
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios:

• Gran empresa.

• Pyme y personas físicas que desarrollan la 

actividad económica.

Constituye el objeto de la presente orden, el 

establecimiento de las bases reguladoras de la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 

de ayudas para proyectos de investigación y 

desarrollo, así como proyectos de innovación en 

materia de organización y procesos que contribuyan a 

la transformación digital de las empresas industriales 

y a la mejora de su sostenibilidad ambiental como 

consecuencia de su digitalización.

Actuaciones subvencionables:

1. Activa-Pymes: Proyectos realizados por pequeñas y medianas empresas, según la definición

establecida en el artículo 4 de la Orden ICT/713/2021.

2.. Activa-Grandes implementaciones: Proyectos realizados por cualquier tipo de sociedades que

puedan ser beneficiarias art. 4 de la Orden ICT/713/2021.

Cuantía/ Intensidad de la ayuda:

- Proyectos Investigación Industrial: No PYME, Mediana Empresa, PYME (Hasta 50%, 60%, 70%)

- Proyectos Desarrollo Experimental: No PYME, Mediana Empresa, PYME (Hasta 25%, 35%, 45%)

- Proyectos innovación en materia de organización y procesos: No PYME, Mediana Empresa, PYME

(Hasta 15%, 50%, 50%)

Acceso a convocatoria:

Orden ICT7132021. 

(planderecuperacion.gob.es)

Objeto y finalidad de las ayudas

Características de los proyectos

Gastos subvencionables:

Proyectos de la Línea Activa-Pymes:

a) Aparatos y equipos de producción.

b) Infraestructura hardware.

c) Gastos de colaboraciones externas 

exclusivamente derivadas del proyecto.

d) Gastos de amortización del instrumental y 

los equipos y gastos de alquiler del 

equipamiento.

Proyectos de la Línea Activa-Grandes 

Implementaciones:

a) Costes de personal. 

b) Costes de instrumental y material inventario.

c) Costes de investigación contractual, 

conocimientos técnicos y patentes. 

Criterios de valoración: 
1. Plataformas interconexión cadena de valor.
2. Soluciones para el tratamiento de datos.
3. Soluciones de inteligencia artificial.
4. Proyectos de simulación industrial.
5. Diseño y fabricación aditiva.
6. Proyectos de RA, RV y visión artificial.
7. Robótica colaborativa y cognitiva.
8. Sensórica.

Next Generation Galicia Food

Tipología de ayuda: 

Subvención en régimen de 

concurrencia competitiva

Plazo para solicitud:

El que establezcan las convocatorias 

derivadas de esta orden de bases

Organismo financiador:

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo

Orden ICT/713/2021, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0. (Activa_Financiación).

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/89/ayuda-a-proyectos-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-en-el-ambito-de-la-industria-conectada-4-0-activa-financiacion-en-el-ano-2021
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/89/ayuda-a-proyectos-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-en-el-ambito-de-la-industria-conectada-4-0-activa-financiacion-en-el-ano-2021

