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1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

El presente documento constituye un primer entregable que describe las tareas 

asociadas y resultados obtenidos en la primera fase de la Acción 2. Fomento 

del Emprendimiento Innovador y Corporativo, del proyecto denominado Cadena de 

Valor de la Movilidad Avanzada y Extendida en Galicia y Norte de Portugal 

(MoBAE), del programa EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP). 

Concretamente, este entregable forma parte de la Acción 2.1. MAPEO DE ENTIDADES 

DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO. 

 

Antes de entrar en los contenidos del documento, convendría definir brevemente 

los conceptos de innovación y emprendimiento: 

 

Una innovación se define generalmente como “la implementación de un producto 

nuevo o significativamente mejorado, bien o servicio; un nuevo método de 

mercadeo; o un nuevo método organizacional en las prácticas comerciales, 

organización de área de trabajo o relaciones externas (OECD/Eurostat, 2005)”. 

Así, el crecimiento sostenible está cada vez más relacionado con la capacidad 

de las economías, incluidas las regionales, para apoyar la innovación, 

adaptándose a un entorno cada vez más cambiante y más competitivo. La 

innovación no es solo una fuente de crecimiento y competitividad, sino que 

también puede actuar como una herramienta para abordar los desafíos globales. 

Las regiones desempeñan un papel clave apoyando la innovación y la 

implementación de las políticas de innovación. Por ello, la UE ha prestado un 

apoyo constante al desarrollo regional de las capacidades de innovación, en 

las formas de RITTS (Estrategias Regionales de Innovación y Transferencia de 

Tecnología), RTP (Planes Tecnológicos Regionales), RIS (Estrategias Regionales 

de Innovación) y, recientemente, el desarrollo de ”estrategias de 

especialización inteligentes” a nivel regional que establecen prioridades para 

crear ventaja competitiva mediante el desarrollo y la adecuación de las propias 

fortalezas de la investigación y la innovación a las necesidades empresariales, 

oportunidades y evolución del mercado de manera coherente, evitando al mismo 

tiempo la duplicación y la fragmentación de los esfuerzos. 

 

Por otra parte, el emprendimiento es una actividad innovadora de la que derivan 

nuevos productos, servicios o formas de organización, que además coordina los 

recursos productivos de manera óptima en entornos cambiantes y de elevada 

incertidumbre. La figura del emprendedor, presente en la teoría económica y 

empresarial desde el siglo XVIII, se considera clave en el desarrollo de una 

región, siendo frecuentemente identificado como “el auténtico motor de las 

economías o como un continuo generador de empleos”. Así pues, el emprendimiento 

crea empleo, fomenta la innovación y constituye un apoyo fundamental para el 

desarrollo regional y el crecimiento económico. Pero, aunque gran parte del 

carácter emprendedor se sustenta en aspectos psicológicos individuales, 

resulta necesario el desarrollo de determinadas políticas que apoyen y fomenten 

este tipo de iniciativas, más si cabe en situaciones en las que la coyuntura 

económica no es del todo favorable. 
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2. ACCIÓN 2. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y 

CORPORATIVO 

De manera global, esta actividad se focaliza en el desarrollo e implementación 

de un “Road Map” de colaboración entre MoBAE y las iniciativas de apoyo al 

emprendimiento en movilidad avanzada existentes en la Eurorregión Galicia- 

Norte de Portugal. El objetivo principal es detectar o identificar las 

iniciativas de emprendimiento e intraemprendimiento con potencial asesorando 

a estos emprendedores y empresas. 

 

La acción global tiene además como finalidad lograr los siguientes objetivos: 

 Contribuir a impulsar el emprendimiento. 

 Puesta en común de centros de emprendimiento y aceleración. 

 Desarrollo de un programa conjunto de apoyo al emprendimiento en 

movilidad avanzada. 

 Desarrollo de programas de capacitación sobre emprendimiento y 

competencias emergentes en red. 

 

Respecto a las acciones concretas que se están llevando a cabo y/o que se 

realizarán en los próximos meses de manera retroalimentada, conviene resaltar 

las siguientes: 

 Acción 2.1. Mapeo de entidades de apoyo al emprendimiento. 

 Acción 2.2. Desarrollo de un programa conjunto de apoyo al 

emprendimiento en movilidad avanzada. 

 Acción 2.3. Identificación, selección y apoyo de iniciativas de 

emprendimiento. 

 

La puesta en marcha y desarrollo de la primera acción, la denominada Acción 

2.1, se ha llevado a cabo entre los meses de julio y diciembre de 2019, de 

modo que los resultados preliminares de ese trabajo se materializan en el 

presente entregable. 

 

 

2.1 ACCIÓN 2.1. MAPEO DE ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO. 

Esta acción está liderada por el CSIC y cuenta con la participación activa de 

IGAPE, CEAGA, CEiiA, UVigo y UMinho. 

 

Actualmente existe un amplio abanico de iniciativas de fomento y apoyo al 

emprendimiento, tanto de carácter público como privado tanto a nivel local, 

como regional o nacional en ambos lados de la frontera. Así, se hará un mapeo 
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de actores y acciones en el ámbito del emprendimiento en la Euro-región para 

identificar los actores con iniciativas interesantes para la movilidad 

avanzada y extendida. Con esto se podrá maximizar el uso de los recursos ya 

existentes en la Euro-región y se evita la creación de iniciativas redundantes. 

Una vez concluida esta labor, importa definir planes de acción que permitan 

una explotación más eficiente de las capacidades y potencialidades existentes 

de emprendimiento. Resulta de especial interés analizar las oportunidades y 

sinergias que puedan existir en la movilidad avanzada y extendida de cara a 

implementar actuaciones conjuntas o complementarias. 

 

Se llevarán a cabo reuniones de trabajo entre estas entidades, se desarrollará 

un foro sobre buenas prácticas y se redactará un informe, con recomendaciones 

y oportunidades para el sistema emprendedor en la Euro-región en el ámbito de 

la movilidad. En definitiva, fomentar la conexión y el intercambio de 

experiencias entre iniciativas de emprendimiento, generar sinergias y 

compartir buenas prácticas. 

En este sentido se hará un match entre programas existentes y ámbitos de 

movilidad, identificando las iniciativas más adecuadas para cada ámbito y se 

preparará un “Road Map” de actuaciones para colaborar con estos actores, 

universidades, centros tecnológicos, aceleradoras e incubadoras en la 

identificación de talento emprendedor en el ámbito de movilidad avanzada. 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, el presente documento 

refleja en detalle el trabajo realizado hasta la fecha, en el marco del 

proyecto MoBAE, respecto al desarrollo de la acción 2.1. “Mapeo de entidades 

de apoyo al emprendimiento y road map para colaboración futura”, liderada por 

el CSIC y en la que también colaboran diferentes socios participantes en esta 

iniciativa. 

 

Si bien esta labor es la que precisamente centra este primer entregable, en 

este documento se dibuja, además, y a modo introductorio, la realidad del 

contexto sectorial en el que se desarrolla el proyecto, presentando el estado 

actual del ecosistema emprendedor en la Euro-región y analizando su entorno 

socioeconómico. Por otro lado, se incide especialmente en las políticas 

europeas para el fomento del emprendimiento y la innovación existentes, de las 

que beben las diversas líneas de acción y financiación establecidas por las 

administraciones regionales competentes en estos ámbitos. 

 

En lo que a la ejecución de la propia acción se refiere, el entregable atiende, 

en primer lugar, a sus objetivos y alcance de la misma. A continuación, se 

aborda de forma pormenorizada la metodología empleada para recabar y volcar 

la información obtenida, así como el sistema y las fuentes empleadas para su 

obtención. Dichos datos se detallan en los correspondientes anexos del apartado 

décimo de este documento. Posteriormente, y en sus respectivos epígrafes, se 

exponen los principales resultados del mapeo de iniciativas y actores en 

movilidad avanzada y las conclusiones preliminares de su análisis. 
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Dado que este entregable es un documento vivo, en tanto que se basa en un 

trabajo ininterrumpido que continuará hasta la finalización del propio 

proyecto en el que se enmarca, se hace mención, por último, a las futuras 

acciones que continuarán progresando y profundizado en la información 

reflejada en este entregable. 

 

  



 

Entregable E.2.1.1   |   6 
[Documento en evolución vinculado a entregable E.2.1.2 & E.2.2.1] 

3. CONTEXTO: ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN LA EURORREGIÓN 

GALICIA- NORTE DE PORTUGAL 

Como punto de partida, destacar como rasgo evidente un vínculo ambiental, 

histórico y cultural, y en cierto modo socio-económico, entre Galicia y el 

Norte de Portugal, que se traduce en un estrecho entendimiento y una tradición 

en la cooperación territorial entre ambas regiones. 

 

La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal ha tenido una sólida relación 

institucional durante décadas, que comenzó en los años 90 cuando se creó la 

comunidad de trabajo entre Galicia y el Norte de Portugal en el marco de la 

Convención Europea. La Xunta de Galicia y la Comisión de Coordinación y 

Desarrollo Regional del Norte de Portugal (CCDR-N) impulsaron este proceso de 

colaboración. En el año 2008, durante la reunión del VIII Plenario de la 

Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de Portugal, surge la primera Agrupación 

Europea de Cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal (GNP-AECT) de 

España, la tercera en la Unión Europea, que comenzó su implementación formal 

en 2010, como órgano de toma de decisions conjunto e instrumento jurídico 

básico con el que poder profundizar en las relaciones de cooperación 

transfronteriza y gestionar conjuntamente los fondos comunitarios. 

 

Entre el año 2014 se presenta la Estrategia de Especialización Inteligente de 

la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal (RIS3T), la primera RIS 

transfronteriza de la UE. Su elaboración estuvo coordinada por la Agencia 

Gallega de Innovación (GAIN) y la Comisión de Coordinaicón y Desarrollo 

Regional del Norte (CCRDN) y en ella participaron más de 200 empresas y centros 

de conocimiento de ambas regions. Esta herramienta pretende generar 

conocimiento y cohesion económica, crecimiento y aumento de la riqueza, empleo 

de calidad y bienestar social impulsando conjuntamente fortalezas y retos 

comunes y en estrecha relación con la actividad emprendedora. Destacar aquí 

uno de los retos comunes identificados en esta estrategia por el Proyecto que 

nos ocupa, el de potenciar la competitividad de las industrias de movilidad. 

La RIS3T tiene además como objetivo principal dinamizar la participación de 

la Eurorregión en las convocatorias europeas de cooperación interterritorial 

y constituir el marco para poner en marcha acciones y proyectos coordinados 

capaces de competir con mayor éxito en la captación de financiación europea.  

 

En definitiva, fueron llevados a cabo muchos planes de actuación de los cuales 

gran parte partieron de la Iniciativa INTERREG y, fundamentalmente y de manera 

destacada, del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal POCTEP, 

que promovió el desarrollo de las zonas fronterizas entre España y Portugal, 

reforzando las relaciones económicas y las redes de cooperación existentes 

entre las áreas definidas en el Programa (la cooperación en proyectos 

relacionados con las infraestructuras, el turismo, los servicios sociales, el 

medio ambiente, la innovación tecnológica, la salud, la educación o la 

cultura). 
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En la obra de Vazquez-Rozas, E., Chasco, C., Alonso, M. 2012. Entorno 

socioeconómico del emprendimiento en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, 

se realiza un interesante análisis de las características socioeconómicas y 

aspectos que pueden influir en la capacidad emprendedora de esta Eurorregión 

y de ese estudio se recogen en buena medida los contenidos del siguiente 

apartado. 

 

 

3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y DEL ECOSISTEMA 

EMPRENDEDOR EN LA EURORREGIÓN GALICIA – NORTE DE PORTUGAL 

El análisis socioeconómico de la Eurorregión muestra unos primeros indicadores 

derivados del estudio de la población y el empleo, la estructura productiva y 

el comercio exterior. A pesar del apoyo al desarrollo por parte de la UE, las 

carencias y diferencias entre los dos lados de la frontera son grandes y 

evidentes. Ambas regiones, al norte de sus respectivos países, se encuentran 

un tanto alejadas de los centros de poder nacionales. Más de 6,5 millones de 

habitantes se distribuyen en un área de 50.858 km², dividida a su vez en 12 

regiones NUTS III, 401 subregiones (315 municipios y 86 Concelhos). La 

población se concentra en las áreas costeras y las zonas de interior se 

caracterizan por un elevado envejecimiento de la población. Al contraste entre 

zonas costeras y de interior se añaden las grandes aglomeraciones de ciudades 

como A Coruña, Vigo y Oporto. 

 

La disponibilidad de mano de obra cualificada es otro factor de desarrollo 

económico. La agricultura, la ganadería y la pesca son actividades importantes 

en ambas regiones, pero el Norte de Portugal acapara un mayor porcentaje de 

trabajadores en estas actividades. Las regiones de interior son además las de 

mayor peso en el sector primario. Lo mismo sucede en el caso del sector 

secundario, con una proporción mayor de empleados en el Norte de Portugal 

(superando el 50%), destacando claramente las NUTS III de Ave, Tâmega y Entre 

Douro e Vouga, con gran tradición en la industria del textil y el calzado. 

Respecto al sector terciario, la media gallega es 13 puntos porcentuales mayor 

que la media del norte de Portugal, destacando las NUTS III de A Coruña, 

Ourense, Pontevedra y Grande Porto con porcentajes superiores al 60%. 

 

Respecto al tejido empresarial, si atendemos a datos de carácter general 

disponibles para territorio español, los últimos datos publicados por el INE, 

tras un análisis que se amplía hasta el año 2017, revelan que casi la mitad 

de las empresas que se crean en España (un 46,5%) desaparecen en sus tres 

primeros años de vida, la gran mayoría microempresas que no sobreviven a su 

primer año. La cifra es destacable, pues antes de la crisis el porcentaje de 

compañías que se creaban y morían antes de los 3 años era de un 34%, de modo 

que la destrucción ha aumentado un 17%. Durante los años de la crisis, 

anteriores a 2013, el número de empresas que desaparecían superaba a las que 
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se creaban. Las mayores tasas de muerte de empresas se registraron en el Sur 

de la Península (Andalucía, Melilla, Ceuta y la Comunidad Valenciana) y la 

mayor supervivencia se produjo en las regions del Norte (País Vasco, La Rioja 

y Castilla y León). Si bien, en los últimos años se está produciendo un aumento 

del número de empresas activas con una tasa de crecimiento neto del 1,4%. El 

último dato ofrecido por el INE revela que España cuenta con 3,58 millones de 

empresas activas, un 0,5% más que el año anterior. 

 

En la Eurorregión Galicia - Norte de Portugal, destacas determinadas áreas 

geográficas con especial concentración empresarial. El trabajo de Vázquez-

Rozas et al (2012) antes citado, muestra como en el año 2007, 562.645 compañías 

desempeñaban su actividad en la Eurorregión (datos IGE e INE Portugal), más 

de un 63% de las mismas ubicadas en la franja portuguesa. Más allá del 

predominio de las compañías del sector servicios, las actividades industriales 

y de construcción destacan en determinadas áreas (Grande Porto, Tâmega y Ave) 

por su significativo peso en empresas industriales, y A Coruña como provincia 

con mayor número de compañías ligadas al sector construcción. La provincia de 

Pontevedra, por la influencia del grupo Citröen, es la zona con mayor número 

de empresas relacionadas con la fabricación de material de transporte (35,1%), 

seguida de Grande Porto (19,7%) y A Coruña (18,9%). 

Como ya se ha dicho, el sector servicios es el que acumula gran parte de las 

empresas, existiendo una correlación entre regiones con mayor número de 

habitantes (Grande Porto, A Coruña o Pontevedra) y un mayor volumen de empresas 

dedicadas al sector servicios. Si bien, dentro de estos grandes núcleos 

empresariales existen diferencias interesantes, ya que, en actividades 

relativas al transporte, el almacenamiento y las comunicaciones, las 

provincias gallegas muestran un peso muy relevante en comparación con las 

portuguesas. En contraposición, el volumen de empresas de servicios sanitarios 

y educativos ubicadas en el área de Grande Porto es muy superior al del resto. 

