
AYUDA CONCEDIDA POR SECTORES Y SUBSECTORES.  

CONVOCATORIA 2021 DE COMPENSACIÓN DE LOS COSTES POR EMISIONES 

INDIRECTAS DEL AÑO 2020 

NACE PRODCOM AYUDA CONCEDIDA 

1310 EXTRACCION 
DE MINERALES DE 

HIERRO 

13101030 Minerales del hierro y sus 
concentrados, sin aglomerar, excepto 
piritas de hierro tostadas 

13.945,83 € 

13101050 Minerales del hierro y sus 
concentrados, aglomerados, excepto 
piritas de hierro tostadas 

1.185.386,06 € 

1430 EXTRACCION 
DE MINERALES 

PARA ABONOS Y 
PRODUCTOS 

QUIMICOS 

14301373 Espato flúor, con un contenido 
de fluororo de calcio = 97% en peso 

50.985,23 € 

14301375 Espato flúor, con un contenido 
de fluororo de calcio > 97% en peso 

155.319,68 € 

14301389 Otras materias minerales 
n.c.o.p. 

849.542,17 € 

1711 PREPARACION 
E HILADO DE 
FIBRAS DE 

ALGODON Y SUS 
MEZCLAS 

17104332 Hilados de algodón sin peinar, 
n.a.v.p., para tejidos de calada (exc. para 
alfombras y revestimientos textiles para 
suelos) 

110.659,77 € 

17104333 Hilados de algodón sin peinar, 
n.a.v.p., para tejidos de punto y artículos 
de calcetería 

126.942,94 € 

17104335 Hilados de algodón sin peinar, 
n.a.v.p., para los demás usos (incl. 
alfombras y revestimientos textiles para 
suelos) 

72.790,06 € 

2111 FABRICACION 
DE PASTA 
PAPELERA 

211114 Fabricación de pasta mecanica 611.792,21 € 

21111450 Pasta de otras materias fibrosas 
celulosicas 

813.814,79 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2112 FABRICACION 
DE PAPEL Y 

CARTON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21121150 Papel prensa en bobinas o en 
hojas 

873.550,97 € 

21121310 Papel y cartón soportes para 
papel y cartón fotosensible, termosensible 
o electrosensible, sin estucar ni recubrir 

465.501,23 € 

21121410 Demás papeles y cartones para 
escritura, impresión y cintas perforadas: 
fibras mecánicas <= 10%, peso < 40 g/m² 

88.902,88 € 

21121435 Demás papeles y cartones para 
escritura, impresión y cintas perforadas: 
fibras mecánicas <= 10%, 40 g/m² >= peso 
<= 150 g/m², bobinas 

2.060.736,92 € 

21121439 Demás papeles y cartones para 
escritura, impresión y cintas perforadas: 
fibras mecánicas <= 10%, 40 g/m² >= peso 
<= 150 g/m², en hojas 

112.169,97 € 

21121450 Demás papeles y cartones para 
escritura, impresión y cintas perforadas: 
fibras mecánicas <= 10%, peso > 150 g/m² 

400.410,57 € 

21122155 Papel de uso domestico: papel 
rizado tipo tissue, peso <= 25 g/m² 

4.533.849,69 € 

21122157 Papel de uso domestico: papel 
rizado tipo tissue, peso > 25 g/m² 

90.291,30 € 

21122190 Papel de uso doméstico: los 
demás 

1.047.250,54 € 
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2112 FABRICACION 
DE PAPEL Y 

