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RESOLUCIÓN, de la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, por la que se resuelve 
la convocatoria, para el ejercicio 2022, de las subvenciones previstas en el Decreto 
202/2015, de 27 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a 
empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio 
ambiente.

HECHOS

1.- Por Orden de 25 de mayo de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, se convocan, para el ejercicio 2022, las subvenciones 
previstas en el Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regulan las 
subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección 
del medio ambiente.

2.- Con fecha 6 de julio de 2022 ha culminado el plazo para la presentación de 
solicitudes, habiéndose recibido un total de 118 solicitudes en la Dirección de Calidad 
Ambiental y Economía Circular, de las cuales 68 son solicitudes para el procedimiento 
ordinario y 50 son solicitudes para el procedimiento simplificado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4 del Decreto 202/2015, de 27 de octubre, y con el artículo 4 de 
la Orden de 25 de mayo de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1 - De acuerdo con el artículo 16 del Decreto 202/2015, de 27 de octubre, el Tribunal de 
Valoración, constituido al efecto, ha elaborado la oportuna propuesta de resolución que, 
ajustándose a los límites presupuestarios, determina los proyectos que son susceptibles 
de obtener una subvención en aplicación del citado Decreto, así como la cuantía de la 
misma, y las solicitudes desestimadas y los motivos de su desestimación.

2 - La Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental es competente para determinar, de 
forma definitiva, las personas beneficiarias y las cuantías de las subvenciones a 
conceder, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del citado Decreto 202/2015, de 
27 de octubre.

Visto el Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regula la concesión de 
subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección 
del medio ambiente; la Orden de 25 de mayo de 2022, de la Consejera de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, para el ejercicio 
2021, las subvenciones previstas en el Decreto 202/2015, de 27 de octubre; el Decreto 
68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y demás normativa de general aplicación,

RESUELVO:

Primero.- Conceder a las empresas recogidas en los anexos I y III de la presente 
Resolución la subvención para los proyectos y por los importes que en el mismo se 
detallan.

Dichas subvenciones representan un porcentaje de los costes subvencionables, 
calculados netos, de la inversión solicitada.
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Segundo.- Denegar a las empresas señaladas en los anexos II y IV de la presente 
Resolución la subvención solicitada, por los motivos que en el mismo se detallan.

Tercero.- Publicar, en el anexo V de la presente Resolución, la relación de solicitudes 
de subvención que han sido objeto de desistimiento.

Cuarto.- El pago de la subvención queda subordinado a la acreditación documental por 
parte de la persona beneficiaria de la efectiva materialización y coste de la inversión 
subvencionada.

Quinto.- Las personas beneficiarias deberán cumplir asimismo el resto de las 
obligaciones que para las mismas se recogen en el artículo 20 del Decreto 202/2015, 
de 27 de octubre.

Sexto.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en la sede electrónica del 
Gobierno Vasco, dando cumplimiento al principio de publicidad que debe presidir todo 
procedimiento de concesión de subvenciones

Séptimo.- Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un 
mes, a contar desde su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma.

La Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental,
AMAIA BARREDO MARTÍN.
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ANEXO I. PROYECTOS SUBVENCIONADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Nº Expediente Titular Solicitante Tamaño 
empresa Proyecto Inversión 

neta (€)
Importe 

subvención (€)

001-PROT-2022 TALLERES ARRECHE 
S.A. Pequeña Tratamiento y gestión de viruta 41.230,00 11.304,61

002-PROT-2022 LA INDUSTRIAL 
CERRAJERA, SA (LINCE) Mediana Instalación nuevo sistema de limpieza al vacío minimizando emisiones y 

residuos 44.000,00 8.022,38

003-PROT-2022 AIANOX S.A. Mediana Reducción de las emisiones de níquel. Instalación de aspiración y filtración para 
el humo producido en el puesto de corte de arco aire 209.400,00 28.020,51

