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SUBVENCIONES, AYUDAS Y LICITACIONES  UAITIE Engineidea.es 

Nombre de la 

Subvención 

Programa de subvenciones para el desarrollo energético sostenible de Andalucía, 

“Andalucía A+”. 

Organismo ofertante Junta de Andalucía /. Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

Descripción Con este programa se contribuye a desarrollar un modelo energéticamente 

sostenible basado en la prosperidad económica, la cohesión social y un nivel 

elevado de protección medioambiental mediante la subvención de proyectos 

de ahorro y eficiencia energética y de empleo de energías renovables, así 

como a través de la mejora de las infraestructuras energéticas en Andalucía. 

Enlace de la subvención http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/76819.html 

Guía para solicitantes: 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_solicitante_ciuda

dania.pdf 

Fecha máxima de 

presentación  de la 

documentación 

30/12/2014 

Beneficiarios Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, o sus agrupaciones. 

Más información Tipo de subvención: Subvención a fondo perdido 

 

Cuantías de la ayuda: 

Cambian dependiendo de la línea subvencionable y del tipo de beneficiario. 

Siendo de hasta el 80% en el caso más elevado. 

 

Líneas subvencionables: 

1. Proyectos de ahorro y eficiencia energética: 

1. proyectos de ahorro y eficiencia en procesos o equipos. 

2. proyectos de ahorro y eficiencia en edificios y sus instalaciones. 

3. proyectos de ahorro y eficiencia en instalaciones de alumbrado 

exterior, incluido la señalización semafórica. 

4. proyectos de ahorro y eficiencia en transporte. 

5. sustitución de combustibles y energías tradicionales por otros menos 

contaminantes. 

2. Proyectos de instalaciones de energía a partir de fuentes renovables: 

1. producción de electricidad. 

2. producción de energía térmica. 

3. producción conjunta de electricidad y energía térmica. 

4. proyectos de producción y/o logística de biomasa y biocombustibles. 

3. Proyectos de instalaciones de aprovechamiento energético: 

1. proyectos de cogeneración. 

2. aprovechamiento de calor residual. 

3. valorización energética de residuos no biomásicos. 

4. Estudios energéticos y acciones de difusión: 

1. estudios cuyo objeto es permitir un ahorro energético. 

2. estudios para la implantación de energías renovables. 
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3. auditorías y consultoría energéticas. 

4. acciones de difusión para fomentar el ahorro, la eficiencia energética o 

el uso de las energías renovables. 

5. Mejoras de las infraestructuras energéticas: 

1. redes de transporte secundario o de distribución de gas. 

2. redes de distribución de energía eléctrica. 

3. redes de distribución de energía térmica. 

Ficha en portal UAITIE http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-

f0ed89a26a55&Cod=0c501337-790f-4013-99b1-94e48ed75442 

 

Si quieres más información, o ayuda desde UAITIE,  contacta con nosotros. 


