LISTADO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CLIMA

ID

PROMOTOR

SECTOR

040/2013

LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL
(LIPASAM)

TRANSPORTE

TÍTULO PROGRAMA
Proyecto piloto de limpieza viaria de la ciudad de Sevilla mediante
uso de vehículos eléctricos personalizados

ACTIVIDADES DE PROGRAMA
Eco Clean Fase - 1. Piloto
Ampliación de la dotación de motocarros eléctricos en la limpieza viaria de Sevilla
ENFO-CO2-Energía Forestal, Menos CO2
DAP-02 (BM-Rural)
DAP-03 (BM-Rural)
DAP-04 (BM-Rural)
DAP-05 (BM-Rural)

057/2013

ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL
PROGRAMA LEADER RIPOLLÉS GES
BISAURA

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

DAP-06 (BM-Rural))
BM- rural. cambio de calderas de gasóleo y gas natural por otras de
biomasa local

DAP-07 (BM-Rural)
DAP-08 (BM-Rural)
DAP-09 (BM-Rural)
DAP-10 (BM-Rural)
DAP-11 (BM-Rural)
DAP-12 (BM-Rural)
DAP-13 (BM-Rural)
DAP-14 (BM-Rural)

Solución de bioenergía para reemplazar calderas de gasóleo en emplazamientos
que se encuentran dentro de la CAV
Solución de bioenergía para reemplazar calderas de gas propano en
emplazamientos que se encuentran dentro de la CAV

062/2013

BIOTERMIAK ZEBERO 2009 S.L.

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Proyecto programático de la E.S.E. Biotermiak de solución con
bioenergía para uso residencial, agricultura, industria y otros.

Solución de bioenergía para reemplazar calderas de gas natural en
emplazamientos que se encuentran dentro de la CAV

Solución de bioenergía para reemplazar calderas de fueloil en emplazamientos
que se encuentran dentro de la CAV

Solución de bioenergía para reemplazar calderas de gasóleo en emplazamientos
que se encuentran dentro de la CAV
Solución de bioenergía para reemplazar calderas de gas natural en
emplazamientos que se encuentran dentro de la CAV
Solución de bioenergía para reemplazar calderas de gas natural en
emplazamientos que se encuentran dentro de la CAV

080/2013

GENERAL ENTERPRISE TRAVER BY
TECHNOLOGY, S.L.

AGRICULTURA

GET2 ETBRP-2013- producción energía térmica obtenida mediante
eliminación purines

098/2013

RESPOL S.A.

TRANSPORTE

Programa de actividades de fomento del cambio modal de
transporte por carretera a transporte ferrovial en Repsol

100/2013

REPSOL NUEVAS ENERGÍAS S.A.

TRANSPORTE

Programa de actividades sobre movilidad con coche eléctrico
(segunda actividad del programa)

112/2013

127/2013

CARVIC, INGENIERÍA Y SERVICIOS,
S.L.P.

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA
TECNICA QUASAR S.A.

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Reducción de emisiones de co2 por sustitución de quemadores de
gasoil y gas propano por quemadores de biomasa (varios proyectos
agrupados)

Granja Palau
Granja Cal Viader
Eliminación de combustibles fósiles en el sector agrario
Fermentador en granja Llobregat
Fermentador en granja Fuia II
Fermentador en granja el Raurell
Primera actividad del programa de actividades de fomento del cambio modal de
transporte en Repsol
Segunda actividad del programa de actividades de fomento del cambio modal de
transporte en Repsol
Tercera actividad del programa de actividades de fomento del cambio modal de
transporte en Repsol
Programa de actividades (PoA) sobre movilidad con coche eléctrico
Segunda actividad del programa de actividades sobre movilidad con coche
eléctrico
Tercera actividad del programa de actividades sobre movilidad con coche
eléctrico (DP-A3)
Tercera actividad del programa de actividades sobre movilidad con coche
eléctrico (DP-A4)
Sustitución de quemadores de gasoil por quemadores de biomasa en procesos
industriales
Sustitución de quemadores de gasoil y gas propano por quemadores de biomasa
para usos no industriales
Sustitución de gasóleo por aceite vegetal en el proceso de elaboración de
embutidos
Generación de energía térmica mediante biomasa en maderas Alonso Llorente,
SL
Eliminación de combustibles fósiles en el sector agrario
Eliminación de combustibles fósiles en el sector servicios

Eliminación de las emisiones de CO2 mediante el uso de biomasa.

Eliminación de combustibles fósiles en el sector agrario

Eliminación de combustibles fósiles mediante la instalación de calderas de
biomasa
Eliminación de combustibles fósiles mediante la instalación de calderas de
biomasa
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LISTADO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CLIMA

ID

PROMOTOR

SECTOR

TÍTULO PROGRAMA

ACTIVIDADES DE PROGRAMA
Sustitución de calderas individuales fósiles por una red de calor a biomasa (APLIR)
Sustitución de calderas fósiles por calderas a biomasa (INTELEC)
Sustitución de calderas fósiles por calderas a biomasa (GEBIO)
Sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa (DALKIA)
Sustitución de calderas fósiles por calderas a biomasa (VALORIZA)
Sustitución de calderas fósiles por calderas de biomasa (Gas Natural Fenosa)
Sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa (INTELEC)
Sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa (GEBIO)

Sustitución de caldera de fuelóleo por biomasa en POLISUR
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en instalaciones del Ayto. de
Cuenca
Sustitución de fuelóleo por biomasa en industrias agroalimentarias (GIESA)
Sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa (VALORIZA)

140/2013

ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS
S.L.