 

Respecto a la disponibilidad de infraestructuras adecuadas, se detectan 

grandes disparidades en la Eurorregión que tiene que ver con la ubicación de 

los núcleos de población más importantes y con la disponibilidad de 

infraestructuras, que resultan claves en materia de desarrollo socioeconómico. 

Pero existen también otras diferencias importantes entre regions ya que, 

mientras en Galicia el suelo industrial es caro y extremadamente escaso, en 

el Norte de Portugal gran parte de la superficie de sus parques empresariales 

está disponible, con un precio por parcela en ocasiones testimonial. 

 

Emprendimiento. Tal y como se ha mencionado, “el emprendimiento crea empleo, 

fomenta la innovación y constituye un apoyo fundamental para el desarrollo 

regional y el crecimiento económico. Por otro lado, aunque gran parte del 

carácter emprendedor se sustenta en aspectos psicológicos individuales, 

resulta necesario el desarrollo de determinadas políticas que apoyen y fomenten 

este tipo de iniciativas, más si cabe en situaciones en las que la coyuntura 

económica no es del todo favorable”. Una de las medidas de apoyo al 

emprendimiento más generalizadas en la Eurorregión es la puesta en marcha de 
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viveros, nidos o incubadoras de empresa. En Galicia están patrocinados por 

ayuntamientos, gobiernos autonómicos, cámaras de comercio, universidades, 

parques tecnológicos y asociaciones de empresarios y, a través 

fundamentalmente de subvenciones, facilitan la puesta en funcionamiento de los 

nuevos negocios, el acceso a instalaciones a precios asequibles por un tiempo 

máximo de estancia y porporcionan asesoramiento en materia de creación y 

gestión de empresas. En el Norte de Portugal, entidades como la Rede de Parques 

C&T e Incubadoras Portus Park, la Associação Nacional de Jovens Empresários-

ANJE, responsable de los Centros Empresariales, el Instituto do Emprego e 

Formação Profissional IEFP, creador de los Centros de Apoio á Criação de 

Empresas em Portugal CACE, las Cámaras Municipales, las universidades o las 

asociaciones comerciales e industriales, constituyen estas infraestructuras 

de apoyo al emprendimiento. 

 

En conclusion, para el desarrollo de las regiones Galicia y Norte de Portugal 

resulta fundamental disponer de un medioambiente socioeconómico y unas 

características del tejido empresarial que favorezcan el emprendimiento. Cabe 

destacar la presencia de iniciativas de negocio y una alta especialización 

concentrada en determinadas áreas de la Eurorregión. Este es el caso del valle 

de Ave (textil y la confección), o de Entre Douro e Vouga (manufactura del 

cuero y el calzado), si bien, al tratarse de actividades de escaso valor 

añadido, puede representar un problema futuro para su riqueza y bienestar. 

Pontevedra lidera la manufactura de productos minerales no metálicos y la 

fabricación de material de transporte, y Grande Porto mantiene un peso 

destacado en industrias de maquinaria y material electrónico. Los datos ponen 

de manifiesto la intensiva especialización del Norte de Portugal en empresas 

del sector textil, de la industria del cuero y del calzado (cerca del 90% de 

este tipo de compañías en la Eurorregión). 

Sin duda, el emprendimiento necesita espacios específicamente destinados al 

desarrollo de esta actividad. La superficie industrial disponible o los 

espacios pensados para la puesta en marcha de nuevas ideas empresariales tales 

como viveros, nidos e incubadoras de empresas, son aspectos importantes que 

pueden influir la capacidad y fomento del emprendimiento. Mientras en Galicia 

la mayoría de polígonos industrials se encuentran al límite de su capacidad, 

los parques industriales norteños disponen de parcelas libres y a precios más 

bajos que los gallegos. Como solución al problema, las instituciones públicas 

han promovido en los últimos años gran cantidad de proyectos de ampliación y 

construcción de áreas empresariales en Galicia. Por su parte, las incubadoras 

y los viveros de empresa cuentan con una relevante representación a lo largo 

de toda el área de estudio. 
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3.2 LA RIS 3 GALICIA – REGIÃO NORTE Y SUS IMPLICACIONES 

La Estrategia de Especialización Inteligente Transfronteriza o de la 

Eurorregión Galicia – Norte de Portugal (RIS3T) es la primera RIS 

transfronteriza de la UE. Busca generar conocimiento económico, empleo de 

calidad y bienestar social impulsando conjuntamente fortalezas y retos 

comunes. Su elaboración estuvo coordinada por la Agencia Gallega de Innovación 

(GAIN) y la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte (CCRDN) 

y en ella participaron más de 200 empresas y centros de conocimiento de ambas 

regiones. Su principal objetivo es el de dinamizar la participación de la 

Eurorregión en las convocatorias europeas de cooperación interterritorial y 

movilizar 360 M€ en proyectos de innovación de la Eurorregión hasta 2020. En 

concreto, en la convocatoria del Programa Operativo de Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) se tienen en cuenta las prioridades 

de innovación recogidas en la RIS3T como criterios de selección de proyectos. 

También constituye el marco para poner en marcha acciones y proyectos 

coordinados capaces de competir con mayor éxito en la captación de financiación 

procedente del H2020. 

Los retos comunes identificados son: el aprovechamiento de la energaía 

procedente de la biomasa y del mar; potenciar la competitividad de las 

industrias agroalimentaria y biotecnológica; industria 4.0; competitividad de 

las industrias de movilidad; modernización de las industrias turísticas y 

creativas, también mediante las TIC; y soluciones avanzadas para la vida 

saludable y envejecimiento activo. 

 

 

3.2.1. AYUDAS EN GALICIA PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

EN EL PROGRAMA MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

En Galicia, la Axencia Galega de Innovación (GAIN) lidera la coordinación de 

los fondos del programa de ayudas para el fomento de la participación gallega 

en el Programa Marco de la Unión Europea y FEDER. Estas ayudas, persiguen 

potenciar el Sistema Gallego de Innovación (SGI) y la participación de las 

PYMES gallegas en H2020. 

 

El balance de los resultados alcanzados en el período 2014-2019, muestra que 

Galcia ha obtenido el 2,48% del apoyo nacional del H2020. Pero la contribución 

gallega es muy superior, hasta un 4,6% del total nacional, en los ámbitos de 

Nanotecnologías, Materiales Avanzados, Biotecnología y Fabricación y 

Transformación Avanzadas (NMBP), Edificios Energéticamente eficientes (EEB), 

Fábricas del Futuro (FFO) o Industrias de transformación sostenible (SPI). Las 

Universidades lideran el retorno alcanzado con un 30%, seguidas de las empresas 

y los centros tecnológicos y de apoyo a la Innovación, ambas con un porcentaje 

superior al 20%. En el caso de las empresas, el 83% del retorno correspondió 

a las PYMES. Pero Galicia está por debajo de la media española en número de 

actividades coordinadas sobre el total de actividades. Las tres Universidades 
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gallegas (con más de 28 M€ y el 30% del total de Galicia) y las grandes 

empresas (Nanoimmunotech, Galchimia, AIMEN, SERGAS y CTAG con otro 27%) lideran 

el acceso a las ayudas de H2020. Se trata de un comportamiento muy distinto 

al del resto de España, donde son las empresas las que lideran mayoritariamente 

y no las Universidades. Actualmente, se están potenciando grandes 

oportunidades de mejora y acceso a las ayudas por parte de las PYMES y la taxa 

de liderazgo ha pasado de un 8,3% en FP7 a un 31,5% en H2020, aunque el retorno 

es menor, por eso, las nuevas convocatorias centran sus apoyos en la PYMES 

para mejorar ese retorno y fomentar la cooperación entre agentes en las 

propuestas presentadas.Por ultimo, en cuanto a la distribución temática de los 

proyectos aprobados para las Pymes gallegas, Transporte, NMP-Nanotecnologías, 

Materiales y Producción encabezan el ranquing. 

 

En conclusion, Galicia tiene en general una buena taxa de éxito y ha 

experimentado un importante crecimiento, superando con H2020 el total 

conseguido en FP7. Las PYMES gallegas también mejoraron sus resultados en este 

útimo programa marco, aunque es necesario reforzar su apoyo para seguir 

mejorando sus resultados, el emprendimiento innovador, mejorar la calidad de 

las propuestas, potenciar la colaboración entre los agentes del SGI e 

incrementar el retorno económico de estas, pero sin olvidar también el de los 

centros de investigación. 

 

 

3.2.2. LAS RIS3 DE GALICIA 

La RIS3 de Galicia se compone de tres pilares o retos fundamentals que son: 

La gestión innovadora de recursos naturales y culturales (Reto 1), el modelo 

industrial de la Galicia del futuro (Reto 2) y el Nuevo modelo de vida saludable 

basado en el envejecimiento activo (Reto 3), estos a su vez, definidos en 10 

prioridades. 

 

El mapa de apoyos a la innovación muestra todos los instrumentos y líneas de 

ayuda que GAIN pone en marcha en 2017, enmarcados en los programas marco de 

la RIS3. Estos instrumentos de apoyo están destinados a cada uno de los agentes 

que integran el Sistema Gallego de Innovación (Investigadores, Centros de 

conocimiento, Empresas y Emprendedores), a los que apoya a lo largo de todo 

el proceso innovador, partiendo de la investigación y su desarrollo, hasta 

llegar a la transferencia al mercado, la comercialización y la 

internacionalización. 

 

Los programas marco de la RIS3 de Galicia son los siguientes: Programa Galicia 

Transfire (apoyo a la transferencia de conocimiento al Mercado), Programa Peme 

Innova (apoyo a las pymes innovadoras), Programa Innova en Galicia 

(mobilización y atracción de capital privado) y Programa Emprendemento 

Innovador (fomento de emprendimiento innovador y talento).  
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En el primero de estos programas, destacar inversiones en equipamientos de I+D 

para centros de generación de conocimiento o iniciativas de compra pública 

precomercial o de tecnología innovadora; este es el caso de Soluciones “Civil 

UAVs Initiative”, cuyo objetivo es promover la utilización de UAVs en el ámbito 

civil y, especialmente, en la mejora de los servicios públicos. 

Dentro del Programa Peme Innova, la iniciativa Conecta Peme está destinada a 

fomentar la cooperación entre las PYMES y los demás agentes del SGI. Los 

denominados Planes de Innovación están destinados al impulso de la innovación 

en las empresas y el fortalecimiento en aquellas áreas relevantes para la 

sistematización de los procesos de innovación y que ayuden a dar cumplimiento 

a los retos y prioridades de la RIS3. Los Préstamos para la innovación 

contemplan la financiación de proyectos de desarrollo, comercialización e 

internacionalización de la innovación que se califican con nivel de riesgo 

superior y no pueden acceder a la financiación deseada o acceden en condiciones 

demasiado onerosas. También existen fondos de capital riesgo como el Xes-

innova (no necesariamente para proyectos tecnológicos) o el Fondo Tecnológico 

“I2C” para potenciar la creación y desarrollo de empresas capaces de liderar 

el crecimiento de un sector tecnológico en Galicia.  

Dentro del Programa Innova en Galicia destacar la Iniciativa Industria 4.0 - 

Captación de inversiones, que define un proceso de consulta al mercado para 

conocer potenciales proyectos tractores para la renovación del tejido 

industrial de Galicia hacia un nuevo modelo industrial basado en la innovación. 

Busca desarrollar proyectos ambiciosos con un alto componente innovador y 

estratégicos a nivel europeo, liderados por grandes y medianas empresas, y con 

un alto impacto, tanto tecnológico como socioeconómico. 

En el último de los programas, detacar el fondo de capital riesgo: Galicia 

Iniciativas Emprendedoras (GIE), dirigido a fomentar el espíritu emprendedor. 

 

 

3.2.3. INICIATIVAS EMPRENDEDORAS EN EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN. LA HIGH TECH AUTO 

A finales del mes de noviembre de 2019, el Instituto Gallego de Promoción 

Económica (IGAPE) de la Xunta de Galicia, puso en marcha la High Tech Auto 

(HTA), primera incubadora nacional de alta tecnología para el fomento de la 

innovación y la transferencia de tecnología al sector automoción y componentes, 

a través de un Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) y la Xunta de 

Galicia. Esta Incubadora HTA está cofinanciada en un 80% mediante la Fundación 

INCYDE a través de los Fondos FEDER de la UE. El programa está abierto a todas 

aquellas iniciativas emprendedoras de carácter innovador vinculadas con el 

sector de automoción, sector auxiliar de componentes y servicios avanzados 

para la industria de la automoción, ya sea en producto/servicio, en procesos 

y/o en el modelo de negocio, o tecnologías. HTA ayudará a validar 

ideas/tecnologías en automoción para posteriormente construir un modelo de 

negocio innovador en torno a ellas. Sus principales objetivos son: 

(I)contribuir al desarrollo del tejido productivo de un sector estratégico de 

la Comunidad Autónoma de Galicia priorizado en la RIS3, como es el sector de 

http://www.zfv.es/
https://www.xunta.gal/portada
https://www.xunta.gal/portada
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la automoción y su auxiliar; (II) promover un ecosistema de innovación del 

sector automoción y sus auxiliares que integre a emprendedores, empresas, 

sistema de conocimiento e I+D+i, administración pública y entidades 

financieras; (III) favorecer la transferencia de tecnología del ámbito 

académico y tecnológico al tejido empresarial de la automoción y su auxiliar, 

logrando un impacto en las empresas del sector y en la sociedad, ya que 

articulará programas orientados a prestar servicios facilitadores de 

transferencia a los proyectos incubados. Los proyectos participarán en 

programas de fomento a la innovación, sesiones de mentorización y formación; 

sesiones grupales, sesiones individuales adecuadas a las necesidades de cada 

proyecto; sesiones de networing; de fomento al acceso de financiación y 

programas de internacionalización. Ofrece además servicios de apoyo para 

construir sus modelos de negocio, espacios para la incubación y un laboratorio 

de fabricación y servicios digitales y tecnológicos de automoción. 

 

 

3.2.4. ENTORNO, TEJIDO EMPRESARIAL Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO 

EN EL NORTE DE PORTUGAL 

Con cerca de 3,6 millones de habitantes, distribuidos en 86 municipios y 1.426 

“freguesias”, la Región del Norte concentra casi el 35% de la población 

residente en Portugal. Asegura cerca del 39% de las exportaciones nacionales 

y representa cerca del 29% do PIB da economía nacional. Los datos publicados 

por el INE relativos a 2018 indican que la Región Norte registró el mayor 

crecimiento (un 2,9%) del PIB de Portugal, si bien sigue estando por debajo 

de otras regiones del país. Este crecimiento fue debido al desarrollo del 

sector de la industria y energía y al del comercio, transportes, alojamiento 

y restauración. Además, está dotada de buenas infraestruturas de comunicación 

y de internacionalización y cuenta con una cualificada red de equipamientos 

en ciencia y tecnología. Cerca un 66% de las unidades de investigación y 

desarrollo se localizan en la región Norte y Lisboa. 

 

En 2018 se registró en Portugal un aumento de la población ativa que 

corresponde a una tasa de atividad de un 59,1%, superior en 0,1 puntos 

percentuales a la del año anterior. La proporción de población ativa que 

completó, al menos, la enseñanza secundaria es superior en 18,4 puntos a la 

de 2011 (pasando de 36,9% a 55,4%) mientras que la proporción con enseñanza 

superior tuvo un crecimiento menor, de 8,3 puntos (de 18,1% a 26,3%). 

