TIPOLOGIA

CCAA

PROVINCIA/S

SECTOR

TIPO DE ACTIVIDAD

PROYECTOS DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA TÉRMICA A PARTIR DE BIOMASA GIROA S.A.U.

Nacional

Varias

RCI

Reducción de emisiones GEIs (Gases de Efecto Invernadero) mediante la renovación
de los sistemas de producción térmica empleando la biomasa como fuente principal de
energía.

Nacional

Varias

RCI

Renovación de los sistemas de producción térmica empleando la biomasa como fuente
principal de energía en edificios.

Castilla y León

Segovia

RCI

Reducción de emisiones GEIs (Gases de Efecto Invernadero) mediante la producción
de energía geotérmica en sustitución de gasóleo.

PROYECTO

PROYECTOS DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA TÉRMICA A PARTIR DE BIOMASA GIROA S.A.U.
REHABILITACION ENERGÉTICA DE UNA
FINCA EN SEGOVIA: SUSTITUCIÓN DE LAS
DOS CALDERAS DE GASOIL POR UNA
BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA PARA
CALEFACTAR Y PRODUCIR AGUA
CALIENTE SANITARIA
GEOTHERMAL ENERGY S.L.

RCI

PROYECTO

RED DE CALOR URBANA CON ENERGÍA
SOLAR TERMICA Y APOYO CON BIOMASA
EN EL DISTRITO DE MORATALAZ
SOLAR DISTRICT HEATING
(MADRID))
MADRID ESTE, S.L.

Construcción de una Red de Distribución Urbana de calor para satisfacer la demanda
de calefacción y agua caliente sanitaria para un conjunto de bloques de viviendas y
otros edificios de uso no residencial. El origen de la red será la Central Térmica de
Calor que utilizará biomasa como combustible apoyada con energía solar térmica.

PROGRAMA

PROGRAMA

TÍTULO

PROMOTOR

PROGRAMA

Reducción de emisiones de CO2 por
sustitución de quemadores de gasoil y gas
propano por quemadores de biomasa

PROGRAMA

Programa VEOLIA: Redes de Calor
(Ampliación 2016)

PROYECTO

UTILIZACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES
EN EL SECADO DE BAGAZO DE CERVEZA. L.PERNIA S.A.

PROYECTO

Programa Clima EMASESA: valorización de
residuos con alta carga orgánica mediante
codigestión en EDARs

PROYECTO

RED DE CALOR PARA USO RESIDENCIAL
EN EL MUNICIPIO DE CALATAYUD
USANDO BIOMASA COMO COMBUSTIBLE

PROYECTO

ABASTECIMIENTO A UNA GRANJA
PORCINA AISLADA MEDIANTE ENERGÍA
RENOVABLE

PROYECTO

Aspe mas natural mas sostenible

PROYECTO

Bioenergías de la Sierra de Gata
Programa ALIA para el cambio modal
carretera-ferrocarril
Implantación de una caldera de biomasa para
la fábrica de producción de colofonia a partir
de resinas naturales en la localidad de
Almazán por parte de Sociedad de Resinas
Naturales

PROGRAMA

PROYECTO

CARVIC INGENIERÍA Y
SERVICIOS, S.L.P.
DP-A11: ECOENERGIES
BARCELONADP-A12: VEOLIA
CATALUNYA

Empresa Metropolitana de
Abastacimiento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla S.A. (EMASESA)

Comunidad de
Madrid

Madrid

Sustitución, bien sea únicamente el
quemador, la caldera al completo, o
la instalación de nuevas calderas de biomasa en detrimento de los sistemas que
funcionan a base de combustibles fósiles.

Nacional

Varias

RCI

Nacional

Varias

RCI

Castilla-La Mancha

Guadalajara

IND

Andalucía

Sevilla

RES

Reducción de emisiones GEI derivadas de la disposición en vertedero de residuos de
alta carga orgánica mediante el cambio de su gestión, pasando a valorizarse mediante
codigestión junto con lodos de EDAR.

Aragón

Zaragoza

RCI

Instalación de red de calor usando como combustible biomasa, preferentemente de los
residuos de poda de la zona.

