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Se ha publicado en el BOE de 3 de agosto, 2 convocatorias del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), del Programas de incentivos 

para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de 

biogás (Programa de incentivos 1), en el Marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR) 

  

BENEFICIARIOS  

Empresas, universidades y centros privados de investigación y desarrollo con 

personalidad jurídica propia, personas físicas que realicen alguna actividad 

económica, consorcios o agrupaciones empresariales con o sin personalidad 

jurídica propia comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas 

de energía, empresas de servicios energéticos (ESEs) y empresas que realicen 

proyectos elegibles, incluyendo las explotadoras, arrendatarias o concesionarias 

de actuaciones en el ámbito de la energía y/o medioambiente.  

  

ACTUACIÓN OBJETO DE LA AYUDA 

Proyectos relacionados con instalaciones de biogás según se indica en el Anexo 

I, de manera que se consiga una diversificación energética en base a energías 

renovables y como consecuencia de ello una menor dependencia energética de 

combustibles fósiles y la disminución de las emisiones de CO2 y metano (ver 

anexo I de la convocatoria adjunta) 

TIPOLOGIA 1: Realización de instalaciones de producción de biogás a 

partir de determinadas materias primas. 

TIPOLOGIA 2: Realización de instalaciones de aprovechamiento de 

biogás 

2.1. Instalación de producción de calor y/o frío con biogás 

2.2. Instalación de producción de electricidad con biogás 

2.3. Instalación de cogeneración de alta eficiencia con biogás 

2.4. Instalación de depuración hasta biometano para uso 

energético 

TIPOLOGIA 3: Realización de instalaciones de tratamiento del digerido en 

línea con los principios de economía circular 

  

CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS. 

Las ayudas consistirán en una subvención a fondo perdido que el IDAE podrá 

adelantar al beneficiario/a mediante un anticipo al objeto de facilitar la 

financiación de los proyectos. 



 
 

 
 

SEU CENTRAL VALÈNCIA 

C. Cavallers, 26, 3r pis 

46001 · València · t. 96 
315 61 10 

DELEGACIÓ CASTELLÓ 

C. dels Ibers, 24 - Pol. Ind. 

SUPOI-8 12550 · Almassora · 

t. 676 490 307 

DELEGACIÓ ALACANT 

C. Pintor Lorenzo 

Casanova, 4, 2n 03003 · 

Alacant· t. 619 791 783 

  

SOLICITUDES 

Las solicitudes para la obtención de las ayudas en cualquier Programa, se 

dirigirán a la sede electrónica del IDAE. (https://sede.idae.gob.es/lang/).  

El plazo de presentación de las mismas comprende desde las 9:00 h del día 12 

de septiembre de 2022 hasta las 14:00 horas del día 14 de octubre de 2022. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

− Bases reguladoras: Orden TED/706/2022, de 21 de julio, por la que 

se aprueban las bases reguladoras y programas de incentivos para 

la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de 

biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (BOE de 26/07/2022) 

− Extracto de convocatoria del BOE de 02/08/2022): 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-

24347.pdf  

− Convocatorias (documento adjunto) 
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