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Eliminación de las emisiones de CO2 mediante el uso de biomasa.

Sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa en instalaciones
ejecutadas por L-Solé
Sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa (Athenea)
Sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa (Gebio)

Sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa (Veolia)
Sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa – gas natural
servicios (generación de energía térmica para ACS y calefacción mediante
biomasa en complejo residencial en Camp de Mar)

Sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa (centro residencial
para personas mayores de Linares)
Sustitución de gasóleo por biomasa en el hospital san juan de la cruz de Úbeda
Sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa (Eur-uribor)
sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa (Ardmurcia)
sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa (Riojaselecto)
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Intelec)
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Gebio)

Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Eona biomasa)
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Veolia)

142/2013

DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS S.A.

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Emilopi)
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Enerpal)
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Biocom)
Sustitución de combustibles fósiles por una red de calor en el campus
universitario de Villanueva de la Cañada
Sustitución de combustibles fósiles por una red de calor en la residencia de
ancianos “Toribi Durán” y el colegio “Ruiz Amado” en Girona
Dalkia: redes de calor. sustitución combustible fósil por biomasa
para generación agua caliente

Sustitución de combustibles fósiles por una red de calor en hoteles en Girona

Red de calor a biomasa en las comunidades de propietarios Torrelago
Ampliación de red de calor ecoenergies a Correos y SEAT
Red de calor a biomasa en Villagarcía de Campos (Valladolid)
Red de calor para acs y calefacción - Fundación Aspros
Sustitución de gas natural por biomasa mediante conexión a la red ecoenergies
en la planta de Nissan - Barcelona
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ID

PROMOTOR
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TÍTULO PROGRAMA

ACTIVIDADES DE PROGRAMA

Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en el centro cívico Ibaiondo
(Vitoria)

Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en el centro cívico Iparralde

Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en el centro cívico San Andrés
(Vitoria)
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en el centro cívico San Andrés
(Vitoria)
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en la residencia Zorroaga
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en estampaciones Rubí
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en las piscinas de Tudela
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en la CP Colon-Lobete
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en la residencia Cervera
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en la residencia La Rioja
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en la residencia Pignatelli
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en el Colegio Británico)

151/2013

GIROA SAU

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Sustitución de combustibles fósiles por biomasa en el ayuntamiento de Biescas
Proyectos de generación de energía térmica a partir de biomasa

Sustitución de combustible fósil por biomasa en el centro cívico Hegoalde
Sustitución de combustible fósil por biomasa en el centro cívico Lakua 03
Sustitución de combustible fósil por biomasa en el centro cívico Abetxuko
Sustitución de combustible fósil por biomasa en la urbanización La Quintana
Sustitución de combustible fósil por biomasa en El Mirador

Sustitución de combustible fósil por biomasa en C.P. Huesca

Sustitución de combustible fósil por biomasa en residencia Fraisoro

Sustitución de combustible fósil por biomasa en la comunidad de propietarios
Padre Aller 18-20-22
Sustitución de combustible fósil por biomasa en UR BEROA S. COOP

Sustitución de combustible fósil por biomasa en la comunidad de propietarios
Adriano IV-9-11
Sustitución de combustible fósil por biomasa en el club deportivo El Olivar

Sustitución de combustible fósil por biomasa en el Ayuntamiento de Daroca
Sustitución de combustible fósil por biomasa en el hospital Teresa Herrera
Sustitución de combustible fósil por biomasa en el hospital Virxe da Xunqueira
Sustitución de combustible fósil por biomasa en Novo Hospital de Vigo
Uso término local de la biomasa con maximización de beneficios
159/2013

FUNDACIÓN CESEFOR

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

160/2013

AVEBIOM –ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE
LA BIOMASA

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

172/2013

SOCIEDAD PÚBLICA DE MEDIO
AMBITENTE DE CASTILLA Y LEÓN
S.A

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

174/2013

RECURSOS DE LA BIOMASA S.L.

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

014-2014

GABINETE DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RECURSOS S.L.

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

018-2014

E-MOVE

TRANSPORTE

Uso térmico local de la biomasa con maximización de beneficios 2.0

Uso térmico local de la biomasa con maximización de beneficios 2013
Uso térmico local de la biomasa con maximización de beneficios 2015
Uso térmico local de la biomasa con maximización de los beneficios 2015.

