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       Dpto. Economía y Empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 
 
C09/ECO/2017 – AYUDAS IDAE (INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA 
ENERGÍA) PARA ACTUACIONES DE CAMBIO MODAL Y USO MÁS EFICIENTE DE LOS MODOS DE 
TRANSPORTE 

Fecha: 02/05/2017  

Plazo de presentación: Del 26 de mayo de 2017 a 25 de mayo de 2018 

 
 
El BOE número 84, del 08 de abril de 2017, publica la convocatoria de ayudas del IDAE (Instituto para la 
diversificación y ahorro de la energía) (Ministerio de Industria) donde se establecen las bases de la Segunda 
convocatoria del Programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de 
transporte. 
 
 
Objeto: Incentivar y promover la realización de actuaciones en el sector del transporte que reduzcan las 
emisiones de dióxido de carbono, mediante la ejecución de proyectos de ahorro y eficiencia energética. 
 
Beneficiarios: empresarios o entidades, personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada. 
 
Tipos de ayuda y cuantía: 
 

 Planes de transporte sostenible al centro de trabajo (que produzca un ahorro energético mínimo del 
5% del consumo derivado del perfil de movilidad inicial de la empresa antes de la implantación del 
PTT): 

o Inversión mínima: 15.000 €. 
o Ayuda 30 % del coste elegible (máximo 200.000 €). 

 
 Gestión de flotas de transporte por carretera (actuaciones integradas que incluyan auditoria de la 

flota, formación e implantación de un sistema de gestión de flotas de vehículos de transporte de 
mercancías y viajeros por carretera y de flotas de vehículos de servicio, que produzca una reducción 
mínima de consumo de combustible del 5%): 

o  Inversión mínima de 15.000 €. 
o Ayudas por un 30 % del coste elegible (máximo 200.000 €). 

 
 Cursos de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales: 

o Mínimo de 200 alumnos.  
o Ayudas de 100 € por alumno (máximo 100.000 €).  

 
 
Plazo de presentación de la solicitud: Del 26 de mayo de 2017 al 25 de mayo de 2018, siempre y cuando no 
se haya agotado el presupuesto disponible. 
 
Para más información consulte el siguiente enlace. 
 
 

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4104/id.933/relmenu.453/mod.pags/mem.detalle

