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¡28 JULIO ABIERTA LA CONVOCATORIA! 

Subvenciones a Fondo Perdido para Eficiencia Energética en 
Explotaciones Agropecuarias 

 

Desde:
28/07/2021

Personas físicas o 
jurídicas, 

comunidad de 
regantes, ...

Presentación 
telemática 
mediante 

colaborador social

Comunidad 
Autónoma de 

Andalucía

Plazo Máximo de 
Ejecución: 12 Meses 
tras la Notificación

Vigente hasta 
31/12/2021 o 

agotamiento de 
fondos

Dotación: 
8.036.080,35 € 

Concurrencia NO 
Competitiva. 

Actuación 1. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 
DE REGADÍO.
Actuaciones subvencionables. Consistirá en la 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.
Cuantía de la Ayuda. 30% del coste elegible
Ejemplos de actuaciones:
1. La sustitución de grupos de bombeo por otros más eficientes energéticamente.
2. La implantación de variadores de frecuencia y arrancadores estáticos o la sustitución por
equipos más eficientes energéticamente en bombeos.
3. 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. La instalación o sustitución de baterías de condensadores para mejorar la eficiencia
energética de las instalaciones eléctricas de las estaciones de bombeo.

Actuación 2. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y UTILIZACIÓN DE
ENERGÍAS RENOVABLES EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS.
Actuaciones subvencionables. 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 de CO2.
Cuantía de la Ayuda. 30% del coste elegible
Ejemplos de actuaciones:
1. Actuaciones sobre la envolvente térmica que reduzcan la demanda de calefacción y
refrigeración de los edificios agropecuarios (fachadas, cubiertas, ventanas) incluyendo
soluciones bioclimáticas.
2. Actuaciones en las instalaciones térmicas de calefacción, refrigeración, ventilación y agua
caliente sanitaria.
3. Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de generación, distribución,
regulación y control y elementos terminales de las instalaciones térmicas.
4. Sustitución de energía convencional en instalaciones térmicas por energías renovables
térmicas.
5. Reforma o sustitución de instalaciones de iluminación interior y alumbrado exterior.
6. Renovación de motores para accionamientos mecánicos.
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