Canal clima de AVEBIOM 2013
Canal clima de AVEBIOM: programa de actividades de impulso de la
Canal clima de AVEBIOM 2014
bioenergía
Canal clima de AVEBIOM 2015
Cuarta Actividad de programa. CANAL CLIMA DE AVEBIOM
Instalación de calderas de biomasa en edificios públicos de Castilla y León 20132014
Instalación de redes de calor con biomasa en edificios públicos de Castilla y León
2013-2014
Proyecto de actividades para la instalación de calderas de biomasa
Instalación de calderas de biomasa en edificios públicos de Castilla y León 2015
en edificios públicos de Castilla y León
Instalación de redes de calor de biomasa en edificios públicos de Castillay León
2015
Instalación de redes de calor de biomasa en edificios públicos de Castilla y León
2016
District heating con biomasa Soria centro-norte
Programa de actividades para la instalación de redes de calor en el
sector residencial

Red de calor con biomasa en el balneario de Liérganes, Cantabria

Redes de calor urbanas en sector residencial con generación exclusiva con
biomasa 2014
Redes de calor mini en poblaciones pequeñas 2014
Red de calor de Soria (Soria sur)

Instalación de calderas de biomasa en varios municipios de Badajoz. Instalación de calderas de biomasa en varios municipios de Badajoz.
Proyecto Programático: implantación de puntos de recarga en la isla
Reemplazo de vehículos en AAPP
de Tenerife - acrónimo "Respira Tenerife"
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LISTADO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CLIMA

ID
055-2014
077-2014

082-2014

PROMOTOR
ACZIA BIOGÁS, SL
DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS S.A.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESAS DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS (ANESE)

SECTOR
AGRICULTURA
INDUSTRIA

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

TÍTULO PROGRAMA

ACTIVIDADES DE PROGRAMA

Proyecto programático de aprovechamiento de biogás

Aprovechamiento de biogás en Alhama de Murcia

Programa DALKIA: Generación térmica a partir de biomasa en
instalaciones industriales.

Generación de vapor mediante biomasa en dos fábricas de caramelos
Instalaciones promovidas por asociados de ANESE: convocatoria 2014 de
Proyectos Clima
Programa de Mejora de la Eficiencia Energética y Reducción de las Emisiones de
ANESE.

Título del Programa: Programa de Mejora de la Eficiencia Energética
Programa de Mejora de la Eficiencia Energética y Reducción de las Emisiones de
y Reducción de las Emisiones de ANESE
ANESE: TERCERA ACTIVIDAD DE PROGRAMA
Programa de Mejora de la Eficiencia Energética y Reducción de las Emisiones de
ANESE: CUARTA ACTIVIDAD DE PROGRAMA
Captación y aprovechamiento de metano en el complejo medioambiental “Los
Ruices” (vertedero de Málaga)

Captación y aprovechamiento de metano en el vertedero de residuos urbanos de
Huesca
Desgasificación activa en el vertedero de Almagro durante la fase de explotación

086-2014

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESAS PÚBICAS DE MEDIO
AMBIENTE (ANEPMA)

Desgasificación activa en los vasos 1 y 2 del vertedero del complejo
medioambiental Sur de Europa
Desgasificación activa en el vaso a6 del vertedero de Montalbán (Córdoba)
durante la fase de explotación
RESIDUOS

Programa de Actividades en el sector residuos para empresas
asociadas de ANEPMA

Ampliación de la desgasificación activa en el vaso 7 del vertedero del complejo
medioambiental de Valsequillo durante la fase de explotación

Desgasificación activa en el vaso 3 del vertedero de Guadiel (Linares) durante la
fase de explotación
Desgasificación activa en el vaso 2 del vertedero de sierra sur (Jaén) durante la
fase de explotación
Desgasificación activa en el vaso 3 del vertedero del complejo medioambiental
Sur de Europa
Ampliación de la capacidad de captación de biogás en el complejo
medioambiental “Los Ruices” (vertedero de Málaga)

Desgasificación activa en el vertedero de Almagro durante la fase de explotación
– celda 2

090-2014

ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS,
S.L.

092-2014

ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS,
S.L.

AGRICULTURA

010-2015

(JGC) J. GARCIA CARRION, SA

INDUSTRIA

025-2015

PATRONAT DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA

GASES FLUORADOS Programa de Actividades de sustitución de refrigerantes fluorados

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Programa de Actividades: Valorización de residuos orgánicos

Instalación frío industrial amoniaco-glicol
Planta de biogás Capdevila

Digestión anaerobia controlada de deyecciones ganaderas y otros residuos
orgánicos, producción de fertilizante orgánico y abono

Digestión anaerobia de deyecciones ganaderas y otros residuos orgánicos Gestcompost

Extracción de biogás a partir de digestión anaerobia de residuos y su Generación de energía térmica con biogás en Cítricos del Andévalo
aprovechamiento para generación de energía térmica para disminuir
Generación de energía térmica con biogás en Daimiel
el consumo de gas natural en procesos.
Generación de energía térmica con biogás en Jumilla/Almería
Caldera de Biomasa para el Complejo Educativo del CEIP Ribagorzana - Guardería
(El Pont de Suert)
Caldera de Biomasa para Consultorio Médico, instalaciones piscinas municipales,
Hotel Fonda Salòria y bloque de apartamentos (Alins)

Programa "Carboni Lleida"

Caldera de Biomasa para la Residencia Geriátrica (Àger)
Caldera de Biomasa para las escuelas (La Fuliola)
Caldera Biomasa para el Edificio Consistorial y Ampliación de la Residencia
Geriátrica y Centro de Día de Maldà (Lleida)

Caldera de Biomasa para equipamiento municipal del Ayuntamiento (Vilaller)
Caldera de Biomasa para el CEIP y la Llar de Infants (La Vall de Boí)
035-2015

GREENE WASTE TO ENERGY.SL

RESIDUOS

039-2015

FUNDACIÓN EDUCACIÓN SALUD Y
DEPORTE EN ARAGÓN

040-2015

MIRACOIL, S.L.

