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Contexto actual del biogás en España

Contexto actual del biogás

Los gases de origen renovable forman parte de la solución para alcanzar la neutralidad climática en 2050 

y contribuyen a la consecución de los objetivos de reducción de emisiones y penetración de energías 

renovables, propuestos para España en el año 2030. 

Asimismo, el despliegue del biogás, presenta numerosos beneficios medioambientales y permite crear 

sinergias con las industrias locales mediante su uso en localizaciones cercanas a su producción, además 

de contribuir a los objetivos planteados en políticas transversales del Gobierno de España, como el 

desarrollo de la Economía circular, el Reto Demográfico y la Transición Energética Justa e Inclusiva.

Hoja de Ruta del Biogás  PNIEC 2021-2030, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de CC y Transición Energética

Estrategia de descarbonización a largo plazo 2050  Reglamento (UE) 2018/1999, del Parlamento 

Europeo y del Consejo del 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la 

Acción por el Clima
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Financiación a nivel nacional

*Proyectos de I+D

 Proyectos de I+D individuales: presentados por una sola empresa.

 Proyectos de I+D de cooperación nacional: presentados por un consorcio, de un mínimo de 2 empresas y un máximo 6 empresas.

 Proyectos estratégicos CIEN: grandes proyectos nacionales de investigación industrial y desarrollo experimental orientados a una 

investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial del proyección internacional. Presentados por un 

consorcio, de un mínimo de 3 empresas y un máximo 8 empresas (al menos 2 autónomas y 1 PYME).

Características comunes:

 Beneficiarios: empresas

 Convocatoria abierta permanentemente

 Ayuda parcialmente reembolsable

 Efecto incentivador (proyectos no iniciados en el momento de la solicitud)

 Compatibles con la financiación CTA

Más información: 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Ayudas a la I+D+I / Proyectos de investigación y desarrollo (cdti.es)

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Ayudas a la I+D+I / Proyectos estratégicos CIEN (cdti.es)

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2


Financiación a nivel nacional

*Misiones Ciencia e Innovación

Objeto: grandes iniciativas estratégicas, intensivas en I+D, realizadas por una agrupación de empresas y con participación relevante de

organismos de investigación, con el objetivo de contribuir a una serie de misiones identificadas por su gran relevancia en los retos 

futuros de España. En la nueva convocatoria de 2022, de un total de 6 misiones, 3 de ellas con potencial para financiar proyectos de 

biogás:

1. Reforzar capacidades tecnológicas para la autonomía energética segura y sostenible (fusión, hidrógeno y renovables)

2. Impulsar la industria española en la revolución industrial del siglo XXI

3. Impulso de la sustitución, recuperación y valorización de recursos minerales y materiales estratégicos para la Transición 

Ecológica

Características:

 Beneficiarios: agrupaciones de empresas

 Convocatoria abierta (hasta el 5 de septiembre de 2022)

 Subvención en concurrencia competitiva

 Efecto incentivador (proyectos no iniciados en el momento de la solicitud)

 Presupuesto convocatoria 2022: 125 M€

 Incompatible con otras ayudas públicas con idénticos objetivos y finalidad durante el periodo de ejecución



Financiación a nivel nacional

*Misiones Ciencia e Innovación
 Misiones “Grandes empresas”: agrupación de 3-8 socios (al menos 2 de ellas autónomas entre sí, y al menos 1 PYME)

 Presupuesto: 4-15 M€ (presupuesto mínimo elegible/empresa: 175.000 €)

 Al menos el 60% del presupuesto destinado a actividades de Investigación Industrial, al menos el 20% de subcontratación a 

organismos de investigación

 Proyectos plurianuales, iniciados en 2022 y deben finalizar el 31/12/2024 o el 30/06/2025

 Misiones “PYMES”: agrupación de 3-6 socios (al menos 2 de ellas autónomas entre sí)

 Presupuesto: 1,5-3 M€ (presupuesto mínimo elegible/empresa: 175.000 €)

 Al menos el 35% del presupuesto destinado a actividades de Investigación Industrial, al menos el 15% de subcontratación a 

organismos de investigación

 Proyectos plurianuales, iniciados en 2022 y deben finalizar el 31/12/2023 o el 31/12/2024

 Costes elegibles: personal, instrumental y material inventariable, gastos de investigación, gastos generales, auditoría, 

subcontrataciones (hasta el 50% por beneficiario)

 Intensidad máxima de ayuda: hasta el 80%, dependiendo del tipo de proyecto y el tamaño de la empresa

 Principio de no elegibilidad (obligatorio el cumplimiento del principio DNSH – Do no significant harm)

Más información: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Ayudas a la I+D+I / Misiones Ciencia e Innovación (cdti.es)

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3107


Financiación a nivel nacional

*Ayudas a la inversión en renovables, térmicas y eléctricas

Objeto: impulso de las instalaciones de renovables para la producción de energía, tanto térmica como eléctrica, en todo el territorio

nacional. Entre las tecnologías consideradas, se incluye el biogás. 

