El Gobierno de Aragón mantiene un firme compromiso con el ahorro
y la eficiencia energética, y considera el consumo energético en el
sector residencial uno de los puntos críticos. Con las ayudas que
contempla el Plan Renove Aragón 2017 se promueve la sustitución
de aparatos e instalaciones de baja eficiencia energética por otros
más eficientes y menos contaminantes. Además, el plan estimula la
producción de este tipo de equipos e impulsa la actividad comercial
y de las empresas instaladoras.
Para la ejecución de este Plan Renove Aragón 2017, y el desarrollo de las
actuaciones que permiten llevarlo a cabo, el Gobierno de Aragón cuenta con
la participación del Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Servicios. Esta entidad se encargará, a través del convenio
suscrito entre ambas partes, de la gestión y distribución de las ayudas que
se convocan.

¿Necesitas sustituir tu viejo electrodoméstico,
caldera o equipo de aire acondicionado
por uno más eficiente?
Participa en el Plan Renove Aragón 2017.
Ahorrarás energía…¡y dinero!

Consulta los comercios e instaladores adheridos y
más información de las tres líneas de actuación en:

www.renovearagon.com

El Gobierno de Aragón mantiene un firme compromiso con el ahorro y la eficiencia
energética, y considera el consumo energético en el sector residencial uno de los puntos
críticos. Con las ayudas que contempla el Plan Renove Aragón 2017 se promueve la sustitución
de aparatos e instalaciones de baja eficiencia energética por otros más eficientes y menos
contaminantes. Además, el plan estimula la producción de este tipo de equipos e impulsa la
actividad comercial y de las empresas instaladoras.
Para la ejecución de este Plan Renove Aragón 2017, y el desarrollo de las actuaciones que
permiten llevarlo a cabo, el Gobierno de Aragón cuenta con la participación del Consejo
Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios. Esta entidad se encargará,
a través del convenio suscrito entre ambas partes, de la gestión y distribución de las ayudas
que se convocan.

BENEFICIARIOS
Se podrán beneficiar de estas ayudas personas físicas, que se acojan a las ayudas a través de los
comercios o empresas instaladoras adheridas al «Plan Renove Aragón 2017».

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
TIPO DE APARATO O EQUIPO Y CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA (c.e.)
Electrodomésticos

AYUDA
(€/equipo)

Frigorífico, frigorífico – congelador (c.e.) A++

125

Frigorífico, frigorífico – congelador (c.e.) A+++

150

Congelador (c.e.) A++

85

Congelador (c.e.) A+++

100

Lavadora (c.e.) A++

125

ACCIONES SUBVENCIONABLES

Lavadora (c.e.) A+++

150

La sustitución de aparatos y equipos mediante la instalación de otros de alta eficiencia
energética, incluidos en las siguientes categorías:

Lavavajillas (c.e.) A++

125

Lavavajillas (c.e.) A+++

145

a)

b)

Horno clase energética A+

85

Electrodomésticos con las siguientes clasificaciones energéticas:
- Frigorífico y frigorífico – congelador A++ o superior
- Congelador A++ o superior
- Lavadora A++ o superior
- Lavavajillas A++ o superior
- Encimeras de inducción total o de gas
- Horno clase energética A + o superior

Encimera de inducción

105

Encimera de gas

50

Aparatos de aire acondicionado individuales con clasificación energética A + o
superior, que requieran instalación y cuya potencia térmica nominal en refrigeración
sea inferior o igual a 12 kV.

c)

Calderas de condensación de gas natural o GLP’s con potencia máxima, inferior
a 70 KW y de baja emisión NOx (Clase 5).

d)

Calderas de biomasa con potencia máxima inferior a 70 kw, que transfieren la
energía térmica generada en la cámara y en circuito de humos para calefacción
o suministro de agua caliente.

CONDICIONES
Sólo será objeto de ayuda la adquisición de un aparato o equipo de cada uno de los
tipos especificados, siempre que sustituya a otro de menor eficiencia energética y/o más
contaminante.
El lugar de recogida del aparato o equipo a sustituir y el lugar de entrega/ instalación del
aparato o equipo nuevo deberán estar ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El aparato sustituido, no podrá ser reutilizado y deberá ser gestionado como residuo, de
acuerdo a la normativa vigente.
Los aparatos electrodomésticos y equipos objeto de subvención deberán ser adquiridos
dentro del plazo de vigencia del Plan.

Aparatos de aire acondicionado con clasificación energética A+ o superior, en
función de las siguientes potencias en kw (Pf):

(€/equipo)

Potencia frigorífica (Pf) nominal inferior a 5kw (pf< 5kw)

150

Potencia frigorífica (Pf) nominal igual o superior a 5kw y menor de 10 kw
(5<=Pf<10)

200

Potencia frigorífica (Pf) nominal igual o superior a 10kw y menor o igual a 12kw (10
<= Pf<=12)

250

Calderas

(€/equipo)

Calderas de condensación de gas natural o GLP’s con potencia máxima inferior a
70 KW y de baja emisión NOx (Clase 5)

350

Calderas de biomasa con potencia máxima, inferior a 70 kw que transfieren la
energía térmica generada en la cámara y en “circuito de humos para calefacción o
suministro de agua caliente

350

La cuantía de la ayuda en ningún caso podrá ser superior al 25% del coste de los aparatos
o equipos correspondientes (IVA no incluido). Asimismo, el importe de la subvención
tampoco podrá en ningún caso ser de tal cuantía que, en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de adquisición del aparato.

PLAZO DE EJECUCIÓN
Desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la Orden
de Convocatoria, hasta el día 25 de octubre de 2017 o, en su caso, hasta agotar la
dotación presupuestaria asignada para la ejecución de este programa de ayudas.