CARTON 

21122250 Papel y cartón crudo tipo 
Kraftliner para caras (cubiertas) 

24.068,22 € 

21122290 Papel y cartón crudo tipo 
Kraftliner para caras (cubiertas, excepto el 
crudo) 

15.090,67 € 

21122315 Papel Kraft para sacos crudo 915.078,60 € 

21122319 Papel Kraft para sacos, los 
demás (excepto el crudo) 

90.636,00 € 

21122333 Los demas papeles kraft..., peso 
<= 150 g/m2 

863.990,21 € 

21122400 Papel semiquímico para ondular 3.415.737,81 € 

21122520 Testliner sin estucar ni recubrir 
(liner board reciclado), peso <=150 g/m², 
en bobinas u hojas 

6.385.559,45 € 

21122540 Testliner sin estucar ni recubrir 
(liner board reciclado), peso >150 g/m², en 
bobinas u hojas 

1.662.154,04 € 

21123020 Papel de fumar no recortado 150.703,33 € 

21123061 Demás papeles y cartones sin 
estucar ni recubrir, en bobinas u hojas, 
peso <= 150 g/m² (excl. productos del SA 
4802; papel ondulado; testliner; papel 
sulfito para embalaje; papel y cartón filtro o 
fieltro) 

1.224.313,32 € 

21123065 Demás papeles/cartones sin 
estucar ni recubrir, en bobinas u hojas, de 
peso superior a 150 g/m² pero inferior a 
225 g/m² (excl. productos del SA 4802; 
papel ondulado; testliner; papel sulfito para 
embalaje; papel y cartón filtro o fieltro) 

411.834,09 € 

21123069 Demás papeles y cartones sin 
estucar ni recubrir, en bobinas u hojas, 
peso >= 225 g/m² (excl. productos del SA 
4802; papel ondulado; testliner; papel 
sulfito para embalaje; papel y cartón filtro o 
fieltro) 

456.550,60 € 

21125250 Papel y cartón, rizado, etc., 
n.c.o.p. 

290.038,86 € 

21125337 Papel estucado, para escribir, 
imprimir u otros fines gráficos (excl. papel 
sensible, peso = 150 g/m²) 

1.328.892,15 € 

21125455 Papel y cartón multicapas, 
estucados con una capa exterior 
blanqueada 

716.400,48 € 

21125459 Papel y cartón multicapas, 
estucados, los demás 

175.728,51 € 

21125610 Papel y cartón alquitranado, 
embetunado o asfaltado 

23.508,17 € 

21125700 Demás papel, impregnado, 
recubierto o impreso (rayados, 
cuadriculados, etc.) n.c.o.p. 

254.609,00 € 

 
2413 FABRICACION 

DE PRODUCTOS 
BASICOS DE 

QUIMICA 
INORGANICA 

24131111 Cloro 7.532.484,98 € 

24131130 Carbono (negros de humo y 
otras formas de carbono n.c.o.p.) 

183.631,10 € 

24131155 Metal de silicio 2.643.599,13 € 

24131413 Cloruro de hidrógeno (ácido 
clorhídrico) 

40.386,71 € 
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2413 FABRICACION 
DE PRODUCTOS 

BASICOS DE 
QUIMICA 

INORGANICA 

24131433 Ácido sulfúrico 1.222.779,80 € 

24131473 Fluoruro de hidrógeno (ácido 
fluorhídrico) 

101.191,14 € 

24131475 Dióxido de silicio 37.404,03 € 

24131477 Dióxido de azufre 40.917,04 € 

24131525 Hidróxido de sodio (sosa 
cáustica) sólido 

18.142,74 € 

24131527 Hidróxido de sodio en disolución 
acuosa (lejía de sosa cásustica) 

43.711,65 € 

24132110 Fluoruros; fluorosilicatos, ... y 
demás sales complejas de flúor 

10.050,58 € 

24132239 Hipocloritos (excluido de calcio) 
y cloritos; hipobromitos 

92.401,23 € 

24132255 Clorato de sodio 1.635.610,17 € 

24133153 Sulfato de aluminio 12.478,38 € 

24133157 Sulfatos con exclusión de los de 
aluminio y de bario 

1.574.487,47 € 

24133240 Hidrogenoortofosfato de calcio 
(fosfato dicálcico) 

44.780,55 € 

24133310 Carbonato de disodio 984.269,47 € 

24133320 Hidrogenocarbonato 
(bicarbonato) de sodio 

225.381,19 € 

24133340 Carbonato de calcio 538.541,13 € 

24133377 Carbonatos (exc. bicarbonato de 
sodio y carbonatos de potasio, calcio, 
bario, litio y estroncio) 

1.721,04 € 

24134290 Los demás compuestos 
inorgánicos 

322.952,36 € 

24135240 Silicatos; silicatos comerciales 
de los metales alcalinos 

869.404,14 € 

24135270 Silicatos dobles o complejos 87.561,92 € 

24135300 Peróxido de hidrógeno 34.983,09 € 

24135300 Peróxido de hidrógeno 227.772,34 € 

24135450 Carburos, aunque no sean de 
constitución química definida 

1.871.310,51 € 

 
 