Comunidad
Valenciana

Valencia

AGRI

Comunidad
Valenciana

Alicante

RES

Extremadura

Cáceres

AGRI

Nacional

Varias

TTE

Cambio modal de transporte por carretera a ferrocarril.

Castilla y León

Soria

IND

Implantación de caldera de biomasa para la fábrica de producción de colofonia a partir
de resinas naturales.

Sustitución completa de sistemas individuales de calefacción y ACS basadas en
combustibles fósiles, por redes de distrito centralizadas que empleen biomasa como
fuente principal de energía.
Implementación de energías renovables para el secado de bagazo de
cerveza,cambiando el sistema de secado tipo trommel alimentado por combustibles
fósiles (gasóleo o gas natural) por un sistema de secado de baja temperatura y basado
exclusivamente en energías renovables (biomasa y solar).

Savia Energía de Aragón, S.l.

DIVISIÓN DE INVERSIONES
AGRÍCOLAS Y GANADERAS

Ayuntamiento Aspe
Bioenergías de la Sierra de Gata
S.L.
Asociación Logística Innovadora
de Aragón

Sociedad de Resinas Naturales
SL

Instalación de una planta de biometanización para tratamiento de estiércoles porcinos y
residuos agroalimentarios. Asimismo se llevará a cabo sustitución de combustible fósil
para el suministro eléctrico.
Implantación un sistema de recogida selectiva en origen a residuos valorizables que
antes acababan el vertedero. El proyecto contempla la recogida selectiva de: la
fracción orgánica, envases de plástico, el papel/cartón y la fracción resto.
Planta de biogás agroindustrial, cuyo objetivo es la gestión de residuos de la industria
agroalimentaria, lodos y estiércoles y el compostaje del digestato generado tras el
proceso de biodigestión

TIPOLOGIA

PROGRAMA

PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO

TÍTULO

BM-CAT
Abastecimiento térmico de la quesería
Lácteos Casa Macán a partir de biomasa
forestal
Valorización de residuos de Antelimpia de
cereales
Cambio calderas gasóleo por biomasa en la
residencia El Vergel en Pamplona

PROMOTOR

Associació per la Gestió del
Programa Leader Ripollès Ges
Bisaura

LÁCTEOS CASA MACÁN S.L.
HARINERA VILAFRANQUINA
S.A.

PROYECTO

BM-RURAL
SUSTITUCIÓN DE CALDERAS DE
GASÓLEO POR CALDERA DE
BIOMASA

GOBIERNO DE NAVARRA
Associació per la Gestió del
Programa Leader Ripollès Ges
Bisaura
CENTRO DE INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL PORCINO CINCO
VILLAS AIE

PROGRAMA

Alojamientos turísticos frente al Cambio
Climático: cambios a calderas de Biomasa

AEI CLUSTER DEL TURISMO DE
EXTREMADURA

PROGRAMA

Sustitución de calderas de combustible fósil
gas natural(generan CO2)por unas de
biomasa(no generan CO2)

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA
PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

Programa ECOTERRAE de Sustitución de
Combustibles Fósiles II
ESTRATEGIA DESCARBONIZACIÓN FLOTA
DE VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACION
DE CASTILLA Y LEÓN.
PROYECTO CLIMA-MOVILIDAD CO2ZERO
2016
Biomassa menos CO2 - Proyecto
programático de instalación de calderas de
biomasa

PROVINCIA/S

SECTOR

Cataluña

Cataluña

RCI

Promoción e incentivación del uso de la biomasa forestal como fuente energética que
sustituya el gasóleo y el gas natural en procesos de generación de energía térmica
(ACS y calefacción en instalaciones domésticas y del sector terciario en procesos
industriales).

Galicia

Lugo

IND

Sustitución del actual sistema de producción de energía térmica, basado en gasóleo,
por un nuevo sistema basado en biomasa forestal.

Castilla y León

Ávila

IND

Navarra

Pamplona

RCI

Cataluña

Barcelona, Tarragona,
Lérida y Gerona

RCI

Aragón

Zaragoza

AGRI

Extremadura

Extremadura

RCI

País Vasco

Álava, Vizcaya y
Guipuzcoa

RCI

Nacional

Varias

IND

Castilla y León

Castilla y León

TTE

Sustitución de la vehículos turismo de la flota de la Junta de Castilla y León por
vehículos eléctricos

Comunidad
Valenciana

Valencia

TTE

Sustitución de flotas de vehículos a motor de explosión por eléctricos o “enchufables”.

