
 

CONVOCATORIA: LINEA DE SUBVENCIONES  
Autoconsumo y almacenamiento con fuentes renovables – Parte sectores productivos 

CONVOCATORIA https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371132 

ORGANISMO 
FINANCIADOR 

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

FINALIDAD Convocar para la Comunidad Autónoma de Cantabria las subvenciones públicas incluidas 
en los Programas de incentivos ligados a: 

• Programa de incentivos 1: Instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento. 

• Programa de incentivos 2: Instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, en otros sectores productivos, con o sin almacenamiento. 

• Programa de incentivos 3: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de 
autoconsumo, con energía renovable, ya existentes en los sectores anteriores. 

BENEFICIARIOS Empresas de cualquier tamaño que realicen actividades económicas incluidas en el 
artículo 4 de la convocatoria (servicios e industria). 

FINANCIACIÓN Conceptos de inversión subvencionables (artículo 6 de la convocatoria):  

• Instalaciones de autoconsumo y/o almacenamiento con fuentes de energía 
renovable en el sector servicios e industrial. 

Requisitos específicos actuaciones subvencionables y cuantías de subvención en anexo 
III del RD 477/2021. 

TIPO DE AYUDA Subvención base máxima hasta 50% para generación y 65% para almacenamiento del 
coste total subvencionable (según tamaño de empresa y tipo de actuación) 

La subvención máxima para instalaciones de generación se corresponde con los primeros 
5 MW instalados. 
*Ayudas adicionales según municipio ubicación proyecto y otros casos establecidos. 

PERIODO 
SOLICITUD 

Abierta hasta el 31 de diciembre de 2023. 

REQUISITOS DEL 
PROYECTO 

La inversión debe realizarse con posterioridad a la solicitud de la ayuda. 

Solo 1 solicitud por destinatario/ubicación. 

DOCUMENTACIÓN 
A PRESENTAR 

Presentación telemática (https://sede.cantabria.es/), dirigida a la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. 

a) Solicitud según modelo. 
b) Copia NIF representante legal. 
c) Copia escrituras o documento de constitución o certificado registro mercantil. 
d) Declaraciones responsables y autorización consulta de datos. 
e) Presupuesto actuación (3 ofertas). 
f) Certificación catastral ubicación actuación. 

g) Otra documentación técnica según programa de incentivos específico. 
h) Documentación adicional según tipo de entidad solicitante y tipo de actuación. 

OTROS DATOS DE 
INTERÉS 

Concesión por prelación temporal hasta fin de presupuesto.  

Presupuesto de la convocatoria: Inicialmente 7.614.590 € (ampliable) 

Aplica minimis. 

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