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PERTE ERHA: 

Aspectos Clave

Fuente: Memoria PERTE ERHA / planderecuperacion.gob.es/ 



1.1 / OBJETIVOS DEL PERTE ERHA

Fuente: Memoria PERTE ERHA / planderecuperacion.gob.es/ 

Consolidar las cadenas de valor de energías renovables y su
integración en los distintos sectores, reforzando el liderazgo en los ámbitos
en los cuenta con amplia experiencia, y desarrollando nuevas capacidades asociadas
a aquellas partes de la cadena de valor con mayor valor añadido o que presentan
mayor dependencia tecnológica exterior; así como ámbitos de rápido crecimiento
en el futuro inmediato. Destaca en particular la energía eólica marina.

Posicionar España como referente tecnológico en la producción y
aprovechamiento del hidrógeno renovable, a través del impulso de la
cadena de valor del hidrógeno y su integración en los procesos
productivos.

Impulsar la innovación social y de modelo de negocio, impulsando
medidas que permitan una mejor integración de las tecnologías para la
descarbonización en los sectores productivos, en el territorio y en la sociedad.
Destaca el impulso de las comunidades energéticas.

Desarrollar y desplegar tecnologías y nuevos modelos de negocio
ligados al almacenamiento energético y la gestión flexible de la
energía que maximicen la integración de la generación renovable.

OBJETIVO | Desarrollar tecnología, conocimiento, capacidades industriales, su integración en los sectores productivos y
nuevos modelos de negocio que reforzarán la posición de liderazgo del país en el proceso de transición energética. Busca
incidir sobre la transformación del tejido productivo para dotar al país de las herramientas e instrumentos que permitan abordar con
capacidades propias la transición energética.



1.2 / CONTEXTO. ¿Por qué se aborda?

• País europeo con mayor recurso solar y se encuentra entre los países con mayor recurso
eólico.

• Capacidad de fabricar el 90% de los equipos eólicos y el 60% de los equipos
fotovoltaicos

• Cuenta con empresas en toda la cadena de valor del almacenamiento energético o de
vectores como el hidrógeno, un importante sector naval, cerca de 8.000km de costa y 11
centros de I+D permite aspirar al liderazgo en nuevos ámbitos energéticos como las
energías marinas.

• Posición de liderazgo en torno al hidrógeno renovable, un vector energético con
elevado potencial para los sectores más difíciles de descarbonizar como la industria o
el transporte pesado. Podría producir el 10% del objetivo europeo de hidrógeno verde

• Posición privilegiada para avanzar en tecnologías para 2030 en fase de desarrollo, como el
hidrógeno renovable o el almacenamiento o las tecnologías marinas flotantes.

La Estrategia Industrial Europea identifica
el hidrógeno, el almacenamiento
energético y las energías renovables
como ámbitos clave en los que reforzar
la autonomía estratégica de la UE

España: Potencia mundial en RenovablesEstrategia Industrial Europea

Fuente: Memoria PERTE ERHA / planderecuperacion.gob.es/ 

Oportunidad y Necesidad

Marco Estratégico de Energía y Clima | Este marco desarrolla las oportunidades, políticas y medidas de la transición
energética en los próximos años. Incluye el Plan Integrado de Energía y Clima a 2030, la Estrategia de
Descarbonización a Largo Plazo 2050, Hojas de Ruta que analizan las oportunidades y desarrollan las medidas de
cara a sectores específicos.



1.3 / ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

25 MEDIDAS TRANSFORMADORAS | Articuladas como
instrumentos específicos de inversión, que movilizarán más
de 3.550 millones de fondos públicos, encaminados al
desarrollo de la tecnología, conocimiento, capacidades
industriales y nuevos de modelos de negocio, y su
implantación en el tejido productivo del país.

17 MEDIDAS FACILITADORAS | en 4 áreas de actuación que
contribuyen a los objetivos del PERTE generando un entorno
tecnológico o de capacidades humanas, así como estimulando
inversiones desde el lado de la demanda, que generen efecto
tractor sobre las capacidades y cadena de valor que se pretenden
desarrollar y consolidar.

