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¡SUBVENCIONES DENTRO DEL PLAN DE APOYO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA DE RESIDUOS, EN EL 
MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA (PRTR)! 

Subvenciones a Fondo Perdido 

 

 

 

PLAZO:
17/12/2021 -
16/02/2022

Municipios u Otras 
Entidades Locales

Concurrencia 
Competitiva

Compatible con 
otras ayudas

Líneas de ayuda 

Línea 1. Sublínea 1.1. Proyectos de implantación y/o mejora de la recogida separada de biorresiduos 
destinados a las instalaciones específicas de tratamiento biológico. 

- Conceptos financiables. La adquisición de:  
o Cubos domésticos aireados y/o de aportación en la vía pública de biorresiduos,  
o Bolsas compostables,  
o Contenedores para la vía pública y cubos para biorresiduos de grandes generadores 
o Sistemas de identificación y pesaje en contenedor de vía pública 
o Campañas de información, difusión y sensibilización de la población 
o Camiones para la recogida 
o Biotrituradoras 
o Sacas reutilizables para la recogida de restos vegetales 

- Intensidad de la Ayuda. Se financiará hasta el 90% del coste total subvencionable del proyecto. 

Línea 2. Los proyectos objeto de esta línea de ayuda serán: 

1. Proyectos de construcción de instalaciones de compostaje, de digestión anaerobia o una combinación 
de ambos tratamientos, para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente. 

2. Proyectos de adaptación de instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes para la 
incorporación de una línea independiente para el tratamiento de los biorresiduos recogidos 
separadamente. 

3. Proyectos de mejora de instalaciones de compostaje y de digestión anaerobia existentes, destinadas al 
tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente. 

- Intensidad de la Ayuda. Se financiará hasta el 75% del coste total subvencionable del proyecto. 

Estas actuaciones son objeto de financiación mediante los recursos financieros derivados del Instrumento 
Europeo de Recuperación («Next Generation EU»). 

 

¿Por Qué Nosotros? 

Porque Somos Especialistas en Subvenciones y en Ingeniería de Plantas de Tratamiento de Residuos 
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