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Financiación de actuaciones 
de eficiencia energética en nuestras cooperativas

Algunas de ellas son muy conoci-
das en el sector como los apoyos 

a las inversiones a través de instru-
mentos de la Política Agraria Común, 
antiguamente conocidas como «ayu-
das FEOGA», luego «Medidas 123» 
y en el nuevo periodo denominadas 
«ayudas a la inversión en activos fí-
sicos» del fondo FEADER. También 
financiadas por la PAC pero en el pri-
mer pilar, las centrales hortofrutícolas 

OPCIÓN 1. Financiación PAC. Ayudas de desarrollo rural a las inversiones

La política de desarrollo rural establece como una de sus prioridades la «Pro-
moción de recursos eficientes y el apoyo hacia una economía de bajo carbono 
y una agroeconomía resiliente respecto al clima». 

En el anterior periodo de programación 2007/2013, este apoyo se concretó 
a través de la Medida 123 «añadiendo valor a los artículos y productos fo-
restales». En el nuevo periodo de programación 2014/2020, esta medida se 
denomina «inversiones en activos físicos».

A lo largo de los últimos años muchas cooperativas han mejorado sus insta-
laciones con estas ayudas. A partir de ahora las medidas medioambientales, y 
entre ellas la eficiencia energética, tendrán un «plus» en su evaluación.

Tipo de Fondo: Fondo Europeo para el Desarrollo Rural (FEADER). Durante 
el periodo 2007/2013 este fondo financió con 1.600 millones de euros (230 
M/€ anuales aproximadamente) las inversiones en el sector agroalimentario 
español, que se estima generaron una inversión asociada de 3.419 M/€1. En 
el cuadro se puede comparar con otros países de referencia la evolución de 
esta Medida 123.

Total de inversiones 
2007/2012 (M/€)

Gasto público 2007/2012 
(M/€)

Número de empresas 
beneficiadas

ESPAÑA 3.419 1.600 4.597

ITALIA 2.204 1.300 2.007

PORTUGAL 1.137 450 1.790

FRANCIA 939 650 680

Intensidad de la ayuda: Dependien-
do de la Comunidad Autónoma y del 
tamaño de la empresa puede variar 
desde el 20 hasta el 50% de la inver-
sión realizada.

Beneficiario: Empresas agroalimen-
tarias que se dediquen a la transfor-
mación o aporte de valor añadido a 
materias primas.

Legislación reguladora: Bases y 
convocatorias regionales. Para el 
nuevo periodo de programación 
2014/2020 todavía no se han pu-
blicado, a la espera de la definitiva 
aprobación por parte de la Unión Eu-
ropea de los Programas Regionales 
de Desarrollo Rural.

Autoridad competente: Consejerías 
de Agricultura de las CCAA.

registradas como OPFH tienen sus 
propias opciones de financiación. 

Por el contrario el Fondo Nacional 
de Eficiencia Energética es de muy 
reciente creación y una muestra del 
apoyo que estas inversiones tendrán 
en el futuro, tras ser consideradas 
estratégicas por la Unión Europea 
a través de la Directiva de Eficien-
cia Energética y del conocido como 
«Plan Juncker» de inversiones. Este 

plan pretende además involucrar a 
bancos y entidades financieras euro-
peas en este esfuerzo. El Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI) ha puesto 
en marcha un Plan para financiar el 
riesgo que las entidades asumen en 
estos préstamos con componente 
tecnológico innovador, con el obje-
tivo, claro está, que trasladen estas 
condiciones a las empresas a través 
de intereses favorables. 

Notas:
1 European Network for Rural development. Progress 
snapshot 2013.
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cooperativas agro-alimentarias de España

Los ahorros energéticos 
logrados por una empresa 
agroalimentaria que 
acometa medidas de 
eficiencia energética, 
fácilmente pueden 
alcanzar y superar el 10%. 
Considerando el coste de la 
energía, muchas de estas 
inversiones son rentables 
en un corto periodo de 
tiempo y las empresas las 
afrontan por sus propios 
medios. Si el plazo de 
retorno de la inversión 
es largo o se trata de 
cantidades importantes, las 
empresas pueden acudir a 
mecanismos que mejoren 
el plan financiero de la 
inversión. En este informe 
presentamos los más 
relevantes actualmente 
para empresas del sector 
agroalimentario 

OPCIÓN 2. Financiación PAC. Programas operativos de las OPFHs 

El Reglamento (CE) nº 1234/2007 
del Consejo, de 22 de octubre de 
2007 por el que se crea una Or-
ganización Común de Mercados 
agrícolas y se establecen dispo-
siciones específicas para deter-
minados productos (Reglamento 
único para las OCM), establece la 
obligación de que los Programas 
Operativos de las Organizaciones 
de Productores de Frutas y Horta-
lizas incluyan dos o más medidas 
medioambientales y que al menos 
el 10% del gasto correspondien-
te a los Programas Operativos se 
destine a medidas medioambien-
tales2. Estas medidas medioam-
bientales son diversas y entre ellas 
también se encuentran las referi-
das a la energía.

Notas:
2 http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/Directrices_Medioambientales_
Espa%C3%B1a_2_septiembre_2013_tcm7-293616.pdf

• Instalaciones de energía renovable (eólica y solar).
• Utilización de medios de producción más eficientes energéticamente.
• Cogeneración (producción combinada de calor y energía) de energía a partir de 

residuos de frutas y hortalizas.