SELLO ENERGÍA NEXTGEN | Sistema de clasificación,
seguimiento y etiquetado para proyectos integrales que combinen
distintas actuaciones e instrumentos del Plan de Recuperación,
que les aportará visibilidad para clientes y proyectos nacionales e
internacionales.

SEGUIMIENTO | Distintivo y caracterización de la cadena de
valor de la transición energética. Desarrollará un sistema de
seguimiento, evaluación y análisis del impacto en la cadena de
valor de transición energética en España.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PRESUPUESTO DESGLOSADO

Fuente: Memoria PERTE ERHA / planderecuperacion.gob.es/ 

El PERTE ERHA supone la movilización de 6.920 millones
de euros del PRTR que movilizarán una inversión total de
16.370 millones de euros.



Sistema de Seguimiento

1.4 / ESTRUCTURA DEL PERTE ERHA

El PERTE ERHA se articula sobre 4 grandes bloques de actuación

25 medidas transformadoras Sello Energía NextGen

17 medidas facilitadoras

A

B

C

D

Fuente: Memoria PERTE ERHA / planderecuperacion.gob.es/ 



1.4 / ESTRUCTURA DEL PERTE ERHA

Medidas transformadoras 

Se trata de los PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN, construidos en torno a los Componentes 7, 8, 9 y 10,
así como el Componente 17 (ligado a la I+D+i), que abordan una o varias de las siguientes etapas en torno a la cadena
de valor de la transición energética y su integración en los distintos sectores:

Los 25 instrumentos y 
actuaciones específicos de 

inversión cubren toda la cadena de 
valor, desde el desarrollo de 
conocimiento al despliegue 

comercial así como su integración 
en los distintos sectores

Actuaciones e inversiones que buscan
desarrollar y consolidar la
investigación y desarrollo:
- proyectos de investigación aplicada,
- desarrollo experimental
- bancos de ensayo
- nuevas capacidades en el ecosistema

de I+D.

Etapa que busca convertir la I+D en capacidades
tecnológicas, industriales o de modelo de negocio
específicas, que puedan dar respuesta a las necesidades
domésticas o de exportación.
- inversión en nuevas líneas o capacidades de

fabricación de componentes
- inversión pública en empresas con base tecnológica

(start-ups, spinoffs) o en PYMEs

Etapa que supone el despliegue de los
sistemas a escala comercial, demostrando
con proyectos reales las capacidades
desarrolladas y contribuyendo, además, a un
cambio de la matriz energética, en línea conel
cumplimiento de los objetivos del Marco
Estratégico de Energía y Clima y del PRTR...

A

Fuente: Memoria PERTE ERHA / planderecuperacion.gob.es/ 



1.4 / ESTRUCTURA DEL PERTE ERHA

Instrumentos de inversión

Con carácter general, estas inversiones se articularán mediante convocatorias de concurrencia competitiva
Fuente: Memoria PERTE ERHA / planderecuperacion.gob.es/ 



1.4 / ESTRUCTURA DEL PERTE ERHA

• Selección de los mejores proyectos en torno a
los siguientes criterios comunes: la
generación de empleo e impactos sociales
y de género, incluyendo el impacto sobre
la cadena de suministro, el impacto sobre
la cohesión territorial, transición justa y
reto demográfico; el grado de participación
de PYMEs o la innovación.

• Los distintos instrumentos que articulará
este PERTE serán compatibles con el
marco europeo de ayudas de estado.

Criterios comunes para la selección y priorización de proyectos

Fuente: Memoria PERTE ERHA / planderecuperacion.gob.es/ 



1.4 / ESTRUCTURA DEL PERTE ERHA

Medidas facilitadoras

Instrumentos que contribuyen a los objetivos del PERTE, generando un entorno tecnológico o de capacidades, así
como estimulando inversiones que generan efecto tractor sobre los ámbitos de actuación del PERTE. Generan un
entorno propicio para la materialización del PERTE ERHA, como la formación y las mejoras en el ámbito laboral, el despliegue
del autoconsumo en empresas que provoque efecto tractor sobre la cadena de valor de la tecnología, la movilidad con gases
de origen renovable.

