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Ayudas del IVACE
ahorro y eficiencia
energética en la
industria, sector
edificación y
diversificación
energética
Con fecha 9 de diciembre de 2014 se han
publicado las siguientes convocatorias de
ayudas:

- RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2014, del
presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se
convocan ayudas en materia de ahorro y
eficiencia energética en la industria, sector
edificación y diversificación energética para el
ejercicio 2014

- RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2014, del
presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se
convocan incentivos en materia de energías
renovables y biocarburantes para el ejercicio
2014.

Las actuaciones susceptibes de ayuda para cada
una de las resoluciones serán las siguientes:

1. Ahorro y eficiencia Energética
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Programa

Código

Actuación

Programa de IN12
Inversiones en
Ahorro y
medidas de ahorro de
Eficiencia
energía en la industria
Energética en la
Industria
Programa de ED32 Mejora de la eficiencia
Ahorro y
energética de las
Eficiencia
instalaciones térmicas
Energética en la
de los edificios
Edificación
existentes
ED33 Mejora de la eficiencia
energética de las
instalaciones de
iluminación interior en
los edificios existentes
ED37 Sistemas de gestión
energética de las
instalaciones térmicas
y de iluminación de
los edificios existentes
Programa de
Diversificación
Energética

DIVE

Inversiones en
diversificación
energética

2. Ayudas Energías Renovables y
Biocarburantes

Programa

Actuaciones

Energías
Renovables y
Biocarburantes

Energía solar térmica
Energía solar fotovoltaica
aislada o mixta eólicafotovoltaica aislada
Energía eólica aislada
Biomasa térmica, equipos de
tratamiento en campo de
biomasa para astillado o
empacado, plantas de
fabricación de pellets/briquetas
e instalaciones híbridas solar
térmica/biomasa térmica

converted by Web2PDFConvert.com

Biogás térmico
Energía geotérmica
Energía minihidráulica aislada
Biocarburantes

Para ambas Resoluciones, el periodo para la
presentación de solicitudes será desde el día
10/12/2014 hasta el día 29/12/2014.

Se aceptarán proyectos iniciados a partir del 1
de enero de 2014 y ejecutados y finalizados
hasta el 30 de abril de 2015.

La tramitación, a excepción del caso de los
particulares (que será opcional), se deberá
realizar de manera telemática a través de la
plataforma creada por la Generalitat para ello.
Descarga pdf Ayudas Energías Renovables
Descarga pdf Inversiones

 Fotovoltaica de tercera generación
El I Foro de Inversión de empresas energéticas
reúne a 9 empresas en la Bolsa de Valencia


N O S O T R O S
La Asociación Valenciana de Empresas del
Sector de la Energía -AVAESEN-, es la patronal
valenciana del sector energético valenciano QUE
vela por los intereses de sus asociados en
particular y por el desarrollo del sector de la
energía en general.

NOSOTROS
La Asociación Valenciana de Empresas del
Sector de la Energía -AVAESEN-, es la patronal

converted by Web2PDFConvert.com

valenciana del sector energético valenciano QUE
vela por los intereses de sus asociados en
particular y por el desarrollo del sector de la
energía en general.

ÚLTIMAS NOTICIAS
El I Foro de Inversión de
empresas energéticas reúne a 9
empresas en la Bolsa de Valencia
Fotovoltaica de tercera
generación
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