004-PROT-2022 DEYDESA 2000 S.L. Grande Inversión en nueva depuradora capaz de alcanzar los límites de concentración a 
aplicar en el futuro por parte de la autoridad competente 245.000,00 33.158,37

005-PROT-2022 INDUSTRIAS AMAYA 
TELLERÍA, S.A. Grande Planta de tratamiento por evaporación al vacío 77.094,72 11.727,16

006-PROT-2022 VALOGREENE PAPER 
BC, SL. Pequeña

Equipos industriales para planta de producción de cargas minerales ecológicas 
mediante la valorización de los residuos industriales procedentes de la industria 
papelera de Euskadi

3.907.892,50 200.000,00

007-PROT-2022 Residuos de Aluminio 
S.L Grande Valorización de óxidos 1.203.232,00 148.585,98

008-PROT-2022 ELAY, S.L. Grande Inversión en línea de tratamiento superficial avanzada que reduce 
significativamente la generación de residuos. 175.500,00 25.698,92

009-PROT-2022 NOVA RECYD, S.A. Grande Planta de tratamiento de residuos líquidos por evaporación al vacío 89.787,50 13.436,86

010-PROT-2022 GKN DRIVELINE 
ZUMAIA, S.A Grande Implantación de un equipo de briquetado de lodos metálicos 106.490,00 11.358,83

011-PROT-2022 FAGOR EDERLAN, 
S.COOP. Grande Instalación de tratamiento de gases en hornos de aluminio en Fundición 

Bergara. 1.122.649,44 101.700,45

012-PROT-2022 FAGOR EDERLAN, 
S.COOP. Grande Instalación para tratamiento de gases en hornos de tratamiento térmico en 

planta de aluminio de Bergara 1.122.649,44 78.293,69

013-PROT-2022 FAGOR EDERLAN, 
S.COOP. Grande Filtro para partículas, aminas y COTs que reduzcan la emisión en la planta de 

fundición de hierro de Usurbil 1.037.205,00 193.845,42

014-PROT-2022 FAGOR EDERLAN, 
S.COOP. Grande Filtro para partículas, aminas y COTs que reduzcan la emisión en la planta de 

fundición de hierro de Eskoriatza 1.037.205,00 193.845,42

015-PROT-2022 FAGOR EDERLAN, 
S.COOP. Grande Línea para la captación de emisiones en planta de fundición de hierro Uribarri. 632.205,00 101.029,26
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Nº Expediente Titular Solicitante Tamaño 
empresa Proyecto Inversión 

neta (€)
Importe 

subvención (€)

016-PROT-2022 Lucart Tissue & Soap, 
S.L. Grande Retirada de amianto de la cubierta del almacén de materias primas en 

Artzeniega 102.873,00 11.986,01

017-PROT-2022 FAGOR EDERLAN, 
S.COOP. Grande Sistema centralizado de filtración laminar de taladrinas en la planta de 

Eskoriatza 327.720,00 34.460,00

018-PROT-2022 FAGOR EDERLAN, 
S.COOP. Grande Sistema de tratamiento de viruta de aluminio en la planta de Eskoriatza 183.200,00 25.508,16

019-PROT-2022 GORBEA SOCIEDAD DE 
CAPITALES SL Microempresa Ejecución de la excavación en el emplazamiento anteriormente ocupado por la 

Fábrica Gabilondo en el Polígono Industrial de Gamarra 97.687,50 38.659,58

020-PROT-2022 COMPOSITES LEGAZPI, 
SL Micro Hondazir- Hondakinak zirkularizatzen 1.946.000,00 190.699,86

021-PROT-2022 COMPOSITES LEGAZPI, 
SL Micro Hondazir- hondakinak zirkularizatzen- bideragarritasun ikerketa 39.850,00 4.555,99

023-PROT-2022 LASCARAY S.A. Mediana Proyecto de reducción de olores en la planta de Lascaray, S.A. como propuesta 
de mejora medioambiental 804.290,18 137.029,30