Nacional

Varias

RCI

Instalación de calderas de biomasa en diferentes instalaciones de los sectores
residencial, comercial, institucional, agricultura, pesca y silvicultura e industria , en
sustitución de los combustibles fósiles para cubrir la demanda térmica.

Aragón, Cataluña,
Andalucía, Navarra,
País Vasco y Galicia

Varias

RCI

Instalación de District Heatings alimentados con biomasa forestal, que sustituyan la
utilización de combustibles fósiles.

Nacional

Varias

FLU

Sustitución de HFC o nueva instalación de gases refrigerantes en instalaciones
industriales y comerciales (supermercados e hipermercados), por otros de potencial
de calentamiento atmosférico menor.

Comunidad
Valenciana

Valencia

RES

Implantación de un nuevo sistema de separación y clasificación después del proceso
de afino en vertedero.

Comunidad
Valenciana

Valencia, Castellón

IND

Nacional

Varias

RCI

Biotermiak Zeberio 2009 S.L.
ECOTERRAE GLOBAL
SOLUTIONS, SL
ENTE PUBLICO REGIONAL DE
LA ENERGÍA DE CASTILLA Y
LEON
Asesoría CO2ZERO SL

Lavola 1981, SA

DHBiomasa menos CO2 - Proyecto
programático de implantación de district
heatings alimentados por biomasa
Lavola 1981, SA
HFCs menos CO2 - Proyecto programático de
sustitución de HFCs por otros de menor PCA
en industrias y establecimientos comerciales
de alimentación
Lavola 1981, SA

PROYECTO

REDUCCION DE CO2 EN PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS POR LA RECUPERCIÓN Y
VALORIZACIÓN DEL RECHAZO DEL AFINO
REDUCCIÓN DE CO2 EN PLANTAS DE
FABRICACIÓN DE MEZCLAS
BITUMINOSAS.

BECSA, S.A.

PROGRAMA

Programa ECOTERRAE de Sustitución de
Combustibles Fósiles. Ampliación 2016

Ecoterrae Global Solutions S.L.

PROYECTO

CCAA

Técnicas y Tratamientos
Medioambientales, S.A.U.
(TETma)

TIPO DE ACTIVIDAD

Sustitución del uso de combustibles fósiles por biomada para la producción de vapor en
el proceso de producción de pelets de salvado.
Instalación de un sistema de generación de calor a partir de biomasa, en sustitución de
calderas de gasóleo existentes.
Impulso y realización de cambios de calderas de gasóleo y gas natural por otras de
biomasa local.
Sustitución calderas de gasóleo ubicadas en una nave de verracos por una caldera de
biomasa con potencia de 180 kw para dar servicio a la instalación de calefacción a
través de una unidad de tratamiento de aire.
Fomentar el cambio progresivo en el sector del Turismo de sistemas de energía
térmica (para ACS y/o calefacción) basados en combustibles fósiles a calderas de
Biomasa.
Sustitución de calderas de combustibles fósiles que emiten CO2 por unidades de
generación de bioenergía mediante calderas de biomasa que no emiten CO2, en
emplazamientos tanto privados como públicos, abarcando usos de tipo residencial,
agrícola, industrial y otros.
Sustitución del uso de combustibles fósiles por biomasa mediante la sustitución de
calderas existentes por otras nuevas para generación de vapor, Agua Caliente
Sanitaria (ACS), Calefacción y Redes de Distrito, en el sector RCI e industrial.

Reducción de las emisiones de GEI, en la fabricación de aglomerado asfáltico
mediante la disminución de la temperatura de trabajo y en consecuencia su demanda
energética.
Sustitución de calderas existentes por otras nuevas de biomasa para Agua Caliente
Sanitaria (ACS), Calefacción y Redes de Distrito, en edificios instalaciones y en la
industria, en procesos de generación de energía térmica.

TIPOLOGIA

TÍTULO

PROMOTOR

CCAA

PROVINCIA/S

SECTOR

Aragón

Zaragoza

AGRI

Extremadura

Caceres

RCI

Sustitución de las calderas de producción de ACS y calefacción, tanto de edificios
públicos municipales y privados,utilizando biomasas locales, procedentes de restos de
poda de montes y dehesas locales y cultivos energéticos.