17 medidas facilitadoras a las que contribuyen los ministerios de Industria, Comercio y 
Turismo; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Educación y Formación 

Profesional, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, además del propio MITECO. 

Cuatro grandes bloques

B

Fuente: Memoria PERTE ERHA / planderecuperacion.gob.es/ 



1.4 / ESTRUCTURA DEL PERTE ERHA

Sello de Reconocimiento: ENERGÍA NEXTGEN

Energía NextGen:
Sistema de clasificación, seguimiento y etiquetado para
proyectos integrales que combinen distintas actuaciones e
instrumentos del Plan de Recuperación, que les aportará
visibilidad para clientes y proyectos nacionales e
internacionales.

Seguimiento, Evaluación y Puesta en Valor

Distintivo y caracterización de la cadena de valor de la
transición energética

• Desarrollará un sistema de seguimiento, evaluación y
análisis del impacto en la cadena de valor de
transición energética en España.

• Esta caracterización permitirá identificar sinergias
que permitan contribuir a los objetivos de este PERTE e
informar mejor la toma de decisiones en los ámbitos
público y privado.

• Combinación en proyectos integrados de múltiples
actuaciones o instrumentos de apoyo a cargo del PRTR.

• Existencia de plan o documento estratégico que justifique
la contribución del proyecto integrado a los objetivos del
Plan y a los criterios comunes de selección del PERTE.

• Colaboración y coordinación entre distintos agentes que
aporte un carácter ejemplificador y de escalabilidad al
proyecto

Condiciones específicas

C D

Fuente: Memoria PERTE ERHA / planderecuperacion.gob.es/ 



1.5 / CRONOGRAMA DE ACTUACIONES

Cronograma de Actuaciones – Medidas Transformadoras

Primeras convocatorias: 2022

Resto de convocatorias: 2023

Los proyectos se ejecutarán progresivamente hasta el año 2026
Fuente: Memoria PERTE ERHA / planderecuperacion.gob.es/ 



2
Convocatorias de 

Ayudas del PERTE ERHA
2022

Organismo Público convocante: IDAE

Fuentes: 
www.idae.es

planderecuperacion.gob.es/

http://www.idae.es/


2/ CONVOCATORIAS DE AYUDAS 2022

Primeras Convocatorias 2022

Abierta (desde 2 de septiembre y el 14 de octubre)

Convocadas y cerradas



2/ CONVOCATORIAS DE AYUDAS 2022

DescripciónPrograma Presupuesto (M€) Estado Mas info

150
Ayudas para proyectos integrales que combinen, de
manera agregada, la producción, distribución y uso del
hidrógeno en una misma ubicación territorial

Proyectos Pioneros y Singulares
de Hidrógeno Renovable

https://www.idae.es/ayudas-y-
financiacion/comunidades-
energeticas/programa-de-incentivos-
proyectos-piloto-singulares-de

Primeras dos convocatorias cerradas

PróximamenteAbierta

Ayudas destinadas a impulsar la cadena de valor del
hidrógeno renovable, desde fabricación de componentes a
prototipos de nuevos vehículos o proyectos de
electrolizadores para producir hidrógeno renovable a gran
escala

Ayudas para proyectos de I+D en almacenamiento
energético

https://www.idae.es/ayudas-y-
financiacion/programas-de-ayuda-la-
cadena-de-valor-innovadora-del-
hidrogeno-renovable-en

Programa de Incentivos a la
Cadena de Valor Innovadora y de
Conocimiento del Hidrógeno
Renovable

Proyectos innovadores de
almacenamiento energético

250

50

PERTE ERHA

PERTE ERHA

PERTE ERHA

Convocada y Cerrada

Ayudas a proyectos singulares de
instalaciones de biogás

PERTE ERHA

Ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás.
Instalaciones de producción de biogás, calor, electricidad,
biometano y de tratamiento del digerido

150
https://www.idae.es/noticias/el-miteco-
abre-una-convocatoria-de-ayudas-de-
150-millones-para-instalaciones-de-
biogas

Ficha resumen

Ayudas para proyectos piloto de comunidades energéticas,
que impulsarán la innovación social y la participación
ciudadana en renovables, eficiencia energética o movilidad
eléctrica.