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL
RESIDUOS

Valorización energética de residuos sólidos urbanos por gasificación Valorización energética de desechos de residuos sólidos urbanos por gasificación
con tecnología Greene
con tecnología GREENE en el vertedero de Antequera
Nuevo programa: proyecto de remodelación energética y
medioambiental del centro deportivo Ebro de Zaragoza

Nuevo programa: proyecto de remodelación energética y medioambiental del
centro deportivo Ebro de Zaragoza

Reducción de emisiones de metano por generación de carburante a
Almonacid del Marquesado. Línea 1 y 2 de tratamiento
partir de residuos

Primera Actividad del Programa de Actividades de impulso de la bioenergía

042-2015

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA
BIOMASA (AVEBIOM)

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Canal clima de AVEBIOM 2015 ii parte. Primera actividad del
programa de actividades de impulso de la bioenergía

Segunda Actividad del Programa de Actividades de impulso de la bioenergía
Tercera Actividad del Programa de Actividades de impulso de la bioenergía
Cuarta Actividad del Programa de Actividades de impulso de la bioenergía

069-2015

AGROENERGÉTICA DE GUADIANA
S.L.

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Proyecto programático de sustitución de calderas en diferentes
municipios del norte de Cáceres

Proyecto Programático de sustitución de calderas de combustibles fósiles por
calderas de biomasa en diferentes municipios del norte de Cáceres
Central Térmica Serradilla
Central Térmica Villarreal de San Carlos
Centro de Visitantes Norte de Monfragüe
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113-2015

LAVOLA 1981, SA

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

TÍTULO PROGRAMA

Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de
calderas de biomasa

ACTIVIDADES DE PROGRAMA

Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa Grup Soler
Biomasa menos CO2 Grupo Nova Energía
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa H2O renovables
biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa Ecoeficenter
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa Penedès
Biomasa menos CO2- proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa H2O renovables Andalucía
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa H2O renovables Catalunya
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa Ecoeficenter 2016
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa_grupo Novaenergia
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa_penedès_2016
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa_Tondoenergia
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa_ Ayuntamiento de Mollet del Vallès
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa_ Grup Soler
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa_ Ayuntamiento de la Sènia
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa_ Arceda de Llobera
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa – Ayuntamiento de Granollers
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa – Cornellá de Llobregat
Biomasa menos CO2 - proyecto programático de instalación de calderas de
biomasa –Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Dhbiomasa menos CO2 - Proyecto programático de implantación de district
heatings alimentados por biomasa _Grup Soler

114-2015

LAVOLA 1981, SA

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Dhbiomasa menos CO2 - proyecto programático de implantación de district
heatings alimentados por biomasa Ayuntamiento de Vilafranca
Dhbiomasa menos co2 - proyecto programático de implantación de
district heatings alimentados por biomasa

Dhbiomasa menos co2- proyecto programático de implantación de district
heatings alimentados por biomasa Ayuntamiento de Molins de Rei

Dhbiomasa menos CO2- proyecto programático de implantación de district
heatings alimentados por biomasa ayuntamiento de la Sènia

Dhbiomasa menos CO2 – proyecto programático de implantación de district
heatings alimentados por biomasa – Ayuntamiento de Granollers
HFCs menos CO2 - Proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación Noel
HFCs menos CO2 - Proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación LIDL
HFCs menos CO2 - Proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación
Codorniu
HFCs menos CO2 - Proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación LA
FAGEDA

HFCs menos CO2 - proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación Isofred
HFCs menos CO2 - proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación Isofred

115-2015

LAVOLA 1981, SA

HFCs menos CO2 - proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
HfCs menos co2 - proyecto programático de sustitución de HfCs por menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación Ferrer
GASES FLUORADOS otros de menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de Fisa
alimentación
HFCs menos CO2 - proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación Ferrer
Interquim
HFCs menos CO2 - proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación Supsa
supermercados Pujol
HFCs menos CO2 - proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de
alimentación_cárnica_Batalle

HFCs menos CO2 - proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación Cofrico
HFCs menos CO2 - proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación Isofred
119-2015

REPSOL

TRANSPORTE

Programa de actividades dispenser eco start-stop system

Primera actividad del programa de actividades dispenser eco start-stop system
(DP-A1)
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LISTADO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CLIMA

ID

PROMOTOR

SECTOR

TÍTULO PROGRAMA

ACTIVIDADES DE PROGRAMA
Sustitución de combustible fósil por biomasa en la clínica de la asunción

Sustitución de combustible fósil por biomasa en comunidad de propietarios
Urzábal
Sustitución de combustible fósil por biomasa en el Ayuntamiento de AIA

Sustitución de combustible fósil por biomasa en el polideportivo Bañueta
Sustitución de combustible fósil por biomasa en edificios municipales de
Canfranc
001-2016

GIROA S.A.U.

