
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios: 

1. Personas físicas o jurídicas, de naturaleza 

privada o pública, titulares de 

explotaciones ganaderas con 

consideración de pymes.

2. Inversiones colectivas, agrupaciones de 

personas físicas o jurídicas con 

consideración de pymes.

3. Consorcios  o colaboraciones 

público/privadas, cuyas actuaciones se 

destinen a un uso en común, en beneficio 

de las explotaciones ganaderas concretas.

4. Centro de gestores de estiércoles siempre 

que tengan la consideración de PYMES.

Mejorar las sostenibilidad, la competitividad y la resiliencia 

del sector agroalimentario desde el punto de vista 

económico, medioambiental y social en al menos 5.000 

explotaciones, que han completado proyectos relacionados 

con la agricultura de precisión, la eficiencia energética, la  

economía circular y el uso de energías renovables en el 

segundo trimestre de 2026.

Tipología de ayuda: 

Subvención en concurrencia competitiva

Actuaciones subvencionables:

Actuación 1: Mejora de la eficiencia medioambiental de las instalaciones de almacenamiento exterior de las

deyecciones ganaderas: inversiones relacionadas con la adaptación o cubrición de las balsas/depósitos

exteriores de estiércoles nuevos o existentes con o sin aprovechamiento energético en la propia explotación, que

reduzcan las emisiones de amoníaco, gases de efecto invernadero y gases contaminantes

Actuación 2: Mejora de la gestión y el aprovechamiento de los estiércoles: inversiones relacionadas con el

almacenamiento tratamiento o valorización de las deyecciones ganaderas que no conlleven un aumento de

emisiones de amoniaco, gases efecto invernadero y gases contaminantes.

Cuantía:

Actuación 1: a) Cubrición balsas sin aprovechamiento energético: 100.000 € para beneficiarios tipo 1; 300.000 €

para beneficiarios tipo 2, 3 o 4; b) Cubrición balsas con aprovechamiento energético en la propia granja: 300.000

€ para beneficiarios tipo 1; 900.000€ para beneficiarios tipo 2, 3 o 4

Actuación 2: 300.000 € para beneficiarios tipo 2, 3 o 4; b) Cubrición balsas con aprovechamiento energético en la

propia granja: 300.000 € para beneficiarios tipo 1; 900.000€ para beneficiarios tipo 2, 3 o 4

No podrá concederse una ayuda superior a 500.000 euros por empresa y por proyecto de inversión.

Intensidad de la ayuda: será, con carácter general, de un 50% del coste elegible.

Acceso a convocatoria:
https://planderecuperacion.gob.es/como-

acceder-a-los-fondos/convocatorias/ayudas-

estatales-para-la-ejecucion-de-proyectos-de

Objeto y finalidad de las ayudas

Características de los proyectos

Plazo para solicitud:

A determinar por las CCAA

Organismo financiador:

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación

Gastos subvencionables: 

Actuación 1:

a) Cobertura de balsas y otros sistemas de almacenamiento 

de estiércol que permitan una reducción de emisiones de 

amoniaco superior al 80%.

b) Cubrición de balsas de estiércol o bolsas, con 

recuperación de metano y combustión en antorcha o en 

caldera en la propia explotación.

Actuación 2:

a) Nitrificación-desnitrificación.

b) Separación sólido-líquido.

c) Compostaje.

d) Nuevos sistemas de almacenamiento o adaptación de los 

existentes hasta alcanzar el tiempo de almacenamiento 

que permita un uso adecuado de los estiércoles.

Next Generation Galicia Food

Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso en la sostenibilidad y 

competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sección 1ª: Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/ayudas-estatales-para-la-ejecucion-de-proyectos-de
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21342

