
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios: 

• Todos los sujetos que se enumeran art.11.1 

de las BBRR (Real Decreto 149/2021,10 

Marzo) siempre que tengan residencia 

fiscal o establecimiento permanente en la 

CCAA de Galicia.

[Descripción del objetivo y finalidad de la ayuda]

Tipología de ayuda: 

Subvención en régimen de 

concurrencia no competitiva

Actuaciones que reduzcan el consumo de energía final del proceso de la explotación agropecuaria 

afectado por lo menos en un 10% con relación a la situación de partida.

Dos actuaciones subvencionables:

• Actuación 1: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de regadío.

• Actuación 2: Mejora de la eficiencia energética y utilización de energías renovables en 

explotaciones agropecuarias.

Presupuesto de 1,67 M€.

La inversión mínima para que la actuación sea subvencionable debe ser de 5.000€ (IVA no incluido).

Cada solicitante podrá presentar como máximo una solicitud a la Actuación 1 y otra a la Actuación 2

Acceso a convocatoria:

Convocatoria 2021 | Aforro e 

Eficiencia Enerxética | Inega:

Objeto y finalidad de las ayudas

Características de los proyectos

Plazo para solicitud:

22/06/2021 – 31/12/2023

Organismo financiador:

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico

Gastos subvencionables: 

• Actuaciones sobre la envolvente térmica 

para reducir la demanda de calefacción y 

refrigeración.

• Actuaciones en las instalaciones térmicas de 

calefacción, refrigeración o ventilación.

• Mejora de la eficiencia energética. 

• Sustitución de energía convencional por 

energías renovables.

• Reforma o sustitución de la  instalación de 

iluminación (interior y exterior).

• Renovación de motores para accionamientos 

mecánicos y otros servicios propios de estas 

actividades.

Criterios de valoración: 

No aplica una puntuación de criterios de 

valoración.

Next Generation Galicia Food

La concesión de ayudas dirigidas a reducir el 

consumo final de energía en explotaciones 

agropecuarias para contribuir a alcanzar el objetivo de 

ahorro energético fijado en la Directiva 2012/27/UE y 

poner en práctica la estrategia a larga plazo para 

movilizar inversiones en el sector de la agricultura,

mejorando su rendimiento y reduciendo el 

consumo de energía en el marco de los objetivos del 

Plan Nacional 2021-2030.

Resolución 22 Diciembre 2021 y BBRR RD1226/2021 por la que se aprueba convocatoria de concesión 

de ayudas para realizar actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias.

http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2021/ficha_aforro2021_0005.html
http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2021/ficha_aforro2021_0005.html

