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 TIPOS DE ACCIÓN  
 

 Producción sostenible 

 

Importe por el que se solicita subvención: ___________________ 

 
 

   2   RESUMEN DEL PROYECTO  
 

 

Memoria: Detallar cuál es la actividad a desarrollar en materia de mejora medioambiental y/o energética para hacer 

compatible el proceso productivo con objetivos de sostenibilidad y la orientación de la actividad hacia una economía 

verde, circular e hipocarbónica. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Plan Económico: Detallar las inversiones necesarias. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Resumen del presupuesto: 

GASTOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE 

Gastos de externos para la contratación de consultoría para la implantación de sistemas 

certificados de gestión medioambiental y energética (ISO 14006 e ISO 50001). 

 

Gastos externos por la contratación de servicios de consultoría especializada para la inscripción 

en el Registro del EMAS, Sistema Europeo de Gestión Medioambiental (consultoría previa y 

costes de la entidad de certificación) o para la renovación de dicho Registro, así como, en su 

caso, el pago de las tasas o precios para la realización de la inscripción o su renovación. 

 

Gastos externos por la contratación de servicios de consultoría especializada para la realización 

de auditorías energéticas. 

 

Gastos externos por la contratación de servicios de consultoría especializada para la 

implementación de herramientas tecnológicas (big data u otras) que permitan la reducción y 

gestión más eficiente del consumo energético. 

 

Gastos la aplicación de Medidas de Ahorro Energético (MAE): 

Inversiones en sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones consumidoras de energía de 

procesos productivos, por equipos e instalaciones que utilicen tecnología de alta eficiencia o la 

mejor tecnología disponible. 

Sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones existentes de producción de calor y frío 

destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas por otras de alta 

eficiencia energética, seleccionados con base a un mayor rendimiento energético. 

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior y/o de los equipos 

de elevación y manutención de los edificios existentes, así como de la iluminación exterior 

existentes. 

Actuaciones de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica de los edificios. 

Implantación de medidas de contabilización, monitorización y telegestión del consumo de 

energía, siempre que vaya asociado a otras actuaciones de ahorro. 

Instalaciones de energías renovables que supongan una reducción del consumo energético a 

partir de fuentes de energías convencionales. 

 

TOTAL  

 

Don/Doña ______________________________________________ , como representante legal de la entidad solicitante 

_____________________________________ , manifiesta, bajo su responsabilidad, la veracidad de todos los datos aportados en 

la solicitud, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en la convocatoria para ser beneficiario 

de la subvención, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento 

durante el período de tiempo en el que disfrute de la condición de persona beneficiaria. 

He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales 

como consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa en las 

instrucciones adjuntas). 

En____________________________, a ____ de ________________ de 20____ 

El/ la representante legal entidad  

                                                                                     
 

 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA: Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento SUBVENCIONES EN MATERIA DE FINANCIACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y DEL TEJIDO PRODUCTIVO, responsabilidad de la Dirección General de Economía, sita en calle Barquillo, 17, con la finalidad de gestionar dichas solicitudes, y ante el que 
las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante la presentación de la solicitud, el consentimiento de las personas interesadas es expreso, 
en la solicitud. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegado de protección de 
datos: oficprotecciondatos@madrid.es. La información adicional se encuentra en Instrucciones Generales 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones 

 
 

Firma: 
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