Incentivos para actuaciones energéticas
en el sector agropecuario

Incentivos = un instrumento
para conseguir objetivos y metas

Gestión incentivos
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.
En el marco FEDER 2014 – 2020 la Agencia Andaluza de la Energía ha
puesto a disposición de la ciudadanía andaluza el
al objeto de impulsar un sistema energético 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.
También gestiona para Andalucía los fondos nacionales provenientes del
programa Nacional de Eficiencia Energética y del Marco de Recuperación y
Resiliencia, relacionados con la movilidad, el autoconsumo, las energías
térmicas renovables.

PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES ENERGÉTICAS CON
CONVOCATORIA ABIERTA
Programa de mejora de la eficiencia energética en la
industria, gran empresa y PYME
Programa de mejora energética en las
explotaciones agropecuarias
Programa transporte sostenible (MOVES III)
Programa autoconsumo almacenamiento y
energía térmica renovable residencial
Programa energía térmica renovable en los
sectores de la economía
Eficiencia energética
+ renovables

Programa rehabilitación energética en edificios
municipios reto demográfico (PREE5000)

PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA INSTALACIONES DE REGADÍO

Programa de mejora energética en las
explotaciones agropecuarias

Programa autoconsumo almacenamiento y
energía térmica renovable residencial

PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA INSTALACIONES DE REGADÍO EN
COMUNIDADES DE REGANTES
Programa de mejora energética en las
explotaciones agropecuarias

• Telecontrol y telemedida
• Modernización de bombeo
• Variadores de frecuencia
Programa autoconsumo almacenamiento y
energía térmica renovable residencial

• 26 MW energía solar fotovoltaica

6 exp.
0,3 M€

47 exp.
13,3 M€

Programa de mejora energética en las 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:
competitivo). Plazo máximo ejecución:

Cuantía de incentivo:

o agotamiento fondos (régimen no
.

del coste elegible.

Actuación 1. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de regadío.
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.
Con carácter orientativo:
1.º La sustitución de grupos de bombeo por otros más eficientes energéticamente.
2.º La implantación de variadores de frecuencia y arrancadores estáticos o la
sustitución por equipos más eficientes energéticamente en bombeos.
3.º La implantación o modernización de sistemas de regulación, control y
monitorización de la red de riego que contribuyan de forma directa al ahorro de
energía.
4.º La instalación o sustitución de baterías de condensadores para mejorar la
eficiencia energética de las instalaciones eléctricas de las estaciones de bombeo.

No serán elegibles las
actuaciones que
contribuyan al
incremento en el
consumo de agua o de
la superficie regable.

Actuación 2. 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.
Con carácter orientativo:
1.º Actuaciones sobre la envolvente térmica para reducción de la demanda de calefacción y refrigeración de los edificios.
2.º Actuaciones en las instalaciones térmicas de calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria en edificios
de uso agropecuario.
3.º Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de generación, distribución, regulación y control y elementos
terminales de las instalaciones térmicas, incluyendo el aprovechamiento de calores residuales y nuevas redes de calor.
4.º Sustitución de energía convencional en instalaciones térmicas por energías renovables térmicas (solar térmica,
biomasa, geotérmica, energía ambiente (aerotermia o hidrotermia), bombas de calor o combinación de ellas).
.
5.º Reforma o sustitución de instalaciones de iluminación interior y alumbrado exterior.
6.º Renovación de motores para accionamientos mecánicos y otros servicios propios de estas actividades.

Destinatarios de las ayudas

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.

Programa de autoconsumo
 Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento.
 Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en
otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento.
 Programa de incentivos 3: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivos.
 Programa de incentivos 4: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento.
 Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector.
 Programa de incentivos 6: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial.

Costes elegibles













Inversiones en equipos y materiales.
Costes de ejecución de las obras y/o instalaciones.
Sistema eléctrico general de alta y baja tensión.
Sistemas de gestión, control y monitorización.
Sistema de medición del recurso en el emplazamiento.
Obras civiles.
Coste de desmantelamiento.
Redacción de proyectos.
Dirección facultativa.
Coste de gestión de solicitud - justificación.
Informe de auditor.

Costes no elegibles

Gastos propios.
Estudio de impacto medio ambiental.
Costes de visados de proyectos técnicos.
Autorizaciones administrativas, licencia, permiso, tasas…
Gastos asociados a gestiones, contrataciones consultas o trámites
administrativos.
 Costes de adquisición o arrendamiento de terrenos.
 Costes financieros.
 Costes de vigilancia y seguridad.






Ayudas de estado
LIMITE DE AYUDA
(SOBRE EL COSTE
SUBVENCIONABLE)

Ayudas sometidas a los requisitos y límites
establecidos en el Reglamento (UE) nº 651/2014
(Ayudas de estado).
Definiciones:
 Coste elegible: inversión directamente relacionada con
el fin energético de la actuación.
 Inversión de referencia: inversión debidamente
justificada en tecnología no eficiente o en tecnología
con la eficiencia mínima exigida por la legislación
vigente.
 Coste subvencionable (Inversión adicional): inversión
de los elementos que contribuyen de forma directa a la
eficiencia energética (diferencia de los anteriores).

GENERAL

MEDIANA
EMPRESA

PEQUEÑA
EMPRESA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

45%

55%

65%

ENERGÍAS RENOVABLES

60%

70%

80%

Caso 1
10.000 €
1.000 €
9.000 €
3.000 €
4.050 €

Caso 2
10.000 €
4.000 €
6.000 €
3.000 €
2.700 €

Coste elegible (CE)
Inversión de referencia (IR)
Coste Subvencionable (CS = CE-IR)
Incentivo (30%*CE)
Límite Ayuda de estado (45%*CS)

Ejemplo: renovación regadío reducción consumo

Situación Inicial: Bomba de 56 kW con un

funcionamiento de 3.000 horas/año, consumo 168
MWh/año
Motor de gasolina de 89,5 kW sobredimensionado

Situación Final: Bomba y motor de 22kW Variador de
frecuencia 22kW
Sistema de regulación con control de 6 sectores de riego

Inversión:

Bomba y motor de 22kW
Variador de frecuencia 22kW
Sistema de regulación con control
Obra de ejecución
Asistencia técnica

Incentivo: Min (30%, ayuda estado)=

37.486€
5.935€
8.857€
14.414€
3.280€
5.000€

11.245,8 €

Incentivo = 30 % * 37.486 = 11.245,8 €
Ayuda de estado, (PE) = 65 % (37.486 - 1.985*)= 23.075,65€
*IRef (bomba 22 kW)=1.985 €
Ahorro estimado: 84.927 kWh/año ( superior al 10% ) 

Instrumentos, herramientas de
apoyo y canales de atención para la
gestión de los incentivos

Costes no elegibles
 web.agenciaandaluzadelaenergia.es
 Aplicación informática de gestión
 Documentación: guías, memorias, etc.
 Resuelve tus dudas
 Talleres de formación

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es#

Costes no elegibles

MÁS INFORMACIÓN:
C/ Isaac Newton, 6
Parque Científico Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla
954 786 335

www.agenciaandaluzadelaenergia.es

RESUELVE TUS DUDAS
https://incentivos.agenciaandaluzadelaenergia.es/ConsultasAtt/external/

