
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios: 

• PYMES, definidas conforme a la 

Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, 

cuya actividad se desarrolle en los sectores 

manufacturero y servicios a la industria.

• Se incluye como Anexo 1 a este acuerdo la 

relación de actividades con los Códigos 

CNAE elegibles.

El Programa de Apoyo al Emprendimiento Industrial

se llevará a cabo a través de las Sociedades de

Garantía Recíproca. Tiene como finalidad apoyar

financieramente a las PYMES que realicen proyectos

industriales de emprendimiento o crecimiento

desarrollados. Se bonificarán los costes de

financiación que solicite la PYME: la comisión de aval

de las SGR, los intereses del préstamo y los gastos de

estudio y apertura de la operación de aval y el préstamo.

Las necesidades que motivan esta intervención:

aumentar el PIB, la dimensión de la empresa industrial y

el posible fallo de mercado del sector privado para

conceder financiación industrial a largo plazo.

Tipología de ayuda: 

Concesión directa - instrumental

-Los proyectos de inversión elegibles son los siguientes:

• Emprendimiento: creación de nuevos establecimientos industriales por parte de una PYME,

creada dentro de los 3 años anteriores a la fecha de formalización de la operación de financiación.

• Crecimiento: elegibles los proyectos de inversión de PYME, aunque tengan más de 3 años de

antigüedad, dirigidos a un cambio de escala en la producción o mejora de competitividad, incluye:

- Creación de un nuevo establecimiento industrial.

- Traslado que implique crecimiento de capacidad – no sólo un cambio de localización.

-Ampliación de capacidad productiva – por creación de nuevas líneas o ampliación de las existentes.

-Mejoras del sistema productivo para incrementar la competitividad, incluyendo mejora energética o

del impacto ambiental y la robotización y digitalización.

ón de

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 1/01/2021 hasta el 

31/12/2023

Organismo financiador:

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo

Gastos subvencionables: 

• Adquisición o adecuación de instalaciones 

ubicadas en España. Si se adquiere un 

terreno, el peso en la operación de 

financiación no superior a 1/3 del total.

• Adquisición de aparatos y equipos de 

producción.

• Ingeniería de procesos de producción 

(digitalización, asistencia técnica… )

• Gastos de primera constitución, solo en 

operaciones de emprendimiento.

• Gastos de circulante asociado a los 

proyectos de inversión que se financian con 

la operación garantizada.

Criterios de valoración: 

No aplican criterios de valoración.

Next Generation Galicia Food

Programa de Apoyo al Emprendimiento Industrial en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/637129
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/637129

