Dosificación de enzimas en fibra
Proyecto acogido a la línea de ayudas de ahorro y eficiencia energética en PYME
y gran empresa del sector industrial II, cofinanciada por el fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), y gestionada por el IDAE con cargo al Fondo
Nacional de Eficiencia energética, con el objetivo de conseguir una economía
más limpia y sostenible.
“Una manera de hacer Europa”
 Beneficiario:
Tereos Starch & Sweeteners Iberia, S.A.U.
 Inversión total:
654.110,48 €
 Importe de la ayuda: 196.233,14 €

Resolución del Consejo de Administración del IDAE de fecha 17 de abril de 2017, publicado en BOE Nº122 de 23 de mayo de 2017

Implantación de Sistemas de Gestión Energética
Proyecto acogido a la línea de ayudas de ahorro y eficiencia energética en PYME
y gran empresa del sector industrial II, cofinanciada por el fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), y gestionada por el IDAE con cargo al Fondo
Nacional de Eficiencia energética, con el objetivo de conseguir una economía
más limpia y sostenible.
“Una manera de hacer Europa”
 Beneficiario:
Tereos Starch & Sweeteners Iberia, S.A.U.
 Inversión total:
76.258,82 €
 Importe de la ayuda: 22.877,65 €
Resolución del Consejo de Administración del IDAE de fecha 17 de abril de 2017, publicado en BOE Nº130 de 1 de junio de 2017

Evaporador de recompresión mecánica
Proyecto acogido a la línea de ayudas de ahorro y eficiencia energética en PYME
y gran empresa del sector industrial II, cofinanciada por el fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), y gestionada por el IDAE con cargo al Fondo
Nacional de Eficiencia energética, con el objetivo de conseguir una economía
más limpia y sostenible.
“Una manera de hacer Europa”
 Beneficiario:
Tereos Starch & Sweeteners Iberia, S.A.U.
 Inversión total:
3.171.535,00 €
 Importe de la ayuda: 383.274,00 €

Resolución del Consejo de Administración del IDAE de fecha 17 de abril de 2017, publicado en BOE Nº122 de 23 de mayo de 2017

TEREOS Starch & Sweeteners Iberia ha recibido una ayuda en la convocatoria
de 2021 del “Mecanismo de compensación a los Consumidores
Electrointensivos de los cargos por la financiación de la retribución específica
a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional
en los territorios no peninsulares”
Expediente: ECE-010000-2021-57
Concepto SUBVENCIÓN
Energías renovables
Cogeneración de alta eficiencia
Retribución especifica en los territorios no peninsulares
TOTAL:

118.389,14 €
35.390,12 €
38.080,78 €
191.860,04 €

