
 
 

 
PREMIO A LA EFICIENCIA ENERGETICA EN RESIDENCIAS - Certificados del MIEM (CEE) 
 
 

  
 

 
El Ministerio de Industria, Energía y Minería otorga premios económicos a las empresas y usuarios 
particulares que invierten en equipos y proyectos de eficiencia energética estandarizados, tales como 
calefones, refrigeradores y equipos de aire acondicionado clase A, la instalación de paneles solares 
térmicos, las lámparas y luminarias LED, los vehículos eléctricos livianos de 4 ruedas y los micro-
generadores a partir de fuentes renovables. 
 
A través de la Dirección Nacional de Energía se realizan convocatorias anuales para la obtención de 
Certificados de Eficiencia Energética (CEE), los cuales certifican la cantidad de energía evitada 
ponderada a lo largo de la vida útil del proyecto.   
 
https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/folleto_certificados_de_eficiencia_energetica_cee.pdf 

 
Todo aquel usuario final del sector residencial que haya incorporado medidas de eficiencia energética 
puede postularse y el MIEM verifica con sus técnicos la eficacia y eficiencia del proyecto, comprando la 
energía evitada a lo largo de la vida útil del equipo, la que abona en un solo pago al valor en unidades 
energéticas (tep) que equivalen a la energía evitada. 

 
En la convocatoria 2019 fueron seleccionados 2 proyectos desarrollados por BSU Solar, los cuales 
fueron beneficiarios del referido premio monetario ($$$). Se trata de una residencia unifamiliar que 
incorporó una pérgola y una cochera fotovoltaicas para un proyecto de micro-generación y del 
cerramiento con vidrios fotovoltaicos de una piscina, que incorpora la energía eléctrica (230 V) 
autogenerada al consumo de la bomba de calor utilizada para el calentamiento del agua. 
 
El uso de vidrios y paneles flexibles autoadhesivos fotovoltaicos para generar energía eléctrica de fuente 
solar en las envolventes de los edificios permite construir residencias bajo lineamientos NZEB (Nearly 
Zero Energy Building), es decir edificios con un alto nivel de eficiencia energética y un consumo de 
energía muy bajo, la que a su vez deberá proceder mayoritariamente de fuentes renovables y ser 
producida in situ o en el entorno.  
 
 
Por más información visite: https://www.bsusolar.com/ 
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