
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 

que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE)

Número de la ayuda SA.105939

Estado miembro España

Número de referencia del Estado miembro 

Región CATALUNA

Nombre y dirección de la autoridad que concede las 
ayudas 

Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya 
Paseo de Gracia, 105, 08008, Barcelona

Denominación (y/o nombre del beneficiario) ENER - Proyectos de eficiencia energética y economía circular 
de empresas turísticas de Cataluña (MRR)

Base jurídica ORDEN EMT/254/2022, de 28 de noviembre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas a 
la línea de financiación para proyectos de eficiencia energética y 
economía circular de empresas turísticas de Cataluña, en el 
marco del instrumento europeo Next Generation y del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de 
España.

Tipo de medida Régimen

Modificación de una medida de ayuda existente 

Duración 17.01.2023 - 31.12.2023

Sectores económicos Servicios de alojamiento

Tipo de beneficiario Pequeñas y medianas empresas, grandes empresas

Presupuesto 
Presupuesto anual: 25 794 525 EUR

Para garantías 0 EUR

Forma de la ayuda Subvención/bonificación de intereses

Referencia a la decisión de la Comisión 

En caso de cofinanciación con fondoscomunitarios NEXT GENERATION UE Reglamento (UE) 2021/241  -  25 794 
525 EUR 

Objetivos Intensidad máxima de ayuda en % o 
importe máximo de ayuda en moneda 
nacional 

Primas PYME en% 

Ayudas a la inversión destinadas a 
medidas de eficiencia energética (art. 
38)

30 20

Ayudas a la inversión para la promoción 
de la energía procedente de fuentes 
renovables (art. 41)

45 20

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda 



https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=943762, - 