Nacional

Varias

RCI

Implantación de soluciones térmicas con energías renovables en instalaciones
(hospitales, edificios residenciales, centros deportivos, etc.) sustituyendo parcial o
totalmente, el uso de combustibles fósiles.

Varias

Vizcaya, Burgos

TTE

Cambio modal de transporte por carretera a ferrocarril.

Nacional

Varias

RES

Reducción de emisiones de metano procedente de la degradación de materia orgánica
en vertederos mediante la gestión alternativa de residuos de vertedero.

ECOTERRAE GLOBAL
SOLUTIONS, S.L.

Nacional

Varias

TTE

Incorporación de coches de uso compartido. Nueva flota de 500 Smart fortwo de
CAR2GO en la Comunidad de Madrid.

TRANSPORTES URBANOS DE
SEVILLA S.A.M.
SOCIEDAD PÚBLICA DE MEDIO
AMBITENTE DE CASTILLA Y
LEÓN S.A.

Andalucía

Sevilla

TTE

Sistema para la reducción del consumo de combustible de la flota de autobuses del
transporte urbano de Sevilla. Conducción eficiente

Castilla y León

Valladolid

RCI

Nacional

Varias

RCI

Castilla y León

Soria

RCI

Nacional

Varias

RCI

Nacional

Varias

RCI

Nacional

Varias

RCI

Nacional

Varias

TTE

Promoción del uso de vehículos 100% eléctricos para el desplazamiento de los
empleados de Endesa

Nacional

Varias

RES

Gestión sostenible de residuos en España mediante compostaje.

Varias

Madrid, Galicia, Baleares,
La Rioja, Aragón,
Andalucía y Cataluña.

RES

Desviación de residuos orgánicos de vertederos e incineradoras, mediante tratamiento
por compostaje descentralizado en los propios hogares.

Cataluña

Barcelona

RCI

District heating basado en la sustitución de instalaciones actuales de producción de
energía térmica abastecidas mediante combustibles fósiles por instalaciones de
producción de energía térmica generada por una fuente renovable como la biomasa
forestal.

PROYECTO

Integración de un proceso de pre-fermentación
en la planta de biogás de Urbiliza Renovables
en Remolinos (Zaragoza)
Proyecto Programático de sustitución de
calderas de combustibles fósiles por calderas
de biomasa en diferentes municipios del norte
de Cáceres
"Programa de Mejora de la Eficiencia
Energética y Reducción de las Emisiones de
ANESE: TERCERA ACTIVIDAD DE
PROGRAMA"
TRASVASE DE TRANSPORTE POR
CARRETERA A FERROCARRIL DE
BOBINAS DE ACERO ENTRE PUERTO DE
BILBAO Y ARANDA DE DUERO
Programa ECOTERRAE de desgasificación
activa de vertederos
Programa car2go: cambio modal en movilidad
urbana mediante tecnología carsharing ‘’freefloating’’
Sistema para la reducción del consumo de
combustible de la flota de autobuses del
transporte urbano de Sevilla.
AMPLIACIÓN RED DE CALOR EDIFICIO 32
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
VALLADOLID

PROGRAMA

RED DE CALOR DE ARANDA DE DUERO

PROGRAMA

Soria Ciudad Cero emisiones o lo que estiméis Ayuntamiento de Soria

PROYECTO

PROGRAMA

PROGRAMA

PROYECTO
PROGRAMA

PROGRAMA

PROYECTO

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA
PROGRAMA
PROGRAMA

PROGRAMA

PROYECTO

Clima REEx. Rehabilitación y Mejora de la
envolvente térmica de edificios residenciales
público y privados y terciarios en España
CANAL CLIMA de AVEBIOM 2015 II PARTE.
Segunda Actividad del Programa de
Actividdades de impulso de la bioenergía
CANAL CLIMA de AVEBIOM 2015: Cuarta
Actividad del Programa de Actividades de
impulso de la bioenergía
Plan de Movilidad Eléctrica para empleados de
Endesa
Programa ECOTERRAE de gestión sostenible
de residuos orgánicos

COMPOSTAJE DESCENTRALIZADO.
ECOCIUDADANÍA.
DISTRICT HEATING DE BIOMASA PARA
VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y DE
GESTIÓN PRIVADA EN EL MUNICIPIO DE
SÚRIA (BARCELONA)

TIPO DE ACTIVIDAD

Incremento de la valorización energética de residuos a través de la integración de un
proceso de pre-fermentación en la planta de biogás

URBILIZA RENOVABLES SL

Agroenergética del Guadina, S.L.