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Proyectos de generación de energía térmica a partir de biomasa

Sustitución de combustible fósil por biomasa en hospital Santa Marina
Sustitución de combustible fósil por biomasa en hospital Galdakao
Sustitución de combustible fósil por biomasa en CP Lekueder
Sustitución de combustible fósil por biomasa en Sestaoberri
Sustitución de combustible fósil por biomasa en Palets de Norte
Sustitución de combustible fósil por biomasa en Egibide
Sustitución de combustible fósil por biomasa en Coronación

026-2016

028-2016

ASOCIACIÓN LOGÍSTICA
INNOVADORA DE ARAGÓN

TRANSPORTE

ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL
PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES
BISAURA

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Programa ALIA para el cambio modal carretera-ferrocarril

Implantación de un servicio ferroviario reefer Zaragoza-Barcelona

BM-CAT

DPA01
DPA02
DPA03
DPA05
DPA06
DPA07
DPA08
DPA09
DPA10
DPA11

Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (alcoholera de la Rioja)

Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Eona – Tártaros Gonzalo
Castelló)
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Cerámicas la Estanca)

045-2016

ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS, SL

INDUSTRIA

Programa ECOTERRAE de Sustitución de Combustibles Fósiles II

Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Ambene Engineering –
Seminario San Miguel)
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Carvic - Maderas Martín Alonso
Martín)
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Carvic - urbanizaciones Aranda
de Duero)
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Carvic - Maderas de María)
Sustitución de combustibles fósiles por biomasa (Bodega López Morenas)
Sustitución de combustible fósil por biomasa en un invernadero

050-2016

056-2016

ENTE PUBLICO REGIONAL DE LA
ENERGÍA DE CASTILLA Y LEON

TRANSPORTE

ASESORÍA CO2ZERO SL

TRANSPORTE

Estrategia descarbonización flota de vehículos de la Administración
de Castilla y León.

Proyecto clima-movilidad co2zero 2016

Sustitución de flota por vehículos eléctricos

Sustitución de flota por vehículos eléctricos-2018
Consorci Hospital General Universitari Valencia
Fulton Servicios Integrales, S.A.
Ciudad del Taxi

Autoridad portuaria de valencia
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LISTADO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CLIMA

ID

PROMOTOR

SECTOR

TÍTULO PROGRAMA

ACTIVIDADES DE PROGRAMA
Captación y valorización de biogás en el vertedero de Gádor (Almería)
previamente a la clausura de los vasos de vertido
Captación y valorización de biogás en el vertedero de Montemarta-Mónica
(Alcalá de Guadaira) previamente a la clausura de los vasos de vertido
Captación y valorización de biogás en el vertedero de Torija (Guadalajara)
previamente a la clausura de los vasos de vertido
Captación y valorización de biogás en el vertedero de Ecoparque de Toledo
previamente a la clausura de los vasos de vertido

079-2016

ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS,
S.L.

RESIDUOS

Programa ECOTERRAE de desgasificación activa de vertederos

Desgasificación activa en el vertedero de la Ecocentral Granada (Alhendín,
Granada)
Desgasificación activa en las celdas 1 y 2 del vertedero de Miramundo-los
Hardales (Cádiz)
Desgasificación activa en las celdas 1 y 2.1 en explotación del vertedero de la
planta de tratamiento de Caudete (Valencia)
Desgasificación activa en la celda 2 en explotación del vertedero de la PTRSU de
Elche
Desgasificación activa de la celda 1 en explotación del vertedero de la PTRSU de
Palencia
Desgasificación activa de las celdas 2 y 3 en explotación del vertedero de la
PTRSU de Zaragoza
Desgasificación activa durante la fase de explotación de las celdas 5 y 7 del
vertedero de la PTRSU Las Dehesas
Desgasificación activa durante la fase de explotación del vertedero de la planta
de tratamiento integral de residuos de Zonzamas (Lanzarote)
Desgasificación activa en el vertedero de la Ecocentral Granada (Alhendín,
Granada) – fase 2

Desgasificación activa en el vaso 2 del vertedero de Cartagena (el Gorguel)
Desgasificación activa en el vaso 8 del vertedero de Gádor (Almería)

Desgasificación activa en el vaso 1b del vertedero de Torija (Guadalajara)
Desgasificación activa en la celda 4 del vertedero de Alicante

Desgasificación activa en la celda 3 del vertedero de Marchena, campiña 2000

080-2016

ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS,
S.L.

Programa car2go: cambio modal en movilidad urbana mediante
tecnología carsharing ‘’free-floating’’

TRANSPORTE

088-2016

AYUNTAMIENTO DE SORIA

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Soria Ciudad Cero emisiones o lo que estiméis

090-2016

INGENIAE

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Clima REEx. Rehabilitación y Mejora de la envolvente térmica de
edificios residenciales público y privados y terciarios en España

ENDESA

TRANSPORTE

121-2016

ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS,
S.L.

