
Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia del COVID-19

Convocatoria de Ayudas de ahorro y 
eficiencia energética

PROGRAMA MINUS
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Ayudas específicas del PROGRAMA DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA PYMES 

INDUSTRIALES
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Incrementar

la eficiencia energética en

15 15 15 15 PymesPymesPymesPymes industrialesindustrialesindustrialesindustriales

de La Rioja.

FINALIDAD DE LAS AYUDAS
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CÓMO MOVILIZAR A LAS PYMES

Incentivando con ayudas específicas de alta intensidad ,
la implantación de un plan de acción que:

Partiendo de una
auditoría, detecte las
medidas necesarias
para alcanzar una
mejora visible y 

cuantificable en los 
consumos energéticos

de la Pyme

Lleve a cabo 
inversiones de 

eficiencia en los 
procesos consumidores

de energía, y 
especialmente sistemas

de medición y control 
de variables de 

consumo.
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DINÁMICA DE LAS AYUDAS

Que la PYME primero
detecte su situación actual 
en materia de consumos
de energía y las
oportunidades de mejora
posibles en su empresa.

Que detectadas las
oportunidades de mejora, 
realicen las inversiones
más interesantes, 
contando con una alta
intensidad de ayuda. 

Las ayudas contemplan dos actuaciones subvencionables
diferenciadas con plazos de solicitud distintos, para incentivar :



6

NORMATIVA REGULADORA

Orden DEI/11/2018, de 1 de marzo, subvenciones destinadas a 
la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia
energética y la protección del medio ambiente, en régimen de 
concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja nº 28, de 7 de 
marzo de 2018).

Convocatoria específica TE1, reguladora de las ayudas del 
programa MINUS, publicación prevista en los próximos días.
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Para conseguir los objetivos previstos, la convocatoria
de ayudas contempla las siguientes actuaciones

subvencionables:

Actuación 1 . Auditorías energéticas.
Convocado: 45.000€1

2
Actuación 2 . Ejecución de inversiones de eficiencia 
energética. 
Convocado: 155.000€
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Empresas PYMES del sector industrial
cuya actividad esté incluida en alguno de los siguientes CNAES:

BENEFICIARIOS
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COSTES SUBVENCIONABLES

Actuación 1. Auditorías energéticas:

Costes de la consultoría experta externa que
realice la auditoría energética. 

Actuación 2. Inversiones de eficiencia

Inversiones identificadas en la auditoría, en:

- Mejora de la eficiencia energética de los procesos  
industriales.
- Mejora de la eficiencia energética de las instalac iones 
térmicas existentes.
- Sistemas de medida y control de consumos energéticos
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Act.1. Auditorías 
energéticas

BENEFICIOS

• Financiado con fondos REAT-UE.

Subvención: 75% a minimis .

Costes: min 2.000€, máx 4.000€.

Act.2. Inversiones 
en eficiencia

Subvención: 50% Pequeñas
45% Medianas

* 75% primeros 6.000€ en medición, minimis

Costes: min 10.000€, máx 50.000€.



11

Act 1. Auditorías

√ Plazos: solicitudes,  hasta el 15 
julio 2022.

Realizar auditoría, 2 meses.

* Obligatorio que la PYME 
implemente inversiones detectadas.

CONDICIONANTES

Act 2 . Inversiones 
eficiencia

√ Plazos: solicitudes, 2 sept a 
2 dic de 2022.

Realizar inversiones: hasta el 31 
mayo de 2023.

* Obligatorio auditoría previa, act 1, que detalle
la necesidad de las inversiones solicitadas.

* Cumplimiento criterios selección REACT-UE.
*Contabilidad diferenciada.
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√ Una solicitud por beneficiario y actuación.

√ Coste mínimo subvencionable por factura, 300€.

√ No subvencionable leasing.

√ Tres ofertas, costes > 15.000€ bienes o prestación

servicios, > 40.000€ obras .

√ Pagos a través de entidad financiera , con trazabilidad de 

pagador y proveedor, de cargo en cuenta y anteriores a fin 

plazo justificación.

√ Solicitud telemática.

OTROS CONDICIONANTES
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√ Solicitudes previas al inicio de la actuación.

√ Concesión directa, resolución por orden de registro hasta 
agotar presupuesto convocado por actuación.

√ No se permite incrementar el presupuesto, finalizado el 
plazo de presentación de solicitudes.

A TENER EN CUENTA…
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Muchas gracias por su
atención

Charo Uruñuela Pablo

Responsable de Programa
de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Unidad de I+D+i 

ADER
E-mail: mrurunuela@larioja.org

Tel.: 941-291500 


