
 

 

 

PROPUESTA DE SERVICIOS  

Ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 



 
 

 

 
 
 

INDICE 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. PLAZO DE PRESENTACION Y EJECUCION 
 
3. CREDITO PRESUPUESTARIO 
 
4. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 
 
5. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

Programas de incentivos 1, 2 y 3: Definición de costes subvencionables y cálculo de la ayuda y 
valores de referencia 
Programa de incentivos 4: Definición de costes subvencionables y cálculo de la ayuda y valores de 
referencia 
Programa de incentivos 5: Definición de costes subvencionables y cálculo de la ayuda y valores de 
referencia 
AYUDAS ADICIONALES 

 
6. GASTOS SUBVENCIONABLES 
 
7. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

AII.A1 Documentación general aplicable a los programas de incentivos 
AII.A2 Documentación técnica aplicable a los programas de incentivos 1, 2, 3, 4 y 5 

 
8. PROPUESTA DE INERNOVA 
 
9. CONTACTO 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a 

las comunidades autónomas a fin de promover el despliegue de las energías renovables, tanto 

térmicas como eléctricas, en los distintos sectores consumidores, fomentar un mayor control del 

consumo mediante el desarrollo de los sistemas de almacenamiento detrás del contador y el impulso 

a la industria y al sector empresarial asociado, se promueve este real decreto, que tiene por objeto 

regular la concesión directa, con carácter extraordinario, y por razones de interés público, social y 

económico, de ayudas a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como la 

aprobación de los seis programas de incentivos de autoconsumo, almacenamiento y usos térmicos de 

energías renovables. 

 

La finalidad de este real decreto es cumplir con los objetivos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia en cuanto al despliegue e integración de las energías renovables así como 

el almacenamiento con fuentes de energía renovable, contribuyendo con ello a la «descarbonización» 

de distintos sectores de la economía, así como a la consecución de los objetivos fijados por el PNIEC 

2021-2030 y la Estrategia de Almacenamiento Energético. 

 

La modalidad de las ayudas reguladas por este real decreto reviste la forma de subvención a fondo 

perdido, teniendo como finalidad, en todo caso, el cumplimiento de las actuaciones subvencionables 

correspondientes. 

 

 

 

2. PLAZO DE PRESENTACION Y EJECUCION 

 
Es inminente que salga la convocatoria de la comunidad de Murcia durante el mes de Octubre 2021 
para cumplir con el plazo de 3 meses indicado en el Real Decreto 477/2021. 
 
Cualquier instalación ejecutada después de la salida de este Real Decreto 477/2021 del 29  de junio de 
2021 podrá solicitar la SUBVENCIÓN. 
 
 
 

 



 

 

3. CREDITO PRESUPUESTARIO 

 



 

 

4. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 
Los programas se indican a continuación: 

 

Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 

renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento. 

 

Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 

renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento. 

 

Programa de incentivos 3: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con 

fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivos. 

 

Programa de incentivos 4: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 

renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin 

almacenamiento. 

 

Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con 

fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el 

tercer sector. 

 

Programa de incentivos 6: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector 

residencial. 

 
 
5. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

 
Cuantía de las ayudas. Las ayudas a otorgar dentro del programa para este tipo de actuación serán 
entregas dinerarias sin contraprestación, tal y como se indica en este anexo. 
El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que pudiera 
corresponder en cada caso, conforme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, 
dicho importe estará sometido a los límites que se establezca la normativa europea aplicable de 
ayudas de estado. 
 
1.º Ayuda Base. En cada programa de incentivos se establece como un porcentaje del coste 
subvencionable de la instalación de generación y, en su caso, de la instalación de almacenamiento, o 
como un valor fijo por unidad de potencia o capacidad de almacenamiento, «modulo». 
 
2.º Ayuda Adicional. Dependiendo del tipo de actuación subvencionable, la ayuda base puede 
complementarse con una ayuda adicional, según se establece en las tablas que se incluyen en el 
apartado A3 dentro de este mismo anexo, siempre que se cumplan las condiciones que para ello se 
requieran, de acuerdo con lo establecido en este anexo. El cálculo de la ayuda adicional se realizará 
sumando el porcentaje de cada uno de los criterios según corresponda o como un valor fijo por 
potencia o capacidad de almacenamiento. 
 
 
 
Se considerará como coste elegible unitario el obtenido dividiendo el coste elegible por la potencia de 
generación realmente instalada (Ps), excepto en el caso de los sistemas de almacenamiento, en los 



 
 

 

que el coste elegible unitario se obtendrá dividiendo el coste elegible por la capacidad del sistema de 
almacenamiento (Cap) en kWh. 
 