 

Las empresas no financieras de las regiones del Norte, Área Metropolitana de 

Lisboa y Centro concentran un 84% del total de las empresas nacionales y un 

89% de las empresas ligadas a la industria transformadora, si bien, sufrieron 

en el periodo 2010-2013 un empeoramiento de sus principales indicadores 

económicos, disminuyendo el número de empresas, el volumen de negocios y el 

VAB. No obstante, en 2017-2018, los principales indicadores económicos (VVN, 

VAB y EBE) registran una evolución favorable, con un crecimiento del 9,1%, 
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8,5% y 9,4%, respectivamente (2,7%, 6,0% y 8,4%, en 2016). La densidad de 

empresas en la Región Norte es de 19,6 por Km² según datos INE del año 2018. 

En el conjunto de la industria transformadora la región Norte lidera el Volumen 

de Negocios (36% del total), seguida del Área Metropolitana de Lisboa (34%) y 

Centro (23%). Las empresas exportadoras de las regiones Norte, Área 

Metropolitana de Lisboa y Centro generan entorno al 89% de las ventas de bienes 

de Portugal al exterior. Respecto a los principales actores y expertos de 

referencia en el sector de la movilidad avanzada en el Norte de Portugal, 

destacar algunos ejemplos como el Mobinov- Clúster de automócion de Portugal, 

el Fraunhofer Portugal, el Wyse- Scootersharing o el Followinspiration. 

 

Por último, mencionar la existencia de áreas de acogida empresarial o espacios 

estructurados para la localización de empresas en la Región Norte, cuyo acceso 

se facilita a través de la plataforma Áreas de Acolhimento Empresarial. 

 

En Portugal, la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDR-N) es el servicio de la administración, dotado de autonomía 

administrativa y financiera, que coordina el desarrollo integrado y sostenible 

de la región Norte de Portugal, contribuyendo a la competitividad y cohesión 

del territorio. Entre otras muchas competencias, corresponde a la CCDR-N la 

gestión de los programas comunitarios provenientes de fondos de la UE y de 

otros instrumentos de financiación de desarrollo regional. 

 

La colección “NORTE UE – Dinâmicas dos fundos europeus na Região do Norte” 

integra un conjunto de trabajos que proporcionan información sintética sobre 

la aplicación de los fondos de la UE en la Región del Norte de Portugal y que 

buscan contribuir al debate público informado. 

 

Los Programas Nacionales y Regionales. La Política de Cohesión de la UE se 

implementa en Portugal a través de 12 programas enmarcados en el acuerdo 

estratégico conocido como Portugal 2020. Seis de estos programas inciden en 

la Región Norte, siendo incluso uno de ellos exclusivo de este territorio.  

 Nº 5. Portugal 2020 na Região do Norte: Dinâmica dos Programas da 

Política de Coesão 

 Nº 4. Portugal 2020 na Região do Norte: operações da esfera municipal e 

abordagens territoriais integradas 

 Nº 3. Portugal 2020 na Região do Norte: Dinâmica dos Programas da 

Política de Coesão 

 Nº 2. Apoios atribuídos no âmbito do QREN e do PORTUGAL 2020 (2007-

2017): I&DT nas empresas da Região do Norte; Incentivos às empresas em 

concelhos de baixa densidade do Norte 

 Nº 1. Portugal 2020 na Região do Norte: dinâmica dos Programas da 

Política de Coesão 

 

A este conjunto de instrumentos pertenecen varios programas de cooperación 

territorial europea para el período 2014-2020, siete de ellos para la Región 

http://aae.ccdr-n.pt/
https://www.ccdr-n.pt/sites/default/files/ficheiros_ccdrn/ficheiros_RegNorte/norte_ue_nacionaisregionais_nr5_out2019_0.pdf
https://www.ccdr-n.pt/sites/default/files/ficheiros_ccdrn/ficheiros_RegNorte/norte_ue_nacionaisregionais_nr5_out2019_0.pdf
https://www.ccdr-n.pt/sites/default/files/ficheiros_ccdrn/ficheiros_RegNorte/norteue_nacionaisregionais_nr4_out2019.pdf
https://www.ccdr-n.pt/sites/default/files/ficheiros_ccdrn/ficheiros_RegNorte/norteue_nacionaisregionais_nr4_out2019.pdf
https://www.ccdr-n.pt/sites/default/files/ficheiros_ccdrn/ficheiros_RegNorte/norte_ue_nacionaisregionais_nr3_mar2019b_.pdf
https://www.ccdr-n.pt/sites/default/files/ficheiros_ccdrn/ficheiros_RegNorte/norte_ue_nacionaisregionais_nr3_mar2019b_.pdf
https://www.ccdr-n.pt/sites/default/files/ficheiros_ccdrn/ficheiros_RegNorte/norte_ue_nacionaisregionais_nr2.pdf
https://www.ccdr-n.pt/sites/default/files/ficheiros_ccdrn/ficheiros_RegNorte/norte_ue_nacionaisregionais_nr2.pdf
https://www.ccdr-n.pt/sites/default/files/ficheiros_ccdrn/ficheiros_RegNorte/norte_ue_nacionaisregionais_nr2.pdf
https://www.ccdr-n.pt/sites/default/files/ficheiros_ccdrn/ficheiros_RegNorte/norte_ue_out2018_0.pdf
https://www.ccdr-n.pt/sites/default/files/ficheiros_ccdrn/ficheiros_RegNorte/norte_ue_out2018_0.pdf
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Norte de Portugal, de los 107 programas que conforman la Política de Cohesión 

de la UE. 

3.2.5. PRINCIPALES PROGRAMAS EUROPEOS DE FINANCIACIÓN EN MOVILIDAD AVANZADA 

En un contexto europeo más amplio, el ecosistema de financiación también 

presenta otros programas de financiación interesantes relacionados con el 

sistema productivo en movilidad avanzada. Algunos ejemplos son el ERTRAC – 

EGVIA (Results from Road Transport Research in H2020 projectos), los programas 

de EUREKA que incluyen al EUROSTARS, a los proyectos en Red como el Innovation 

Across Borders, o al Smart Advanced Manufacturing, además de otros programas 

del H2020 auxiliados en España por CDTI como las oportunidades en el ámito 

del Transporte inteligente, ecológico e integrado. 

 

 

3.2.6. ALGUNAS INICIATIVAS RECIENTES DE DIFUSIÓN Y CONTACTO 

Además de las iniciativas de financiación anteriormente apuntadas, también se 

llevan a cabo en la euro-región Galicia-Norte de Portugal otras actividades 

relacionadas con la información, difusion, asesoramiento experto y contacto 

entre socios potenciales (B2B meetings), como es el caso de un evento 

organizado recientemente por la Galicia - North of Portugal cross-border RIS3 

celebrado en noviembre de 2019 en Santiago de Compostela. Se trata del 

denominado Innovation & Manufacturing Brokerage Event (IMB 2019), focalizado 

en la innovación de vanguardia en fabricación avanzada y sostenible, que reunió 

a representantes de la industria, la academia y los organismos de investigación 

y las autoridades públicas empresariales y de la Administración que promueven 

la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas y 

portuguesas. Una plataforma para la presentación de iniciativas, oportunidades 

y desafíos de I+D+I para la fabricación avanzada, sostenible y eficiente. 
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4. OBJETIVOS Y ALCANCE  

El presente documento constituye el primero de los entregables del proyecto y 

se corresponde con la ACCIÓN 2 “FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y 

CORPORATIVO”. Así, el objetivo principal del mismo es la realización de un 

primer diagnóstico aproximativo de la realidad emprendedora en el ámbito de 

la movilidad avanzada en la Euro región. 

 

Partiendo del análisis de los diferentes programas de apoyo y fomento del 

emprendimiento identificados en la Euro Región, se procura identificar tanto 

la eficacia, como la eficiencia de estos, a fin de poder establecer las mejores 

prácticas, posibles necesidades no resueltas o cubiertas en la actualidad, así 

como la naturaleza de los resultados alcanzados hasta la fecha. 

 

El entregables E.2.1.1 es un documento “vivo”, el cual se complementa con los 

trabajos actualmente en curso constitutivos de los siguientes entregables 

E.2.1.2 & E.2.2.1. 

 

El Alcance del presente documento se encuentra determinado por la información 

de carácter público obtenida a partir del testimonio proporcionado por los 

diferentes programas de emprendimiento a través de sus páginas web y memorias 

anuales. Se debe destacar así mismo, la ausencia de un protocolo o modo de 

rendición de cuentas (accountability) estandarízado por parte de dichas 

iniciativas, a pesar de ser la mayoría de estas financiadas en última instancia 

y de forma muy mayoritaria con fondos públicos. Igualmente se debe destacar 

la ausencia de una estructura de coordinación y/o gobernanza, o equivalente, 

que unifique criterios y priorice de algún modo la actividad de cada una de 

ellas en una visión holística del sistema. 
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5. METODOLOGÍA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, la elaboración del “Road Map” se basa 

en la recopilación de una serie de datos que reflejan, en su conjunto, el 

estado del arte de un sistema productivo concreto en un marco geográfico 

determinado. 

 

Esta información se extrae de la identificación, por una parte, de las 

iniciativas de fomento y apoyo al emprendimiento en la Euro-región y, por 

otra, de los principales actores presentes en el ámbito de la movilidad 

avanzada y extendida. Así, la metodología empleada en esta fase inicial ha 

tomado como punto de partida, la identificación y definición de los programas 

de aceleración y líneas de financiación existentes; que prestan especial 

atención al sistema productivo objeto de estudio del proyecto. En este sentido, 

la búsqueda se ha orientado en un primer lugar hacia las instituciones u 

organismos de carácter público (gobierno regional; corporaciones provinciales, 

administración local, universidades, …) con competencias en el ámbito de la 

innovación y el emprendimiento, a través de la información disponible on-line. 

A partir de ahí, se ha llevado a cabo la localización de las iniciativas de 

carácter público/privado y privado que también se están desarrollando en este 

ámbito. 

 

Este primer sondeo ha mostrado una realidad muy diversa en el tipo de 

información encontrada que, en muchos casos, es sesgada, incompleta o 

indirecta. Esta heterogeneidad complica el tratamiento homogéneo de los datos 

obtenidos, lo que ha planteado la necesidad de crear una ficha o plantilla de 

registro ad hoc que uniformizase el volcado de los datos obtenidos.  

Para la elaboración de esta ficha se ha partido de un modelo realizado por el 

CSIC, como líder de esta acción 2.1, que se ha discutido y consensuado con 

los demás socios participantes en esta acción (CEAGA, IGAPE, CEIIA, UVigo, 

UMinho). 

 

La plantilla consta de diferentes apartados que se han definido en función 

del tipo de información necesaria para plasmar de forma objetiva y realista 

la realidad de la movilidad avanzada en la Euro-región: 

 

 Contacto (datos de identificación de la entidad responsable de la línea 

de ayudas o del programa de aceleración) 

 Definición de programa (denominación; personalidad jurídica; entidades 

promotoras, financiadoras y/o gestoras; estructura y gobernanza; 

modalidad de financiación; subprogramas o fases; naturaleza de los 

proyectos; cartera de servicios/recursos) 

 Target (tipo de público; asesoramiento; incubación; perks…) 

 Histórico (fecha de inicio de los programas; número de ediciones y de 

proyectos acelerados o financiados) 

 Resultados/análisis de rendimiento (número de propuestas presentadas; 
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empresas constituidas; estructura societaria de las empresas, su 

capitalización y supervivencia) 

 

Una vez diseñada la plantilla para el volcado de datos, la recogida de 

información se realizó de manera sistemática, de nuevo, con un método de 

búsqueda sistemática de información y consulta através de páginas web de 

carácter institucional, referidas a los diferentes niveles de la 

administración de Galicia, o por palabras clave previamente definidas según 

su relevancia para el desarrollo de la acción: emprendimiento; 

entrepreneurship; capital riesgo; capital seed; venture capital, entre otras. 

 

Utilizando la plantilla anteriormente mencionada y los datos recabados hasta 

el momento, se han elaborado diferentes fichas que se corresponde con cada 

uno de los programas de aceleración o líneas de financiación aplicables al 

ámbito de la movilidad avanzada y extendida.  

Con el objeto de ofrecer una visión de conjunto sobre el estado del arte del 

sector en la Euro-región, se ha recogido información, por una parte, sobre 

las iniciativas vigentes en la actualidad y, por la otra, se han identificado 

de forma retrospectiva aquellas puestas en marcha en los últimos cinco años. 

 

En primer lugar, y a nivel autonómico, deben destacarse las iniciativas 

desarrolladas por tres organismos públicos, adscritos a la Consellería de 

Economía, Emprego e Industria, que son un referente en el ámbito de la 

innovación y el emprendimiento: la Axencia Galega de Innovación (GAIN), el 

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y XesGalicia, Sociedad Gestora 

de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado S.A.U. 

 

La Axencia Galega de Innovación (GAIN) se distingue por la vertebración de 

las políticas de innovación y el fomento del crecimiento y la competitividad 

de las empresas gallegas, a través de la implementación de estrategias y 

programas específicos eficientes. Concretamente, destaca la creación de la Red 

Gallega de Aceleradoras de Innovación; una iniciativa bajo cuyo paraguas se 

establece un mapa de aceleradoras publico-privadas especializadas en 

diferentes temáticas y sectores clave que abarcan diversas iniciativas de 

incubación, aceleración y consolidación. 

Dentro de esta Red, y en el marco de los objetivos que persigue el proyecto 

MoBAE, son de especial interés los siguientes programas, cuya información 

detallada está disponible en el Anexo 9 de este entregable:  

 

 Business Factory Auto (BFA), orientado a la aceleración y consolidación 

de proyectos de automoción y promovido por la Xunta de Galicia, el 

Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), el Grupo PSA y el 

Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) 

 Business Factory Aero (BFAero), un ecosistema participado por la Xunta 

de Galicia y diferentes entidades privadas, que incuba y acelera 

iniciativas en el ámbito aeronáutico y areoespacial 
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 ViaGalicia, un programa para emprededores impulsado por la Xunta de 

Galicia y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) 

 Conector Galicia, programa de aceleración desarrollado por Conector 

Startup Accelerator en al área de las TIC 

 Logistics Tech Accelerator, programa de aceleración desarrollado por 

Kaleido Logistics en el ámbito de la logística y el transporte 

 

Por su parte, el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), centra su 

labor en apoyar las actividades de mejora del sistema productivo gallego 

facilitando los procesos de creación, consolidación y crecimiento empresarial.  

El apoyo económico aportado por este organismo público se concreta en 

diferentes líneas y programas de financiación:  

 

1. Subvenciones:  

1.1. Galicia Emprende, apoya proyectos de creación de pequeñas y 

medianas empresas por nuevos emprendedores 

1.2. Galicia Rural Emprende, orientado a la creación de empresas no 

agrícolas en el ámbito rural 

 

2. Préstamos (Iniciativas Financieras Innovadoras):  

2.1. IFI Emprende, financiación destinada a pymes promovidas por 

emprendedores. 

2.2. IFI Industria 4.0, dirigido a las pymes del ámbito de la nueva 

industria. 

2.3. IFI Innova, de apoyo a proyectos innovadores de pymes. 

 

Por otro lado, el IGAPE junto con el Consorcio de la Zona Franca de Vigo 

(CZFV)ha convocado recientemente (29/11/2019) la primera edición de la 

incubadora de empresas High Tech Auto, complementaria al programa Busness 

Fsactory Auto (BFA). Se trata de un proyecto orientado a emprendedores para 

facilitar la creación de inicativas empresariales y favorecer la transferencia 

de tecnología al tejido empresarial del sector de automoción.  

Dada la reciente creación de esta incubadora, cuyo plazo para candidatar 

proyectos participantes finaliza en febrero de 2020, todavía no se disponen 

de datos suficientes para su volcado en la ficha correspondiente; por lo que 

no se ha incluido por el momento en los Anexos. 

