
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios:

Org. públicos de investigación, universidades 

públicas, institutos de invest. sanitaria, centros 

públicos de I+D+i, centros tecnológicos y 

centros de apoyo a la innovación tecnológica, 

universidades y centros privados de I+D+i, 

empresas y asoc. empresariales

Las ayudas están destinadas a financiar proyectos de

investigación industrial en colaboración entre

empresas y organismos de investigación con el fin de

responder a desafíos identificados en las prioridades

temáticas, que se determinen en las convocatorias, y

valoración del solapamiento entre disciplinas a nivel

metodológico, conceptual o teórico.

Se impulsarán los avances en el campo de aplicación

al que se dirigen los proyectos, tanto en el ámbito

científico como el desarrollo tecnológico y la

innovación.

Cuantía/ Intensidad de la ayuda:

Intensidad de la ayuda para proyectos de investigación industrial será del 50% del coste financiable.

Este porcentaje podrá verse aumentado hasta un máximo del 80% del coste subvencionable según la

tipología del beneficiario y el tipo de colaboración efectiva.

Subcontratación:

Podrán subcontratarse hasta un máximo del 50% del presupuesto financiable.

Modalidades de ayuda:

Subvención o préstamo.

Acceso a convocatoria:
Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (hacienda.gob.es)

Objeto y finalidad de las ayudas

Características de los proyectos

Costes susceptibles de ayuda:

Personal

Adquisición y amortización de activos 

materiales, material fungible, suministros.

Adquisición y/o amortización de activos 

inmateriales.

Auditoria

Patentes

Consultoría de gestión

Movilidad

Costes indirectos.

Criterios de evaluación: 
1. Calidad, viabilidad y potencial de 

transferencia de la propuesta (40 puntos).
2. Capacidad científico-técnica y económica 

del consorcio (20 puntos).
3. Impacto esperado de los resultados (30 

puntos).
4. Adecuación del presupuesto solicitado (10 

puntos). 

Next Generation Galicia Food

Tipología de ayuda: 

Subvención en régimen de 

concurrencia competitiva

Plazo para solicitud:

14/06/2022 - 05/07/2022

Organismo financiador:

Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación.

Orden CIN/533/2022, 6 de junio, por la que se aprueban las BBRR y la convocatoria 2022 de 

ayudas a proyectos en líneas estratégicas.

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/632932
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/620489