 
 
 
 
 

2414 FABRICACION 
DE PRODUCTOS 

BASICOS DE 
QUIMICA ORGANICA 

 
 
 
 
 
 
 

24141120 Hidrocarburos aciclicos 
saturados 

2.190.137,66 € 

24141130 Hidrocarburos aciclicos no 
saturados etileno 

1.074.848,02 € 

24141140 Hidrocarburos aciclicos no 
saturados propeno 

487.796,87 € 

24141150 Hidrocarburos aciclicos no 
saturados buteno e isomeros 

73.183,88 € 

24141160 Hidrocarburos aciclicos no 
saturados buta 1,3 dieno e isopreno 

206.970,07 € 

24141190 Hidrocarburos acíclicos no 
saturados n.c.o.p., pureza >= 90% en peso 

16.864,17 € 

24141250 Estireno 258.916,39 € 

24141270 Cumeno 53.479,73 € 

24141290 Bifenilo, trifenilos y los demás 
hidrocarburos cíclicos 

290.471,29 € 

24141371 Cloruro de vinilo (cloroetileno) 582.388,69 € 
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2414 FABRICACION 
DE PRODUCTOS 

BASICOS DE 
QUIMICA ORGANICA 

24141490 Derivados sulfonados, nitrados 
o nitrosados de los hidrocarburos n.c.o.p. 

34.714,16 € 

24142339 Los demás dioles y los 
polialcoholes excl. D-glucitol 

82.428,44 € 

24142415 Fenol (hidroxibenceno) y sus 
sales 

643.640,97 € 

24142433 4,4-Isopropilidendifenol (bisfenol 
A, difenilolpropano) y sus sales 

8.280,33 € 

24143255 Sales y ésteres del ácido 
fórmico 

45.275,15 € 

24143370 Acidos monocarbónicos 
aromáticos, sus anhídridos ... y sus 
derivados, n.c.o.p. 

12.287,04 € 

24143435 Acido tereftálico y sus sales 1.358.361,01 € 

24143445 Acidos policarboxílicos, 
aromáticos, sus anhídridos... y sus 
derivados, n.c.o.p. 

749.854,84 € 

24144450(OI) Otros Isocianatos 398.436,46 € 

24144490 Compuestos con otras 
funciones nitrogenadas, n.c.o.p. 

179.110,06 € 

24145137 Metionina 96.672,96 € 

24145270 6-Hexanolactama (épsilon 
caprolactama) 

177.609,46 € 

24146111 Metanal (formaldehído) 173.615,32 € 

24146160 Paraformaldehído 106.526,39 € 

24146211 Acetona 401.848,83 € 

24146350 Éteres-fenoles, éteres-
alcoholes-fenoles, y sus derivados ... 

28.642,48 € 

24146430 Los demás compuestos 
orgánicos, n.c.o.p. 

125.467,63 € 

24147340 Naftaleno y mezclas de 
hidrocarburos aromáticos 

276.650,81 € 

24147367 Los demás aceites y productos 
aceitosos n.c.o.p. 

29.948,60 € 

24147370 Brea y coque de brea, ... o de 
otros alquitranes minerales 

50.896,91 € 

 
 
 
 
 
 
 

2415 FABRICACION 
DE ABONOS Y 
COMPUESTOS 

NITROGENADOS 
FERTILIZANTES 

 
 
 
 
 
 

