
La Agencia de la Energía ha respaldado ya más de 3.000 proyectos en 
Cádiz con incentivos superiores a los 8 millones  
 
Fuente informativa: Diario Bahía de Cádiz  (www.diariobahiadecadiz.com). 
Fecha: 17 de agosto de 2010. 
 
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta, a través de la Orden de 
incentivos de la Agencia Andaluza de la Energía, Andalucía A+, ha aprobado desde febrero 
de 2009 hasta julio de 2010 un total de 3.015 proyectos en la provincia de Cádiz, con una 
inversión de 29,5 millones de euros. 
 
Las actuaciones apoyadas en el marco de esta Orden, dirigidas al ahorro y la eficiencia 
energética, las instalaciones de energías renovables y de aprovechamiento energético, la 
mejora de infraestructuras energéticas y la realización de estudios y auditorías; han 
contado con un incentivo de 8,1 millones de euros en Cádiz.   
 
Al respecto, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la delegada provincial de 
Economía, Innovación y Ciencia, Angelines Ortiz, destaca “el valor de este apoyo para 
fomentar un desarrollo energético sostenible”.   
 
La gran mayoría de estos incentivos han correspondido a ciudadanos y agrupaciones de 
ciudadanos, quienes han realizado actuaciones para instalaciones solares térmicas con las 
que obtienen agua caliente, para calefacción de viviendas con biomasa mediante 
chimeneas tecnológicas y estufas que utilizan como combustible pellets o para la 
adquisición de vehículos híbridos. 
 
Los proyectos presentados por administraciones locales y otras instituciones en el marco de 
esta Orden van dirigidos a la reducción del consumo energético, como planes de 
optimización energética (POEs), para mejorar la eficiencia de instalaciones de alumbrado 
exterior, la gestión de flotas municipales o para planes de movilidad urbana sostenible. 
Entre estos proyectos, destaca el presentado por el Ayuntamiento de Barbate para la 
sustitución de luminarias y lámparas de vapor de sodio y vapor de mercurio en el alumbrado 
público por otras de tecnología LED, que cuentan con un sistema de telegestión que les 
supondrá un ahorro de energía eléctrica de 439.233 kWh/año.  
 
Por otra parte, los pabellones municipales e instalaciones deportivas de las localidades de 
Trebujena, Barbate, Algar y El Gastor disponen de instalaciones solares térmicas para 
obtener agua caliente sanitaria.  
 
La Orden de 4 de febrero de 2009, Andalucía A+, destina 480 millones de euros para el 
desarrollo de proyectos que fomenten el desarrollo energético sostenible en la Comunidad 
en el periodo 2009-2014. Sus principales beneficiarios son los ciudadanos, las empresas, las 
instituciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro.  
 
Este Programa presta una especial atención al ciudadano acortando los plazos del llamado 
‘procedimiento simplificado’, sistema que ya se inició en la orden anterior, que permite a 
los ciudadanos solicitar, tramitar y obtener un incentivo a través de las empresas 
adheridas, que aplicarán directamente la ayuda concedida en la factura. Es el propio 
establecimiento el que realiza toda la tramitación de forma telemática en representación 
del ciudadano. El listado de las mismas puede consultarse en la página web de la Agencia 
Andaluza de la Energía. 
 
En el caso de los ciudadanos, la Agencia concede incentivos para las instalaciones de 
sistemas solares prefabricados, para las instalaciones solares térmicas con superficie de 
captación menor de 7 metros cuadrados, las chimeneas tecnológicas, estufas de pellets y 
para los vehículos híbridos. 
 
 
 



INCENTIVOS A EMPRESAS 
 
El incentivo que pueden recibir las grandes empresas, aquellas que tienen más de 250 
trabajadores, será de hasta el 60%; las medianas empresas (entre 50 y 250 trabajadores) 
hasta el 70% y las pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores), hasta el 80%. 
 
Se establecen dos categorías de proyectos a incentivar: los que fomentan el ahorro y la 
eficiencia energética y aquellos que impulsan energías procedentes de fuentes renovables. 
En cuanto a los proyectos de ahorro y eficiencia energética de las empresas, esta Orden 
apoya iniciativas relacionadas con la reducción del consumo en edificios y equipamientos, 
con la mejora de la eficiencia energética en el transporte y con la sustitución de 
combustible o energías tradicionales por otros menos contaminantes y que ahorren más. 
 
En relación a los proyectos empresariales de energías procedentes de fuentes renovables, 
se respaldarán aquellos en los que se potencia la producción de electricidad y energía 
térmica, o una combinación de ambas aprovechando como energía primaria el sol, el 
viento, la biomasa, y otras fuentes como las mareas o las olas. 
 
Para el desarrollo de estudios energéticos y auditorías, también se establece distinción en 
relación al tamaño de la empresa, de modo que se incentivarán hasta el 50% en el caso de 
las grandes compañías, hasta el 60% en las medianas empresas y hasta el 70% en las 
pequeñas empresas. 
 
Esta diferenciación también se lleva a cabo en aquellos proyectos que introduzcan mejoras 
en las infraestructuras energéticas. Las ayudas serán de hasta el 40% para las grandes 
firmas, de hasta el 50% para las medianas y de hasta el 60% para las pequeñas. 
 
Las solicitudes, que se podrán presentar hasta el 30 de diciembre de 2014, se tramitarán y 
cumplimentarán a través de la web de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia: 
http://web.ceic.junta-andalucia.es/cocoon/index.html 
 
	  


