
ORGANIZACIÓN 

Razón Social 

Domicilio Social 

NIF de la organización 

Código CNAE (4 dígitos) 

Sector 

Actividad principal 

Si “Otro” indicar cúal: 

Tamaño 

DATOS DE PERSONA DE CONTACTO 

Nombre 

Apellidos 

Teléfono 

Móvil 

Correo electrónico 

Cargo 

Departamento 

Si “Otro” indicar cúal: 

FICHA DE PROYECTO 
OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD



DESCRIPCIÓN DEL  PROYECTO 

Prioridad temática (según 
componentes del Plan de 
Recuperación, 
Transformación y 
Resiliencia) 

Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo 
de la agricultura 

Modernizar los laboratorios de sanidad animal y vegetal. 

Refuerzo de los sistemas de capacitación y bioseguridad 
en viveros y explotaciones ganaderas, mejorando la prevención 
de enfermedades animales y plagas vegetales. 

Inversiones en agricultura de precisión, eficiencia 
energética y economía circular en el sector agrícola y 
ganadero. 

Desarrollo de actuaciones para dar apoyo a la 
digitalización y el emprendimiento del sector agroalimentario y 
forestal y del medio rural. 

Modernización de la Red de Reservas Marinas de Interés 
Pesquero. 

Impulso a la investigación y formación en el sector 
pesquero. 

Fomento del desarrollo tecnológico y la innovación en el 
sector pesquero y acuícola, para el impulso de la economía 
azul. 

Transición energética justa e inclusiva 

Despliegue y/o integración de renovables en procesos 
industriales 

Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme 

Espacios de datos sectoriales (contribución a proyectos 
tractores de digitalización de los sectores productivos 
estratégicos). 

Impulso de la competitividad y sostenibilidad industrial. 

Fomento de la economía circular 

Pacto por la ciencia y la innovación. 

Impulso de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico en Inteligencia Artificial. 

Integración de la Inteligencia Artificial en las cadenas de 
valor 

Ejes transversales de 
fondos Next Generation 

Cohesión social  y territorial 

Igualdad  de género 

Transformación  digital 

Transición ecológica 

Tipología de proyecto 

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes


En caso de proyecto 
colaborativo, ¿existe 
consorcio? 

En caso de existir 
consorcio ¿Es su 
organización la líder del 
consorcio? 

¿Necesita ayuda para 
constituir el consorcio? 

PRESUPUESTO ESTIMADO (en miles de euros) 
TOTAL 2022 2023 2024 2025 2026 

Inversión 
económica 

Ejecución 
del 

proyecto 
¿Ha presentado anteriormente el 
proyecto a alguna convocatoria? 

En caso afirmativo, indique a que 
convocatoria(s) 

¿Ha presentado anteriormente el 
proyecto a alguna manifestación de 
interés? 

En caso afirmativo, indique a que 
organismo 



Título orientativo del proyecto 

Describa brevemente el proyecto previsto (3500 caracteres) 



Carácter innovador de la solución prevista en relación con las prioridades temáticas y ejes 
transversales (1500 caracteres) 
Indique cómo su solución aborda las prioridades temáticas y ejes transversales arriba indicados. 

Resultados esperados (1500 caracteres) 
¿Cuáles son los principales logros y mejoras derivados de su proyecto? 



Impacto 
Especifique el impacto esperado de su solución con respecto a: 

Económico 

Medioambiental 

Digitalización 

Social 

Igualdad 

Justifique brevemente cada uno de los puntos seleccionados (2500 caracteres) 
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