Para los programas de incentivos 1, 2 y 4, la subvención máxima a percibir se corresponderá con los 5 
primeros MW de potencia de la instalación. 
Sólo se permite una solicitud de subvención por destinatario último de la ayuda y por ubicación o 
ligadas al mismo consumo o consumos. 
Los valores de costes unitarios de instalación de referencia, en su caso, costes subvencionables 
unitarios máximos e intensidades de ayuda o módulos aplicar en cada uno de los programas son los 
siguientes: 
 
 
Programas de incentivos 1, 2 y 3: Definición de costes subvencionables y cálculo de la ayuda y valores de 
referencia 

 
Cálculo de la ayuda en autoconsumo renovable. El coste subvencionable unitario de la instalación de 
generación, Csu, empleado para determinar el coste subvencionable para cada solicitud, se calculará 
mediante la siguiente expresión: 
 
Csu =Ceu – Cuf 
 
Siendo: 
 
Ceu: Coste elegible unitario de la instalación de generación, en €/kW. 
Cuf: Coste unitario de la instalación de referencia en €/kW. 
 
A este coste subvencionable unitario se le podrá adicionar el correspondiente «Coste subvencionable 
adicional unitario», Csau, cuando sea de aplicación. 
 
Coste subvencionable = (Csu + Csau) x Ps 
 
Donde Ps es la potencia real de la instalación de generación en kW (kWp para solar fotovoltaica). 
 
 
Cálculo de la ayuda en sistemas que incluyan almacenamiento. En los casos en los que se incorporen 
sistemas de almacenamiento, a la ayuda otorgada a la instalación de generación, incluidos los costes 
adicionales, en su caso, se le añadirá la correspondiente al sistema de almacenamiento. 
 
El coste subvencionable de la instalación de almacenamiento, Css, para cada solicitud, se calculará 
mediante la siguiente expresión: 
 
Css =Cesu x Cap 
 
Siendo: 
 
Cesu: Coste elegible unitario del sistema de almacenamiento, en €/kWh. 
Cap: Capacidad del sistema de almacenamiento, en kWh. 
 
VALORES DE REFERENCIA 
 
Programas de incentivos 1 y 2:  



 
 

 

 
 

 
 
Los costes subvencionables unitarios máximos aplicables de forma adicional a los presentados en la 
tabla anterior son los siguientes: 
 

 
 
 
El coste subvencionable unitario máximo de las instalaciones de almacenamiento, en su caso, e 
intensidades de ayuda a aplicar en cada uno de los programas son los siguientes: 
 

 



 
 

 

Programa de incentivos 3: 
 

 
 
 
Programa de incentivos 4: Definición de costes subvencionables y cálculo de la ayuda y valores de 
referencia 

La ayuda a otorgar a la actuación se establece en valores unitarios constantes (módulos). 
La ayuda total a percibir se obtendrá como: 
 
Ayuda total = Módulo x Ps + Módulo almacenamiento x Cap 
 
Donde Ps es la potencia real de la instalación de generación en kW (kWp para solar fotovoltaica) y Cap 
la capacidad del sistema de almacenamiento, en kWh. 
 
En todo caso, la ayuda final a percibir por el solicitante, en su caso, no podrá superar el coste 
subvencionable total de la actuación efectivamente realizada, convenientemente justificado. 
 
VALORES DE REFERENCIA: 
 
Los módulos que definen la ayuda a cada una de las actuaciones son los siguientes: 
Sector residencial: 



 
 

 

 
 
Administraciones públicas y tercer sector: 
 

 
 
Las ayudas aplicables sobre actuaciones adicionales, a añadir, en su caso, a los presentados en las 
tablas anteriores son los siguientes: 
 

 
 



 
 

 

La ayuda a aplicar en el caso de incorporar sistemas de almacenamiento (módulo almacenamiento) es 
la siguiente: 
 

 
 

Programa de incentivos 5: Definición de costes subvencionables y cálculo de la ayuda y valores de 
referencia 

La ayuda a otorgar a la actuación se establece en valores unitarios constantes (módulos). 
 
La ayuda total a percibir se obtendrá como: 
 
Ayuda total = Módulo almacenamiento x Cap 
 
Siendo Cap la capacidad del sistema de almacenamiento, en kWh. 
 
En todo caso, la ayuda final a percibir por el solicitante, en su caso, no podrá superar el coste 
subvencionable total de la actuación efectivamente realizada, convenientemente justificado. 
 