 

Finalmente, XesGalicia, entidad gestora de capital riesgo, impulsa el 

desarrollo y la consolidación económica e industrial de Galicia, mediante 

diferentes instrumentos financieros. Entre ellos, son de interés los 

siguientes: 

 

1. Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras (FGIE). Ofrece apoyo financiero 

a proyectos emprendedores 

2. Fondo Galicia Compite, FICC; destinado a iniciativas empresariales de 

carácter innovador 
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3. Fondo Innova Tech, FICC; respalda a proyectos empresariales de marcado 

carácter innovador 

 

A estas iniciativas de carácter público y mixto arriba descritas, debemos 

añadir otro proyecto de origen privado que resulta de interés: el programa de 

aceleración “ABANCA Innova”, promovido por la entidad bancaria homónima y 

Conector Galicia, empresa que también posee un programa de aceleración dentro 

de la Red Gallega de Aceleradoras, como se ma mencionado anteriomente. Se 

trata de una aceleradora, centrada en el ámbito financiero, y que pone el foco 

en sectores como el Insurtech, Fintech, Regtech y Cibersecurity, vinculados 

al desarrollo de nuevas tecnologías (Blockchain, Inteligencia Artificial, 

Machine Learning, Big Data).  

Al igual que en los anteriores ejemplos, este programa cuenta con una ficha 

específica disponible en el apartado de Anexos. 

 

Para complementar y profundizar en la información recabada se ha contado, 

además, con la colaboración del IGAPE y otras entidades que, mediante 

entrevistas, reuniones de trabajo y diferentes consultas han proporcionado 

información pública de interés para el proyecto. Ello ha tenido como objeto 

de identificar adecuadamente los actores o empresas, especialmente aquellas 

de nueva creación (startups, spin-offs y spin-outs), que están desarrollando 

su actividad en el ámbito del empredimiento y la innovación en movilidad 

avanzada y que, de un modo u otro, están vinculadas a las diferentes 

iniciativas de aceleración o son beneficiarias de algunas de las líneas de 

financiación identificadas. La relación de estas empresas, así como 

información sobre las mismas, puede consultarse en el segundo subapartado de 

los Anexos del presente documento. 

 

La recopilación de toda esta información ha facilitado la obtención de un 

registro estandarizado que, por extensión, ha permitido el desarrollo de un 

análisis comparativo del que se han podido extraer los primeros resultados y 

conclusiones preliminares que plasman el estado actual del sistema productivo 

en la parte gallega de la Euro-región.  

 

En cuanto al área portuguesa, y gracias a la colaboración de los socios de 

proyecto de la Zona Norte (CEiiA, UMinho), se han podido identificar diversas 

iniciativas en movilidad avanzada y extendida que se consideran de interés 

para el proyecto. Destacan las siguientes: 

 

 Startup Braga, hub de innovación diseñado para apoyar la creación y 

desarrollo de proyectos con elevado potecial emprendedor en los mercados 

internacionales. 

 TecMinho. Promovida por la Universidade do Minho y la Associação dos 

Municípios do Vale do Ave (AMAVE), apoya el lanzamiento de proyectos 

empresariales de base tecnológica y de conocimiento intensivo generados 

en el ámbito académico. 
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 Nourish, iniciativa promovida por el Laboratorio Ibérico Internacional 

de Nanotecnología, que da soporte a las empresas en el desarrollo de 

prototipos y servicios en esta área.  

 StartUP Voucher, programa que forma parte del “StartUP Portugal” 

(Estratégia Nacional para o Empreendedorismo) y que tiene como objeto 

dinamizar el desarrollo de proyectos empresariales en fase seed 

promovidos por jóvenes emprendedores. 

 Fraunhofer Portugal Challenge. Concurso de ideas que premia la 

investigación de utilidad práctica de estudiantes e investigadores de 

las universidades portuguesas. 

 Call MVP. Se trata de una iniciativa de Portugal Ventures para la 

inversión en proyectos innovadores con potencial en el mercado global 

en las áreas digital, ingeniería y fabricación y ciencias de la vida. 

 Incubadora de negocios del Instituto Politécnico de Bragança. Se trata 

de una iniciativa que propicia la creación de empresas aoyando ideas 

desarrolladas en el seno de la comunidad académica. 

 

Actualmente se está procediendo a la recopilación de datos e información sobre 

las iniciativas arriba mencionadas. Es por ello que, hasta que este proceso 

no se finalice, no se incluirán en los Anexos las fichas correspondientes a 

cada una de ellas. Asimismo, y de forma paralela, se está trabajando 

identificación de pymes de nueva creación que están actuando en el ecosistema 

empresarial del sector productivo portugués; datos que no se reflejarán en el 

presente documento ya que están pedientes de su correcto tratramiento y 

análisis. 
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6. PRINCIPALES RESULTADOS. 

El registro estandarizado de los datos recopilados ha permitido llevar a cabo 

un análisis comparativo de iniciativas y actores del sector que, de forma 

conjunta, arrojan información muy interesante respecto a sus sinergias. Así, 

se pueden destacar los siguientes resultados iniciales: 

 

1. Los programas existentes son, en su mayor parte, de carácter u origen 

público. Apenas existen iniciativas de naturaleza netamente privada. 

Incluso la principal iniciativa en el sector concreto de Automoción, 

BFA, se encuentra financiada mayoritariamente por parte de la 

Administración Autonómica gallega, a través del Instituto Galego de 

Promoción Económica (IGAPE) y la Axencia Galega de Innovación (GAIN) 

  

2. No existe una base de datos general o pública con uniformidad en la 

información. A su vez, no se han identificado lineamientos de carácter 

orientativo o indicativo que pudieran fomentar una unificación de 

criterios a fin de facilitar tanto la información pública como, en última 

instancia, la rendicicón de cuentas (accountability) de un modo sistémico 

o global 

 

3. Como consecuencia del punto anterior (“2”), y con carácter general, 

existe una gran dispersión en la orientación y naturaleza de las fuentes 

de datos a pesar de las páginas web y/o memorias públicas. 

Equivalentemente, resulta extremadamente complejo extraer “información 

sistémica” a partir de la heterogeneidad de modelos y formas de 

información pública 

 

4. No se conocen análisis de rendimiento (i.e. coste/beneficio), o de 

seguimiento detallado de las iniciativas que han participado en los 

diferentes programas. No es posible alcanzar dicha información de forma 

pública, siendo preciso dirigirse directamente a los gestores de los 

diferentes programas para, en su caso, obtener algún tipo de información 

al respecto. Con carácter general, no se contempla la realización de 

dicho seguimiento, siendo el criterio principal de funcionamiento la 

constatación de la participación y número de iniciativas que han pasado 

por cada una de las diferentes ediciones de los distintos programas 

 

5. No están claras para los emprendedores el rol desempeñado por 

asesores/mentores en los distintos programas en que participan, toda vez 

que ésos parte de un origen (o naturaleza) pública / semipública, en la 

que éstos constan con el aval tácito de la correspondiente Administración 

frente a los participantes 

 

6. En relación con el punto anterior (“5”), se han identificado diferentes 

ejemplos en los que tras la participación en el programa de apoyo a 
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emprendedores se ha constituido una empresa, incorporándose al capital 

de esta asesores/mentores del correspondiente programa, con carácter 

minoritario, sin aportación de capital a cambio (en principio) de la 

capitalización de los servicios profesionales ofertados con valores y 

rendimientos muy por debajo del mercado 

 

  



 

Entregable E.2.1.1   |   24 
[Documento en evolución vinculado a entregable E.2.1.2 & E.2.2.1] 

7. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Atendiendo a los primeros resultados que arroja la información recabada hasta 

el momento, y cuyos datos se han reflejado en las fichas correspondientes 

presentadas en los anexos de este documento, se pueden extraer las siguientes 

consideraciones: 

 

A. Se constata un gran esfuerzo de apoyo a las iniciativas emprendedoras 

en la Euro-región, en particular, para el sector objeto del análisis 

(automoción), principalmente por parte de las diferentes 

Administraciones Públicas 

 

B. No se han podido identificar análisis sectoriales, o de carácter general, 

con una medida (o contextualización) del potencial innovador para la 

capacidad existente en la Euro-región (Universidades, politécnicos, 

Formación Profesional y PYMES principalmente). Por tanto, no resulta 

posible definir/preveer qué nivel de esfuerzo/apoyo es el deseable por 

parte de las distintas Administraciones Públicas para transformar dicho 

potencial en una realidad económica, ni llevar a cabo acciones de 

monitorización/información basados en criterios de eficiencia y 

gobernanza (accountability) deseables 

 

C. En línea con el punto anterior (“B”), se identifica un cierto 

alineamiento de posibles propuestas emprendedoras con los movimientos 

más innovadores en el sector de automoción (TIC fundamentalmente), si 

bien no son mayoría en la actualidad. Nuevamente, se echa en falta una 

contextualización en relación con el ámbito u objeto (automoción y 

movilidad avanzada) 

 

D. De forma indiciaria, se percibe un cierto problema en las fases de 

consolidación y crecimiento de las iniciativas analizadas 

 

Así pues, se constata la necesidad de una fuente de información nítida, 

“unificada”, que permita formar una imagen “sistémica” y global en la Euro 

Región. Máxime si el fin último de los esfuerzos emprendedores son la 

incorporación de la innovación y el talento a un sector de alcance y naturaleza 

global (automoción y movilidad avanzada). Posiblemente la definición y 

establecimiento de un “Observatorio” pueda constituir el primer paso en dicha 

dirección. 
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8. FUTURAS ACCIONES: 

 

8.1 ACCIÓN 2.2 

ACCIÓN 2.2. DESARROLLO DE UN PROGRAMA CONJUNTO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN 

MOVILIDAD AVANZADA (Lideran: CSIC, CEAGA, CEiiA; Participa: IGAPE) 

En esta acción se pondrá en marcha el “Road Map” desarrollado en la acción 

anterior, definiendo un programa conjunto de apoyo al emprendimiento entre 

MoBAE y los actores identificados en dicho documento. Se negociarán mecanismos 

de acceso preferente a estas iniciativas por parte de los emprendedores de 

MoBAE. Al igual, se definirá de qué forma MoBAE y los demás actores pueden 

complementar la oferta existente. 

En paralelo, se diseñará e implementará un programa ad hoc en colaboración 

con las Escuelas de Ingeniería de las universidades y centros tecnológicos. 

El objetivo es sensibilizar a este colectivo e identificar proyectos con 

potencial empresarial a partir de las soluciones propuestas por los centros 

participantes. La empleabilidad del capital humano formado en las 

Universidades depende en gran medida de la adecuación de su capacitación 

técnica y teórica a las necesidades del mercado y el proyecto fin de carrera 

en las escuelas de ingeniería suele ser el eslabón que une ambas realidades. 

Es por ello que una acción de fomento del emprendimiento debe de considerar 

esta realidad que en muchos casos ya se está llevando a cabo de un modo 

individual o voluntarista, no sistematizado. La tarea presente tiene por 

objetivo la estructuración de un canal de comunicación entre “oferta” y 

“demanda” acorde con las necesidades tanto empresariales como académicas, de 

forma que se favorezca tanto la inserción efectiva del capital humano altamente 

cualificado formado en la Euro-región, como la respuesta flexible, dinámica y 

eficaz a las necesidades de las pymes. 

 

 

8.2 ACCIÓN 2.3 

 

ACCIÓN 2.3. IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y APOYO DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO 

(Lideran: CSIC, CEAGA, CEiiA; Participa: IGAPE, UVigo, UMinho). 

 

Aunque el grupo de trabajo dispone de metodologías y técnicas asociadas al 

emprendimiento, esta tarea implica el desarrollo de una herramienta que permita 

identificar el potencial de las empresas o proyectos de emprendimiento en el 

escenario de Competencias Emergentes en movilidad. Exige evaluar metodologías 

existentes y desarrollar una propia asociada al emprendimiento que permita 

identificar el potencial de re-enfoque de determinadas acciones innovadoras a 

través de la intersección del conocimiento. Ello implica incluir la 

intersección de conocimiento con otros ámbitos y el potencial que puede suponer 
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un re-enfoque de determinadas actividades. En base a esto se detectarán 

actividades y procesos de emprendimiento e intra-emprendimiento mediante la 

combinación de la metodología desarrollada ad hoc para la movilidad y una 

primera identificación de acciones. ¿Qué se está haciendo en emprendimiento 

en movilidad? Se identificarán acciones de estudiantes en los últimos años de 

carrera, investigadores, startups, emprendedores y pymes. Esta identificación 

de acciones de emprendimiento se contrastará in situ mediante trabajos de 

campo en dos ciudades líderes de la Euro-región. 

 

Una vez identificadas las acciones se valorará qué potencial de re-enfoque 

existe en el contexto de una hipotética intersección de áreas de conocimiento: 

automoción, TIC, aeroespacial o híper-longevidad de cara a seleccionar las 

iniciativas con mejor potencial. 

 

Se seleccionará un primer grupo de 15 iniciativas y se celebrarán 2 sesiones 

de formación y sensibilización sobre metodologías asociadas al emprendimiento 

bajo el enfoque de las competencias emergentes en red. Formación orientada a 

emprendedores existentes o nuevos en el ámbito de la movilidad ampliada y 

extendida. Se celebrará una sesión en Galicia y otra en el Norte de Portugal, 

bajo el tema: “Los espacios de emprendimiento en la movilidad avanzada y 

extendida bajo un enfoque de Competencias Emergentes en Red. Retos y 

oportunidades desde una perspectiva multi-disciplinar.” 

 

Tomando como base la metodología desarrollada anteriormente y las actividades 

y procesos clave identificados, se desarrollará un Road Map para los proyectos 

con potencial de re-enfoque seleccionados. Se propone realizar una vía rápida 

(fast track) para las 15 iniciativas más prometedoras, de forma que se les 

franquee el acceso a las facilidades movilizadas por el consorcio del proyecto. 

Se utilizarán los contactos del consorcio y sus estructuras para ayudar estos 

emprendedores a tener acceso a iniciativas de apoyo al emprendimiento (acción 

2.2) y a pymes que se puedan beneficiar del desarrollo de las soluciones 

identificadas. Asimismo, durante el desarrollo de esta acción se seleccionarán 

las 8 iniciativas con mayor potencial empresarial y se les dará un servicio 

de avanzado para financiación pública y privada en la actividad 3. 

  



 

9. ANEXOS 

 
9.1. FICHAS DE PROGRAMAS 
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9 ANEXOS 

 

9.1  FICHAS DE PROGRAMAS 

 

A continuación, se presenta la información detallada de los programas de 

aceleración y líneas de financiación relacionadas en el apartado cinco de este 

entregable. Dicha información se muestra según el formato establecido en la 

plantilla modelo creada para el volcado de datos. 

 

 

 

 BUSINESS FACTORY AUTO (BFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región

1
.-

 C
O

N
T

A
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O

986213790

1.1.- Acrónimo del programa

BFA

1.2.- Nombre completo 

Business Factory Auto

1.3.- Dirección

Avenida Citroën 3 y 5, Edif. Zona Franca 1ª planta. 36210, Vigo.

1.4.-Web

www.bfauto.es

1.5.- Persona de contacto

Jorge Gómara

1.6.- Correo electrónico

jorge.gomara@ceaga.com

1.7.- Teléfono
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Pública

Pública-privada

Privada x

CIF CEAGA CIF: G- 36.983.575

Fondos públicos X 

Fondos privados

Subvención X (financiación a  fondo perdido vía  GAIN -Fase Aceleración-)

Préstamos participativos X  (vía  XESGALICIA -F. Aceleración y F. Consol idación- // préstamos  participativos  con opción a  capita l i zación vía  VIGO ACTIVO -Fase Aceleración-)

Patronos/entidades promotoras (Sí / 

No)
Si

Naturaleza de los patronos, si los 

hay (Públicos/Privados)
Ambos

Programa de Aceleración
Destinada a proyectos en fase seed o semilla; proyectos en una etapa inicial, con una idea de negocio que desarrolla producto mínimo viable o servicio y plantea la línea de 

negocio. 