024-PROT-2022 LASCARAY S.A. Mediana Instalación de un ventilador para la reducción de olores en la planta de Lascaray, 
S.A. 399.708,99 58.967,06

026-PROT-2022 SOGECAR S.A. Mediana Mejora del proceso de recuperación de disolventes para reducir impactos 
ambientales de derrames y emisiones 392.519,78 59.099,66

027-PROT-2022 LAMINADOS LOSAL 
S.A.U. Mediana Instalación de sistema de depuración de COVs mediante oxidación térmica 

regenerativa. 248.000,00 57.051,23

028-PROT-2022 KW DAMPING 
TECHNOLOGY S.A. Mediana Remediación in situ de suelos y aguas subterráneas con cromo hexavalente 370.067,72 188.731,78

029-PROT-2022 EIBAR PRECISION 
CASTING S.L. Mediana Instalación de sistemas de filtrado en hornos de precalentamiento de moldes 

para la reducción de la emisión de olores 106.600,00 18.185,38

031-PROT-2022 INDUSTRIAS MUJIKA, 
S.A. Pequeña Planta para la transformación del residuo cord textil en materia prima 440.330,00 38.261,01

032-PROT-2022 INDUSTRIAS MUJIKA, 
S.A. Pequeña Eliminación del vertido en el parque de almacenamiento de materiales 454.209,53 50.675,12

034-PROT-2022 PREZERO GESTIÓN DE 
RESIDUOS S.A. Grande Inversión para la conexión de la depuradora de Prezero en Larrabetzu con la red 

de saneamiento del consorcio de aguas Bilbao Bizkaia en Gamiz-Fika 1.039.975,21 152.943,15
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Nº Expediente Titular Solicitante Tamaño 
empresa Proyecto Inversión 

neta (€)
Importe 

subvención (€)

036-PROT-2022 PREZERO GESTIÓN DE 
RESIDUOS S.A. Grande Desgasificación del depósito controlado de Las Lagunas, Zalla 242.231,80 42.936,20

037-PROT-2022 SCHAEFFLER IBERIA S.L. Grande Inversión en una nueva estación depuradora de aguas industriales para su 
reutilización en el proceso industrial 763.838,67 127.771,14

038-PROT-2022 PREZERO GESTIÓN DE 
RESIDUOS S.A. Grande Estudio ambiental para la conexión de la depuradora de Prezero en Larrabetzu 

con la red de saneamiento del consorcio de aguas Bilbao Bizkaia en Gamiz - 63.500,00 12.954,01

039-PROT-2022 INDUSTRIAS MUJIKA, 
S.A. Pequeña Planta para la transformación del residuo de caucho en materia prima 1.166.403,00 106.887,37

040-PROT-2022 SOCIEDAD FINANCIERA 
Y MINERA S. A Grande Nueva instalación para tratamiento de cenizas húmedas 2.914.800,00 200.000,00

041-PROT-2022 ORKLI S.COOP Grande Instalación de un evaporador para tratamiento de residuos líquidos industriales 329.975,00 46.582,03

042-PROT-2022 FUCHOSA S.L. Grande Instalación de campana de aspiración en horno de colada press-pour para 
reducción de emisiones difusas Campress 79.000,00 10.822,53

043-PROT-2022 FUCHOSA S.L. Grande Oilywat (nueva instalación para el separado eficiente y seguro de hidrocarburos) 224.571,00 24.464,33

044-PROT-2022 SMURFIT KAPPA 
NERVIÓN S.A. Grande Mejora de emisiones en el horno de cal 1.332.000,00 148.294,48

045-PROT-2022
FUNDICIONES 

FUMBARRI DURANGO 
S.A.

