
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios: 

Pequeñas empresas, microempresas y 

personas en situación de autoempleo,  

domicilio fiscal esté ubicado en territorio 

español, comprendidas en el Segmento III 

que establece el artículo 7.2 de las BBRR: 

• Segmento III: Pequeñas empresas o 

Microempresas entre 0 y menos de 3 

empleados. 

[Descripción del objetivo y finalidad de la ayuda]

Tipología de ayuda: 

Subvención en régimen de 

concurrencia no competitiva

Podrán destinarse estas ayudas a la adopción de soluciones de digitalización cuyo fin sea sustituir 

a las soluciones ya adoptadas por el beneficiario, siempre que supongan una mejora funcional. De 

conformidad con el art. 3.2 de las BBRR, habrá mejora funcional cuando concurran las siguientes 

circunstancias:

- Que la solución de digitalización sea completamente nueva y cumpla todos los requisitos mínimos 

de la categoría a la que pertenezca.

- Que la solución a sustituir no cumpla alguno de los requisitos mínimos exigidos en la misma 

categoría de solución de digitalización correspondiente. 

El importe máximo de ayuda por beneficiario será 2.000 €, al estar dirigidas únicamente al Segmento 

III.

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:

20/10/2022 – 20/10/2023  (11:00h)

Organismo financiador:

Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital

Gastos subvencionables: 

• Serán subvencionables los gastos, en el límite 

de las cuantías máximas establecidas, en que 

incurra el beneficiario para la adopción de las 

soluciones de digitalización disponibles en el 

Catálogo de Soluciones de Digitalización del 

Programa, que cumplan con lo establecido en el 

art. 19 de las BBRR. 

• Además, serán subvencionables como parte 

de una solución de digitalización, los 

dispositivos que se incluyan en la modalidad 

de pago por uso, cuando su suministro sea 

imprescindible para la prestación de la solución 

contratada, sin que puedan ser utilizados para 

otros fines distintos. 

Criterios de valoración: 

No aplican para esta convocatoria.

Next Generation Galicia Food

Esta Convocatoria tiene por finalidad la mejora de la 

competitividad y el nivel de madurez digital de las 

entidades comprendidas en el citado Segmento III, 

seleccionando, en régimen de concesión directa, los 

beneficiarios de las ayudas mediante un 

procedimiento de concurrencia no competitiva.

La concesión de ayudas de la Convocatoria se rige 

según lo establecido en la Orden ETD/1498/2021, de 

29 de diciembre, por la que se aprueban las BBRR.

El importe máximo total de las ayudas reguladas en 

esta Convocatoria asciende a 500.000.000 €.

Resolución de 5 de octubre de 2022 de Red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas destinadas a la 

digitalización de empresas del Segmento III (entre 0 y menos de 3 empleados) - Programa Kit Digital -

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652470
http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2021/ficha_aforro2021_0005.html