Programa de Consolidación
Destinada a proyectos en etapa early stage o temprana. Proyectos de empresas con un producto o servicio definido y ventas reales, con modelo de negocio estructurado y 

con posibilidad de ser escalado.

Convocatoria Hasta 3 meses: Periodo de inscripción de proyectos

Selección Hasta 2 meses: Periodo de evaluación y valoración de proyectos presentados.

Aceleración
9 meses: Validación y desarrollo del producto o servicio, definición del modelo de negocio, consecución de las primeras ventas y desarrollo de las competencias y 

habilidades del equipo entre otros.

Consolidación 12 meses: establecimiento de las empresas en el mercado, generación de ventas/ingresos recurrentes.

Startup Empresa innovadora de reciente creación promovida por emprendedores con un modelo de negocio escalable. 

One company Spin-out Empresa de reciente creación resultado de la escisión de un proyecto de una empresa existente. 

Several companies Spin-outs Empresa de reciente creación resultado de la escisión de un proyecto desarrollado de forma colaborativa por varias compañías.

Spin-off Empresa de reciente creación nacida a partir de un desarrollo innovador con origen en universidades o centros tecnológicos.

2.3.- Entidades promotoras

Xunta de Galicia, la Axencia Galega de Innovación (GAIN), el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), la Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado (Xesgalicia), el GROUPE PSA, el 

Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV), Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo, SA SME (VIGO ACTIVO) y la Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA).

El programa cuenta con un periodo de recepción de proyectos de automoción. Una vez cerrado el plazo, el Comité evalúa las propuestas recibidas y organiza entrevistas personalizadas seleccionando un máximo 

de 10 proyectos en aceleración y un máximo de 10  en consolidación. En BFA los emprendedores dispondrán de un espacio de trabajo, respaldo financiero, formación, y un ecosistema único integrado por 

tutores, mentores, partners y otros agentes; todos relacionados con el sector automoción y de los negocios. El programa busca cubrir huecos y necesidades de la industria de automoción gallega, especialmente 

aquellos que favorezcan su proceso de transformación digital. BFA cuenta con dos fases o subprogramas: Fase Aceleración ( seed ) y Fase Consolidación (early stage ).

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

Axencia Galega de Innovación (GAIN), Vigo Activo y Xesgalicia

2.4.- Entidades financiadoras

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

La estructura organizacional del BFA está formada por 3 grupos: Presidencia (4 vicepresidentes, uno por entidad promotora), Comité ejecutivo (compuesto por 17 miembros pertenecienetes a a cada una de las 

entidades promotoras) y equipo gestor (la fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA). El organigrama de la iniciativa está compuesto por las 8 entidades promotoras: Xunta de Galicia a 

través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y la Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado (Xesgalicia), Consorcio Zona Franca de 

Vigo y Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo, SA SME (VIGO ACTIVO), Groupe PSA y la Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA).

Estructura de funcionamiento

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.9.- Etapas o fases del programa

Ver noticias del BF ; Sí

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una empresa?

2.1.- Denominación

2.5.- Entidad gestora

El objetivo de la Business Factory Auto es la aceleración y consolidación de proyectos especializados en automoción y su transformación en empresas innovadoras, viables y escalables que atraigan y retengan 

talento
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A través de la formación especifica recibida por los proyectos y el asesoramiento del equipo gestor de BFA, tutores y mentores, los promotores de cada proyecto van ideando y desarrollando el Plan de Empresa 

aplicable a su empresa o proyecto.

Seguimiento

Sí, se hace un seguimiento de todos los proyectos durante todo el programa. En el transcurso del programa y a través de sesiones de mentoring mensuales se realiza un seguimiento de la evolución de cada 

proyecto.

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

Equipo gestor del BFA y tutores de cada uno de los proyectos

CEAGA - Cluster de Empresas de Automoción de Galicia

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama de la entidad

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")
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General x

Universitario x (Spin-offs  con origen en centros  de conocimiento -univers idades , centros  tecnológicos , etc.-)

Otros x (empresas  tecnológicas  -s tartup, spin-out, spin-off- de antigüedad inferior a  42 y 72 meses , respectivamente -según fase-)

Servicio incubación / coworking x

Servicios añadidos seguimiento x

Formación x

Asesoramiento y orientación x

Pruebas piloto o en planta x

Contacto con el sector automoción x

Participaciones en la empresa por 

parte del programa (si/no)

Toma de participación por parte del 

programa (si es que sí, indicar el 

porcentaje)

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster) CEAGA

3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")
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4.1.- Año de inicio 2016

4.2.- Ediciones hasta la fecha 3

4.3.- Ediciones previstas 3 (2019-2022)

4.4.- Ediciones por año (si las 

hubiere) 1

4.5.- Nº de proyectos acelerados 34 (s i  sumamos los  datos  del  apartado 5.1, da un tota l  de 48)

4.6.- Información sobre los 

proyectos (incluir enlace si lo hay) http://www.bfauto.es/es/proyectos/primera-edicion // http://www.bfauto.es/es/proyectos/segunda-edicion // http://www.bfauto.es/es/projects/third-edition4
.-

 H
IS

T
Ó

R
IC

O

A 1 año

A 2 años

A 5 años

3a Edición: 62 vs 19

Programa de Consolidación: hasta 250.000 € a través de un préstamo participativo y/o participación en capital concedido por Xesgalicia, con las siguientes condiciones generales:

Importe: hasta 250.000€.

Plazo máximo: hasta 7 años.

Carencia de principal: hasta 2 años.

Tipo de interés: fijo (Euribor trimestral + 4%) + variable (a determinar).

El importe de la financiación podrá tener varios desembolsos y estará condicionado a que otros financiadores o los socios aporten por lo menos la misma financiación al proyecto. En el caso de que la 

amortización de la financiación con otros financiadores sea inferior a 5 años, la amortización del préstamo participativo de Xesgalicia se realizará de forma proporcional a la financiación que sirvió de base para la 

concesión del préstamo participativo.

http://www.bfauto.es/es/bases-del-programa

4ª Edición: 104 vs 20 empresas participantes   (esta  información no figura  en la  web de BFA -sólo en el  apartado de noticias -) (convocatoria  en curso. Hecha públ ica  el  02/08/2019)

5.
- R

ES
U

LT
A

D
O

S 
/ 

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

R
EN

D
IM

IE
N

TO

Programa de Aceleración: hasta 125.000 €. Financiación otorgada a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), con una aportación de 25.000€ a fondo perdido por cada entidad participante. Dos préstamos 

participativos con opción a capitalización de hasta 100.000 € otorgados por Xesgalicia (hasta 50.000 €) y Vigo Activo (hasta 50.000 €).

Xesgalicia establece las siguientes condiciones generales (4ª convocatoria):

Importe: hasta 50.000€.

Plazo máximo: hasta 7 años.

Carencia de principal: hasta 2 años.

Tipo de interés: fijo (Euribor trimestral + 4%) + variable (a determinar).

Susceptibles de capitalización.

Los proyectos seleccionados, en el momento en el que se incorporen a la fase de aceleración dispondrán de una financiación de hasta 10.000€. El resto del importe del préstamo podrá tener varios desembolsos 

en función del cumplimiento de los hitos del Plan de Negocio.

Las condiciones del préstamo de Vigo Activo (4ª convocatoria) son:

Importe: hasta 50.000€.

Plazo máximo: hasta 7 años.

Carencia de principal: hasta 2 años.

Tipo de interés: fijo (Euribor trimestral + 4%) + variable (a determinar).

Susceptibles de capitalización.

Los proyectos seleccionados, en el momento en el que se incorporen a la fase de aceleración dispondrán de una financiación de hasta 10.000 €. Para esta financiación tendrá que estar constituida la empresa, 

tener el centro principal de actividad y su domicilio social y fiscal en Galicia, además de cumplir las condiciones y requisitos establecidos por Vigo Activo.

http://www.bfauto.es/es/bases-del-programa

Es requisito indispensable del proyecto, para poder participar en las dos fases del programa BFA, que la estructura societaria sea personalidad jurídica de Sociedad Limitada (S.L.).  La sociedad puede ser de 

reciente creación o creada ad hoc para la participación en BFA. Si se trata de una sociedad ya creada no puede tener una antigüedad superior a 3 años y medio (fase de aceleración) o 6 años (fase de 

consolidación).

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

1ª Edición: 22 proyectos presentados vs 9 acelerados

2a Edición: 40 vs 20
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 BUSINESS FACTORY AERO (BFAero) 

1.1.- Acrónimo del programa

BFAero

1.2.- Nombre completo 

Business Factory Aero – BFAero

1.3.- Dirección

Centro de iniciativas empresariales (Vivero de empresas). Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. El Palomar s/n. 27004 Lugo

1.4.-Web

http://www.bfaero.es/

1.5.- Persona de contacto

1.6.- Correo electrónico

info@bfaero.es

1.7.- Teléfono

982 284 150

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región

1.
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Pública

Pública-privada

Privada x

CIF B27838242 (CONECTOR GALICIA SL)

Fondos públicos

Fondos privados x

Subvención

Préstamos participativos

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) no

Naturaleza de los patronos, si los hay 

(Públicos/Privados)

Programa de Aceleración
Programa continuo de aceleración, la convocatoria está abierta todo el año y se puede presentar una candidatura en cualquier momento. Cada startup empezará su programa en una fecha distinta y lo acabarán 

con la presentación a inversores en el Demo Day de LaconNetwork

Convocatoria
Al contrario que en las demás sedes, Conector Galicia tiene la convotaria abierta todo el año para que los proyectos puedan presentar su candidatura al programa. (A partir de la tercera convocatoria. En las 

anteriores, no). Fase pública de presentación de solicitudes y posterior preselección de proyectos candidatos.

Startup Day Las startups preseleccionadas presentan su pitch ante una red de socios y mentores de Conector para optar a entrar en el programa

Mentor Matching Se crean los boards de mentores expertos en función de las necesidades de cada startup

Aceleración 5 meses. Las startups trabajan con su board de mentores, reciben formación y training en las oficinas cedidas por Conector

Pacto de socios Los mentores y conector pasar a ser socios de la startup.  El % depende de la situación de la startup, pero nunca será superior al 10% en total.

Demo Day Presentación de los proyectos en un evento privado frente a la red de inversores de Conector

Empresas en fase seed Capital FFF o pequeñas rondas, con empresa constituida o en constitución, con equipo formado, un líder claro y dedicado al proyecto

Con producto Con un MVP o prototipo, con unas primeras métricas o facturación

Seguimiento

2.4.- Entidades financiadoras

2.5.- Entidad gestora

2.1.- Denominación

Conector Startup Accelerator es una aceleradora de startups especializada en proyectos en fase seed. Ayudan a los emprendedores a mejorar sus habilidades, ampliar sus conocimientos o completar sus equipo ayudándoles a madurar y validar sus proyectos.

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

2.3.- Entidades promotoras

Conector Startup Accelerator, Axencia Galega de Innovación (GAIN), Xesgalicia

Conector Startup Accelerator

Conector Startup Accelerator (B87832754) es la que lanza el programa, pero éste es gestionado a través de su "sede" en Galicia (Conector Galicia -B27838242) que, asimismo, se hace llamar "HubIN". 

El aviso legal y de privacidad del portal de HubIN indican como titular a la sociedad mercantil Lanzando Talento SL (B27801414).

Se selecciona un panel de mentores específico para cada proyecto de entre los más de 300 mentores con los que cuenta el programa, todo ellos emprendedores de éxito, inversores en startups y/o directivos de grandes corporaciones.

En la página wep del Programa y rrss de Conector publican noticias sobre las empresas participantes. Presencia de las startups en los principales eventos del ecosistema (4YFN, SouthSummit, Web Summit…) y participación en Demo Day LaconNetwork

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama de la entidad

Conector Galicia es una de las sedes de Conector Startup Accelerator. Esta sede está liderada por Lalo García, fundador de LanceTalent, Xebook y Foundum. Conector Galicia colabora con LaconNetwork para realizar los Demo Day. La entidad está formada por un quipo 

de trabajo que se compone de 2 staff y 5 managers, uno de los cuales es el director de la misma (Lalo García). (http://hubin.es/sobre-hubin/)

Estructura de funcionamiento

La empresa tiene tres líneas de trabajo: Inmersión (foros, keynotes y workshops), Innovación (programas de aceleración) e Inversión (eventos). El programa pertenenciente a la Red Gallega de Aceleradoras de Innovación se encuadra en la línea denominada 

"Innovación" (donde se integra el programa ABANCA Innova).

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.9.- Etapas o fases del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una empresa?

Sí, el programa se basa en coger ideas de proyecto y convertirlos en empresas con modelos de negocio validados y preparados para ser invertidos por la red de inversores (BA y VC) de Conector. Se abre una convocatoria pública en la que, durante el plazo 

establecido, aquellos interesados pueden presentar su proyecto. Si éste es seleccionado la entidad tutoriza y acompaña todo el proceso de creación de la empresa. Como valor añadido, HubIN facilita a los emprendedores participantes en el programa acceso a su red 

de invesores privados.

Sí, Conector y los mentores forman parte del cap table de la compañía y realizan seguimiento periódico de la evolución del proyecto una vez finaliza el programa de aceleración (el seguimiento va acompañado de asesoramiento en la creación del modelo de negocio 

y en la estrategia de comunicación, por ejemplo).

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)
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General X

Universitario X

Otros

emprendedores, startups, 

spin‐offs universitarias y spin‐outs de empresas existentes 

Servicio incubación / coworking X Ambos

Servicios añadidos seguimiento X

Formación X

Asesoramiento y orientación X

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automoción

Participaciones en la empresa por 

parte del programa (si/no) Hay la posibilidad (Indra). Depende del acuerdo de financiación

Toma de participación por parte del 

programa (si es que sí, indicar el 

porcentaje)

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. 

Cluster)

4.1.- Año de inicio

4.2.- Ediciones hasta la fecha 2 ediciones. La segunda en convocatoria abierta hasta 15/11

4.3.- Ediciones previstas

4.4.- Ediciones por año (si las 

hubiere)

4.5.- Nº de proyectos acelerados 3 en cada etapa del programa (1ª edición)

4.6.- Información sobre los 

proyectos (incluir enlace si lo hay)

https://www.bfaero.es/proyectos?edicion=1&estado=Incubaci%C3%B3n

https://www.bfaero.es/proyectos?edicion=1&estado=Aceleraci%C3%B3n

A 1 año

A 2 años

A 5 años

1ª edición: 54 proyectos seleccionables. 3 proyectos finalistas en cada etapa.

Programa de Aceleración: Xesgalicia podrá financiar con un préstamo participativo que podría conllevar una  opción  de  capitalización  por  un  importe  entre 50.000 € hasta un máximo de 

250.000 € a través del vehículo de inversión que mejor se adapte a la fase de la evolución 

del proyecto. Esta financiación estará condicionada a que otros financiadores o socios aporten por lo menos la misma financiación (aportaciones dinerarias) al proyecto desde la  fecha de 

presentación del proyecto a la convocatoria de la BFAero.  En  el  caso  de  que  la  amortización  de  la financiación  con  otros financiadores sea inferior a 5 años, la amortización del 

préstamo participativo se realizará de forma proporcional a la financiación que sirvió de base para la concesión del préstamo participativo (plazo máximo hasta 7 años; carencia de 

principal hasta 2 años; tipo de interés fijo -Euribor trimestral + 4%- + Variable -a determinar-; susceptibles de capitalización)-. INDRA: Financiación  a  fondo  perdido  hasta  50.000 €. 

Inversión en capital, adquiriendo una parte de las acciones de la compañía (sin límites de importe). Inversión a través de préstamo convertible (sus condiciones -tales como la tasa de 

descuento, tipo de interés y otros aspectos- dependerán de cada operación que se analice). Tech4Equity,  donde  Indra  podrá  adquirir  una  parte  de  las  acciones  de  la compañía 

aportando un desarrollo tecnológico necesario que se transformará en un porcentaje de equity que será acordado en cada operación.