Tipo de Fondo: Fondo Europeo de Garantía Agraria. Las OPFHs españolas reci-
bieron en 2013 más de 62 M/€ en apoyos a sus Programas Operativos. La parte 
de estos fondos que las empresas emplearon en las tres medidas antes señaladas 
significaron un total de 2 M/€ y fueron 44 empresas las que se acogieron a ellas.

Intensidad de la ayuda: Puede cubrir la diferencia de inversión con respecto a 
otra tecnología de referencia sin ahorros energéticos o sin beneficios ambien-
tales asociados.

Beneficiarios: Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas.

Autoridad competente: Consejerías de Agricultura de las CCAA.
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OPCIÓN 3. Fondo nacional de eficiencia energética

Consiste en incentivar y promover 
la realización de actuaciones en el 
sector industrial que reduzcan las 
emisiones de dióxido de carbono, 
mediante la mejora de la eficiencia 
energética.

Se trata de una subvención a fon-
do perdido en régimen de concurren-
cia simple.
• Mejora de la tecnología en equipos 

y procesos industriales, siempre 
que la inversión elegible mínima 
por actuación sea de 75.000€ y 
máxima de 4 M/€.

• Implantación de sistemas de gestión 
energética, siempre que la inversión 
elegible mínima por actuación sea 
de 30.000€ y máxima de 4 M/€.

Tipo de Fondo: Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). El IDAE 
dispone para su gestión de 49 M/€ en 
2015, cifras que se mantendrán seme-
jantes en las siguientes anualidades.

Intensidad de la ayuda: Máximo el 
30% de la inversión elegible. Este 
30% se calcula respecto a una in-
versión que no produjese ahorro 
energético. 

GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

30% 40% 50%

Aragón, Asturias, Islas 
Baleares, Cantabria, 

Castilla y León, Cataluña, 
La Rioja, Comunidad de 

Madrid, Navarra, País 
Vasco, Región de Murcia, 
Comunidad Valenciana, 

Ceuta y Melilla.

Aragón, Asturias, Islas 
Baleares, Cantabria, 
Castilla y León, Cataluña, 
La Rioja, Comunidad de 
Madrid, Navarra, País 
Vasco, Región de Murcia, 
Comunidad Valenciana, 
Ceuta y Melilla.

Aragón, Asturias, Islas 
Baleares, Cantabria, 

Castilla y León, Cataluña, 
La Rioja, Comunidad de 

Madrid, Navarra, País 
Vasco, Región de Murcia, 
Comunidad Valenciana, 

Ceuta y Melilla.

35% 45% 55%

Galicia, Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Soria 

y Teruel.

Galicia, Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Soria 
y Teruel.

Galicia, Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Soria 

y Teruel.

45% 55% 65%

Extremadura y Canarias. Extremadura y Canarias. Extremadura y Canarias.

OPCIÓN 4. Financiación privada. «Private funding for energy Efficiency-PFFEE» 

Existen productos bancarios espe-
cíficos para la financiación de in-
versiones en eficiencia energética. 
Generalmente están basados en la 
intermediación de una Entidad de 
Servicios Energéticos o ESE. Nor-
malmente para la empresa, esta fi-
nanciación supone que el crédito se 
paga en los años sucesivos a la en-
trada en funcionamiento de la inver-
sión, mediante los ahorros obtenidos 
con la misma. 

• Ahorros íntegros al final del pro-
yecto. En este caso el contratante 
no aprecia cambios en su factura 
energética hasta el final del con-
trato. Se destinan todos los aho-
rros conseguidos a la amortización 

de la inversión realizada. Para inversiones con periodos cortos de retorno 
de la inversión. 

• Reparto de ahorros desde el comienzo del proyecto. El contratante ve redu-
cida la factura energética desde el primer año. Para inversiones con perio-
dos medios de retorno de la inversión. 

• Reparto de ahorros crecientes. En un principio el contratante mantiene sus 
costes energéticos constantes y según avanzan los años de duración del 
contrato, los ahorros se reparten de forma creciente. De esta forma el con-
tratante va observando de forma progresiva los resultados del proyecto. 
Para inversiones con periodos largos de retorno de la inversión. 

Otra opción habitual e interesante son las entidades financieras que trabajan 
adelantando el dinero que le ha sido concedido por un ente público y que 
suele tardar en abonarse por el largo procedimiento administrativo.

La Comisión Europea ha tomado la decisión de fomentar la participación 
de los bancos en su política de promoción de la eficiencia energética. El BEI, 
durante el periodo 2014/2020, gastará 80 M/€ en facilitar los productos fi-
nancieros para inversiones a partir de los 40.000€. Trabajará con entidades 
financieras que firmen convenios de colaboración con el BEI  

La ayuda es compatible con otros fondos, excepto FEADER, hasta las intensi-
dades máximas siguientes:

Beneficiarios: Empresas grandes, medianas y pequeñas inscritas con códi-
gos de actividad CNAE2009 desde el 7 al 18 y del 20 al 33. Es decir empresas 
con actividad industrial y transformadora, incluyendo las del ámbito agrario, 
excepto en la producción.

Legislación reguladora: Resolución 28 de abril de 2015. Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. 

Autoridad competente: Las solicitudes se tramitan a través de la web del IDEA.