Características:

 Beneficiarios: personas físicas/jurídicas, públicas/privadas, comunidades de bienes/propietarios, agrupaciones de propietarios y 

otras agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación objeto de la ayuda. 

 Convocatoria cerrada 

 Subvención en concurrencia competitiva

 Efecto incentivador (proyectos no iniciados en el momento de 

la solicitud)

 Presupuesto, tipo de proyectos, nivel máx. de ayudas (definido 

en cada convocatoria)

Más información: Líneas de Ayudas a la Inversión en Renovables. Fondos FEDER | Idae

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/lineas-de-ayudas-la-inversion-en-renovables-fondos-feder


Información pública: hasta el 11 de febrero de 2022 (pendiente de aprobación: Orden con BBRR + 1ª Convocatoria)

Objeto: proyectos singulares de instalaciones de biogás, que contemplen una o varias de las siguientes actuaciones:

a) Realización de instalaciones de producción de biogás mediante digestión anaerobia siempre que se produzca un 

aprovechamiento energético o se use en la producción de biometano.

b) Realización de instalaciones de aprovechamiento de biogás para la producción de calor, generación de energía eléctrica, 

cogeneración o a partir de biogás de nueva generación, se lleve a cabo su depuración hasta la producción de biometano.

c) Realización de instalaciones para el tratamiento del digerido en línea con los principios de economía circular.

Características:

 Beneficiarios (según el tipo de proyecto)

 Subvención en concurrencia competitiva

 Efecto incentivador (proyectos no iniciados en el momento de la solicitud)

 Presupuesto: 50 M€ (posible ampliación en función de la disponibilidad)

 Tipo de proyectos, nivel máx. de ayudas (se definirá en la convocatoria)

 Principio de no elegibilidad (obligatorio el cumplimiento del principio DNSH)

Más información: https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=486

*Proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras y programa de incentivos para la 
concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás / Proyecto de Resolución 
por la que se formaliza la 1ª convocatoria

Financiación a nivel nacional

Pendiente de aprobación y 
apertura, plazo 1 mes desde 

la publicación en el BOE

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=486


El PERTE ERHA, busca incidir sobre la transformación del sector productivo para dotar a España de las herramientas e instrumentos 

que permitan abordar con capacidades propias, la transición energética. Para ello, se establecen 3 objetivos principales:

1. Consolidar la cadena de valor nacional en transición energética y facilitar la integración de estas soluciones en el conjunto

del tejido productivo del país.

2. Maximizar la oportunidades de generación de empleo sostenible.

3. Posicionar al sector empresarial nacional de manera que pueda anticiparse a los futuros retos, nichos o áreas de 

competencia para que puedan adquirir y mantener en el tiempo el liderazgo a nivel europeo y global.

En 2022, se han publicado 5 convocatorias:

*Ayudas a proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético

*Capacidades, avances tecnológicos e implantación de líneas de ensayo y fabricación

*Diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por hidrogeno

*Grandes demostradores de electrolisis y proyectos innovadores de producción de hidrógeno renovable

*Retos de investigación básica fundamental, pilotos innovadores y la formación en tecnologías habilitadoras

Más información: PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento | Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia Gobierno de España. (planderecuperacion.gob.es)

Financiación a nivel nacional

PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento

Convocatorias cerradas

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-energias-renovables-hidrogeno-renovable-y-almacenamiento


Financiación a nivel nacional

*Programas PIMA y Programas de Economía Circular

Los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) son una herramienta para el fomento de medidas que contribuyen a la mejora del 

medio ambiente y, además, conllevan un efecto positivo en el desarrollo económico y en el fomento del empleo en España. 

Los programas PIMA en el sector de los residuos, se destinan a fomentar la separación en origen de los biorresiduos para su 

tratamiento biológico u otro para su posterior aprovechamiento. 