24151050 Ácido nítrico; ácidos 
sulfonítricos 

397.579,30 € 

24151075 Amoniaco anhidro 461.152,42 € 

24153013 Urea nitrógeno > 45% en peso 
del producto anhidro seco 

326.056,02 € 

24153019 Urea nitrógeno <= 45% en peso 14.312,77 € 

24153023 Sulfato de amonio 1.043.652,23 € 

24153029 Sales dobles y mezclas entre sí 
de sulfato de amonio y nitrato nitrato de 
amonio 

60.931,84 € 

24153030 Nitrato de amonio 34.485,66 € 

24153043 Mezclas de nitrato de amonio 
con carbonato de calcio, <= 28% nitrogeno 

58.189,73 € 

24153095 Abonos minerales o químicos 
nitrogenados n.c.o.p. 

61.190,11 € 

24156000 Abonos de origen animal o 
vegetal 

346.935,14 € 
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2415 FABRICACION 

DE ABONOS Y 
COMPUESTOS 

NITROGENADOS 
FERTILIZANTES 

24158023 Abonos con nitrógeno, fósforo y 
potasio, > 10% de nitrógeno 

92.212,17 € 

24158025 Abonos con nitrógeno, fósforo y 
potasio, <= 10% de nitrógeno 

111.748,53 € 

24158063 Superfosfatos potásicos 1.758,48 € 

24158090 Los demás abonos n.c.o.p. 59.524,77 € 

 
 
 
 
 

2416 FABRICACION 
DE PRIMERAS 

MATERIAS 
PLASTICAS 

24161035 Polietileno de baja densidad 
lineal (LLPDE). Polietileno lineal de 
densidad < 0,94, en formas primarias 

1.179.117,80 € 

24161039 Polietileno de baja densidad 
(LPDE). Los demás polietilenos de 
densidad < 0,94, en formas primarias 

2.632.659,92 € 

24161050 Poletileno de alta densidad 
(HPDE). Polietileno de densidad >= 0,94, 
en formas primarias 

288.235,37 € 

24163010 Cloruro de Polivinilo 830.666,99 € 

24164040 Policarbonato. Policarbonatos, 
en formas primarias 

1.922.192,79 € 

24165130 Polipropileno (PP) 2.206.380,16 € 

 
 
 
 
 

2470 FABRICACION 
DE FIBRAS 

ARTIFICIALES Y 
SINTETICAS 

24701240 Hilados de filamentos sintéticos 
de alta tenacidad 

441.135,68 € 

24701313 Hilados texturados de nylon 98.424,55 € 

24701315 Hilados texturados de poliéster 440.907,50 € 

24701323 Hilados texturados de 
polipropileno 

12.875,41 € 

24701370 Hilados de filamentos de 
polipropileno, sin texturar, n.a.v.p. (exc. 
hilo de coser) 

31.680,77 € 

24701390 Los demás hilados de 
filamentos sintéticos, sin texturar, n.a.v.p. 
(exc. hilo de coser) 

116.111,93 € 

24703050 Desperdicios de fibras sintéticas 4.466,35 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2710 FABRICACION 
DE PRODUCTOS 

BASICOS DE 
HIERRO, ACERO Y 

FERROALEACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27101250 Granallas y polvo de arrabio, 
fundición especular, hierro o acero 

55.083,82 € 

27102010 Ferromanganeso 469.671,11 € 

27102020 Ferrosilicio 3.148.173,99 € 

27102030 Silicomanganeso, excep FesiMn 3.775.237,47 € 

27102090 Las demás ferroaleaciones 
n.c.o.p 

216.372,75 € 

27103110 Productos planos intermedios 
de acero sin alear 

40.198,86 € 

271032Z0 Lingotes y otras formas 
primarias de acero inoxidable 

102.354,60 € 

27103310 Productos planos intermedios 
de acero aleado, excluido el acero 
inoxidable 

66.013,39 € 

27103322 Otros lingotes, formas primarias 
y productos largos intermedios de acero 
aleado distinto del acero inoxidable 

253.997,55 € 

271033Z0 Lingotes y otras formas 
primarias acero aleado excepto inoxidable 

94.503,71 € 

27104111 Productos planos de acero 
inoxidable laminados en caliente, 
enrollados, destinados al relaminado, de 
anchura superior o igual a 600 mm 