Acuerdos bilaterales de financiación: En  paralelo al  compromiso  básico  de  financiación,  las entidades  firmantes  y aquellas  que  se adhieran al convenio y participen en el mecanismo 

de financiación, podrán suscribir acuerdos bilaterales de financiación  con  los  socios  seleccionados,  tanto  en  fase  de  incubación  como  en  fase  de aceleración. 
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3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")
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Programa de Incubación: Por parte de GAIN se financian a fondo perdido hasta 50.000 € para proyectos en el primer año y hasta 50.000 € en el segundo. INDRA: inversión en capital, 

adquiriendo una parte de las acciones de la compañía (50.000 ‐ 500.000 €). Inversión a través de  préstamo convertible (sus condiciones -tasa de descuento, tipo de interés y otros aspectos- 

dependerán 

de cada operación que se analice). Tech4Equity (podrá  adquirir  una  parte  de  las  acciones  de  la 

compañía aportando un desarrollo tecnológico necesario que se transformará 

en un porcentaje de equity que será acordado en cada operación).

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas
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 VIAGALICIA 

Pública

Pública-privada

Privada x

CIF consorcio Zona Franca de Vigo NIF V-36611580

Fondos públicos (Xesgalicia)

Fondos privados x  (VigoActivo; si es que se pueden considerar privados)

Subvención (GAIN)

Préstamos participativos x

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) no

Naturaleza de los patronos, si los hay 

(Públicos/Privados)

Convocatoria
 Apertura del plazo para la inscripción de solicitudes (mes y medio). Preselección y realización de entrevistas de los proyectos preseleccionados (1 mes). Publicación de 40 candidaturas seleccionadas como máximo por sede (Vigo 

y Lugo).

Startup day
Los candidatos participarán en una serie de dinámicas en las que se evaluarán sus hablidades personales y competencias. 20 candidaturas serán seleccionadas como máximo por sede y serán invitadas formalmente a formar parte 

de la academia, para realizar el programa de capacitación.

Academia (pre-aceleración)
 Se trata del Programa de Capacitación o Pre-aceleración, a desarrollar en ambas sedes (2 meses). Incluye sesiones de formación, networking, mesas redondas, tutorías y prácticas PITCH (sesiones de presentación). El objetivo de 

esta fase es analizar la propuesta de valor, validar las hipótesis de partida, mejorar y diseñar el modelo de negocio; entre otros.

Demo day Evento de presentación de proyecto ante el comité técnico y las entidades colaboradoras. Un máximo de 15 proyectos pasarán a la siguiente fase.

Aceleradora
Incubación y aceleración de los modelos de negocio durante 6 meses. Por una parte, en esta fase se procede a: la constitución de la sociedad; la acreditación del cumplimiento de las bases de la convocatoria y la presentación de 

la documentación requerida (mes y medio). Por la otra, se lleva a cabo la propuesta de financiación, tutorización y mentoring, incorporación al espacio de coworking (6 meses). Sede Vigo.

Investors day Presentación de proyecto ante un panel de inversores nacionales e internacionales.

ViaGalicia implementa un único programa de alto rendimiento, de hasta 18 meses de duración, que se estructura en seis fases.

2.1.- Denominación

Viagalicia es un programa/ecosistema para emprendedores promovido por la Zona Franca de Vigo y la Xunta de Galicia, cuyo objetivo es la aceleración de proyectos innovadores e invertibles, a los que se ayuda en la validación de sus propuestas, la puesta en marcha, 

financiación y consolidación.

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

2.3.- Entidades promotoras

Consorcio Zona Franca de Vigo, Xunta de Galicia, GAIN, IGAPE, Vigo Activo, Xesgalicia

2.4.- Entidades financiadoras

GAIN, IGAPE, Vigo Activo, Xesgalicia //  (1) GAIN (Q-1500386F); (2) IGAPE (Q-6550010J); (3) Vigo Activo (A-36759231. Participado por CZFV, ABANCA y Cámara Comercio Pontevedra); (4) Xesgal icia  (A-15674203)

2.5.- Entidad gestora

Consorcio Zona Franca de Vigo

Programa único, sin subprogramas. El modelo de trabajo que realiza este programa se basa principalmente en las 6 fases que estructuran el modelo de aceleración de las empresas participantes.
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2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama de la entidad

Este programa está formado principalmente por un Comité Técnico formado por 5 personas de cada entidad organizadora y los diversos tutores de la aceleradora: CZFV (2 representantes), Vigo Activo (1), GAIN (1) y Xesgalicia (1).
Estructura de funcionamiento

Tutores de los proyectos. El seguimiento y la formación se realiza bajo la supervisión de un equipo de expertos. Los tutores de la aceleradora son 25 (https://www.zfv.es/viagalicia/index.html). 3 de estos tutores son miembros de Conector Galicia (HubIN) pero figuran 

como representantes de diferentes empresas.

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.9.- Etapas o fases del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

Los proyectos acelerados aparecen en la página web del Programa junto con un link directo a su página web.  Además también publican novedades de las empresas que hayan participado en sus redes sociales.

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una empresa?

Sí. El programa facilita las herramientas necesarias a sus participantes para que estos puedan validar su propuesta, arrancar y acelerar el proyecto.

Seguimiento

Sí, durante los 18 meses que dura el programa. El programa incluye formación, tutorización, asesoramiento especializado y mentoring.

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región

986 12 61 26
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1.1.- Acrónimo del programa

ViaGalicia

1.2.- Nombre completo 

1.3.- Dirección

Rúa das Pontes (Vial A) 4, 36350 Nigrán

1.4.-Web

www.zfv.es/viagalicia

1.5.- Persona de contacto

1.6.- Correo electrónico

viagalicia@zonafrancavigo.com

1.7.- Teléfono
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General x

Universitario x

Otros x (empresas  en fase de investigación, desarrol lo, va l idación o certi ficación -menos  de 42 meses , sa lvo excepciones-)

Servicio incubación / coworking x

Servicios añadidos seguimiento x

Formación x

Asesoramiento y orientación x

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automoción

Participaciones en la empresa por parte del 

programa (si/no)

Toma de participación por parte del programa (si 

es que sí, indicar el porcentaje)

Fondo de inversión x

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster)

4.1.- Año de inicio 2013

4.2.- Ediciones hasta la fecha 6 (5 ya finalizadas y una sexta en marcha -convocatoria publicada en febrero de 2019-)

4.3.- Ediciones previstas 1

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) 1

4.5.- Nº de proyectos acelerados 68 (1ª Ed.: 10; 2ª Ed.: 10; 3ª Ed.: 15; 4ª Ed.: 17; 5ª Ed.: 16) 

4.6.- Información sobre los proyectos (incluir 

enlace si lo hay)

Empresas de interés:

- Sector automoción:

3ª Ed.: VMS AUTOMOTIVE S.L. (CIF: B-27828300). [Vehículos eléctricos de tres ruedas]. (https://www.zfv.es/viagalicia/index.html) (https://vmsautomotive.com/#home)

5ª Ed.: COLIBRÍ TIMELESS SCOOTERS (http://www.colibri.red/) [INFORMACIÓN NO RECABADA]

- Sector telecomunicaciones:

4ª Ed.: AISTECH SPACE S.L. (CIF: B66588690). [Inteligencia aeroespacial] (http://www.aistechspace.com/)

- Sector aeronáutico/aeroespacial: 

5ª ED.: ALÉN SPACE S.L. (CIF: B27867142). [Nanostélites]. (https://alen.space/es/inicio/)

A 1 año

A 2 años 80%

A 5 años

3ª edición: - 15 empresas aceleradas (de interés: VMS)

4ª edición: - 17 empresas aceleradas (de interés: AISTECH)

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

6ª edición: 190 proyectos inscritos (actualmente, 33 proyectos en fase academia)

5ª edición: 190 proyectos inscritos vs 16 empresas aceleradas (de interés: ALÉN; COLIBRÍ)

2ª edicion: - 10 empresas aceleradas
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3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")

3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)
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Cada proyecto participante recibe una Propuesta de Financiación mediante una combinación de las siguientes modalidades:

- Concesión de una subvención a fondo perdido de hasta 25.000,00 € para la financiación de una serie de gastos considerados como elegibles a través de la GAIN.

- Concesión de una financiación de hasta 50.000,00 € a través de Vigo Activo. 

- Concesión de una financiación de 50.000,00 € a través de Xesgalicia.

(términos y condiciones a formalizar entre las partes, en cada caso).

1ª edición: - 10 empresas aceleradas

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

Los participantes en el programa tienen como obligación constituir la sociedad, bajo la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada o Sociedad Anónima. La iniciativa emprendedora podrá estar constituida formalmente con una antigüedad máxima de 42 meses 

contados desde el día de inicio del plazo de presentación de candidaturas. En este sentido, el Comité Técnico podría aceptar candidaturas que hayan superado este plazo máximo en el supuesto de que no hayan iniciado actividad (lo cual deberán acreditar) o de que su cifra de 

ingresos no sea suficientemente significativa, por encontrarse, a modo de ejemplo, en fase de investigación, desarrollo, validación o certificación. 

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

Los beneficiarios están obligados a hacer una aportación de capital conjunta para la constitución de la sociedad, en caso de que ésta se constituya formalmente, por un importe mínimo de 3.000,00 €.
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 CONECTOR GALICIA 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región
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1.1.- Acrónimo del programa

Conector Startup Accelerator Galicia

1.2.- Nombre completo 

1.3.- Dirección

Calle Colón 32, 1ºD - 36201 Vigo, Pontevedra

1.4.-Web

www.conector.com

Conector Galicia

1.5.- Persona de contacto

Lalo García

1.6.- Correo electrónico

lalo.garcia@conector.com

1.7.- Teléfono

986 22 00 51

Pública

Pública-privada

Privada x

CIF B27838242 (CONECTOR GALICIA SL)

Fondos públicos

Fondos privados x

Subvención

Préstamos participativos

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) no

Naturaleza de los patronos, si los hay 

(Públicos/Privados)

Programa de Aceleración
Programa continuo de aceleración, la convocatoria está abierta todo el año y se puede presentar una candidatura en cualquier momento. Cada startup empezará su programa en una fecha 

distinta y lo acabarán con la presentación a inversores en el Demo Day de LaconNetwork

Convocatoria
Al contrario que en las demás sedes, Conector Galicia tiene la convotaria abierta todo el año para que los proyectos puedan presentar su candidatura al programa. (A partir de la tercera 

convocatoria. En las anteriores, no). Fase pública de presentación de solicitudes y posterior preselección de proyectos candidatos.

Startup Day Las startups preseleccionadas presentan su pitch ante una red de socios y mentores de Conector para optar a entrar en el programa

Mentor Matching Se crean los boards de mentores expertos en función de las necesidades de cada startup

Aceleración 5 meses. Las startups trabajan con su board de mentores, reciben formación y training en las oficinas cedidas por Conector

Pacto de socios Los mentores y conector pasar a ser socios de la startup.  El % depende de la situación de la startup, pero nunca será superior al 10% en total.

Demo Day Presentación de los proyectos en un evento privado frente a la red de inversores de Conector

Empresas en fase seed Capital FFF o pequeñas rondas, con empresa constituida o en constitución, con equipo formado, un líder claro y dedicado al proyecto

Con producto Con un MVP o prototipo, con unas primeras métricas o facturación

Seguimiento

2.4.- Entidades financiadoras

2.5.- Entidad gestora

2.1.- Denominación

Conector Startup Accelerator es una aceleradora de startups especializada en proyectos en fase seed. Ayudan a los emprendedores a mejorar sus habilidades, ampliar sus conocimientos o completar sus equipo ayudándoles a madurar y 

validar sus proyectos.

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

2.3.- Entidades promotoras

Conector Startup Accelerator, Axencia Galega de Innovación (GAIN), Xesgalicia

Conector Startup Accelerator

Conector Startup Accelerator (B87832754) es la que lanza el programa, pero éste es gestionado a través de su "sede" en Galicia (Conector Galicia -B27838242) que, asimismo, se hace llamar "HubIN". 

El aviso legal y de privacidad del portal de HubIN indican como titular a la sociedad mercantil Lanzando Talento SL (B27801414).

Se selecciona un panel de mentores específico para cada proyecto de entre los más de 300 mentores con los que cuenta el programa, todo ellos emprendedores de éxito, inversores en startups y/o directivos de grandes corporaciones.

En la página wep del Programa y rrss de Conector publican noticias sobre las empresas participantes. Presencia de las startups en los principales eventos del ecosistema (4YFN, SouthSummit, Web Summit…) y participación en Demo Day 

LaconNetwork

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama de la entidad

Conector Galicia es una de las sedes de Conector Startup Accelerator. Esta sede está liderada por Lalo García, fundador de LanceTalent, Xebook y Foundum. Conector Galicia colabora con LaconNetwork para realizar los Demo Day. La 

entidad está formada por un quipo de trabajo que se compone de 2 staff y 5 managers, uno de los cuales es el director de la misma (Lalo García). (http://hubin.es/sobre-hubin/)

Estructura de funcionamiento

La empresa tiene tres líneas de trabajo: Inmersión (foros, keynotes y workshops), Innovación (programas de aceleración) e Inversión (eventos). El programa pertenenciente a la Red Gallega de Aceleradoras de Innovación se encuadra en 

la línea denominada "Innovación" (donde se integra el programa ABANCA Innova).

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.9.- Etapas o fases del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una empresa?

Sí, el programa se basa en coger ideas de proyecto y convertirlos en empresas con modelos de negocio validados y preparados para ser invertidos por la red de inversores (BA y VC) de Conector. Se abre una convocatoria pública en la que, 

durante el plazo establecido, aquellos interesados pueden presentar su proyecto. Si éste es seleccionado la entidad tutoriza y acompaña todo el proceso de creación de la empresa. Como valor añadido, HubIN facilita a los 

emprendedores participantes en el programa acceso a su red de invesores privados.

Sí, Conector y los mentores forman parte del cap table de la compañía y realizan seguimiento periódico de la evolución del proyecto una vez finaliza el programa de aceleración (el seguimiento va acompañado de asesoramiento en la 

creación del modelo de negocio y en la estrategia de comunicación, por ejemplo).

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)
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General x

Universitario

Otros (startups en fase seed )

Servicio incubación / coworking x (ambos)

Servicios añadidos seguimiento x

Formación x

Asesoramiento y orientación x

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automoción (del total de empresas aceleradas, solo una pertenece a este sistema productivo)

Participaciones en la empresa por parte del 

programa (si/no)
Sí

Toma de participación por parte del programa (si es 

que sí, indicar el porcentaje)
Máximo 10%

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster) Conector Startup Accelerator

4.1.- Año de inicio 2017

4.2.- Ediciones hasta la fecha 2

4.3.- Ediciones previstas 1

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) GAL #1 (1ª Ed.): convocatoria de 06/04 - 15/05/2017; GAL #2 (2ª Ed.): Convocatoria de 08/05 - 18/06/2018; GAL #3 (3ª Ed.): 2019. Convocatoria continua, abierta todo el año.

4.5.- Nº de proyectos acelerados 13

4.6.- Información sobre los proyectos (incluir enlace 

si lo hay)

Incluyen información en su sección de noticias https://www.conector.com/conector-galicia-selecciona-5-startups-para-su-primer-programa-de-aceleracion/ y las buenas prácticas en la portada de la web de la 

sede

A 1 año más de 90%

A 2 años más de 80%

A 5 años

3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)
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1ª ed.: Más de 30 propuestas vs 5 proyectos acelerados (una empresa  de automoción: WANNACHECKIT -WANNACHECK SL: B27848480-)

2ª año.: Más de 50 propuestas vs 8 proyectos acelerados

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

Startups de base tecnológica constituidas como SL

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

Más de 1M por BA, VC, Enisa, Crowdfunding y préstamos participativos. Tras la mentorización y la fase de aceleración, se realiza un "Pacto de Socios" por el cual los mentores y Conector pasan a ser socios de la startup. El % depende de la situación de la startup, pero 

nunca será superior al 10% en total. No existe mayor información sobre financiación y o subvenciones a percibir por parte de los participantes en el programa.