Hasta la fecha, ha habido 6 ediciones en relación al biogás, destacando la “Iniciativa destinada a fomentar la separación en origen de 

los biorresiduos y el aceite usado, el tratamiento biológico de los residuos, los usos alternativos del biogás y mejorar el 

comportamiento ambiental de los vertederos (proyectos que reduzcan las emisiones).

En 2021, se han gestionado con los fondos destinados al PRTR. 

Más información: Programa Economía Circular Plan de Impulso al Medio Ambiente-PIMA (euro-funding.com)

¿Próximas convocatorias?

https://www.euro-funding.com/es/blog/programa-de-economia-circular-y-el-plan-de-impulso-al-medio-ambiente-pima-residuos/


Financiación a nivel nacional

*Programas de la SG de la Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa de apoyo financiero a la industria
Proyectos de inversión que mejoren la competitividad industrial o que contribuyan a la reindustrialización a través de la concesión de 

préstamos a largo plazo, donde se incluyen proyectos de inversión y de I+D+i en las tecnologías de biogás, 

Objeto y alcance: Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2) instrumento de financiación climática, destinado a 

reorientar la actividad económica hacia modelos bajos en carbono y contribuir al cumplimiento de los objetivos internacionales asumidos 

por España en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Convocatoria 2021: presupuesto de 30 M€ para proyectos individuales/agrupados (distintas ubicaciones) destinados a la reducción de 

emisiones ubicados en territorio nacional.

 Proyectos de innovación tecnológica con potencial significativo de mitigación

 Proyectos de reducción de emisiones de pequeña y mediana escala

Más información: Portal de Ayudas del Mº de Industria, Comercio y Turismo - Líneas de actuación y prioridades temáticas 

(mincotur.gob.es)

¿Próximas convocatorias?

https://www.mincotur.gob.es/portalayudas/ayudas-IDI/Descripcion/Paginas/Lineas.aspx
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¿Q
ué es CTA? Financiación

Servicios para miembros

>  Apoyo y asesoramiento en I+D+i

>  FINANCIACIÓN

>  Networking y relación

>  Difusión y comunicación

(Todo tipo de empresas y entidades)

Servicios valor añadido

> Desarrollo estrategia de I+D+i

> Planificación estratégica I+D+i

> Internacionalización I+D+i

> Compra pública innovadora



Características de los proyectos incentivables por CTA:

Proyecto 
empresarial

Ejecución
mayoritaria      

en Andalucía
No iniciado Duración

≤ 36 meses

Subcontratación 
PAIDI (10% I+D, 
10% IT, 0% EV)

Proyectos IT no financiados con FP por financiación pública y EV no financiados por ningún organismo

Proyecto de I, DT, IT o Estudio Viabilidad

¿Q
ué es CTA? Financiación



La intensidad del incentivo depende de:

La tipología de proyecto 
asignada tras evaluación:

• Investigación Aplicada o 
Desarrollo Tecnológico > 
Hasta un 50%

• Innovación Tecnológica > 
Hasta un 40%

• Estudio de Viabilidad > 
Hasta un 35%

La puntuación asignada 
tras evaluación:

• Evaluación con 
participación de expertos 
externos en base a 
criterios definidos y 
objetivos con énfasis en 
el potencial tecnológico, 
comercial y de impacto

A la intensidad obtenida 
por tipología y 
puntuación, se le sumará:

• 5% si cooperan 2 
empresas

• 10% si cooperan 3 o más
empresas

(independientes y
mínimo 5%)

¿Q
ué es CTA? Financiación



Porcentaje sobre presupuesto incentivable:

35% a fondo perdido (25% para EV)

65% crédito reembolsable al 0%, 3 años de carencia y 10 de devolución (75% para EV)

50% del incentivo anual por adelantado sin aval

Convocatoria abierta no competitiva, hasta agotar fondos

Fondos privados compatibles (Ej. CDTI, Horizonte Europa, Clean Sky) con otras ayudas que 
facilitan la consecución de financiación pública y/o eliminan/reducen exigencia de garantías

Características del incentivo: 

¿Q
ué es CTA? Financiación
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Financiación  internacional

Horizonte Europa

 Programa de inversión en investigación e innovación de la UE para el periodo 2021-2027.

 75.900 millones € para el periodo 2021-2027, de los cuales un 35% estarán destinados a 

abordar los desafíos del cambio climático, apoyando políticas para la transición a una 

economía baja en carbono y la protección del medio ambiente.

 Los tres pilares en los que se centrará el programa serán:

o Reforzar la ciencia y la tecnología de la UE gracias al aumento de la inversión en 

personas altamente cualificadas y la investigación innovadora.

o Promover la competitividad industrial de la UE y el rendimiento en innovación.

o Cumplir con las prioridades estratégicas de la UE, así como con el Acuerdo de París 

sobre el cambio climático.