1.174.409,14 € 
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2710 FABRICACION 
DE PRODUCTOS 

BASICOS DE 
HIERRO, ACERO Y 

FERROALEACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27104130 Chapas producidas por corte de 
banda ancha laminada en caliente de 
anchura superior o igual a 600 mm, de 
acero inoxidable 

81.994,74 € 

27104150 Chapa y banda ancha 
laminadas en frío de anchura superior o 
igual a 600 mm, de acero inoxidable 

889.254,52 € 

27104200 Alambrón laminado en caliente 
enrollado, de acero inoxidable 

335.869,98 € 

27104310 Barras redondas laminadas en 
caliente, de acero inoxidable 

145.306,36 € 

27104320 Barras laminadas de acero 
inoxidable, excluidas las barras y los 
perfiles redondos 

48.606,04 € 

27106020 Productos planos enrollados 
laminados en caliente (banda ancha) de 
anchura superior o igual a 600 mm, de 
acero excluido el acero inoxidable o el 
acero rápido 

443.937,72 € 

27107111 Chapa y banda laminada en frío 
sin revestir de anchura superior o igual a 
600 mm, de acero, excluido el acero 
inoxidable 

597.539,33 € 

27107220 Chapa y banda revestidas por 
inmersión en caliente de anchura superior 
o igual a 600 mm 

786.306,00 € 

27107230 Chapa y banda revestida de 
metal electrolíticamente, de anchura 
superior o igual a 600 mm 

186.215,35 € 

27107240 Chapa revestida de materia 
orgánica, de anchura superior o igual a 
600 mm 

214.190,00 € 

27108130 Alambrón del tipo utilizado para 
armadura para hormigón (malla/barras con 
nervadura perfilada en frío) 

68.591,79 € 

27108310 Redondos para hormigón 
laminados en caliente 

1.625.163,57 € 

27108320 Barras laminadas en caliente de 
fácil mecanización 

147.257,32 € 

27108340 Barras laminadas en caliente de 
aceros para herramientas 

554.533,80 € 

27108350 Perfiles ligeros forjados y 
laminados en caliente, de altura inferior a 
80 mm, y ángulos 

255.758,64 € 

27108367 Barras laminadas en caliente, 
excluidas las barras huecas para 
perforación, de acero aleado, excepto de 
acero inoxidable, rápido, para 
herramientas y para rodamientos 

131.409,03 € 

27109110 Perfiles en U de altura superior 
o igual a 80 mm, de acero sin alear 

257.379,78 € 

27109120 Perfiles en I de altura superior o 
igual a 80 mm, de acero sin alear 

606.804,55 € 

27109130 Perfiles en H de altura superior 
o igual a 80 mm, de acero sin alear 

157.874,94 € 

2710T110 Arrabio 4.600.396,39 € 

2710T121(AC) Bruto  sin alear EAF (Acero 
Carbono) 

26.016.622,05 € 



NACE PRODCOM AYUDA CONCEDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2710 FABRICACION 
DE PRODUCTOS 

BASICOS DE 
HIERRO, ACERO Y 

FERROALEACIONES 

2710T121(AF) Bruto, sin alear, EAF (Acero 
Fino) 

7.612.939,17 € 

2710T122 Acero por soplado de O2 sin 
alear no EAF 

1.082.964,14 € 

2710T141(AF) Bruto, aleado y termo, 
excep inox, EAF (Acero Fino) 

7.696.818,57 € 

2710T211 Productos planos enrollados 
laminados en caliente (banda ancha), de 
anchura superior o igual a 600 mm 

3.484.332,54 € 

2710T221 Chapas laminadas sin enrollar 
en trenes de laminación de banda ancha 

671.907,46 € 

2710T231 Alambrón laminado en caliente 2.137.276,75 € 

2710T242 Otras barras laminadas en 
caliente 

82.344,52 € 

2710T243 Perfiles ligeros forjados y 
laminados en caliente, de altura inferior a 
80 mm, y ángulos 

