
Facilitamos la 
transición ecológica



Una red de 

información y apoyo 

para la 

transición ecológica

¿Qué son las Oficinas Verdes de Canarias?



Catálogo de Servicios
Ofrecemos información y/o asesoramiento de manera personalizada sobre:

• Subvenciones del Plan Reactiva Canarias 

• Ayudas para el vehículo eléctrico, híbrido enchufable y de pila de combustible (MOVES III)

• Programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento eléctrico, a través de fuentes de energías renovables.

• Subvenciones directas para personas, entidades, empresas o administraciones públicas en el marco de la transición ecológica.

• Subvenciones y ayudas europeas

• Bonificaciones municipales vinculadas a la reducción de impuestos locales que favorezcan la transición ecológica.

• Soporte y asesoramiento en la constitución de nuevas comunidades energéticas y/o comunidades de consumo.

• Acompañamiento y apoyo técnico para la puesta en marcha de los planes de acción de Pacto de las Alcaldías por el Clima y la 
Energía.

• Aplicación de la Estrategia Canaria de Plásticos en la celebración de eventos multitudinarios al aire libre.

• Campaña Itinerante sobre los efectos del Cambio Climático en Canarias.



¿Cómo me pongo en contacto con las Oficinas Verdes?

Por teléfono

A través del email oficinasverdes@oficinasverdes.es 

Acercándote a nuestras oficinas

Visitando www.oficinasverdes.es



¿Dónde están las Oficinas Verdes en cada isla?



Recursos en línea de las Oficinas Verdes

✓ Página web

✓ Redes sociales

✓ Avisos 



Ayudas para la gestión energética 
más sostenible en la industria 

Energías 
renovables

Autoconsumo y 
almacenamiento

Instalaciones 
térmicas

Instalaciones de 
biogásEficiencia 

energética

Colaboración e 
I+D+i



Ayudas para la producción de energías renovables
Autoconsumo y almacenamiento 
(RD 477/2021) – Programas 1, 2 y 3

• Instalaciones fotovoltaicas
• Instalaciones eólicas
• Almacenamiento 

Además se puede subvencionar: 
• Retirada de amianto
• Construcción de marquesinas

La cuantía de la ayuda se calcula en función 
de la potencia instalada, la tecnología y el 
tamaño de la empresa   



Ayudas para la producción de energías renovables

Instalaciones fotovoltaicas 
en el sector primario

• Instalaciones fotovoltaicas en 
explotaciones de agricultura, 
ganadería y buques pesqueros

El importe máximo de la 
ayuda es de un 60% (con un 
tope de 40,000 EUR)

Instalaciones fotovoltaicas 
en micro y pequeñas empresas

• Instalaciones fotovoltaicas

El importe máximo es de 
4,000 EUR por CUPS



Ayudas para la producción de energías renovables

Instalaciones renovables térmicas 
(RD 1124/2021) – Programa 1

Instalaciones térmicas en sector industrial, 
agropecuario y servicios

• Solar térmica
• Aerotérmica
• Geotérmica o hidrotérmica
• Calderas de biomasa

La cuantía de la ayuda se calcula en función 
de la potencia instalada, la tecnología y el 
tamaño de la empresa 



Ayudas para la producción de energías renovables
Proyecto singulares de instalaciones de 
Biogás
(Orden TED/706/2022) – Programa 1

Instalaciones de producción de biogás para:

• Aprovechamiento energético
• Producción de biometano
• Producción de frío/ calor 
• Cogeneración
• Tratamiento de digerido

La cuantía de la ayuda se calcula en función 
de la materia prima, la tecnología, la 
potencia instalada y el tamaño de la 
empresa 



Ayudas para la mejora de la eficiencia energética
Mejora de la eficiencia energética en PYME y 
grandes empresas del sector industrial
(RD 263/ 2019)

• Mejora de equipos y procesos industriales

• Sistemas de gestión energética en 
instalaciones

La cuantía de la ayuda se calcula en función 
de los costes subvencionables y del tamaño 
de la empresa (entre 45%-65%)



Ayudas para la mejora de la eficiencia energética
Eficiencia energética en explotaciones agropecuarias
(RD 149/2021)

Para titulares de explotaciones agropecuarias, comunidades 
de regantes, asociaciones agrícolas y más

• Mejora de eficiencia energética instalaciones de 
regadío

• Eficiencia energética y energías renovables térmicas

30% del coste elegible



Estrategia de Energía Sostenible en las 
Islas Canarias

Programa para favorecer la descarbonización del sector industrial

93,33 MEUR

• Proyectos integrales de renovables y eficiencia (P3 L1 )

• Comunidades energéticas en polígonos industriales (P3 L2) 



Ayudas de colaboración e I+D+i

HORIZONTE EUROPA – Subprograma Clima, Energía y Movilidad

LIFE – Subprograma de Transición hacia las Energías Limpias (CET)

INTERREG – Atlantic y Mac (Europe) 



Enlaces a las convocatorias abiertas y 
plazo de presentación de solicitudes

Enlace Plazo para solicitudes

Energía renovable

Incentivos al autoconsumo y almacenamiento Hasta el 31/12/23 o cuando 
se agoten los fondos

Instalaciones fotovoltaicas en micro y pequeñas empresas (Gran Canaria) Hasta el 31/12/22

Instalaciones fotovoltaicas en el sector primario (Gran Canaria) Hasta el 19/09/22

Instalaciones renovables térmicas Hasta el 31/12/23 o cuando 
se agoten los fondos

Proyecto singulares de instalaciones de biogás Hasta el 14/09/22

Eficiencia energética

Mejora de la eficiencia energética en PYME y grandes empresas del sector 
industrial

Hasta el 30/ 06/23 

Eficiencia energética en explotaciones agropecuarias Hasta el 31/12/23 o cuando 
se agoten los fondos

Colaboración e I+D+i 
LIFE CET - Subprograma de Transición hacia las Energías Limpias (CET) 16/11/22 

HORIZONTE EUROPA - Subprograma Clima, Energía y Movilidad Distintas fechas en función 
de la convocatoria

https://www.oficinasverdes.es/plan-de-recuperacion-de-canarias/subvenciones-abiertas/convocatoria-autoconsumo-y-almacenamiento/
https://www.oficinasverdes.es/otras-ayudas/empresas/subvencion-para-la-instalacion-de-energia-solar-fotovoltaica-en-gran-canaria/
https://www.oficinasverdes.es/otras-ayudas/empresas/subvencion-energias-renovables-para-el-sector-primario-de-gran-canaria/
https://www.oficinasverdes.es/plan-de-recuperacion-de-canarias/subvenciones-abiertas/subvenciones-para-el-despliegue-e-integracion-de-energias-renovables-termicas/
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=biogas-incentivos-i
https://www.oficinasverdes.es/otras-ayudas/empresas/subvencion-para-la-eficiencia-energetica-en-pyme-y-gran-empresa-del-sector-industrial/
https://www.oficinasverdes.es/otras-ayudas/empresas/convocatoria-ayudas-eficiencia-agropecuaria-3/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
https://www.horizonteeuropa.es/clima-energia-movilidad


¡Muchas gracias!
oficinasverdes@oficinasverdes.es

922 534 121  