ANESE

TRANSPORTES MIXTOS
ESPECIALES S.A.
ECOTERRAE GLOBAL
SOLUTIONS, S.L.

RECURSOS DE LA BIOMASA
S.L.

iNGENIAE
AVEBIOM –Asociación Española
de Valorización Energética de la
Biomasa
AVEBIOM –Asociación Española
de Valorización Energética de la
Biomasa
ENDESA
ECOTERRAE GLOBAL
SOLUTIONS, S.L.

Amigos de la Tierra

AYUNTAMIENTO DE SÚRIA

Implantación de nueva caldera de biomasapara dar servicio a Hospital desde la red de
calor existente, en sustitución en sustitución del sistema actual de generación de
energía térmica basado en el consumo de combustibles fósiles.
Implantación de sistemas de District heating (DH) de consumo de biomasa para dar
servicio a edificaciones residenciales, públicas y a industrias, constituyendo una
fórmula alternativa a los actuales sistemas de energía térmica basados en el consumo
de combustibles fósiles.
Reducción de emisiones de GEI en sectores difusos dentro del Ayuntamiento de Soria.
En concreto cambio de combustible en calderas, residuos y vehículos.
Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la obtención de
calor in situ en edificios a partir de combustibles fósiles, mediante la mejora de su
comportamiento pasivo a través de intervenciones en su envolvente térmica y el control
de sus partes móviles.
Instalación de calderas de biomasa , sustituyendo calderas convencionales de
combustible fósil.
Impulsar la entrada en funcionamiento de instalaciones que emplean bioenergía
evitando el uso de combustibles fósiles.

TIPOLOGIA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROYECTO

PROGRAMA

PROYECTO

PROGRAMA

PROGRAMA

PROYECTO

PROGRAMA

PROYECTO

TÍTULO
Cambio modal en el transporte de mercancías
por carretera a transporte por ferrocarril en
Barcelona y Valencia promovido por Grupo
Alonso
Programa 86/2014 de Actividades en el sector
residuos para empresas asociadas de
ANEPMA: ampliación 2016
Renovación de equipos de refrigeración e
instalación de nuevos equipos con
refrigerantes de bajo potencial de
calentamiento atmosférico en diversas
ubicaciones del territorio nacional
Programa de Actividades de eficiencia en la
conducción, en el sector transporte, para
empresas asociadas de ANEPMA

PROMOTOR

SERVICIOS TERRESTRES Y
MARÍTIMOS, SA
Asociación Nacional de Empresas
Públicas de Medio Ambiente
(ANEPMA)

Heineken España, S.A.
Asociación Nacional de Empresas
Públicas de Medio Ambiente
(ANEPMA)

PROYECTO DE CENTRAL DE
VALORIZACIÓN DE BIOMASA DE
RESIDUOS AGROALIMENTARIOS
MEDIANTE CALDERA DE AGUA CALIENTE
DE 3,7 MW PARA LA PRODUCCIÓN DE LA
CALEFACCIÓN DE INVERNADEROS DE
CULTIVO DE TOMATE.
ESTRET DEL ESPARTAL S.A
Uso térmico local de la biomasa con
maximización de los beneficios (Ampliación del
proyecto piloto 99/2012) .
Fundación Cesefor
Uso térmico local de la biomasa con
maximización de los beneficios II .
Valorización del biogás producido en el
vertedero de Golmayo (Soria) para el
suministro de calor en el tratamiento de
lixiviados de la instalación.

PROVINCIA/S

SECTOR

Nacional

Varias

TTE

Sustitución de los transportes de mercancías en camión por España al transporte en
tren.

Nacional

Varias

RES

Implantación de un nuevo sistema de captación de gases en vertederos orientado a
valorizar el metano para la generación de energía, evitando su difusión a la atmósfera o
la combustión en antorcha.