RESIDUOS

Programa ECOTERRAE de gestión sostenible de residuos orgánicos

TRANSPORTE

Cambio modal en el transporte de mercancías por carretera a
transporte por ferrocarril en Barcelona y Valencia promovido por
Grupo Alonso

SERVICIOS TERRESTRES Y
MARÍTIMOS, SA

Incorporación de flota de 500 vehículos smart fortwo/ smart forfour 453 electric
drive, destinados al uso compartido mediante tecnología carsharing ‘’freefloating’
Cambio combustible
Cambio flota
Residuos
Cambio combustible
Cambio flota
Residuos
Cambio combustible
Cambio flota
Residuos
Rehabilitación Energética Residencial Envolvente Zona Centro
Plan de Movilidad Eléctrica para empleados

096-2016

127-2016

Incorporación de flota de 500 vehículos smart fortwo electric drive en Madrid,
destinados al uso compartido mediante tecnología carsharing ‘’free-floating’’

Plan de Movilidad Eléctrica para empleados de Endesa

Plan de Movilidad Eléctrica mediante car-sharing en Santa Cruz de Tenerife

Plan de Movilidad Eléctrica mediante car-sharing en Zaragoza
Plan de Movilidad Eléctrica para empleados y car-sharing 2017
Plan de movilidad eléctrica mediante car-sharing 2018
Ampliación de la capacidad de tratamiento de la planta de compostaje “montes
orientales”

Ampliación de la capacidad de tratamiento de la planta de compostaje “el Raigal”
Ampliación de la planta de fabricación de compost en topas (Salamanca)
Recuperada en el complejo medioambiental de Valsequillo
Cambio modal en Barcelona promovido por Grupo Alonso
Cambio modal en Valencia promovido por Grupo Alonso

ARCGISA: eficiencia en la conducción mediante sistema de control de flotas implementación del dispositivo efidrive
133-2016

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDIO
AMBIENTE (ANEPMA)

TRANSPORTE

EMULSA: reducción del consumo de combustible fósil gracias a la implantación
Programa de Actividades de eficiencia en la conducción, en el sector de sistema de ahorro de combustible y gestión de flota
transporte, para empresas asociadas de ANEPMA
EPREMASA: eficiencia en la conducción mediante sistema de control de flotas
RESURJAEN: reducción del consumo de combustible fósil gracias a la
implantación de sistema de ahorro de combustible y gestión de flota
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LISTADO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CLIMA

ID

137-2016

146-2016

PROMOTOR

SECTOR

FUNDACIÓN CESEFOR

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

MEDANCLI, S.L.

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

TÍTULO PROGRAMA

ACTIVIDADES DE PROGRAMA
Uso térmico local de la biomasa con maximización de beneficios 2016

Uso térmico local de la biomasa con maximización de los beneficios
II.

Uso térmico local de la biomasa con maximización de los beneficios 2017
Uso térmico local de la biomasa con maximización de beneficios 2017

S.U.C.D. Biomasa MEDANCLI Energia

"S.U.C.D. Biomasa MEDANCLI Energia, Primera Actividad de Programa"
Valoriza servicios medioambientales: sustitución de flota de limpieza viaria por
vehículos eléctricos en el municipio de Albacete
Valoriza servicios medioambientales: sustitución de flota de limpieza viaria por
vehículos eléctricos en Ibiza
Valoriza servicios medioambientales: sustitución de flota de limpieza viaria por
vehículos eléctricos en Barcelona
Valoriza servicios medioambientales: sustitución de flota de limpieza viaria por
vehículos eléctricos en Alcalá de Henares
Sustitución de flota de limpieza viaria y de recogida de residuos por vehículos
eléctricos por parte de Emulsa

148-2016

ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS, SL

TRANSPORTE

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

149-2016

ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS, SL

TRANSPORTE

Programa de Actividades de Sustituciones de flotas en el sector
transporte, para empresas asociadas de ANEPMA

018-2017

ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS,
S.L.

AGRICULTURA

Programa Ecoterrae de tratamientos de sustratos con alta carga de
nitrógeno para reducción de emisiones de N2O.

Biodigestión de purines en una granja de madres reproductoras de porcino

019-2017

ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS
S.L.

TRANSPORTE

Programa de Ecoterrae de sustitución de flotas de autobuses por
tecnología eléctrica y/o híbrida

Actividad de programa referente a la sustitución de la flota de autobuses de la
empresa malagueña de transporte (EMT) por vehículos híbridos

031-2017

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
(TMB)

TRANSPORTE

Flota bajas emisiones

045-2017

RECURSOS DE LA BIOMASA S.L.

