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INFORMACION PARA LOS CIUDADANOS 
 

OBJETO DEL PLAN RENOVE 2016 

El objeto del Plan Renove 2016 es fomentar la renovación de aparatos 

electrodomésticos (frigoríficos, congeladores, lavadoras y lavavajillas) en viviendas, 

por otros más eficientes. 

 

Para ello se subvencionará la compra de los electrodomésticos indicados en 

la siguiente tabla, con un 30% del precio de venta al público (IVA incluido), con un 

límite máximo en función de la clasificación energética del equipo: 

 

TIPO DE ELECTRODOMÉSTICO 

 

CLASIFICACION 

ENERGETICA 

INCENTIVO 

MÁXIMO 

(€ / equipo) 

Frigorífico y frigorífico-congelador A +++ 125 

 A ++ 105 

Congelador A +++ 125 

 A ++ 105 

Lavadora A +++ 125 

 A ++ 105 

Lavavajillas A +++ 125 

 A ++ 105 

 

(por ejemplo, una lavadora A++, con precio de venta de 200 €, incluido el IVA, se 

subvencionará con 60 €). 
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COMO ACCEDER A LAS AYUDAS 

Los ciudadanos interesados la sustitución de un aparato electrodoméstico por 

otro con mejor clasificación energética, podrán acogerse a las ayudas del Plan 

Renove 2016, con las siguientes condiciones: 

- Se tratará de la sustitución de uno de los electrodomésticos indicados 

anteriormente (frigorífico, congelador, lavadora o lavavajillas) por otro de 

mejor calificación energética, (mínimo A ++ o A +++) 

- Sólo se podrá solicitar un electrodoméstico de cada tipo 

- Se tiene que instalar en el domicilio del solicitante 

- No se puede dedicar a ningún tipo de actividad comercial 

 

 Para beneficiarse del plan, los ciudadanos deben dirigirse a cualquiera 

establecimiento de venta de electrodomésticos que se haya adherido al Plan Renove 

2016. 

 El establecimiento deberá: 

- Informarle y facilitar la documentación necesaria 

- Realizar el descuento del incentivo correspondiente, que debe quedar 

reflejado en la factura de compra 

- Facilitar gratuitamente la instalación y puesta en marcha del equipo nuevo, y 

la retirada del sustituido 

El ciudadano debe: 

- Facilitar copia del DNI en vigor 

- Firmar los siguientes documentos: 

o Compromiso de Ahorro y Eficiencia Energética, en el momento de la 

compra 

o Justificante de retirada del equipo sustituido 


