
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios: 

• Las ayudas van dirigidas a empresas que 

tengan la condición de PYME, que tengan 

personalidad jurídica en España y estén 

legalmente inscritas en el registro. Las 

cuales deberán cumplir además los  

requisitos recogidos en el art.7 de las BBRR.

Establecer las bases reguladoras y el procedimiento 
de gestión de ayudas, dirigidas a favorecer el 
crecimiento de las pymes, impulsar su 
transformación digital y mejorar sus niveles de 
ciberseguridad. 

Las características específicas de cada uno de los 
programas, el número de horas, las temáticas, fases 
y duración concretos, así como las características de 
los beneficiarios estarán definidas en las distintas 
convocatorias que se realicen al amparo de la 
presente Orden.

Estas ayudas tienen el carácter de ayudas de 
minimis y son compatibles con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

Tipología de ayuda: 

Subvención en régimen de 

concurrencia no competitiva

• Activa Industria 4.0: programa de asesoramiento cuyo objetivo es ofrecer un diagnóstico de la 
situación digital de la empresa, y elaborar un Plan de Transformación que incluirá definición, 
cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización.

• Activa Crecimiento: programa de asesoramiento cuyo objetivo es ofrecer un diagnóstico con el fin 
de dar un diagnóstico y análisis de la empresa con objeto de detectar sus áreas potenciales de 
crecimiento y elaborar un Plan de crecimiento con propuestas de mejora en innovación, RRHH, 
operaciones, digitalización y marketing.

• Activa Ciberseguridad: programa de asesoramiento cuyo objetivo es analizar la situación actual de 
la empresa en materia de Ciberseguridad y elaborar un plan de mejora en la materia.

Acceso a BBRR :

Disposición 14113 del BOE 

núm. 204 de 2022

Objeto y finalidad de las ayudas

Características de los proyectos

Plazo para solicitud:

El que se establezca en cada 

convocatoria. 

Organismo financiador:

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo

Gastos subvencionables:

Se trata de una ayuda en especie consistente en 

la recepción de un servicio de asesoramiento 

especializado e individualizado dirigido a 

favorecer el crecimiento de las pymes, 

impulsar su transformación digital y mejorar 

sus niveles de ciberseguridad en el marco de 

los programas «Activa Industria 4.0», «Activa 

Crecimiento» o «Activa Ciberseguridad».

Este asesoramiento será prestado por las 

entidades colaboradoras seleccionadas para 

cada programa mediante el procedimiento de 

licitación correspondiente.

Criterios de valoración:

No aplican criterios de valoración en este caso. 

Next Generation Galicia Food

Orden ICT/819/2022 por la que se establecen las BBRR para la concesión de ayudas dirigidas a 

Impulsar el Crecimiento de las Pymes a través de los programas «Activa Industria 4.0», «Activa 

Crecimiento» y «Activa Ciberseguridad», en el marco del PRTR.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14113.pdf

