
                                                               

CIRCULAR 06/2011 
Cámara de Valencia 

Servicio de Industria y Medio Ambiente 
Cámara de Comercio de Valencia 
Tlf.: 96 310 39 00  Fax: 96 353 17 35 
E-mail: ambiente@camaravalencia.com 
Web:  www.camaravalencia.com 

 

 
 
Valencia, Mayo de 2011 

 
Ayudas de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) 

para el sector del Transporte 
 
 
En fecha 09/05/2011 se publicó la Orden 7/2011, de 20 de abril, de la Conselleria 
de Infraestructuras y Transporte (DOCV núm. 6516), sobre concesión de ayudas de 
la Agencia Valenciana de la Energía, en el marco del Plan de Acción de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012 (PAE4+) en el sector 
Transporte, para el ejercicio 2011.  

Estas ayudas tienen como objetivo impulsar la realización de planes de transporte 
en empresas, fomentar el uso de medios mas eficientes de transporte, mejorar la 
gestión de flotas de transporte de mercancías y viajeros por carretera, modernizar 
parques de vehículos industriales, promover la transformación de vehículos turismo 
para ser alimentados por GLP, establecer nuevas estaciones de recarga eléctrica o 
llenado de combustibles alternativos, etc. 

Las actuaciones objeto de ayuda se resumen en el siguiente cuadro: 
 
 

Código Actuación 

T21 

Planes de Movilidad Urbana (PMUS): 

A. Redacción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

B. Actuaciones relacionadas con los PMUS 

C. Promoción del transporte urbano en bicicleta 

D. Promoción de la bicicleta eléctrica en el trabajo 

T22 

Planes de Transporte para empresas: 

A. Actuaciones relacionadas con los planes de transporte para empresas 

B. Estudios de planes de transporte para empresas 

T24 Inversiones en sistemas de gestión de flotas 

T27 Renovación de flotas de transporte por carretera 

T28 Transformación de vehículos turismos a GLP o eléctricos 

T29 Inversiones en estaciones de recarga de combustible: 
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A. Estaciones de recarga de GN, GLP e hidrógeno 

B. Estaciones de recarga eléctricas 

 
 

Podrán acogerse a estas ayudas las personas físicas o jurídicas de naturaleza 
pública o privada, dependiendo de lo establecido en cada una de las actuaciones.  
Los beneficiarios deberán tener su domicilio, sede social o establecimiento de 
producción en la Comunitat Valenciana, y los proyectos objeto de ayuda deberán 
estar localizados en dicho territorio. 

 
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo día 
23/06/11. Las solicitudes, acompañadas de la documentación complementaria 
según el tipo de solicitante y la actuación, podrán presentarse en la sede de la 
Agencia Valenciana de Energía (AVEN) en Valencia, (C/ Colón, nº 1, 4ª planta), o 
bien tramitarse por vía telemática. 
 
 

Toda la información relativa a convocatoria de ayudas la puede encontrar en la 
página web de la Agencia Valenciana de Energía: 
 

http://www.aven.es/ayudas/index.html. 
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