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")
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 LOGISTICS TECH ACCELERATOR 

 

 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región

986 447 475
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1.1.- Acrónimo del programa

Logistics Tech

1.2.- Nombre completo 

KALEIDO Logistics Tech Accelerator

1.3.- Dirección

Calle Pontevedra 4, 3ª planta, 36201 Vigo (Pontevedra)

1.4.-Web

www.logistics-tech.com

1.5.- Persona de contacto

Fernando Gago

1.6.- Correo electrónico

fgago@kaleidologistics.com

1.7.- Teléfono

Pública

Pública-privada

Privada x

CIF B27831320

Fondos públicos

Fondos privados x

Subvención

Préstamos participativos

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) Sí (socios corporativos)

Naturaleza de los patronos, si los hay 

(Públicos/Privados)
Kaleido, Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras

Lanzamiento del programa Se presentan los socio corporativos y se trabaja en sus retos 

Búsqueda de tecnologías Se identifican a las mejores startups en relación a esos retos

Selección de tecnologías Se seleccionan a aquellas en condiciones óptimar de desarrollar pilotos

Pilotos Startup y socios corporativos trabajan en los desarrolos acordados

Tech Show Se prensentan (dentro de la  confidencialidad) los resultados del piloto y el plan de escalado en real si procede

Startup
Las empresas participantes deben tener disponibilidad total para un rol activo en el programa, disponer de una solución 

tecnológica de vanguardia y la voluntad de trabajar en pilotos de aplicación en logísitica.

Proyectos Aplicaciones de la ecnología que generen un valor diferencial e innovador en el entorno logísticos.
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2.1.- Denominación

Programa de aceleración que conecta la experiencia y oportunidad de negocio de Kaleido, proveedor de servicios logísticos, y su ecosistema con la tecnología más 

innovadora de startups logísticas del mundo. 
2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

2.3.- Entidades promotoras

Kaleido Ideas & Logistics

2.4.- Entidades financiadoras

Kaleido Ideas & Logistics, Autoridad Portuaria Bahia de Algeciras,  Axencia Galega de Innovación (GAIN)	

2.5.- Entidad gestora

Kaleido Ideas & Logistics

Los verticales de tecnología dentro de la logísitica incluidos del programa, derivan de los retos de negocio identificados por los socios corporativos.

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama de la entidad

Equipo de Logisitics Tech + expertos temáticos seleccionados en los casos que proceda.

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.9.- Etapas o fases del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

Anuncio tanto en redes sociales como en la página web de Kaleido de los proyectos participantes, así como de su evolución y de los eventos que se celebran en el ámbito 

de la aceleradora.

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una 

empresa?

No

Seguimiento

El equipo de Logistics Tech monitoriza los avances durante todo el programa, incluso en pilotos que excedan el periodo anual por su naturaleza. Una vez termina el piloto, 

el pase a real ya a nivel tecnológcio como de negocio depende direntamente de startup y socio corporativo.

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

Equipo de  gestión del programa por parte de Kaleido (responsable de programa  + responsables funcionales) y representantes de los socios corporativos.

Estructura de funcionamiento

Ediciones anuales incluyendo, selección de retos, scouting y pilotos.
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General x

Universitario

Otros

Servicio incubación / coworking x

Servicios añadidos seguimiento x

Formación

Asesoramiento y orientación x

Pruebas piloto o en planta x

Contacto con el sector automoción x

Participaciones en la empresa por parte del 

programa (si/no)
No por defecto, es una posibilidad.

Toma de participación por parte del 

programa (si es que sí, indicar el porcentaje)
no

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster) Kaleido Ideas & Logistics

4.1.- Año de inicio 2016

4.2.- Ediciones hasta la fecha Actualmente finalizando la 5ª edición (Nov 2019)

4.3.- Ediciones previstas indefinido

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) 1

4.5.- Nº de proyectos acelerados 32
4.6.- Información sobre los proyectos (incluir 

enlace si lo hay)

En el apartado de Ediciones Anteriores se incluye un enlace a la web de cada proyecto participante https://logistics-

tech.com/es/ediciones-anteriores/

A 1 año 100%

A 2 años 100%

A 5 años -

4a Edición: 2 empresas aceleradas

5a Edición: 6 empresas aceleradas

Posibilidad de financiación a fondo perdido de pilotos, acuerdos comerciales para el caso de pilotos exitosos, posibilidad de financiación posterior de distintos tipos 

(capital, préstamos o relación clinete proveedor en condiciones pactadas).

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")
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3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")

3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)
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5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

1ª Edición: 8 empresas aceleradas

2a Edición: 10 empresas aceleradas

3a Edición: 6 empresas aceleradas

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan
Los participantes en el programa (startups) son empresas privadas. Tras el paso por el programa puede producirse una entrada en el capital por parte de un socio 

corporativo, la creación de una nueva empresa participada por socio corporativo y startup o simplemente un acuerdo comercial entre ambos que no altere la estructura 

societaria. 
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5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)
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 Ayudas “GALICIA EMPRENDE” 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región
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1.1.- Acrónimo del programa

GALICIA EMPRENDE

1.2.- Nombre completo 

Galicia Emprende - Ayudas del IGAPE para emprendedores

1.3.- Dirección

San Lázaro, s/n, 15703, Santiago de Compostela

1.4.-Web

http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP347

1.5.- Persona de contacto

Fanny Suárez

1.6.- Correo electrónico

1.7.- Teléfono

900 81 51 51 / 981 541 147

Pública X

Pública-privada

Privada

CIF Q-6550010J

Fondos públicos X

Fondos privados

Subvención X

Préstamos participativos

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) No

Naturaleza de los patronos, si los hay 

(Públicos/Privados)

Convocatoria Pública por concurrencia competitiva.

El resto del proceso, si lo hubiere, es desconocido.

2.1.- Denominación

2.5.- Entidad gestora

Se trata de una línea de financiación pública, en la modalidad a fondo perdido, que tiene como objetivo apoyar proyectos de creación de pequeñas y medianas empresas por 

nuevos emprendedores, así como los proyectos de inversión para la ampliación en pymes ya creadas, siempre que cumplan los requisitos para ser consideradas nueva pyme 

(antigüedad inferior a 42 meses en el momento de solicitud de la ayuda).
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No. Se trata de un programa de financiación y, por lo tanto, se centra en la convocatoria mediante concurrencia competitiva y el reparto de fondos establecido en los 

presupuestos anuales.

Seguimiento

No. Sólo se realizan comprobaciones del cumplimiento de las obligaciones y objetivos del programa de financiación y control financiero del mismo.

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

IGAPE

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama  Entidad

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una 

empresa?

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

2.3.- Entidades promotoras

IGAPE (Instituto Galego de de Promoción Económica).

El IGAPE estructura su actividad en torno a diferentes líneas de acción que aglutinan temáticamente las diversos tipos de financiación (subvenciones, préstamos y avales) y 

servicios que ofrece a emprendedores, pymes y empresas gallegas: (1) Emprendimiento (información, formación, asesoramiento y consultoría); (2) Creación y consolidación 

Temprana (financiación y mentoring para empresas de antigüedad menor a 42 meses); (3) Desarrollo y Mejora (Subvenciones, instrumentos financieros innovadores, avales y 

fondos para la inversión empresarial); (4) Internacionalización (ayudas y servicios para la expnsión internacional) y (5) Actuaciones en colaboración con otros organismo públicos. 

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

IGAPE

2.4.- Entidades financiadoras

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

El Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) es una agencia pública dependiente de la Consellería de Economía, Emprego e Industria (Xunta de Galicia) cuya función es 

apoyar todas las actividades que contribuyan a mejorar el sistema productivo gallego, facilitando los procesos de creación, consolidación y crecimiento empresarial. 

Estructura de funcionamiento

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.9.- Etapas o fases del programa
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General X

Universitario

Otros

Servicio incubación / coworking

Servicios añadidos seguimiento

Formación

Asesoramiento y orientación

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automoción

Participaciones en la empresa por parte 

del programa (si/no)

Toma de participación por parte del 

programa (si es que sí, indicar el 

porcentaje)

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster)

4.1.- Año de inicio 2014

4.2.- Ediciones hasta la fecha 6 (2014 - 2019)

4.3.- Ediciones previstas

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) 1

4.5.- Nº de proyectos acelerados

4.6.- Información sobre los proyectos 

(incluir enlace si lo hay) No hay información disponible en el portal web de la entidad fianciadora.

A 1 año

A 2 años

A 5 años
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Se trata de una subvención a fondo perdido (convocatoria en concurrencia competitiva).

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

El IGAPE, entre el 01/01/2015 y el 30/12/2019, ha recibido un total de solicitudes 240 (emprendedores), de las cuales 216 han recibido subvenciones (esta cifra es total respecto a 

todos sus programas).

Con carácter general la subvención podrá llegar hasta el 20% de las inversiones subvencionables, y hasta el 30% si el beneficiario es una pequeña empresa. 

En el supuesto de que esta ayuda concurra con la financiación prevista en el Instrumento financiero préstamos pymes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, los 

porcentajes  de subvención antes citados podrán reducirse para cumplir los límites de intensidad de ayuda máximos. Del mismo modo, también podrán reducirse los porcentajes 

de subvención para cumplir con el límite mínimo del 25% de financiación exento de ayuda pública.

3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")
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 Ayudas “GALICIA RURAL EMPRENDE” 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región

1.6.- Correo electrónico

1.7.- Teléfono

900 81 51 51 / 981 541 147

San Lázaro, s/n, 15703, Santiago de Compostela

1.4.-Web

http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP354

1.5.- Persona de contacto

1.1.- Acrónimo del programa

GALICIA RURAL EMPRENDE

1.2.- Nombre completo 

GALICIA RURAL EMPRENDE - CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS EN ZONAS RURALES

1.3.- Dirección

1.
- C

O
N

TA
CT

O

Pública X

Pública-privada

Privada

CIF Q-6550010J

Fondos públicos X

Fondos privados

Subvención X

Préstamos participativos

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) No

Naturaleza de los patronos, si los hay 

(Públicos/Privados)

Programa de Aceleración

Programa de Consolidación

Convocatoria

El resto del proceso, si lo hubiere, es desconocido

2.3.- Entidades promotoras

IGAPE (Instituto Galego de de Promoción Económica).

El IGAPE estructura su actividad en torno a diferentes líneas de acción que aglutinan temáticamente las diversos tipos de financiación (subvenciones, 

préstamos y avales) y servicios que ofrece a emprendedores, pymes y empresas gallegas: (1) Emprendimiento (información, formación, asesoramiento y 

consultoría); (2) Creación y consolidación Temprana (financiación y mentoring para empresas de antigüedad menor a 42 meses); (3) Desarrollo y Mejora 

(Subvenciones, instrumentos financieros innovadores, avales y fondos para la inversión empresarial); (4) Internacionalización (ayudas y servicios para la 

expnsión internacional) y (5) Actuaciones en colaboración con otros organismo públicos. 

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

IGAPE

2.4.- Entidades financiadoras

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

El Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) es una agencia pública dependiente de la Consellería de Economía, Emprego e Industria (Xunta de 

Galicia) cuya función es apoyar todas las actividades que contribuyan a mejorar el sistema productivo gallego, facilitando los procesos de creación, 

consolidación y crecimiento empresarial. 

Estructura de funcionamiento

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.9.- Etapas o fases del programa

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

Sí

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la 

constitución de una empresa?

2.1.- Denominación

2.5.- Entidad gestora

Se trata de una línea de ayudas (subvención a fondo perdido) enfocada a fomentar la creación de empresas (para actividades no agrícolas) en zonas rurales 

de Galicia.
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No. Se trata de un programa de financiación y, por lo tanto, se centra en la convocatoria mediante concurrencia competitiva.

Seguimiento

Se realiza seguimiento en tanto que se presupone los beneficiarios deben proceder a la posterior justificación económica de la suvbención recibida.

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

IGAPE

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama  Entidad
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General X

Universitario

Otros

Servicio incubación / coworking

Servicios añadidos seguimiento

Formación

Asesoramiento y orientación

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automoción

Participaciones en la empresa por parte 

del programa (si/no)

Toma de participación por parte del 

programa (si es que sí, indicar el 

porcentaje)

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster)

4.1.- Año de inicio

4.2.- Ediciones hasta la fecha   Se han podido rastrear convocatorias para los años 2017, 108 y 2019

4.3.- Ediciones previstas  Hasta 2020?

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) 1

4.5.- Nº de proyectos acelerados

4.6.- Información sobre los proyectos 

(incluir enlace si lo hay) Inexistente online.

A 1 año

A 2 años

A 5 años
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Subvención a fondo perdido en régimen de concurrencia competitiva y amparada en el régimen de mínimis. La ayuda tendrá carácter de pago a tanto 

Entre otros, pueden ser beneficiarias de esta línea de financiación las microempresas y pequeñas empresas de nueva creación o que inicien una actividad 

distinta a la que tenían en el momento de la solicitud de la ayuda.

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

El IGAPE, entre el 01/01/2015 y el 30/12/2019, ha recibido un total de solicitudes 240 (emprendedores), de las cuales 216 han recibido subvenciones (esta 

cifra es total respecto a todos sus programas).

La ayuda consistirá en una prima cuya cuantía básica se establece en 20.000 euros, y que podrá incrementarse hasta un máximo de 70.000 euros en las 

siguientes situaciones:

- De acuerdo al siguiente rango de gasto e inversión admisible:

1º De 20.000 a 30.000 euros: incremento sobre la prima básica de 12.500 euros.

2º De 30.001 a 40.000 euros: incremento sobre la prima básica de 17.500 euros.

3º De 40.001 a 60.000 euros: incremento sobre la prima básica de 25.000 euros.

4º De 60.001 a 80.000 euros: incremento sobre la prima básica de 31.500 euros.

5º De 80.001 a 100.000 euros: incremento sobre la prima básica de 40.500 euros.

6º Mayor de 100.000 euros: incremento sobre la prima básica de 45.000 euros.

- Creación de empleo indefinido (mínimo 1 empleo UTA). La creación de empleo debe ser adicional, además de la mano de obra correspondiente al 

beneficiario de la ayuda: 20.000 euros.

- Ubicación en una zona con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas contempladas en el artículo 32 del Reglamento (UE) 1305/2013, y 

relacionadas en el anexo de las bases reguladoras: 5.000 euros.

3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")
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 Iniciativa Financiera Iinnovadora “IFI EMPRENDE” 

 

 

 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región

1.6.- Correo electrónico

1.7.- Teléfono

900 81 51 51 / 981 541 147

San Lázaro, s/n. 15703, Santiago de Compostela

1.4.-Web

http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP329

1.5.- Persona de contacto

1.1.- Acrónimo del programa

IFI EMPRENDE

1.2.- Nombre completo 

Instrumentos Financieros Innovadores "Emprende"

1.3.- Dirección

1
.-

 C
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Pública X

Pública-privada

Privada

CIF Q-6550010J

Fondos públicos X

Fondos privados

Subvención

Préstamos participativos

Préstamos X

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) No

Naturaleza de los patronos, si los hay 

Programa de "Creación e Consolidación Temperá"
IFI EMPRENDE pertenece a las iniciativas de financiación establecida en el Programa "Creacion e Consolidación Temperá", dirigidas especialmente a pymes de nueva creación con 

antigüedad inferior a 42 meses.

Convocatoria Plazo para la presentación de solicitudes.

Selección Proceso de estudio de proyectos/solicitudes presentadas a la convocatoria y publicación de iniciativas admitidas/aprobadas.