Mediana
Instalación del equipo EOLAGE; implantación de medidas destinadas a la 
reducción del benceno generado y la instalación de soluciones destinadas al 
control de la dispersión y mejora de la captación del benceno en planta

462.241,31 70.915,27

048-PROT-2022

S.A. De 
Descontaminación y 

Eliminación de 
Residuos

Mediana Inversión para valorización de envases peligrosos 487.080,00 87.190,62

049-PROT-2022 Ecogras Recuperación y 
Reciclado SL Pequeña Optimización de materiales provenientes de las cápsulas de café y mejora de los 

procesos competitivos para la protección del medio ambiente 147.300,00 23.860,33

050-PROT-2022 Lucart Tissue & Soap, 
S.L. Grande Retirada de amianto de la cubierta de dos naves en Zalla 8.990,00 0,00

051-PROT-2022 BELAKO LANAK, SLU Pequeña Valorización de Residuos Verdes "Valdeme III" 441.495,31 123.847,71

052-PROT-2022 SMURFIT KAPPA 
NERVIÓN S.A. Grande Filtrado de Dregs para la valorización de lodos de carbonato 440.616,83 46.314,49
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Nº Expediente Titular Solicitante Tamaño 
empresa Proyecto Inversión 

neta (€)
Importe 

subvención (€)

053-PROT-2022 BETSAIDE S.A.L. Grande Reducción de ruido mediante cerramiento de la cámara de aspiración en la zona 
de desmoldeo/arenería cerrabet 68.955,15 14.066,85

055-PROT-2022 ERLIA CONTENEDORES, 
S.L. Pequeña Mejora segregación y gestión de residuos 114.938,74 16.767,50

057-PROT-2022 CONSTRUCCIONES 
LASUEN, S.A. Pequeña Ampliación Planta de Valorización 280.593,56 40.349,08

058-PROT-2022 ZABALGARBI S.A. Grande Sustitución del filtro de mangas 1.343.498,00 200.000,00

060-PROT-2022 TIMEO RETAIL, S.L. Microempresa

Estudio de viabilidad para implantación de actividad industrial en 
emplazamiento contaminado por HCH, consistente en investigación 
complementaria del suelo y aguas subterráneas, análisis de riesgos, estudio de 
alternativas, prueba piloto y plan de recuperación. viabilidad de tratamiento, 
como alternativa al vertido en depósito de seguridad y/o incineración, para 
tierras contaminadas con HCH

212.128,43 95.820,08

061-PROT-2022 HERVEL 
ELECTROQUÍMICA S.L. Microempresa Planta de tratamiento de aguas residuales de vibrado de piezas fabricadas en 

Aditive Manufacturing por evaporación al vacío 40.150,00 10.482,83

062-PROT-2022 ORBELAN PLÁSTICOS, 
S.A. Grande Recuperación de purga de material termoplástico para su reutilización en 

proceso 104.438,78 14.047,28

063-PROT-2022 SAMMIC S.L. Mediana Planta de tratamiento de residuos líquidos por evaporación al vacío 90.400,00 12.450,94

064-PROT-2022
TENNECO 

AUTOMOTIVE IBERICA, 
S.A.

Grande Planta de tratamiento de residuos líquidos por evaporación al vacío 60.610,00 7.283,58

066-PROT-2022 SUTARGI S.A.L. Mediana Hacia la automatización del proyecto Dekosocial mediante la inversión en la 
máquina CNC 5.788,64 0,001

067-PROT-2022 LITOCLEAN, S.L. Pequeña
Diagnóstico preliminar de PFAS en aguas residuales en Euskadi a partir de 
labores de caracterización analítica. Interpretación y generación de un mapa de 
monitoreo

12.840,00 0,002

068-PROT-2022 ALGALOOP S.L.U. Microempresa Biofijación de CO2 mediante microalgas 336.816,44 74.254,72

069-PROT-2022 EKOTRADE RCDs S.L. Grande PRI-TRIT Valoración de RCD's en combustibles sólidos recuperados 48.260,00 6.079,53

