
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios: 

Las agrupaciones sin personalidad jurídica 

propia. Estas agrupaciones deberán estar 

conformadas por un mínimo de 4 entidades y 

un máximo de 60 entidades. Sólo podrán 

formar parte de las mismas las sociedades 

mercantiles privadas, sociedades cooperativas 

y Sociedades Agrarias de Transformación.

Las ayudas reguladas en esta orden de bases tienen 

como finalidad contribuir a los objetivos marcados 

en la Inversión 2 del Componente 12 «Programa de 

impulso de la Competitividad y Sostenibilidad 

Industrial» del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. Las ayudas concedidas en el marco de 

esta convocatoria podrán revestir la forma de 

subvenciones, préstamos o una combinación de 

préstamos y subvenciones.

Tipología de ayuda: 

Subvención y/o préstamo en régimen 

de concurrencia competitiva

Cada agrupación podrá presentar un único proyecto tractor, que estará conformado por un conjunto 

de proyectos primarios individuales y en cooperación, a través de los cuales se cubren las actuaciones 

definidas en los bloques de competitividad, trazabilidad y seguridad alimentaria.

Todos los primarios se deberán de encuadrar a su vez en algunas de las tipologías de proyectos 

de las líneas de investigación, desarrollo e innovación, así como de innovación en protección al medio 

ambiente y eficiencia energética que se definen en las bases reguladoras.

La ayuda tendrá una cuantía total máxima de 310.000.000 euros en forma de subvenciones y 

200.000.000 euros en forma de préstamos.

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 23/01/2023 hasta 

15/03/2023

Organismo financiador:

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo.

Gastos subvencionables:

Línea de investigación, desarrollo e 

innovación:

• Costes de personal.

• Costes de instrumental y material 

inventariable.

• Costes de investigación contractual, 

conocimientos técnicos y patentes.

• Gastos generales.

Línea de innovación en sostenibilidad y 

eficiencia energética:
• Aparatos y equipos de producción.
• Edificación e instalaciones.
• Activos inmateriales.
• Colaboraciones externas.

Criterios de valoración: 

La evaluación se realizará basándose en los 

criterios que se especifican en el artículo 30 de 

la orden de bases.

La puntuación total de la evaluación estará 

normalizada en el rango entre 0 y 130 puntos.

Next Generation Galicia Food

Orden ICT/148/2023, de 16 de febrero, por la que se modifica y corrigen errores en la Orden ICT/1307/2022, de 22 

de diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las BBRR 

para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del 

Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, y se efectúa la 

convocatoria del año 2023.

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665931
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665931
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665931
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665931

	Diapositiva 1

