
Jornada Construible 
Rehabilitación Hotelera 

Madrid, 23 de octubre de 2014 



• Actuaciones puestas en marcha 

– PLAN PIMA SOL 

– Proyectos Clima 

• Rehabilitación y Hoja de ruta 2020 
en difusos 

• Otras ayudas y financiación 

 



PIMA SOL 

 



http://www.magrama.gob.es/es/cambio-

climatico/temas/pima-sol.aspx  
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Ayuda 

• Domentos y 
programas de 
ayuda. 

• Linea de consultas 



¿en que consiste la ayuda del 
Plan PIMA SOL? 

• Consiste en la compra anticipada, por el 
Fondo de Carbono para una Economía 
Sostenible (FES-CO2), de las reducciones 
de emisiones de CO2 de combustibles 
fósiles, que logren las instalaciones 
hoteleras en 15 años a 7 €/TCO2. 

– Fondos asignados: 5.210.000 € 

• De forma paralela el BEI ha establecido 
financiación a través de bancos españoles. 
(400 M€) 



Mejora en 2 letras o B 



Información y solicitudes 

Oficina Española de Cambio Climático (Plan PIMASol) 

C/ Alcalá 92 

28009 Madrid 

 

• El resto de documentos necesarios para las fases 
posteriores a la solicitud de adhesión serán 
publicados próximamente en esta página web. 

• La siguiente dirección de correo electrónico ha 
sido habilitada para los temas relativos  al Plan 
PIMA Sol (envío solicitudes, consultas, etc): 

 

•  bzn-pimasol@magrama.es 
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Proyectos Clima 

 



 

 

¿Qué es un Proyecto Clima?  

Proyecto de reducción de emisiones de GEI en los 

conocidos como “sectores difusos” en España, basado en 

el incentivo que ofrece un pago de 7 € por tonelada de CO2 

equivalente (tCO2e) reducida y verificada que el FES-CO2 

realiza a los promotores seleccionados durante 4 años. 

 Gases de Efecto Invernadero (GEI): 

gases incluidos en el Anexo A del PK 

(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 y 

NF3).  

 

 Sectores difusos: RCI, TTE, AGRI, RES, 

FLUOR, IND.  

 

FES-CO2 



Otros esquemas 

• IDAE: PAREER  
http://www.idae.es/index.php/id.7
45/relmenu.409/mod.pags/mem.d
etalle 

• Fondo de eficiencia energética 

• Fondos europeos 
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Reflexiones finales 

• Oportunidades  

–Mejora eficiencia y rentabilidad 

– Imagen 

• Barreras en el sector hotelero 

– Información 

– Inversión y tiempos retorno 

– Ayudas en tiempos no acordes con los 
planes de rehabilitación 

 