 
 
 
AYUDAS ADICIONALES 

 



 
 

 

1. Todas las instalaciones tipo de los programas de incentivos 1 y 2, podrán aumentar su 
porcentaje de ayuda aplicable sobre el coste subvencionable en 5 puntos porcentuales 
cuando se sitúen en municipios de hasta 5.000 habitantes, o municipios no urbanos de hasta 
20.000 habitantes cuyos núcleos tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes. La 
identificación del carácter no urbano un municipio se determinará de acuerdo al Atlas de 
Áreas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A efectos de 
determinar la cifra de habitantes de los municipios, será de aplicación el Real Decreto 
1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población 
resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020. Serán 
elegibles también aquellos municipios que pudieran cumplir las cifras de población 
establecidas en este apartado en las sucesivas revisiones de ambas fuentes oficiales. 
 

2. Para los programas de incentivos 1, 2 y 3, en ningún caso podrán superarse los límites de 
intensidad de ayuda establecidos en el artículo 41 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014. 
 

3. Para las actuaciones de los programas de incentivos 4 y 5 se establecen las ayudas adicionales 
a las establecidas en el apartado A2 incluidas en la siguiente tabla cuando las instalaciones se 
sitúen en municipios de hasta 5.000 habitantes, o municipios no urbanos de hasta 20.000 
habitantes cuyos urbanos tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes (ayuda 
adicional por reto demográfico), identificados según lo indicado en el apartado 1 anterior. 

 

 
 



 
 

 

 
 
6. GASTOS SUBVENCIONABLES  

 
a) La inversión en equipos y materiales relacionadas con las tipologías de actuación objeto de 

ayuda, incluida la correspondiente a los sistemas de acumulación en su caso. 
 

b)  Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas con las tipologías de 
actuación objeto de ayuda. 

c)  Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares cuando estén asociados 
a la actuación objeto de ayuda. 

d)  Sistema eléctrico general de Alta Tensión y Baja Tensión, incluyendo transformadores, línea 
de evacuación y sistemas e infraestructuras eléctricas adicionales hasta el punto de conexión 
con la red eléctrica de transporte o distribución, cuando sean necesarias en función de la 
tipología de actuación objeto de ayuda. En su caso, se incluirán las protecciones y 
equipamientos que correspondan bajo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y 
sus Instrucciones técnicas complementarias o el Reglamento de Instalaciones Eléctricas en 
Alta Tensión (RIAT) y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

e)  Sistemas de gestión, control activo y monitorización tanto de la generación como de la 
acumulación y la demanda de energía eléctrica o térmica de instalaciones consumidoras 
abastecidas por el proyecto objeto de la ayuda, que ayuden a optimizar la gestión y 
producción. Estos equipos deberán ser propiedad del beneficiario de la ayuda y estar 
vinculados a la actuación objeto de la ayuda. 

f) Sistemas de medición del recurso en el emplazamiento, incluyendo sondeos exploratorios y 
ensayos TRT para el caso de instalaciones geotérmicas. 

g) Obras civiles, cuando estén relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda y aquellas que 
sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto, tales como, refuerzo de cubierta o 
sustitución de la misma en la parte proporcional de la cubierta que sea ocupada por la 
instalación de generación, en su caso. Asimismo, se consideran subvencionables como obra 
civil las siguientes partidas: edificaciones necesarias para el proyecto, campas, excavaciones, 
zanjas y canalizaciones y tuberías asociados a la instalación de generación, o a los sistemas de 
integración de energía eléctrica y gestión de la demanda, ayudas de albañilería, instalaciones 
auxiliares necesarias, viales de servidumbre interna de la instalación, adecuación de accesos 
para la instalación, edificios de control, plataformas de montaje, instalaciones temporales, 
restauración y medidas medioambientales correctoras después de las obras. Para ser 
considerado coste elegible, las obras deben cumplir la condición de que al menos el 70 % (en 
peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos generados (con exclusión de 
los residuos con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la 
valorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para 
sustituir otros materiales. Análogamente, en los proyectos financiados que impliquen 
demolición, se incluirá la práctica de demolición selectiva. 

h) El coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento, en el caso 
de que aplique, a la hora de hacer una instalación de renovables en su lugar, siempre se 
cumpla la condición de que al menos el 70 % (en peso neto) de los residuos de construcción y 
demolición no peligrosos generados (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), 
se preparen para la reutilización, el reciclaje y la valorización de otros materiales, incluidas las 
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales. Análogamente, en 
los proyectos financiados que impliquen demolición, se incluirá la práctica de demolición 
selectiva. 

i) Los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con las 
tipologías de actuación objeto de ayuda. 

j) Los costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación objeto de 
ayuda. 



