
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios: 

1. Personas físicas o jurídicas (pymes), 

de naturaleza privada o pública 

titulares de una explotación agrícola o 

ganadera

2. Personas físicas o jurídicas (pymes) 

que presten servicios agrarios

3. Inversiones colectivas, agrupaciones 

de personas físicas o jurídica de 

naturaleza privada o pública, que 

integren un mínimo de 5 titulares con 

consideración de pyme y cualquier  

asociación de productores reconocida 

por la autoridad competente cuyos 

miembros sean titulares de una 

explotación agrícola y/o ganadera

4. Consorcios y otra colaboración 

público-privada, en beneficio de las 

explotaciones agrícolas y ganaderas y 

tengan consideración de PYME

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:

Proyectos que contemplen la adquisición de licencias de software, maquinaria y equipos agrarios incluidos en el

listado que publiquen las comunidades autónomas en las correspondientes convocatorias, conforme a lo

establecido en el anexo III, de este real decreto. Los equipos deberán cumplir con, al menos, uno de los

requisitos mínimos indicados para cada caso en el anexo III.

Cuantía: entre 5.000 y 300.000 €.

Intensidad de la ayuda: de forma general, 40 % de los costes elegibles.

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: 

La maquinaria y equipos subvencionables deben reunir los

siguientes requisitos:

a) Deben ser máquinas y equipos de primera adquisición.

b) Tendrán que ser compatibles con las máquinas auxiliares

presentes en la explotación o con las que deban funcionar

conjuntamente.

c) Su adquisición irá orientada a alguno de los objetivos

siguientes:

• Mejora de la gestión ganadera.

• Reducción del uso de productos químicos, en particular

productos fitosanitarios y fertilizantes.

• Control de trazabilidad y calidad en los cultivos en la fase

de siembra y en el laboreo. Reducción de la erosión.

• Control de trazabilidad y calidad en la recolección.

• Reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la

disminución combustible necesario.

Se consideran subvencionables los gastos de contratación de los

servicios de asesoramiento especializado en el uso de la

maquinaría y tecnologías objeto de este programa, cuyo importe

máximo no superará el 10% del proyecto de inversión solicitado.

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 4ª: Apoyo a la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero

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

