectuada. 
h) Los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la solicitud y justificación de estas ayudas. 
i) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones. 

Máximo 7% del importe de la ayuda solicitada, con un límite de 7.000 € por expediente.  
j) El asesoramiento técnico especializado para el mantenimiento y conservación de las instalaciones en orden a la disminución de 

consumos energéticos y costes. 
k) Informes que acrediten la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda emitidos por un organismo de control o 

entidad de control. 
l) Otras partidas necesarias (auxiliares o no) específicas de cada tipología de actuación subvencionable. 

 
No se consideran costes elegibles licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA y el IGIC, podrán ser considerados 
elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial. 



Destinatarios del programa 

a) Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una explotación 

agropecuaria. 

b) Comunidades de Regantes y otras organizaciones cuyo fin consista en la gestión 

común de agua para el riego agrícola o la gestión común de otros combustibles y fuentes 

de energía para fin agropecuario. 

c) Titulares de explotaciones agrícolas de regadío que utilicen redes de riego para cuyo 

funcionamiento sea necesario actualmente el consumo de energía eléctrica. 

d) Cualquier organización o asociación de productores agrícolas reconocida por la 

autoridad competente. 

e) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, 

según definición de la Directiva 2018/2001. 

f) Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos 

definidas en el Real Decreto 56/2016. 



Solicitantes 

• Directamente las personas o entidades beneficiarias  
 

• A través de Colaboradores sociales  
Artículo 117 bis del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía aprobado 
por Decreto-legislativo 1/2010, de 2 de marzo, para facilitar la tramitación de estos incentivos 

Convenio 
colaboración 

Solicitud 



Solicitantes: colaboradores sociales 

 

a) Instituciones y organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, 

empresariales o profesionales, incluyendo las organizaciones corporativas de las profesiones 

oficiales colegiadas.  

 

b) Personas o entidades que realicen actividades económicas, cuando su localización geográfica o 

red comercial pueda ayudar a la consecución de los fines perseguidos por la actividad de 

fomento de la Administración. 



Herramientas de gestión y apoyo 

 Aplicación informática: tramitación 100% telemática 

 

 Aplicativo de consultas 

 

 Documentación: guías, memorias, etc. 

 

 Talleres de formación 



MÁS INFORMACIÓN: 
C/ Isaac Newton, 6 
Parque Científico Tecnológico Cartuja 
41092 Sevilla 

www.agenciaandaluzadelaenergia.es  
Direccion.financiación.aae@juntadeandalucia.es 

954 786 335 

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/

