
 

OBJETIVO TEMATICO 4: PASO A UNA ECONOMIA DE BAJO NIVEL DE EMISION DE CARBONO 

EN TODOS LOS SECTORES 

 

 

AMBITO DE 
PROGRAMACION 

4.1. PRODUCCION DE ENERGIAS RENOVABLES PARA AUTOCONSUMO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EMPRESAS 

NECESIDADES 

 N13 Atraer y asentar población. Luchar contra la despoblación. (N1, N107) 

 N16 Potenciar y mejorar las instalaciones / infraestructuras tanto públicas como 

privadas en energías renovables y eficiencia energética (N56, N58) 

 N29 Potenciar el asociacionismo, tanto general como empresarial, y las relaciones 

entre asociaciones (N12, N17, N37) 

 

OBJETIVO/S 
ESTRATEGICO/S 

1.- Fomentar el empleo, apoyando la creación de nuevas empresas y mejorando la 

competitividad de las existentes. 

2.- Mejorar la calidad de vida de la población para que este territorio sea atractivo para 

vivir. 

3.-Potenciar todos los recursos locales para favorecer el desarrollo integral de este 

territorio. 

OBJETIVO/S 
TRANSVERSAL/ES 

1.-Fomentar los procesos participativos y la cooperación en todo el proceso de desarrollo 

de la estrategia. 

2.-Fomentar la cualificación de la población a través de acciones formativas. 

3.-Fomentar la Innovación. 

4.-Fomentar la calidad de nuestro territorio con acciones que mejoren el medio ambiente 

y las actividades económicas que se desarrollan en el territorio. 

OPERACIÓN 
SUBVENCIONABLE 

IMPULSO DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE PRODUCCION DE ENERGIAS 

RENOVABLES EN LAS EMPRESAS 

DESCRIPCION DE LA 
OPERACION 

Esta operación se programa atendiendo a la Estrategia Europea 2020 de Crecimiento 

Sostenible con el objeto de aprovechar eficazmente los recursos, reduciendo las emisiones 

de carbono, incrementando el uso de energías renovables y promoviendo un uso eficaz de 

la energía. En este territorio, tras el diagnóstico del territorio y el proceso participativo, se 

ha valorado positivamente las actuaciones relacionadas con las medidas de ahorro 

energético, pues el tema de ahorros de costes energéticos es un objetivo primordial para 

las empresas. También se plantearon actuaciones más relacionadas con la eficiencia 

energética que con el autoconsumo. Actualmente se están desarrollando múltiples 

tecnologías y recursos (geotermia, aerotermia, sistemas domóticos, equipamientos alta 
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eficiencia energética, biomasa, leds…) que ofrecen un abanico muy amplio para que las 

empresas analicen costes y se plantean actuar para su reducción.  

Así pues, el objeto de esta operación será apoyar la aplicación de estas Medidas en las 

empresas. Será fundamental la realización previa de estudios y auditorías energéticas para 

poder aplicar las acciones correctoras. 

 

TIPOLOGÍA DE 
PROYECTOS 

 Auditorias sobre eficiencia en ahorros energéticos y sobre uso de energías 

renovables para autoconsumo 

 Proyectos que apliquen las energías renovables para el autoconsumo (Biomasa, 

energía solar, geotermia, aerotermía…) 

 Proyectos que adopten medidas de ahorro energético en las edificaciones 

(envolvente térmica, sistemas de iluminación, sistemas domóticos, climatización, 

arquitectura bioclimática…) 

 Proyectos que adopten medidas de ahorro energético en los procesos productivos 

utilizando equipamiento de alta eficiencia energética 

EXCLUSIONES No se contemplan actuaciones en el sector primario. 

BENEFICIARIOS Entidades físicas o jurídicas privadas 

PORCENTAJES DE 
AYUDA 

Ayuda desde el 20 % hasta el 30 % en la Comarca Campo de Daroca y hasta el 35 % de 

ayuda en la Comarca del Jiloca. 

PRESUPUESTO Y 
JUSTIFICACION 

INVERSION:  214.286.-euros 

FEADER (40%): 30.000.- euros 

DGA (10%): 7.500.- euros 

TOP UP (50%): 37.500.- euros 

INDICADORES 

TARGET 

Inversión total en producción de energías 

renovables para autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas: 214.286€ 

 

HORIZONTALES 

 Empleo creado: 0 

 Empleo Consolidado: 15 

 Porcentaje de proyectos 

innovadores (I+D+i): 40% 
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 Nº Proyectos que contribuyan la 

conservación y/o mejora 

medioambiental: 12 

 Nº Proyectos que contribuyan la 

adaptación y/o mitigación del cambio 

climático: 12 

 Nº Proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación: 2 

 

IMPACTO 

 Estimación del ahorro del coste de los 

suministros energéticos por la 

implantación de buenas prácticas de 

eficiencia energética: 20%  

 Nº de actuaciones de eficiencia 

energética: 12 

 Volumen total de inversión: 214.286€ 

 

 

 

 