243.261,01 € 

2710T244 Perfiles pesados 721.688,49 € 

2710T252 Elementos para vías férreas 387.606,77 € 

2710T330 Hojalata, otras chapas 
estañadas y acero cromado 
electrolíticamente (CECA) 

1.249.024,99 € 

2710T340 Chapa revestida por inmersión 
en caliente 

823.703,32 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2722 FABRICACION 
DE TUBOS DE 

ACERO 

27221010 Tubos y tuberías, sin soldadura, 
de sección circular, de acero inoxidable 

423.359,96 € 

27221021 Tubos y tuberías, de precisión, 
sin soldadura, de sección circular, de acero 
distinto del inoxidable, estirado o laminado 
en frío 

6.285,20 € 

27221023 Tubos y tuberías, sin soldadura, 
de sección circular, de acero distinto del 
inoxidable, estirado o laminado en frío, 
excepto los de precisión 

21.335,92 € 

27221041 Tubos sin soldadura, de sección 
circular, de acero distinto del inoxidable, 
acabados en caliente, con un diámetro 
exterior <= 168,3 mm 

305.616,65 € 

27221043 Tubos sin soldadura, de sección 
circular, de acero distinto del inoxidable, 
acabados en caliente, con un diámetro 
exterior <= 168,3 mm <= 406,4 mm 

57.918,93 € 

27221045 Tubos sin soldadura, de sección 
circular, de acero distinto del inoxidable, 
acabados en caliente, con un diámetro 
exterior > 406,4 mm 

117.989,00 € 

 
 

2742 PRODUCCION 
Y PRIMERA 

TRANSFORMACION 
DE ALUMINIO 

27421155 Aleado de segunda fusión 1.082.945,66 € 

27421200 Alumina refinada 3.391.020,31 € 

27422250 Barras y perfiles de aluminio 
aleado 

382.369,31 € 

27422430 Chapas y bandas de aluminio, 
de espesor > 0,2 mm sin alear 

299,65 € 

27422450 Chapas y bandas de aluminio, 
espesor > 0,2 mm aleado 

196.353,19 € 

27422650 Tubos de aluminio aleados 1.108,98 € 
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2743 PRODUCCION 
Y PRIMERA 

TRANSFORMACION 
DE PLOMO, ZINC Y 

ESTAÑO 

27431230 Zinc en bruto sin alear 19.873.228,28 € 

27431350 Estaño en bruto aleado 2.058,01 € 

27432400 Polvos y partículas de zinc 68.910,89 € 

27432550 Chapas, hojas y bandas de zinc 143.834,18 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

2744 PRODUCCION 
Y PRIMERA 

TRANSFORMACION 
DE COBRE 

 
 
 
 
 

27441200 Cobre sin refinar, ánodos de 
cobre para el refinado electrolítico 

32.630,96 € 

27441330 Cobre refinado en bruto sin 
alear 

2.341.644,97 € 

27441350 Aleaciones de cobre refinado en 
bruto 

27.075,35 € 

27442100 Polvos y partículas de cobre 1.332,48 € 

27442200 Barras y perfiles de cobre 188.288,14 € 

27442330 Alambre de cobre refinado 
(sección transversal > 6 mm) de 
aleaciones de cobre 

485.666,70 € 

27442350 Alambre de cobre refinado 
(sección transversal = 6 mm, pero > de 0,5 
mm 

117.962,20 € 

27442370 Alambre de cobre refinado 
(sección transversal = 5 mm) 

1.102,55 € 

27442400 Chapas y bandas de cobre, de 
espesor > 0,15 mm) 

7.725,03 € 

27442630 Tubos y tuberías de cobre 24.440,78 € 

 

•  Si en la misma instalación se producen varios productos que utilizan el valor de referencia de electricidad 
alternativa EF = 0,8, éstos pueden agruparse para determinar de forma conjunta el valor de los costes 
subvencionables. 

•  En este cuadro y a efectos divulgativos, la ayuda recibida por agrupación de productos se ha dividido 
proporcionalmente (en base a las toneladas producidas) entre los distintos productos declarados por la 
instalación.   

 

 