Nacional

Varias

FLU

Reducción del potencial de calentamiento atmosférico de los refrigerantes HFCs
utilizados en la actualidad en el parque de enfriadoras y botelleros.

Nacional

Varias

TTE

Implantación de sistemas de asistencia a la conducción, seguimiento y apoyo para la
verificación de sistemas telemáticos de gestión de flotas.

Comunidad
Valenciana

Alicante

AGRI

Nacional

Varias

RCI

Nacional

Varias

RCI

Castilla y León

Soria

RES

Fundación Cesefor

Cespa Gestión de Residuos S.A.

Nacional

Varias

RES

Andalucía

Huelva

RES

MEDANCLI, S.L.

Nacional

Varias

RCI

ECOTERRAE GLOBAL
SOLUTIONS, SL

Nacional

Varias

AGRI

ECOTERRAE GLOBAL
SOLUTIONS, SL

Nacional

Varias

TTE

Nacional

Varias

TTE

Reducción de fugas de GHG en Vertedero
sanitario.
Virtus Environment, S.L
Valorización del biogás producido en el
depósito controlado de Villarrasa (Huelva)
Cespa Gestión de Residuos S.A
para el suministro de calor en el tratamiento de
lixiviados de la instalación
S.U.C.D. Biomasa MEDANCLI Energia

CCAA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

Programa Ecoterrae de sustitución de
combustibles fósiles por biogás
Programa Ecoterrae de sustitución de flotas
por vehículos híbridos y/o eléctricos

Programa de Actividades de Sustituciones de
flotas en el sector transporte, para empresas ECOTERRAE GLOBAL
SOLUTIONS, SL
asociadas de ANEPMA

TIPO DE ACTIVIDAD

Valorización de residuos agroalimentarios mediante la producción de agua caliente
para calefacción de invernaderos de cultivo de tomate

Sustitución de calderas por nuevas calderas de biomasa, (uso de biomasa forestal
local) en edificios públicos y privados, industrias e instalaciones.
Reducción de emisiones derivadas del consumo de combustibles fósiles a través de la
sustitución de calderas por nuevas calderas de biomasa, teniendo en cuenta el uso de
biomasa forestal local.
Valorización de biogás recuperado en vertedero como fuente de energía para
complementar las necesidades de calor del proceso de tratamiento de lixiviados e
incrementar su capacidad de tratamiento.
Evitar las emisiones de metano en vertederos de RSU, mediante la aplicación de
técnicas disponibles de gestión que van desde la modificación de las actuales
metodologías de trabajo para la explotación de vertederos, hasta el rediseño del propio
vertedero o la inversión en equipación y nuevas tecnologías que tengan un valor
añadido para el aprovechamiento y eliminación del metano.
Valorización del biogás recuperado en vertedero como fuente de energía para
complementar las necesidades de calor del proceso de tratamiento de los lixiviados y
alcanzar una mayor capacidad de tratamiento.
Reducción de emisión de CO2 en areas urbanas y residenciales, a través de la
sustitución de calderas existentes de combustible tradicional (gasóil, GLP, etc.), por
redes distritales térmicas, que empleen biomasa como combustible alternativo al
empleo de energía fósil contaminante.
Sustitución de combustibles fósiles por biogás para reducir las emisiones GEI,
mediante la sustitución de calderas y/o quemadores existentes basados en
combustibles fósiles.
Cambio de uso de vehículos dependientes de combustibles fósiles tradicionales, como
el diésel o la gasolina, por vehículos eléctricos (o híbridos en el caso exclusivo de flotas
pesadas).
Cambio de uso de vehículos dependientes de combustibles fósiles tradicionales, como
el diésel o la gasolina, por vehículos eléctricos (o híbridos en el caso exclusivo de flotas
pesadas).

TIPOLOGIA

PROGRAMA

TÍTULO
Ampliación de la dotación de motocarros
eléctricos en la limpieza viaria de Sevilla

PROMOTOR
Limpieza Pública y Protección
Ambiental, S.A.

CCAA

PROVINCIA/S

SECTOR

Andalucía

Sevilla

TTE

TIPO DE ACTIVIDAD
Incorporación del vehículo eléctrico en la empresa municipal de limpieza de Sevilla,
LIPASAM.