1 La subvención concedida es de 0 euros porque se ha excedido la cuantía máxima por proyecto y/o centro de producción contemplada en el artículo 12.2 de la Orden de 25 de 
mayo de 2022.
2 La subvención concedida es de 0 euros porque se ha excedido la cuantía máxima por proyecto y/o centro de producción contemplada en el artículo 12.2 de la Orden de 25 de 
mayo de 2022.
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ANEXO II: PROYECTOS DENEGADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Nº Expediente Titular Solicitante Pyme Proyecto Motivo

022-PROT-2022 EKIDE, S.L. Mediana Saneamiento de terrenos contaminados en el nuevo pabellón de Ekide Concepto no subvencionable (Orden 
de 25 de mayo de 2022, artículo 1)

025-PROT-2022 TALANTIA, S.L. Pequeña Contaminantes emergentes: origen, dispersión y problemática 
medioambiental asociada. Situación en la CAPV

No alcanzan puntuación mínima. 
(Orden de 25 de mayo de 2022, 
artículo 11.2)

033-PROT-2022 SMURFIT KAPPA NERVIÓN 
S.A. Grande Eliminación del agua de los lodos mediante filtro de lodos

No alcanzan puntuación mínima. 
(Orden de 25 de mayo de 2022, 
artículo 11.2)

035-PROT-2022 FERROLOIU S.A.L. Pequeña
Sustitución de la actual cubierta de la nave de uralita y cambio de los 
traslucidos actuales por unos de policarbonato para mejorar eficiencia 
energética

Expediente duplicado

046-PROT-2022 KOOPERA SERVICIOS 
AMBIENTALES S.COOP. Mediana Koopera Ekintza Biribilla

Superación de los porcentajes 
máximos subvencionables (Orden de 
25 de mayo de 2022, artículo 12.1) 
(Decreto 202/2015, anexo I)

047-PROT-2022 MUGAOIL, S.L.U. Grande Informe de inspección de suelos potencialmente contaminados y aguas 
subterráneas asociadas

No alcanzan puntuación mínima. 
(Orden de 25 de mayo de 2022, 
artículo 11.2)

054-PROT-2022 PREZERO GESTIÓN DE 
RESIDUOS S.A. Grande Análisis de viabilidad y alternativas del vertedero de residuos no peligrosos

No alcanzan puntuación mínima. 
(Orden de 25 de mayo de 2022, 
artículo 11.2)

059-PROT-2022 CONSTRUCCIONES LASUEN, 
S.A. Pequeña Solera de Hormigón para acopio de material en Instalaciones - Almacén

No alcanzan puntuación mínima. 
(Orden de 25 de mayo de 2022, 
artículo 11.2)

065-PROT-2022 BERRIZ RECYCLING 
COMPANY S.L. Microempresa Extracción tierras contaminadas en antiguo basurero municipal Artxanda, en 

términos municipales de Bilbao, Erandio y Sondika
Concepto no subvencionable (Orden 
de 25 de mayo de 2022, artículo 1)
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ANEXO III: PROYECTOS SUBVENCIONADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

Nº Expediente Titular Solicitante Tamaño 
empresa Proyecto Inversión 

neta (€)
Importe 

subvención (€)

001-PROTS-2022 EMBALAJES ECHEBERRIA, 
S.L. Pequeña Retirada y eliminación de fibrocemento estructural 87.265,32 40.000,00

002-PROTS-2022
MÁQUINAS 

PNEUMÁTICAS 
ROTATIVAS XXI S.L.U.

