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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el programa de ayudas 

para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones 
agropecuarias. 

 
El Gobierno destina 30 millones de euros a actuaciones de eficiencia energética en explotaciones 
agropecuarias (miteco.gob.es) 

 

 

PRESENTACIÓN DESCENTRALIZADA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Pendiente de publicación en cada Comunidad Autónoma. 

1. BENEFICIARIOS 
 

• Personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que sean titulares de 
una explotación agropecuaria; 

• Comunidades de Regantes y otras organizaciones dirigidas a la gestión de 
agua para el riego agropecuario o la gestión común de otros combustibles y 
fuentes de energía para fines agropecuarios; 

• Titulares de explotaciones agropecuarias de regadío que utilicen redes 
de riego que necesiten consumo de energía eléctrica 

• Cualquier organización de productores agropecuarios reconocida, 

• Comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas 
de energía, según queda recogido en la Directiva 2018/2001 

• Empresas de Servicios Energéticos (ESE) 

•  

2. RESUMEN 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITECO) y del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), ha aprobado el Real Decreto que regula el programa de 
ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en 
explotaciones agropecuarias

AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN   EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 
(MITECO - IDAE EE 2021) 
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Este programa, que cuenta con una dotación de 30 millones de euros, favorecerá el 
ahorro energético y, con ello, la mejora de la competitividad del sector, así 

como la utilización de las energías renovables y la reducción de las 

emisiones de CO2, contribuyendo al cumplimiento del Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2021- 2030 que prevé la necesidad de medidas de apoyo al ahorro 
energético, instalación de renovables y reducción de emisiones en el sector 
primario. 

 
Las inversiones que se apoyan contribuirán a la generación de empleo y la actividad 
económica, claves en un contexto de recuperación tras la crisis provocada por la 
COVID-19. 

 
Esta línea de ayudas se financiará con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética y será coordinada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE). 

 

3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y SOLICITUD 

Actuaciones centradas en el ahorro de 

energía 

Entre las actuaciones subvencionables destacan aquellas centradas en la mejora de la 
eficiencia energética de las instalaciones de regadío como: 

 
• La sustitución de grupos de bombeo por otros más eficientes 

energéticamente 
• La implantación de variadores de frecuencia y arrancadores estáticos o 

la sustitución por equipos más eficientes energéticamente en bombeos 
• 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 

• La instalación o sustitución de baterías de condensadores para mejorar la 
eficiencia energética de las instalaciones eléctricas de las estaciones de 
bombeo. 

 
No serán elegibles aquellas actuaciones que contribuyan al incremento en el consumo 
de agua o de la superficie regable. 

 

Actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética y a la 
utilización de energías renovables térmicas en explotaciones agrarias como: 
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• Actuaciones sobre la envolvente térmica que reduzcan la demanda de 
calefacción y refrigeración de los edificios agropecuarios, incluyendo soluciones 
bioclimáticas 

• Actuaciones en las instalaciones térmicas de calefacción, refrigeración, 
ventilación y agua caliente sanitaria como las destinadas a los procesos 
de pasteurización y conservación de productos perecederos, a la climatización 
de naves de ganado e invernaderos, refrigeración en procesos de fermentación 
del vino, etc. 

• Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de generación, 
distribución, regulación y control y elementos terminales de las 
instalaciones térmicas, incluyendo el aprovechamiento de calores residuales y 
nuevas redes de calor 

• Sustitución de energía convencional en instalaciones térmicas por energías 
renovables térmicas (energía solar térmica, biomasa, energía geotérmica, 
energía ambiente (aerotermia o hidrotermia), bombas de calor o una 
combinación de ellas). No se considerará elegible la sustitución de un generador 
térmico por otro que utilice combustible de origen fósil 

• Reforma o sustitución de instalaciones de iluminación interior y alumbrado 
exterior 

• Renovación de motores para accionamientos mecánicos y otros 
servicios propios de estas actividades 

 

4. PERIODO ELEGIBLE DE GASTOS 

Debe garantizarse el efecto incentivador. 

 

La fecha de inicio dependerá de la publicación de la convocatoria por parte de cada 
Comunidad Autónoma 

 
Sin publicar la fecha límite para llevar a cabo la actuación. 
 

5. TIPO Y CUANTÍA DE LA AYUDA 

Subvención a fondo perdido del 30% del coste necesario para la ejecución del 
proyecto. 

 
Presupuesto por Comunidades Autónoma
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Requisito de Elegibilidad 

 
Para que un proyecto sea subvencionable deberá: 

• Conseguir y justificar una reducción del consumo de energía final de un 10% 
con respecto a su situación de partida 

• Justificar el ahorro de energía final mediante uno de los métodos de cálculo del 
anexo V de la Directiva 2012/27/UE 
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6. CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Se financia la inversión. 
 

Cada Comunidad Autónoma detallará el tipo de concepto subvencionable 

 
7. INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

Cada Comunidad Autónoma publicará su convocatoria donde detallará las 
condiciones. Tanto los beneficiarios de la ayuda como las líneas de actuaciones 
financiables podrán variar en función del criterio de cada Comunidad. 

 
FONDOS NEXT GENERATION EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