https://www.idae.es/ayudas-y-
financiacion/comunidades-
energeticas/programa-de-incentivos-
proyectos-piloto-singulares-de

Proyectos Piloto de Comunidades
Energéticas (Programa CE
Implementa)

40

PERTE ERHA – Medida Facilitadora

Desde 12/09/2022
Hasta 14/10/2022

https://www.idae.es/ayudas-y-
financiacion/primera-convocatoria-para-
proyectos-de-id-de-almacenamiento-
energetico-dentro

Fuentes: 
www.idae.es

planderecuperacion.gob.es/

http://www.idae.es/


Fuente: planderecuperacion.gob.es/ 

2.1 / PROYECTOS PIONEROS Y SINGULARES DE HIDRÓGENO RENOVABLE

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12470.pdfLink:

• Línea de ayudas de 150 millones para instalaciones de biogás.

• Se subvencionarán instalaciones de producción de biogás, calor, electricidad,
biometano y de tratamiento del digerido. Las ayudas apoyarán iniciativas de
aprovechamiento energético de residuos orgánicos que potencien la Economía
Circular.

• Estas ayudas se enmarcan dentro de la Componente 7: ‘Despliegue e integración de
energías renovables’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en particular,
en su Inversión 1: ‘Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación
y en los procesos productivos’.

• Régimen de concurrencia competitiva.

• Gestión centralizada por IDAE / Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico

Abierta
Desde 12 de septiembre y el 14 de octubre

Programas de incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás



2/ CONVOCATORIAS DE AYUDAS 2022

Objetivo

Beneficiarios

Concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a proyectos singulares de instalaciones de biogás producido a través de
digestión anaerobia. Serán subvencionables aquellos proyectos singulares de instalaciones de biogás que contemplen la realización de una
o varias de las actuaciones siguientes:

 Realización de instalaciones de producción de biogás mediante digestión anaerobia
 Realización de instalaciones para producción de calor, generación de energía eléctrica, cogeneración o producción

de biometano.
 Realización de instalaciones para tratamiento del digerido

Presupuesto 150 millones de euros

Tipo de ayuda Subvención a fondo perdido

Intensidad de ayuda Suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que pudiera corresponder en cada caso

Plazo Desde 12/09/2022 hasta 14/10/2022

Más información Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) https://www.idae.es

Programa de Incentivos 1: dirigido a los beneficiarios que realicen alguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.

a) Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

b) Todo tipo de empresas con personalidad jurídica propia
c) Universidades y centros privados de investigación y desarrollo, con personalidad jurídica propia.

d) Consorcios y agrupaciones empresariales con o sin personalidad jurídica propia que realicen una actividad económica por la que ofrezcan bienes o
servicios en el mercado, incluidas las cooperativas

e) Las personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, en cuyo caso habrán de estar
dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o equivalente.

f) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.

g) Las empresas que realicen proyectos elegibles, incluyendo las explotadoras, arrendatarias o concesionarias de actuaciones en el ámbito de la
energía y/o medioambiente. vii. Las empresas de servicios energéticos (ESEs)

Programa de Incentivos 2: dirigido a beneficiarios que no realicen actividades económicas por las que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, incluyendo
personas jurídicas públicas que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Europea para ser entidades no generadoras de actividad económica..

Programas de incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás Ficha resumen



Fuente: planderecuperacion.gob.es/ 

2/ CONVOCATORIAS DE AYUDAS 2022

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21341Link:

• Línea de ayudas dotada con 150 millones de euros para proyectos pioneros de
hidrógeno renovable, con viabilidad comercial, para su producción y consumo local
en sectores de difícil descarbonización como la industria o el transporte pesado.

• Finalidad: sustituir combustibles fósiles por fuentes renovables para lograr una menor
dependencia energética del petróleo y reducir las emisiones de CO2.

• Estas ayudas contribuyen a avanzar en la consecución de los objetivos de la Hoja de
Ruta del Hidrógeno, documento estratégico para impulsar el hidrógeno renovable. Se
aspira a alcanzar una potencia de electrólisis de 300 MW a 600 MW en 2024 y de 4 GW
en 2030, un 10% del objetivo comunitario.

• Régimen de concurrencia competitiva.

