
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios: 

• Empresas que tengan la condición de PYME 

con actividad en cualquier sector

(exceptuando los del art.1) y con domicilio 

fiscal en la CCAA de Galicia.

• Las startups asesorarán y apoyarán a las 

beneficiarias participando en el proceso de 

innovación. 

La presente resolución tiene por objeto convocar, la

concesión de ayudas dirigidas al impulso de la

innovación abierta a través de casos de

colaboración empresa y startup, que ayuden al

crecimiento y transformación digital de las

empresas de cualquier sector, a través del programa

«Activa Startups», en el marco del PRTR.

Las ayudas supondrán una inversión de 1.200.000 €

con una estimación de 30 pymes beneficiarias

El ámbito geográfico de aplicación es la CCAA de

Galicia.

Las tipologías de actuación podrán ser cualquiera de las siguientes:

• Proyectos para la generación de innovación a través de la resolución de retos tecnológicos.

• Actuaciones de asesoramiento en materia de innovación tecnológica.

• Actuaciones encaminadas a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes.

• Actuaciones de demostración, adaptación y personalización de diversas tecnologías.

Las ayudas de esta convocatoria tienen la consideración de ayudas de minimis. 

La intensidad de las ayudas será el 100% del importe bruto de los costes subvencionables hasta 

una cuantía máxima de 40.000€.

Objeto y finalidad de las ayudas

Características de los proyectos

Gastos subvencionables: 

Costes directos de ejecución:

a) Costes de personal.

b) Costes de instrumental y material 

inventariable.

c) Costes de material y productos similares.

d) Alquiler de instalaciones o edificaciones.

e) Gastos de alojamiento, locomoción y viajes.

f) Gastos de servicios de asesoramiento.

g) Gastos de auditoria.

Costes indirectos: 

a) Gastos no vinculados a una actividad 

específica. (15% sobre los gastos de 

personal subvencionables).

Criterios de valoración: 

• Valoración global del reto identificado y la

propuesta de resolución.

• Grado de innovación de la resolución del reto.

• Recursos humanos o materiales dedicados a

la resolución del reto.

• Impacto socioeconómico y medioambiental.

Next Generation Galicia Food

Tipología de ayuda: 

Subvención en régimen de 

concurrencia competitiva.

Plazo para solicitud: 

Desde el 29 de Junio de 2022 hasta 

el 29 de Julio de 2022

Organismo financiador: 

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo.

Acceso a convocatoria: 

Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (hacienda.gob.es)

Orden ICT/1426/2021, por la que se establecen las BBRR y convocatoria de concesión de ayudas 

dirigidas a impulsar  la innovación a través de la iniciativa «Activa Startups» en el marco del PRTR.

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635901
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