 
 

 

k) Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje relacionadas con las tipologías de 
actuación objeto de ayuda. 

l) Los costes de gestión de la solicitud de la ayuda, incluida la redacción de informes y demás 
documentación requerida para la solicitud. A estos efectos, se considerarán como costes de 
gestión de solicitud de la ayuda, aquellos gastos que el solicitante o destinatario último de la 
ayuda pudiera satisfacer a una empresa o profesional por llevar a cabo la gestión 
administrativa y documental de su solicitud ante la comunidad autónoma. Para que estos 
gastos se puedan considerar elegibles deben reflejarse en el presupuesto incluido en la 
solicitud de ayuda y justificarse, junto con el resto de gastos de la actuación, mediante 
contrato, facturas y justificantes de pago. Sólo serán elegibles los gastos de gestión que no 
superen el 4 % del importe de la ayuda solicitada, con un límite máximo de 3.000€ por 
expediente. 

m) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones, incluidos los 
costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la justificación de 
estas ayudas. A estos efectos, se considerarán como costes de gestión de la justificación de la 
realización de las actuaciones objeto de ayuda aquellos gastos que el destinatario último de la 
ayuda pudiera satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo la gestión técnica, 
administrativa y documental de la justificación ante el órgano instructor de la realización de 
las actuaciones que conforman el proyecto. 

n) El informe del auditor sobre la cuenta justificativa. 
o) Otras partidas que sean debidamente justificadas como necesarias (auxiliares o no) específicas 

de cada tipología de actuación, distintas de las recogidas como gastos no subvencionables en 
el punto 3 de este apartado. 

 
El coste elegible máximo total admitido en los programas de incentivos para sufragar los gastos 
indicados en los apartados l), m) y n) del apartado anterior no podrá superar globalmente el 7 % del 
importe de la ayuda solicitada, con un límite de 7.000 euros por expediente. La realización y 
facturación de estos servicios podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la 
documentación justificativa. 
 
No se considerará elegible ningún coste distinto a los anteriores ni que haya sido facturado al 
destinatario último de la ayuda con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto. 
 
7. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 
AII.A1 Documentación general aplicable a los programas de incentivos 

 

 Copia del NIF/NIE del solicitante 

 Declaración responsable firmada por el solicitante (PTE DE SALIR EN LAS BASES Y CONVOCATORIA) 

 La solicitud de ayuda, firmada por el solicitante o, en su caso, por el representante de éste, deberá 
contener la siguiente información: 

 

 
 



 
 

 

 Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán la ejecución de las actuaciones, 
suficientemente desglosado, de fecha posterior a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 
presente real decreto. En el caso de destinatarios últimos sujetos a normativa de contratación 
pública, esta documentación podrá sustituirse por el borrador de los pliegos de licitación 
correspondientes. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 para los programas de 
incentivos 1, 2 y 3, dichos presupuestos no podrán suponer un compromiso firme de ejecución.  
Cuando el importe del coste subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa de 
contratación pública aplicable para el contrato menor, y no concurriendo alguno de los supuestos 
previstos por el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el destinatario último de la 
ayuda deberá acreditar que ha solicitado, al menos, tres ofertas de diferentes proveedores, de 
conformidad con lo establecido por dicho precepto, y aportar una memoria que justifique 
razonablemente la elección del proveedor cuando la misma no haya recaído en la oferta 
económica más ventajosa. Esta documentación se deberá presentar una vez finalizada la obra 
como parte de la documentación justificativa 

 Para todos los programas, siempre que se superen los 100 kW de potencia nominal, se aportará 
un informe que indique: 
- Un plan estratégico (PTE DE SALIR EN LAS BASES Y CONVOCATORIA) 
- Justificación del cumplimiento por el proyecto del principio de no causar daño significativo a 

ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 el 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088. En este caso, si la actuación no supera los 100 kW de potencia el solicitante 
deberá presentar una declaración responsable de este cumplimiento. A estos efectos el IDAE 
podrá publicar guías que faciliten la elaboración de esta justificación. (PTE DE SALIR EN LAS 
BASES Y CONVOCATORIA) 

- Memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuo generado, clasificados por 
códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se indique el porcentaje de 
valorización alcanzado 

 

 Declaración Responsable del Promotor del Proyecto sobre la no afección medioambiental del 
proyecto 
 

AII.A2 Documentación técnica aplicable a los programas de incentivos 1, 2, 3, 4 y 5 

 Datos del proyecto: 
- Datos generales: 

 
La ubicación del proyecto deberá quedar claramente identificada pudiendo realizarse aportando la 
dirección postal completa (calle, número o km y municipio), si se realiza o no en cubierta, municipio y 
parcela o número de polígono, la referencia catastral o las coordenadas UTM. Adicionalmente a lo 
anterior, deberá identificarse el punto o puntos de consumo al que se le va a suministrar energía 
eléctrica. 

