
                                                                                                                                      

 

 
Ref.: FINANCIACIÓN Nº 36 

 
Asunto: 

Fecha: 30.10.2020 LÍNEAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  

DE AVALMADRID S.G.R. 
 

 
 

Estimado asociado: 
 
  Le informamos que Avalmadrid S.G.R. ha puesto en marcha las 

siguientes líneas de financiación: 
 

• Vehículos de energías alternativas. 
 

El objetivo de esta línea es facilitar la financiación para la adquisición de 

los vehículos de energías alternativas que a continuación se indican, así 
como el acondicionamiento de locales para su mantenimiento y carga: 

 
- Etiqueta CERO: Vehículos eléctricos 
- Etiqueta ECO: Vehículos de Gas Natural (GNC y GNL) 

- Vehículos de Gas Licuado del petróleo (GLP) 
 

Podrán acogerse a esta línea las Pymes y autónomos que ejerzan su 
actividad y realicen la inversión en el ámbito territorial de la Comunidad 
de Madrid. Serán financiables, a través de préstamos y créditos, las 

siguientes inversiones: 
 

- Adquisición de vehículos de energías alternativas (VEAs), tanto para 
uso de empresas como flotas para alquiler 

- Acondicionamiento de instalaciones para la carga y mantenimiento de 

coches eléctricos 
- Innovación tecnológica asociada a la actividad de transporte (sistemas 

gestión de flotas, PDA, etc.). 
 

Puede consultar las características de esta línea a través del siguiente 

link. 
 

 
• Instaladores de energía.  

 

El objetivo de esta línea es facilitar financiación a las pymes y los 
autónomos del sector eléctrico, instaladores de energías renovables, 

especialmente de energía solar fotovoltaica para autoconsumo eléctrico 
empresarial. 

 

https://www.avalmadrid.es/linea-vehiculo-energias-alternativas.php
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Podrán acogerse a esta línea las Pymes y Autónomos del sector eléctrico 

que ejerzan su actividad y/o realicen la inversión en el ámbito territorial 
de la Comunidad de Madrid y/o tengan el domicilio social en la 

Comunidad de Madrid.  
 
Serán financiables tanto la inversión productiva como el circulante, a 

través de préstamos y créditos. Puede consultar las características de 
esta línea a través del siguiente link. 

 
De estar interesado en estas líneas financieras, puede contactar con 
Avalmadrid (Tlf. 91 577 72 70  avalmadrid@avalmadrid.es). 

 
 Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 

 
 
 

                                         
                                                                       Sol Olábarri 

           Directora de Economía y Competitividad                           

https://www.avalmadrid.es/linea-instaladores-de-energia.php