Pequeña Diseño de un filtro separador de aceite ciclónico (FILSEPAC) 14.390,00 7.914,50

003-PROTS-2022 CIDARK SYSTEM S.L. Pequeña Implantación del Sistema de Gestión del Ecodiseño basado en la Norma UNE-
EN ISO 14006 9.000,00 4.000,00

004-PROTS-2022 EXCAVACIONES Y 
TRANSPORTES ORSA S.L. Grande Carreteras sostenibles 251.000,00 100.400,00

005-PROTS-2022 Voestalpine Railway 
Systems JEZ, S.L. Grande Estudio de la viabilidad de utilización de las arenas residuales de JEZ dentro de 

la industria del vidrio y de construcción. 15.620,00 7.810,00

007-PROTS-2022 INDUSTRIAS GARITA, S.L. Mediana
Diseño y desarrollo de una herramienta para el cálculo de la huella ambiental 
(incluida la huella de carbono) de los productos fabricados por Garita 
Automotive

18.000,00 4.000,00

008-PROTS-2022 Producción de 
Fertilizantes S.A.U Mediana Realización de estudio de impacto ambiental mediante olfatometría dinámica 

en una planta de producción de fertilizantes en Bilbao 9.648,00 5.788,80

009-PROTS-2022
S.A. De 

Descontaminación y 
Eliminación de Residuos

Mediana Estudio de tecnologías eficientes de secado 18.500,00 10.000,00

010-PROTS-2022 Weylchem Bilbao SLU Grande Estudio de viabilidad para el consumo de agua de mar en lugar de agua del 
Consorcio en Weylchem Bilbao, S.L.U 19.990,00 9.995,00

011-PROTS-2022 AMPO, S.COOP. Grande Monitorización y control de emisiones de partículas en focos de emisión de la 
Fundición de Ampo a través de sistemas automáticos de medida (SAM) 48.450,00 19.380,00

012-PROTS-2022 FIBRACAT ABSORBENT 
S.L.U. Microempresa Molino desgarrador para la línea de valorización de lodos papeleros, papel y 

cartón como material absorbente 21.800,00 10.000,00

013-PROTS-2022 DESGUACES LOGROÑO, 
SL Microempresa

Instalación y puesta en funcionamiento de maquinaria para la mejora en la 
recuperación y almacenamiento del combustible de Vehículos Fuera de Uso 
(VFU) 

14.837,50 8.160,63

014-PROTS-2022 GORBEA SOCIEDAD DE 
CAPITALES S.L. Microempresa

Investigación detallada de la calidad del suelo y análisis cuantitativo de riesgos 
de la parcela ubicada en el barrio de Galindo propiedad de Gorbea SCL en el TM 
de Trapagaran (Bizkaia)

17.955,85 8.977,93
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Nº Expediente Titular Solicitante Tamaño 
empresa Proyecto Inversión 

neta (€)
Importe 

subvención (€)

015-PROTS-2022 IRIZAR E-MOBILITY, S.L Grande Instalación para el desmantelamiento de baterías de movilidad eléctrica para la 
optimización de la jerarquización de los residuos de sus componentes 25.173,90 8.810,87

016-PROTS-2022 GAMESA ENERGY 
TRANSMISSION, S.A. Grande Implantación de un evaporador y de un converter para reducción de las 

emisiones de residuos – ECOGREEN 237.395,15 94.958,06

017-PROTS-2022 BIELE S.A. Mediana Investigación de la calidad de suelo 17.644,00 10.000,00

018-PROTS-2022 Befesa Zinc Aser, S.A.U. Grande Estudio para la obtención de mezclas bituminosas en caliente a partir de la 
valorización de escorias de horno Waelz como árido secundario 19.880,00 9.940,00

019-PROTS-2022 TUBOS REUNIDOS GROUP 
S.L.U. Grande Zepazuri: Mejora del proceso de reciclado de escoria blanca 83.500,00 33.400,00

020-PROTS-2022 TUBOS REUNIDOS GROUP 
S.L.U. Grande Burdino: Valorización y plan de recuperación de residuos de Sulfato Ferroso. 57.500,00 23.000,00

021-PROTS-2022 TUBOS REUNIDOS GROUP 
S.L.U. Grande Errotaberri: Instalación para la molienda de refractario 109.908,00 43.963,20