- Almacenamiento: 
 

 



 
 

 

En el caso de existir sistema de almacenamiento, deberá tenerse en cuenta que éste no supere una 
ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente a potencia de generación de 2 kWh/kW. 
 

- Actuaciones adicionales: 
 

 
 

 En el caso de incluir sistemas de almacenamiento, se deberá presentar declaración responsable 
firmada por un técnico competente o empresa instaladora que acredite que el sistema de 
almacenamiento no estará directamente conectado a la red, sino que formará parte de la 
instalación de autoconsumo. 

 En el caso de las solicitudes acogidas al programa de incentivos 4, se deberá presentar una 
declaración responsable firmada por un técnico competente o empresa instaladora, que estime 
que el consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la 
instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación. Asimismo, se 
deberá justificar esta estimación una vez ejecutada la instalación, y antes de acordar el pago de la 
ayuda correspondiente, de acuerdo con lo indicado en el anexo II, apartado AII.B, letra b), número 
3. 

 
 
8. PROPUESTA DE INERNOVA 

Inernova pertenece al grupo de empresas de IdSA, en las que se encuentra Digimaster como empresa 

instaladora. El grupo de empresas ofrece a los clientes la fiabilidad y seguridad en la buena realización 

y ejecución de los proyectos llave en mano, consiguiendo una gran calidad, avalado por la alta 

experiencia y recorrido de las empresas del grupo. Además colaboramos con instaladores 

especializados en toda España para la realización de las grandes instalaciones de autoconsumo. 

 

Inernova trabaja estrechamente con Digimaster como empresa instaladora autorizada por Industria, y 

con muchas empresas especializadas, con las que coordinan la ejecución de las actuaciones de 

instalación y puesta en marcha de los proyectos. 

 

De acuerdo con nuestra experiencia, para asegurar el éxito del proceso de solicitud de subvención y 

para obtener la máxima puntuación posible, se hace necesario realizar una serie de labores 

encaminadas a obtener los datos y realizar la documentación exigida. Estas labores se desarrollan con 

conocimientos y experiencia en los diferentes campos: 

 

 Legislativo-Jurídico. 

  Económico-Financiero. 

  Técnico. 

  Social. 

  Estratégico. 

 Administrativo. 

 

Es necesario disponer de un equipo profesional multidisciplinar, con experiencia, que realice las tareas 

encaminadas a la obtención de la licencia del programa que se solicite. 

http://www.idsa.es/
http://www.digimaster.es/
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Inernova propone un servicio de PROYECTO “LLAVE EN MANO” QUE INCLUYE EL ASESORAMIENTO, 

CONSULTORÍA, INSTALACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO NECESARIOS PARA LA SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN 

ASÍ COMO EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

 

Las tareas que Inernova puede realizar, de acuerdo con nuestros recursos y experiencia son las 

siguientes: 

 

Trámites Descripción 

1. Solicitud de Ayuda 

Memoria descriptiva del proyecto de inversión para el que 

se solicita ayuda y ficha resumen de la acción en formato 

Excel. 

Presupuesto actuación (Material e instalación). 

Recopilación de documentación administrativa 

Asesoramiento en la consecución de la máxima puntuación 

posible. 

Presentación de solicitud electrónica 



 
 

 

2. Suministro e Instalación de las 

soluciones propuestas 

Instalación de equipamiento subvencionado incluyendo 

todos los trámites administrativos (Industria y Distribuidora) 

4. Legalización de instalación ante los 

órganos competentes 

Dirección técnica de la actuación 

Certificados de dirección, inicio y finalización de la 

actuación 

Presentación de documentación técnica para legalización 

5. Justificación actuaciones 

Informe y memoria técnica (si fuera necesario) 

Recopilación de documentación administrativa 

Presentación de justificación electrónica 

 

 

9. CONTACTO 

 

 
 
 
Avda. Juan Carlos I, nº 59, 6º A, Edificio Torre Dimóvil. Murcia 
Web: http://www.inernova.es 
  
Persona de contacto:  
Rafael Carmona: info@inernova.es 
 
Teléfono: 968 35 00 05 – 653 16 37 81 
 
 

 

 

http://www.inernova.es/

