
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios: 

- Las AEI y las entidades asociadas a ellas 

cuyas inscripciones en el Registro de AEI del 

Ministerio se encuentren vigentes en la fecha 

de publicación de cada convocatoria.

Constituye el objeto de la siguiente orden efectuar la

convocatoria, dirigida al apoyo a agrupaciones

empresariales innovadoras, situadas a lo largo de

todo el territorio nacional, con objeto de mejorar la

competitividad de las pequeñas y medianas

empresas, a la transición digital, en el marco del

PRTR dotándolas de las capacidades y herramientas

necesarias para contribuir.

La Orden ICT/1117/2021, modificada por la Orden

ICT/474/2022 establece las BBRR.

El ámbito de aplicación es todo el territorio nacional.

Tipología de ayuda: 

Subvención en régimen de 

concurrencia competitiva

Tipología de proyectos objeto de ayuda:

- Línea 1. Actuaciones de apoyo al funcionamiento de AEI: las AEI incipientes, las recientemente

constituidas, en proceso de consolidación, con una antigüedad de un máximo de 4 años.

- Línea 2. Estudios de viabilidad técnica: enfocados a la definición de proyectos destinados a ser

presentados a futuras convocatorias.

- Línea 3. Proyectos de Tecnologías Digitales: investigación industrial, desarrollo experimental,

innovación en organización y procesos.

La contribución mínima de cualquiera de las AEI participantes en los proyectos no podrá ser inferior

al 4%.

La intensidad máxima de ayuda: 75.000 € para actuaciones de la Línea 2. En la Línea 3

dependiendo de la actividad innovadora podrá alcanzar los 3.000.000 €.

Acceso a convocatoria:

Base de Datos Nacional de 

Subvenciones 

(hacienda.gob.es)

Objeto y finalidad de las ayudas

Características de los proyectos

Plazo para solicitud:

Desde el 29/06/2022 hasta el 

26/07/2022

Organismo financiador:

Ministerio de industria, Comercio y 

Turismo

Gastos subvencionables: 

-Costes directos de ejecución:

• Gastos de personal técnico (incluida 

seguridad social).

• Gastos de colaboraciones externas .

• Gastos de viajes interurbanos y alojamiento.

• Otros gastos relacionados con la actuación.

-Límites de gasto:

• Gastos de personal técnico: 50€/h – máximo 

1.800 h/año.

• Gasto de autónomo dependiente AEI 

solicitante: 40€/h – máximo 1.800 h/año.

• Gastos de colaboraciones externas: 60% 

base subvencionable gastos de personal.

• Gastos alojamiento: 120€/día.

Criterios de valoración:

-Viabilidad económica.

-Participación de 2 o más AEI.

-Coherencia con el Plan Estratégico.

-Calidad de los indicadores, memoria técnica y 

económica.

-Realización de proyectos en ejercicios previos.

Next Generation Galicia Food

BBRR Orden ICT/474/2022 y Orden de 25 Junio 2022 por la que se efectúa la convocatoria de 2022 de 

ayudas para el apoyo a AEI con objeto de mejorar la competitividad de las PYMES. 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635527
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21342