022-PROTS-2022 PREZERO GESTIÓN DE 
RESIDUOS SA Grande Implementación de un colector de lixiviados mejorado y nueva conexión con la 

red de saneamiento del consorcio de aguas de Guipúzcoa en Mutiloa 57.689,00 10.000,00

024-PROTS-2022
MECANIZADO 

CREMALLERAS DE 
DIRECCIÓN, S.L

Mediana Valorización de lodos de rectificado 297.626,50 148.813,25

026-PROTS-2022 Global Efficiency 
Aranguren, S.L. Pequeña

Estudios previos medioambientales y de viabilidad del proyecto de 
biometanización de residuos y subproductos de origen orgánico mediante 
codigestión

109.735,00 10.000,00

027-PROTS-2022 FERROLOIU S.A.L. Pequeña Sustitución actual cubierta de la nave de uralita y cambio de los actuales 
traslucidos por unos de policarbonato para lograr mayor eficiencia energética 39.859,70 19.929,85

028-PROTS-2022 GARCIA Y ARRAUSI, S.L. Pequeña

Inversión medioambiental en un CAT en los siguientes equipos/dispositivos de 
tratamiento de VFU´s: elevador con estructura de carga&protección, 
taladradora depósito combustible, recuperadora de combustible y proyecto 
web para digitalización de venta de piezas en Garcia y Arrausi, S.L.

31.331,86 10.000,00

029-PROTS-2022 ALVALE CONSULTING 
INGENIEROS SL. Microempresa Inscripción en el registro del sistema europeo de gestión medioambiental 

EMAS 4.880,00 2.440,00
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Nº Expediente Titular Solicitante Tamaño 
empresa Proyecto Inversión 

neta (€)
Importe 

subvención (€)

030-PROTS-2022 Ecológica de pet, S.L. Pequeña Criba para recuperación y reciclado de plásticos procedentes de residuos 
sólidos urbanos 35.600,00 15.000,00

031-PROTS-2022 INDUMETAL RECYCLING 
S.A. Mediana Sistema de depuración para las aguas pluviales que entran en contacto con 

materiales del proceso 350.000,00 10.000,00

032-PROTS-2022
SUFI SA PROYECTOS Y 
OBRAS PABISA SA UTE 
LEY 18/1982 DE 26 DE 

MAY 
Grande Estudios para la adecuación y verificación de la calidad medioambiental de los 

materiales secundarios de la planta TMB Arraiz 14.556,00 7.278,00

033-PROTS-2022 AXOR RENTALS, S.L Grande Sustitución de cubierta de fibrocemento 51.127,02 20.450,81

034-PROTS-2022 Fundiciones wind energy 
casting II Grande Inversión en control de caudales y en ampliación de conductos en aspiración de 

desmoldeo para mejorar la eficiencia y la polución del ambiente 32.304,00 12.921,60

035-PROTS-2022 HANSON HISPANIA, SAU Grande Nueva instalación para tratamiento y valorización de residuos inertes de 
construcción y demolición 310.175,00 124.070,00

036-PROTS-2022 Fundiciones wind energy 
casting II Grande Criba del residuo RNP04 arena y cerámicos para optimizar la separación y 

recuperar la arena 86.283,62 34.513,45

037-PROTS-2022

TECNOLOGÍAS 
MEDIOAMBIENTALES, 

QUÍMICAS Y 
CATALIZADORES, S.L. 

(QUIMYCAT, S.L.)