• Gestión centralizada por IDAE / Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico

PROYECTOS PIONEROS Y SINGULARES DE HIDRÓGENO RENOVABLE

Convocada y cerrada

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21341


2/ CONVOCATORIAS DE AYUDAS 2022

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21341Link:

• Convocatoria dotada con 250 millones de euros para el impulso de la cadena de
valor del hidrógeno renovable, desde fabricación de componentes a prototipos de
nuevos vehículos o proyectos de electrolizadores para producir hidrógeno
renovable a gran escala.

• Finalidad: mejorar las capacidades productivas y de fabricación de
componentes/equipos/sistemas, así como el desarrollo de prototipos y la de
madurez tecnológica o el despliegue de aplicaciones necesarias para facilitar la
introducción del hidrógeno renovable en actividades industriales, así como la
integración del suministro de hidrógeno renovable en la cadena de valor: en la
generación eléctrica, en el transporte y en los usos térmicos.

• Se pretende que las ayudas tengan un efecto incentivador de la actividad de despliegue de
una economía basada en el hidrógeno renovable en sectores de difícil descarbonización.

• Régimen de concurrencia competitiva

• Gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) /
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Fuente: planderecuperacion.gob.es/ 

Convocada y cerrada

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CADENA DE VALOR INNOVADORA Y DE CONOCIMIENTO DEL HIDRÓGENO
RENOVABLE



2/ CONVOCATORIAS DE AYUDAS 2022

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21343Link:

• Línea de ayudas para proyectos piloto de comunidades energéticas (programa CE
Implementa), dotada de 40 millones, que impulsarán la innovación social y la
participación ciudadana en renovables, eficiencia energética o movilidad eléctrica.

• Finalidad: fortalecer el sistema de apoyo a los agentes interesados en la creación y
desarrollo de comunidades energéticas, principalmente ciudadanía, pymes y
entidades locales, con el fin de contribuir a una descarbonización justa e inclusiva
mediante el fomento de las inversiones en infraestructuras verdes y la participación de
actores no tradicionalmente involucrados en el sector energético.

• Ayudan a democratizar el sistema energético, pues quienes forman parte de una
comunidad energética son, a su vez, productores y consumidores de su propia
energía limpia

• Régimen de concurrencia competitiva

• Gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) /
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Fuente: planderecuperacion.gob.es/ 

Convocada y cerrada

PROYECTOS PILOTO DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS



2/ CONVOCATORIAS DE AYUDAS 2022

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21344Link:

• Línea de ayudas para proyectos de I+D en almacenamiento energético, que
comenzará con una convocatoria de 50 millones de euros y estará dotada con
hasta 150 millones.

• Finalidad: promover el despliegue del almacenamiento energético, y favorecer
el desarrollo, investigación e innovación en las tecnologías del mismo. Se
apoyarán proyectos de I+D de almacenamiento energético, incluidos los proyectos
piloto

• El despliegue del almacenamiento es clave para dar flexibilidad al sistema
energético y, por tanto, mejorar la integración de las energías renovables, tal y
como recogen el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, la
Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) y la Estrategia de
Almacenamiento Energético, que estima las necesidades de almacenamiento en 20
GW para el año 2030. El PRTR tiene como objetivo la instalación de 600 MW de
almacenamiento energético a través de las distintas líneas de apoyo.

• Régimen de concurrencia competitiva

• Gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) /
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Fuente: planderecuperacion.gob.es/ 

PROYECTOS INNOVADORES DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO

Convocada y cerrada



Oficinas de Bantec Group

PAÍS VASCO
Parque Empresarial Zuatzu - Edificio Bidasoa

Zuatzu Kalea 6 - Planta 1, Local 2
20018 Donostia / San Sebastián

T +34 943 314 990
bantec@bantec.es

NAVARRA
Paseo de Pablo Sarasate 38 bajo, 31001 Pamplona, Navarra

T +34 948 287 983
bantec@bantec.es

CANTABRIA
Avenida de los Castros s/n - Escuela Ing. Caminos - CDTUC Planta 3ª, Módulo 3

39005 Santander (Cantabria)
T +34 942 277 887

bantec@bantec.es
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