Horizonte Europa

Financiación  internacional



Cluster 5: Clima, energía y movilidad

Convocatorias cerradas

 HORIZON-CL5-2021-D3-03-16 Innovative biomethane production as an energy carrier 

and a fuel (IA, Febrero 2022)

 HORIZON-CL5-2022-D3-01-13 Energy system modelling, optimisation and planning tolos 

(RIA, Abril 2022)

 HORIZON-CL5-2022-D3-01-11 Demonstration of innovative forms of storage and their 

successful operation and integration into innovative energy systems and grid architectures 

(IA, Abril 2022)

Financiación  internacional



Cluster 5: Clima, energía y movilidad

Convocatoria abierta

 HORIZON-CL5-2022-D3-02-07 Renewable energy incorporation in agriculture and forestry 

o Innovation Action, 7,5 mill. €, 2 propuestas a financiar.

o Fecha de cierre de la convocatoria: 27 Octubre 2022.

o Las propuestas deben demostrar la incorporación de tecnologías de energía renovable 

en la agricultura o la silvicultura para satisfacer sus necesidades de electricidad, calor, 

frío, residuos y gestión de la tierra. Las soluciones deben combinar cadenas de valor 

innovadoras renovables, circulares y regionales involucrando diferentes energías 

renovables y opciones de almacenamiento adaptadas para desfosilizar los procesos 

agrícolas o forestales.

Financiación  internacional



EIC Accelerator

 Antiguo Instrumento PYME.

 Combina las ya existentes subvenciones a fondo perdido, con el acceso al capital riesgo 

para actividades comerciales y de escalado industrial del producto a nivel internacional.

 2 esquemas de financiación ( a elegir por la empresa):

o Ayuda a fondo perdido (Grant): de 0,5 a 2,5 M€ de financiación (70% de contribución 

europea)

o Inversión conjunta (Financiación mixta= Grant+Equity): un tramo de ayuda limitado a 

un máximo de 2,5 M€ que se complementa con una inversión de capital que puede 

alcanzar los 15 M€.

 Fechas de corte 2022: hasta 16 marzo 2022 // 01 junio 2022 // 5 octubre 2022

Financiación  internacional



Innovation Fund

 10.000 mil. €, periodo 2020-2030

 Proyectos relacionados con tecnologías y procesos innovadores bajos en carbono en 

industrias intensivas en energía (incluyendo sustitución de productos intensos en carbono); 

proyectos de captura, almacenamiento y uso de carbono; proyectos innovadores de 

generación de energía renovable y proyectos de almacenamiento de energía

 Dos tipologías de proyecto: a gran escala (CAPEX>7,5 mil €) y pequeña escala (CAPEX: 

2,5-7,5 mil €); financiación del 60%

 InnovFund-2021-SSC Innovation Fund Small Scale Projects, convocatoria abierta hasta 

31 Agosto 2022

Financiación  internacional
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LIFE Clean Energy Transition (CET) 

Áreas de trabajo: 
o Construir el marco político para la Transición hacia Energías Limpias.

o Acelerar el mercado para la Transición hacia Energías Limpias con el despliegue de tecnología, 

digitalización, nuevos servicios y modelos de negocio y la mejora de las habilidades 

profesionales relacionadas.

o Atraer financiamiento privado para inversiones en energía sostenible y apoyar el desarrollo de 

proyectos de inversión en energía limpia locales y regionales.

o Involucrar y empoderar a los ciudadanos en la Transición hacia Energías Limpias.

 Financiación del 95%; 100 mill € disponibles

 18 topics disponibles; Fecha de cierre de convocatoria: 16 Noviembre 2022

Financiación  internacional



Otras iniciativas

 Connecting Europe Facility - Energy

 European structural and investment funds (ESIF)

 InnovFin Energy Demostration projects

 Invest EU

 Fondo de Transición Justa

Siempre es recomendable consultar el portal de la CE para conocer todas las convocatorias, 

fechas de corte, etc. 

Financiación  internacional



C/Albert Einstein, s/n. Edificio INSUR, 4ª planta
PCT Cartuja, 41092 Sevilla

CIF: G-91452953

T. (+34) 954 461 352
cta@corporaciontecnologica.com

www.corporaciontecnologica.com

¡Gracias!

mailto:cta@corporaciontecnologica.com
http://www.corporaciontecnologica.com/
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