
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios: 

1. Personas físicas o jurídicas, de 

naturaleza privada o pública titulares 

de una explotación agrícola o 

ganadera.

2. Inversiones colectivas, agrupaciones 

de personas físicas o jurídica de 

naturaleza privada o pública, que 

integren un mínimo de 5 titulares de 

explotación o una asociación de 

productores reconocida por la 

autoridad competente.

3. Consorcios y otra forma de 

colaboración público-privada, siempre 

que las actuaciones se destinen a un 

uso común y en beneficio de las 

explotaciones agrícolas y ganaderas 

concretas.

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 energética en edificios, naves e instalaciones auxiliares de las explotaciones

agrícolas y ganaderas.

Actuación 2: Valorización energética de estiércoles y de biomasa agrícola. Inversiones en plantas de biogás de

pequeña capacidad; y Medidas en materia de gestión biomasa agrícola con destino final energético.

Las ayudas se dirigirán a la adquisición de maquinaria, destinada al acopio y acondicionamiento de biomasa

agrícola, así como a la construcción de centros logísticos e inversiones en estructuras de almacenamiento de la

misma, para su uso final en aplicaciones de alta eficiencia energética

Cuantía:

Actuación 1: 50.000 € para beneficiarios tipo 1; 150.000 € para beneficiarios tipo 2 o 3

Actuación 2: para planta de biogás: 260.000 € para beneficiarios tipo 1; 1.950.000 € para beneficiarios tipo 2 o 3;

para biomasa agrícola: 975.000 €

Intensidad de la ayuda: 30% máximo para actuación 1; 45% máximo para actuación 2.

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:

Sistemas de aislamiento, de recirculación del aire y de

climatización y ventilación; Sistemas de control y medición para

optimizar el uso energético; Substitución de calderas obsoletas de

combustibles fósiles por calderas de biomasa; Substitución de

calderas obsoletas de biomasa por otras más eficientes, también

de biomasa; Inversiones específicas en eficiencia energética.

Actuación 2:

Instalación de plantas de biogás de baja capacidad para

necesidades energéticas de la explotación; Maquinaria para la

gestión y acopio de biomasa agrícola con destino energético;

Maquinaria para la reducción de tamaño de biomasa agrícola con

destino energético; Maquinaria para la homogeneización, cribado y

acondicionamiento de productos triturados procedentes de

biomasa agrícola; Construcción de centros logísticos e inversiones

en estructuras de almacenamiento de uso colectivo de biomasa

agrícola con destino final energético.

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 3ª: apoyo a las inversiones en eficiencia energética y energías renovable ( biogás y biomasa agrícola)

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

