
Facilitamos la 
transición ecológica



Un servicio de

información y apoyo 

para la 

transición ecológica

¿Qué son las Oficinas Verdes de Canarias?



¿Dónde están las Oficinas Verdes en cada isla?



Catálogo de Servicios

Subvenciones Información y asesoramiento para ayudas con
fondos Next Generation (por ejemplo MOVES III o
Autoconsumo), FEDER, Interreg, LIFE, Horizonte
Europa u otras

Bonificaciones Información actualizada sobre IBI, ICIO y IVTM de
todos los municipios canarios

Red Canaria de Voluntariado Ambiental Apoyo en la creación

Pacto de las Alcaldías y el Clima y la Energía Acompañamiento y apoyo técnico (en islas no
capitalinas)

Estrategia Canaria de Plásticos Apoyo a su desarrollo

Información y difusión  Por ejemplo, la campaña itinerante de Cambio
Climático, charlas, participación en ferias
sectoriales…



Recursos en línea de las Oficinas Verdes

✓ Página web

✓ Redes sociales

✓ Avisos 



Ayudas para la producción de energías renovables 
térmicas en empresas

Instalaciones renovables  térmicas 
(RD 1124/2021) 

• Programa 1: 3.077.675,46€

• No competitiva, compatible con otras 
ayudas

• Hasta el 31/12/2023 o hasta que se 
acaben los fondos



Instalaciones renovables térmicas (RD 1124/2021)
Programa 1

Beneficiarios
(Programa 1)

Empresas

Personas autónomas

Agrupaciones, 
asociaciones, consorcios



Instalaciones renovables térmicas (RD 1124/2021)

¿Qué tecnología se subvenciona?

Solar 
Térmica

Aerotermia/ 
hidrotermia/ 
geotermia

Biomasa
Microrredes 
de calor y/o 

frío

Nuevas instalaciones

Ampliaciones

Sustituciones 



Instalaciones renovables térmicas (RD 1124/2021)

Frío y/o calor en edificios Aplicaciones de baja, media y alta 
temperatura 

Ejemplos de aplicaciones 

Por ejemplo:
agua caliente
refrigeración
climatización 
climatización de piscinas

Por ejemplo:
limpieza
esterilización
climatización de naves industriales
secado
lavado
pasteurización



Instalaciones renovables térmicas (RD 1124/2021)
Requisitos técnicos 

generales

• Sistema de monitorización

• RITE (si aplica)

• Los equipos principales no 
pueden tener uso previo

Requisitos técnicos  específicos 

Bombas de Calor

SPF >2,5 

Cumplir normativa de Ecodiseño 

Refrigerantes con PCA 100 años ≤ 675

No son subvencionables:

Las aplicaciones de deshumectación

Equipos de frío industrial

Tecnologías con Biomasa

Reducción del 80% GEI

Cumplir normativa de Ecodiseño 

Registro del combustible

Mantenimiento y gestión de acuerdo 
al RITE 



Cuantía de la ayuda 

Coste subvencionable 
unitario máximo (€/kW)

Solar Térmica 1070

Aerotermia 1000

Hidrotermia/ 
geotermia

2000

Biomasa cámara de 
combustión 

50

Calderas de biomasa 430

45% pequeña empresa

40% mediana empresa

35% gran empresa

5% más en Agaete, La 
Aldea, Artenara, Firgas, 
Moya, Tejeda, Valleseco, 
Valsequillo y San Mateo



Ejemplo del cálculo

Instalación solar térmica 
de 50 kW en una 

lavandería

50 kW 1070 €/kW 53 500 kW

21 400 €

45%

40%

35%

24 075 €

16 050 €



¿Cómo solicito la ayuda? 

Trámite 7280Toda la información, 
enlaces y documentos 

en 
www. oficinasverdes.es



Energías renovables

Ayudas para la  transición ecológica de empresas

Energías 
renovables

Eficiencia 
energética

Movilidad



Otras ayudas disponibles para empresas

Producción de Energía

➢ Autoconsumo y Almacenamiento (RD 477/2021)

➢ Instalaciones de energía solar fotovoltaicas en 
empresas y entidades sin ánimo de lucro (Gran 
Canaria)



Otras ayudas disponibles para empresas

Eficiencia energética

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

➢ Eficiencia energética en explotaciones agropecuarias

➢ PREE 5000 



Otras ayudas disponibles para empresas

Movilidad Sostenible 

➢ MOVES III (RD 266/2021) 

➢ Movilidad sostenible de emisiones cero en Gran 
Canaria (empresas)



Otras ayudas para empresas

P2. Programa para el autoconsumo compartido y 
comunidades energéticas
P3. Programa para la descarbonización del sector industrial
P4 Repotenciación de instalaciones existentes y nuevas 
instalaciones, dotada con naturalización del entorno
P5 Movilidad integral sostenible

Ayudas para las estrategias de Energía Sostenible 
para las islas Baleares y Canarias 
(RD 451/2022)



¿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



¡Muchas gracias!
oficinasverdes@oficinasverdes.es

922 534 121  