Mediana Inversión en equipamiento para lavado de gases 8.000,00 3.600,00

038-PROTS-2022 Desguaces Vidaurreta S.l. Pequeña Instalación para la recuperación de fluidos y preparación para la reutilización 
de VFU e implantación de ERP específico de gestión de CAT 97.862,83 10.000,00

039-PROTS-2022 BETSAIDE, S.A.L. Grande Modificación del sistema de aspiración en la granalladora de línea B3 para 
minimización de emisiones difusas - BE3-ASP 38.000,00 15.200,00

040-PROTS-2022 NEKANE S.L.U. Pequeña Reducción de residuos mediante tratamiento térmico de pallets 28.800,00 10.000,00

042-PROTS-2022 NUEVOS HORMIGONES 
ALAVESES, S.L. Microempresa

Elaboración de un nuevo producto derivado de hormigón utilizando residuos 
de terceras empresas (Árido reciclado) como parte sustitutiva de parte de la 
materia prima actual (árido natural procedente de cantera).

40.169,00 10.000,00

043-PROTS-2022 BERRIZ RECYCLING 
COMPANY S.L. Microempresa Programa de control y seguimiento de huella medioambiental por puesta en 

marcha de la remediación del antiguo basurero municipal de Artxanda (Bilbao) 85.000,00 30.000,00
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empresa Proyecto Inversión 
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044-PROTS-2022 ULMA HORMIGÓN 
POLÍMERO S. COOP. Mediana Declaraciones ambientales en productos de hormigón polímero 20.625,00 4.000,00

045-PROTS-2022 BERRIZ RECYCLING 
COMPANY S.L. Microempresa Planta de aprovechamiento y mejora de tierras procedentes de excavación y 

desmontes, para la obtención de tierra vegetal certificada 750.000,00 200.000,00

046-PROTS-2022 BERRIZ RECYCLING 
COMPANY S.L. Microempresa Investigación exploratoria del suelo posterior a la retirada del lindane 

superficial 201.246,36 10.000,00

047-PROTS-2022 LITOCLEAN, S.L. Pequeña

Evaluación de la acumulación y translocación de metales pesados, en tierras 
alteradas por estos compuestos, a especies vegetales por procesos de 
fitorremediación. Definición de ensayos piloto en una futura obra de 
edificación con movilización de tierras en Irún. Estudio sobre contaminantes 
persistentes y minimización de residuos (tierras y piedras) en obras de 
construcción. 

19.900,00 10.000,00

048-PROTS-2022 LITOCLEAN, S.L. Pequeña

Evaluación de la acumulación y translocación de metales pesados, en tierras 
alteradas por estos compuestos, a especies vegetales por procesos de 
fitorremediación. Definición de ensayos piloto en una futura obra de 
edificación con movilización de tierras en Zumaia. Estudio sobre contaminantes 
persistentes y minimización de residuos (tierras y piedras) en obras de 
construcción. 

19.900,00 10.000,00

050-PROTS-2022 EMBALAJES ECHEBERRIA, 
S.L. Pequeña Estudio de retirada fibrocemento estructural 48.950,00 10.000,00
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ANEXO IV: PROYECTOS DENEGADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

Nº Expediente Titular Solicitante Tamaño Proyecto Motivo

023-PROTS-2022 FUNDACION RESIDUO CERO Microempresa
Rexcatering, por un consumo inteligente de nuestros 

alimentos

No serán objeto de subvención los proyectos relativos 
a inversiones iniciadas con anterioridad a la fecha de 
presentación de las solicitudes (Decreto 202/2015, 
artículo 5.1)
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ANEXO V: PROYECTOS DESISTIDOS

Nº Expediente Titular Solicitante Pyme Proyecto

030-PROT-2022 INDUSTRIAS MUJIKA S.A. Pequeña Planta para transformación de residuo

056-PROT-2022 HIERROS Y METALES GUTRAM S.L. Pequeña Minería urbana. Planta Valer

025-PROTS-2022 NEKINE S.L.U. Pequeña Reducción de residuos mediante tratamiento térmico de pallets

041-PROTS-2022 TIMEO RETAIL S.L. Microempresa Estudio de viabilidad para implantación de actividad terciaria en emplazamiento contaminado por 
HCH