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

051-2017

MERCAVALENCIA

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Proyecto clima geotermia co2zero 2017

056-2017

CYCLE ENERY, SL

AGRICULTURA

Programa Cycle Energy Raac gestion de purines

Programa de actividades para la instalación de redes de calor en el
sector residencial II

Sustitución de flota de limpieza viaria y de recogida de residuos por vehículos
eléctricos e híbridos por parte de Resurjaén

Incorporación autobuses híbridos y GNC
Red de calor de Guadalajara
Red de calor de Aranda de Duero
Tercera fase de ampliación red de calor de Soria
Ayuntamiento de Nules
Gourmet el Rincón del Faro
MercaValencia
Piscina Silla
Piscina Cullera
Proyecto-CE- RAAC MATGES
Proyecto-CE- RAAC ROG_HUG
Proyecto-CE- RAC MANUEL ABAD
Proyecto-CE- RAC JORLAMAR
Proyecto-CE- RAC VILALTA RAMADERS

Sustitución de las calderas de biomasa en GRANGES TERRAGRISA, SLU., con el
objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la granja de Aníjol
Sustitución de las calderas de biomasa en GRANGES TERRAGRISA, SLU., con el
objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la Granja de Sant Pere
Sustitución de las calderas de biomasa en GRANGES TERRAGRISA, SLU., con el
objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la granja de Vilaltella
Sustitución de las calderas de biomasa en GRANGES TERRAGRISA, SLU., con el
objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la granja de Miranda

067-2017

GRANGES TERRAGRISA, SLU

INDUSTRIA

Programa de sustitución de las calderas de gasóleo por calderas de
biomasa en Granges Terragrisa, SLU. Con el objetivo de reducir las
emisiones de co2.

Sustitución de las calderas de biomasa en GRANGES TERRAGRISA, SLU., con el
objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la granja de Coll de Bassa
Sustitución de las calderas de biomasa en GRANGES TERRAGRISA, SLU., con el
objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la granja de Molí del Castell
Sustitución de las calderas de biomasa en GRANGES TERRAGRISA, SLU., con el
objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la granja de Ripoll
Sustitución de las calderas de biomasa en GRANGES TERRAGRISA, SLU., con el
objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la granja de Cabanas
Sustitución de las calderas de biomasa en GRANGES TERRAGRISA, SLU., con el
objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la granja de Monellots
Sustitución de las calderas de biomasa en GRANGES TERRAGRISA, SLU., con el
objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la granja de Olost

068-2017

FCC AQUALIA

RESIDUOS

Obtención de combustible vehicular a partir de agua residual:
proceso Abad Bioenergy

EDAR Jerez de la Frontera
EDAR Chiclana de la Frontera
EDAR Madrid
EDAR Lérida
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LISTADO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CLIMA

ID

PROMOTOR

SECTOR

TÍTULO PROGRAMA

ACTIVIDADES DE PROGRAMA
Sustitución de calderas convencionales por calderas de biomasa en distintos
centros educativos
Sustitución de calderas convencionales por calderas de biomasa en distintos
centros deportivos (DIR-deporte y recreación)
Sustitución de las calderas convencionales por calderas de biomasa en el hospital
universitario de Ceuta

070-2017

H2O AIR QUALITY, SL

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Sustitución de calderas convencionales por una caldera de biomasa en el centro
Proyecto de incorporación de calderas de biomasa de alta eficiencia deportivo municipal del Papiol (CEM el Papiol)
en equipamientos
Sustitución de calderas convencionales por una caldera de biomasa en las
piscinas Vila-Seca
Sustitución de calderas convencionales por una caldera de biomasa en el centro
deportivo municipal de la Pobla de Mafumet (CEM la Pobla de Mafumet)
Sustitución de calderas convencionales por una caldera de biomasa en fútbol y
club tenis Cunit

Sustitución de calderas convencionales por una caldera de biomasa en el centro
deportivo municipal de Sitges (CEM-Sitges)

074-2017

ESASUR, S.L.

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

075-2017

CALOR ERBI, S.L.

INDUSTRIA

082-2017

SEUR, S.A.

TRANSPORTE

084-2017

SUSTITUCION COMBUSTIBLES
FOSILES EN EDIFICOS PUBLICOS DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA LA MANCHA

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

Implantación de central térmica de biomasa y red de calefacción urbana (District
Heating) en Rascafría
Implantación de centrales térmicas de biomasa y redes de
calefacción urbana (district heating) en varios municipios de España Implantación de central térmica de biomasa y red de calefacción urbana (District
Heating) en Santiago Espada (Jaén)
Secaderos de lupulo con biomasa
Reducción emisiones de CO2 en flota nacional de transporte

Sustitución combustibles fósiles en edificios públicos de la junta de
comunidades de castilla la mancha

Lúpulo en Nistal

Adquisición de vehículos eléctricos y vehículos de GNC con un porcentaje
renovable para la flota de turismos (ciclomotor, turismo y furgonetas) de reparto
de SEUR
Adquisición de vehículos eléctricos para la flota de turismos (ciclomotor, turismo
y furgonetas) de reparto de SEUR.
Sustitución combustibles fósiles consejería de agricultura, medio ambiente y
desarrollo rural
Sustitución combustibles fósiles Consejería de Bienestar Social

Sustitución combustibles fósiles Consejería de Educación Cultura y Deportes
Sustitución combustibles fósiles Consejería de Educación Cultura y Deportes 2018
Centros comerciales CONSUM de menos 800m2 (2.017)
Centros comerciales CONSUM entre 800m2 y 1.200m2 (2.017)
Centros comerciales CONSUM de entre 1.200m2 y 1.450m2 (2.017)
Centros comerciales CONSUM entre 1.450m2 y 1.700m2 (2.017)

