
 

CONVOCATORIA: LINEA DE SUBVENCIONES A ACTUACIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES Y 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

CONVOCATORIA https://dgicc.cantabria.es/web/direccion-general-industria/detalle/-
/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/13013872 

ORGANISMO 
FINANCIADOR 

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Gobierno de Cantabria 

FINALIDAD Fomentar el uso de: 
i) instalaciones de energías renovables mediante la aplicación de alguna de las 

siguientes tecnologías: Solar térmica de baja temperatura, Solar fotovoltaica, 
Minieólica, Biomasa térmica, Geotermia o Aerotermia,  

ii) medidas de ahorro y eficiencia energética mediante: Renovación de 
instalaciones de iluminación por tecnología led y sistemas de control y 
regulación de la iluminación, Puntos de recarga de vehículos eléctricos y/o 
Microcogeneración. 

BENEFICIARIOS Personas físicas mayores de edad con capacidad de obrar empadronadas en 
Cantabria, así como las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, con 
residencia fiscal en Cantabria (o cuenten con un centro de actividad). También 
podrán ser beneficiarias las empresas de servicios energéticos (ESE) 

FINANCIACIÓN Activos fijos nuevos y su instalación para sistemas de energía: Solar térmica de baja 
temperatura, Solar fotovoltaica, Minieólica, Biomasa térmica, Geotermia o 
Aerotermia. 
Renovación de instalaciones de iluminación por tecnología led y sistemas de 
control y regulación de la iluminación, Puntos de recarga de vehículos eléctricos y/o 
Microcogeneración. 

TIPO DE AYUDA Subvención:  
• Solar térmica, aerotermia y LED: 30%. 
• Puntos de recarga de vehículos: 50%. 
• Resto de tecnologías: 40% 

PERIODO 
SOLICITUD 

Abierta hasta el 30 de junio 2021. 

REQUISITOS DEL 
PROYECTO 

a) Inversión ejecutada entre el 21-08-2019 y la fecha de cierre convocatoria 
b) Cada tecnología debe demostrar una mejora energética con respecto al 

sistema convencional (valores establecidos en la convocatoria). 

DOCUMENTACIÓN 
A PRESENTAR 

a) Declaración responsable (Anexo 2). 
b) Memoria descriptiva del objeto de la inversión.  
c) Emplazamiento concreto donde se realiza la instalación 
d) Fotos de las instalaciones antes y después de la actuación. 
e) Declaración identificando la empresa responsable de la instalación. 
f) Facturas y justificantes de pago de las inversiones realizadas (original y copia a 

compulsar). 

OTROS DATOS DE 
INTERÉS 

• Presupuesto de la convocatoria: 2.600.000 € (1M€ para empresas) 
• Aplica minimis. 
• Ayudas concedidas en 2020: (848.618 € concedidos, es decir, cubren todas las 

solicitudes elegibles y correctamente cumplimentadas).  

Para más información, contacte con nosotros: comercial@apriasystems.es 
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