087-2017

CONSUM S.COOP. VALENCIANA

GASES FLUORADOS

Centros comerciales CONSUM de más de 1.700m2 (2.017)
Cambio de gas refrigerante en el sistema frigorífico de varios centros
Centros comerciales CONSUM de menos 800m2 (2.017)
comerciales del grupo CONSUM

Centros comerciales CONSUM entre 800m2 y 1.200m2 (2.017)
Centros comerciales CONSUM de entre 1.200m2 y 1.450m2 (2.017)
Centros comerciales CONSUM entre 1.450m2 y 1.700m2 (2.017)
Centros comerciales CONSUM de más de 1.700m2 (2.017)

090-2017

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA. Y SECRETARIA
GENERAL DE ARQUITECTURA,
VIVIENDA Y POLÍTICA DE CONSUMO

RESIDENCIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL

010-2018

FERROVIAL SERVICIOS S.A.

TRANSPORTE

Carsharing ZITY y sustitución progresiva a vehículo hibrido y eléctrico
en flota propia ferrovial

020-2018

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS
DEL ESTADO

TRANSPORTE

Conexión de buques a la red eléctrica de puertos (OPS)

Suministro de electricidad a buques en el puerto de Tenerife

Programa de mejora de la eficiencia energética y reducción de las
emisiones de GEI ANESE. Segunda parte. Primera actividad del
programa

Primera actividad del Programa de Mejora de la Eficiencia Energética y reducción
de las emisiones de GEI ANESE. Segunda parte.

Acciones de mejora energética en vivienda públicas y privadas en
Extremadura

025-2018

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESAS DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS (ANESE)

INDUSTRIA

037-2018

DAFO ECOENERGIAS, S.L.

AGRICULTURA

Reducción emisiones procedentes de residuos agro ganaderos,
SANDACH, y combustibles no renovables

066-2018

SPD NAVARRA DE BIOGAS, S.L.

AGRICULTURA

Proyecto de digestor CLF Modil de digestión aeróbica para
tratamiento de purines

Mejora de eficiencia energética en edificios existentes

Proyecto carsharing ZITY
Renovación tecnológica flota a vehículo híbrido y eléctrico año 2019

Reducción emisiones procedentes de deyecciones y estiércoles de ganado bovino
mediante digestión anaerobia, utilización el biogás producido en cogeneración
que para energía eléctrica y necesidades térmicas granja.
Compostaje Controlado Cerdos del Jalón
Compostaje controlado Agrotesma
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LISTADO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CLIMA

ID

PROMOTOR

SECTOR

TÍTULO PROGRAMA

ACTIVIDADES DE PROGRAMA
HFCs menos CO2 - Proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación_Cofrico

102-2018

LAVOLA 1981, S. A.

HFCs menos CO2 - proyecto programático de sustitución de HFCs
GASES FLUORADOS por otros de menor PCA en industrias y establecimientos
comerciales de alimentación

HFCs menos CO2 - Proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación - Frinco
HFCs menos CO2 - Proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación_- Frío,
calor y electricidad S.L.
HFCs menos CO2 - Proyecto programático de sustitución de HFCs por otros de
menor PCA en industrias y establecimientos comerciales de alimentación –
Isofred

Sustitución de HFCs por refrigerante de menor potencial en almacén logísitco (de
R404A a R448A)
Plan estratégico de reducción del potencial de calentamiento
GASES FLUORADOS atmosférico (PCA) de los refrigerantes utilizados en las instalaciones Nuevos murales expositores refrigerados mediante gas propano (R290)
de LIDL supermercados.
Sustitución murales expositores refrigerados mediante gas R404A por nueva
instalación de murales con propano (R290)

104-2018

LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

105-2018

VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES

RESIDUOS

Programa de mejora tecnológica y modernización del sistema de
tratamiento de residuos sólidos urbanos: TMB.

113-2018

EMPRESA MUNICIPAL
TRANSPORTES DE VALENCIA, S.A.U.

TRANSPORTE

Programa renovación por flota de bajas emisiones con vehículos
híbridos y/o eléctricos de la empresa municipal de transporte de
Valencia de 134 buses euro 2

DP-A1 2018 Puesta en servicio de 23 autobuses Híbridos (con reducciones, a
efectos de los proyectos clima, desde 1 enero 2019 a 31 diciembre 2022)

122-2018

ENDESA

TRANSPORTE

Plan de movilidad eléctrica II

123-2018

ENDESA

INDUSTRIA

Plan de movilidad eléctrica para empleados 2018
Plan de movilidad eléctrica para vehículos de obra 2018

131-2018

ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS
S.L.

TRANSPORTE

Ingeniería sostenible en ENDESA
Programa Clima de movilidad sostenible: aplicación de energías
alternativas, tecnología hibrida y energía eléctrica en nuevas flotas
de autobuses

Mejora Recuperación Miramundo
Mejora Recuperación Calandrias

Ingeniería sostenible en obra con energía solar 2018

Estrategia de movilidad urbana sostenible de la EMT Madrid: sustitución de flota
de autobuses por tecnologías alternativas
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