Formalización Firma de los acuerdos pertinetes para la recepción de los fondos aprobados en cada caso.

Ejecución Plazo para la pimplementación del proyecto financiado.

Justificación Periodo establecido para la entrega de la documentación acreditativa y justificativa.

2.3.- Entidades promotoras

IGAPE (Instituto Galego de de Promoción Económica).

El IGAPE estructura su actividad en torno a diferentes líneas de acción que aglutinan temáticamente las diversos tipos de financiación (subvenciones, préstamos y avales) y servicios que ofrece a emprendedores, pymes y empresas gallegas: (1) 

Emprendimiento (información, formación, asesoramiento y consultoría); (2) Creación y consolidación Temprana (financiación y mentoring para empresas de antigüedad menor a 42 meses); (3) Desarrollo y Mejora (Subvenciones, instrumentos 

financieros innovadores, avales y fondos para la inversión empresarial); (4) Internacionalización (ayudas y servicios para la expnsión internacional) y (5) Actuaciones en colaboración con otros organismo públicos. 

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

IGAPE (Instituto Galego de de Promoción Económica).

2.4.- Entidades financiadoras

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

El Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) es una agencia pública dependiente de la Consellería de Economía, Emprego e Industria (Xunta de Galicia) cuya función es apoyar todas las actividades que contribuyan a mejorar el sistema 

productivo gallego, facilitando los procesos de creación, consolidación y crecimiento empresarial. 

Estructura de funcionamiento

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.9.- Etapas o fases del programa

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

Sí

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una empresa?

2.1.- Denominación

2.5.- Entidad gestora

El objetivo de esta línea de financiación es apoyar financieramente a pymes promovidas por emprendedores mediante préstamos a tipos de interés reducido, para que acometan las inversiones necesarias para la puesta en marcha del negocio 

en Galicia. Podrán ser beneficiarios de la misma sociedades constituidas mayoritariamente por nuevos emprendedores; que tengan una anitgüedad inferior a 42 meses y cuya suma de la participación de emprendedores + Capital riesgo + 

inversores privados adscritos a una red de business angels  deberá suponer el 51% o más del capital.
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Seguimiento

No

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

IGAPE (Instituto Galego de de Promoción Económica).

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama  Entidad



 

Entregable E.2.1.1   |   43 
[Documento en evolución vinculado a entregable E.2.1.2 & E.2.2.1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General X

Universitario

Otros Sociedades mercantiles Pymes de antigüedad no superior a 42 meses

Servicio incubación / coworking

Servicios añadidos seguimiento

Formación

Asesoramiento y orientación

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automoción

Participaciones en la empresa por parte del programa 

(si/no) No

Toma de participación por parte del programa (si es 

que sí, indicar el porcentaje) No

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster)

4.1.- Año de inicio

4.2.- Ediciones hasta la fecha

4.3.- Ediciones previstas

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) 1

4.5.- Nº de proyectos acelerados

4.6.- Información sobre los proyectos (incluir enlace si 

lo hay) Este tipo de información no está disponible en la página web de la entidad.

A 1 año

A 2 años

A 5 años
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5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

El IGAPE, entre el 01/01/2015 y el 30/12/2019, ha recibido un total de solicitudes 24 para la obtención de préstamos (esta cifra es total respecto a todos sus programas).

Estructura de la financiación:

Para un proyecto mínimo de 100.000 €, (incluyendo activos fijos y circulante) el Igape podrá financiar hasta el 50%, siempre que una o varias entidades bancarias financien como mínimo un 25% restante a un plazo igual o superior a 4 años con 

un máximo de 2 años de carencia, y se acredite capacidad para financiar el 100% del proyecto. 

Condiciones:

Préstamo del IGAPE: Entre 50.000 € y 200.000 € Plazo: 8 o 10 años. Con 2 años de carencia.

El tipo de interés será fijo, determinado en el momento de la concesión. Mientras el préstamo del IGAPE coexista con el préstamo bancario se determinará en base al Eur+0,5%, y a partir de la total devolución del préstamo bancario pasará a 

ser de Eur+3%. Tipo 0% en caso de resultar el tipo así calculado negativo. Garantía: El propio proyecto (garantía societaria).

3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")

3
.-

 P
Ú

B
L
IC

O
 O

B
J
E

T
IV

O
 (

t
a

r
g

e
t
)

4
.-

 

H
IS

T
Ó

R
IC

O



 

Entregable E.2.1.1   |   44 
[Documento en evolución vinculado a entregable E.2.1.2 & E.2.2.1] 

 Iniciativa Financiera Iinnovadora “IFI INDUSTRIA 4.0” 

 

 

 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región

1.
- C

O
N

TA
C

TO

1.7.- Teléfono

900 81 51 51 / 981 541 147

1.1.- Acrónimo del programa

IFI INDUSTRIA 4.0

1.2.- Nombre completo 

Instrumento Financiero Innovador Industria 4.0

1.3.- Dirección

San Lázaro, s/n 15703. Santiago de Compostela

1.4.-Web

http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP330

1.5.- Persona de contacto

1.6.- Correo electrónico

Pública X

Pública-privada

Privada

CIF Q-6550010J

Fondos públicos X

Fondos privados

Subvención

Préstamos participativos

Préstamos X

Patronos/entidades promotoras (Sí / No)

Naturaleza de los patronos, si los hay (Públicos/Privados)

Programa "Desenvolvemento e Mellora" IFI Industria 4.0 se encuadra dentro de las iniciativas desarrolladas en el marco del Programa "Desenvolvemento e Mellora" del IGAPE.

Convocatoria Periodo de presentación de solicitudes por parte de las empresas interesadas.

Selección Fase de estudio de los proyectos presentados y selección de aquellos que se beneficiarán de la financiación del IGAPE.
Concesión Publicación de proyectos admitidos y formalización de las operaciones financieras entre los beneficiarios y el IGAPE.

Ejecución Periodo de ejecución del proyecto financiado.

Justificación Presentación de la documentación justificativa pertinente por parte de las pymes beneficiarias.

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

IGAPE (Instituto Galego de de Promoción Económica).

2.4.- Entidades financiadoras

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

El Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) es una agencia pública dependiente de la Consellería de Economía, Emprego e Industria (Xunta de Galicia) cuya función es apoyar todas las actividades que contribuyan a 

mejorar el sistema productivo gallego, facilitando los procesos de creación, consolidación y crecimiento empresarial.

Estructura de funcionamiento

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.9.- Etapas o fases del programa

2.3.- Entidades promotoras

IGAPE (Instituto Galego de de Promoción Económica).

El IGAPE estructura su actividad en torno a diferentes líneas de acción que aglutinan temáticamente las diversos tipos de financiación (subvenciones, préstamos y avales) y servicios que ofrece a emprendedores, pymes y 

empresas gallegas: (1) Emprendimiento (información, formación, asesoramiento y consultoría); (2) Creación y consolidación Temprana (financiación y mentoring para empresas de antigüedad menor a 42 meses); (3) Desarrollo y 

Mejora (Subvenciones, instrumentos financieros innovadores, avales y fondos para la inversión empresarial); (4) Internacionalización (ayudas y servicios para la expnsión internacional) y (5) Actuaciones en colaboración con 

otros organismo públicos. 

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una empresa?

2.1.- Denominación

2.5.- Entidad gestora

El objetivo de esta línea de financiación pública es apoyar financieramente pymes que desarrollen su actividad en el ámbito de la nueva industria (conforme al concepto definido en la Agenda de Competitividad de Galicia) y 

pretendan financiar inversiones en activos fijos y el capital circulante estructural vinculados a un proyecto de inversión, priorizando tecnologías relacionadas con la fábrica del futuro y el concepto Industria 4.0.
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No.

Seguimiento

No.

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

IGAPE (Instituto Galego de de Promoción Económica).

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama  Entidad

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")
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General X

Universitario

Otros Pymes con cualquier forma jurídica

Servicio incubación / coworking

Servicios añadidos seguimiento

Formación

Asesoramiento y orientación

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automociónParticipaciones en la empresa por parte del programa 

(si/no) No

Toma de participación por parte del programa (si es que sí, 

indicar el porcentaje) No

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster)

4.1.- Año de inicio

4.2.- Ediciones hasta la fecha

4.3.- Ediciones previstas  Hasta 2020

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) 1

4.5.- Nº de proyectos acelerados
4.6.- Información sobre los proyectos (incluir enlace si lo 

hay)
No se falicita ningun tipo de informacion a tavés de la web de la entidad.

A 1 año

A 2 años

A 5 años

El IGAPE, entre el 01/01/2015 y el 30/12/2019, ha recibido un total de solicitudes 24 para la obtención de préstamos (esta cifra es total respecto a todos sus programas).

Estructura financiación:

Para un proyecto mínimo de 100.000 €, (incluyendo activos fijos y circulante) el Igape podrá financiar hasta el 65%, siempre que una entidad bancaria financie como mínimo un 35% restante a un plazo igual o superior.

Préstamo Igape: Entre 65.000 € y 1.000.000 €. En ningún caso superará el 65 % del coste del proyecto financiable.

Plazo: 7 años, incluyendo 1 año de carencia en la amortización de principal.

El tipo de interés será fijo, determinado en el momento de la concesión en base al Eur+0,1%. Tipo 0% en caso de resultar el tipo así calculado negativo.
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3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")
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Préstamo directo del Igape, con intereses bonificados y sin comisiones. Financiación en activos fijos y circulante estructural necesario para un proyecto de inversión en nuevos centros productivos en Galicia,

ampliaciones de capacidad productiva o inversiones necesarias para la mejora del proceso productivo o para la fabricación de nuevos productos. 

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas
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 Iniciativa Financiera Iinnovadora “IFI INNOVA” 

 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región

1.
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1.1.- Acrónimo del programa

IFI INNOVA

1.2.- Nombre completo 

Instrumentos Financieiros Innovadores "Innova"

1.3.- Dirección

Rúa Airas Nunes, s/n. 15702, Santiago de Compostela

1.4.-Web

http://gain.xunta.gal/artigos/288/prestamos+ifi+innova   http://www.igape.es/es/component/igpbdaxudas/ficha/IGAP332

1.5.- Persona de contacto

1.6.- Correo electrónico

servizos.gain@xunta.gal

1.7.- Teléfono

981 54 39 97

Pública X

Pública-privada

Privada

CIF Q-6550010J

Fondos públicos X

Fondos privados

Subvención

Préstamos participativos

Préstamos X

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) No

Naturaleza de los patronos, si los hay 

(Públicos/Privados)

Programa "Innova en Galicia"

Convocatoria Plazo para la presentación de solicitudes.

Evaluación Periodo de estudio de las solicitudes realizadas.

Resolución Publicación de las solicitudes aceptadas y formalización del préstamo concedido.

Justificación Presentación de la documentación justificativa.

Reembolso y seguimiento Reintegro del préstamo y presentaciçon de inromación periódica.

2.1.- Denominación

2.5.- Entidad gestora

IFI INNOVA es un programa de préstamos desarrollados por la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). Tiene como objeto intensificar el 

apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas gallegas en la financiación de nuevos proyectos innovadores.
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No, sólo apoyo financiero a través de la concesión del préstamo.

Seguimiento

No. Hay un seguimiento en tanto que se exige a la empresa beneficiaria la entrega de documentación justificativa periódica.

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

IGAPE

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama  Entidad

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una empresa?

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

2.3.- Entidades promotoras

Axencia Galega de Innovación (GAIN) y Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

El IGAPE estructura su actividad en torno a diferentes líneas de acción que aglutinan temáticamente las diversos tipos de financiación (subvenciones, préstamos y avales) y servicios que ofrece 

a emprendedores, pymes y empresas gallegas: (1) Emprendimiento (información, formación, asesoramiento y consultoría); (2) Creación y consolidación Temprana (financiación y mentoring 

para empresas de antigüedad menor a 42 meses); (3) Desarrollo y Mejora (Subvenciones, instrumentos financieros innovadores, avales y fondos para la inversión empresarial); (4) 

Internacionalización (ayudas y servicios para la expnsión internacional) y (5) Actuaciones en colaboración con otros organismo públicos. 

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

2.4.- Entidades financiadoras

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

El Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) es una agencia pública dependiente de la Consellería de Economía, Emprego e Industria (Xunta de Galicia) cuya función es apoyar todas las 

actividades que contribuyan a mejorar el sistema productivo gallego, facilitando los procesos de creación, consolidación y crecimiento empresarial. 

Estructura de funcionamiento

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.9.- Etapas o fases del programa
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General X

Universitario

Otros startups

Servicio incubación / coworking

Servicios añadidos seguimiento

Formación

Asesoramiento y orientación

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automoción

Participaciones en la empresa por parte del 

programa (si/no)

Toma de participación por parte del programa 

(si es que sí, indicar el porcentaje)

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster)

4.1.- Año de inicio

4.2.- Ediciones hasta la fecha ¿? Se han podido corroborar convocatiorias anuales desde 2017

4.3.- Ediciones previstas Hasta 2020

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) 1

4.5.- Nº de proyectos acelerados

4.6.- Información sobre los proyectos (incluir 

enlace si lo hay) No facilitada desde el portal web de la entidad.

A 1 año

A 2 años

A 5 años
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3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")
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Préstamo directo del IGAPE, con intereses bonificados y sin comisiones. Financiación en activos tangibles e intangibles y gastos de desarrollo e innovación. 

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

El IGAPE, entre el 01/01/2015 y el 30/12/2019, ha recibido un total de solicitudes 24 para la obtención de préstamos (esta cifra es total respecto a todos sus programas).

Condiciones de los préstamos IFI Innova

Importe mínimo del préstamo solicitado: 50.000 €

Importe máximo del préstamo solicitado: 500.000€

Presupuesto mínimo subvencionable: 71.500€

Esquema de financiación: Préstamo 70% - Fondos propios y/o financiación bancaria 30% (El IGAPE firmará un protocolo de colaboración con las principales entidades de crédito que operan en 

Galicia para facilitar la financiación del coste restante del proyecto)
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 Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras (FGIE) 

 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región
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1.1.- Acrónimo del programa

Fondo GIE

1.2.- Nombre completo 

Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras, FICC

1.3.- Dirección

Rúa Ourense, 6. 15701, Santiago de Compostela

1.4.-Web

http://www.xesgalicia.gal/es/content/galicia-iniciativas-emprendedoras-ficc

1.5.- Persona de contacto

1.6.- Correo electrónico

xesgalicia@xesgalicia.org 

1.7.- Teléfono

981 541621

Pública X

Pública-privada

Privada

CIF A-15674203

Fondos públicos X

Fondos privados

Subvención

Préstamos participativos

Préstamos X

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) No

Naturaleza de los patronos, si los hay (Públicos/Privados)

Desconocido

Convocatoria Desconocido

Selección Desconocido

Requisitos:

» Sociedad mercantil (fecha constitución no superior a 42 meses)

» Proyectos novedosos

» Innovación de productos/servicios y/o procesos (no necesariamente tecnológicos)

» Potencial de crecimiento e internacionalización

» Realistas, viables técnica, comercial y financieramente

» Capacidad técnica y de gestión de los emprendedores y/o equipo directivo

» Invertible, propuesta interesante para inversores, entidades financieras y otras empresas

2.1.- Denominación

2.5.- Entidad gestora

El Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras, FICC persigue los siguientes objetivos:

- Fomento del espíritu emprendedor y apoyo financiero a iniciativas emprendedoras.

- Creación de una red gallega de inversores particulares.
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No. La entidad se limita a facilitar la financiación correspondiente, en el caso de acpetar la propuesta del proyecto presentado.

Seguimiento

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

XesGalicia

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama  Entidad

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una empresa?

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

2.3.- Entidades promotoras

 El fondo está constituido por el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE); Xesgalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. y la Axencia Galega de Innovación (GAIN).

XesGalicia gestiona diferentes fondos, diseñados para emprendedores y empresas gallegas: SODIGA (para empresas con alto potencial de crecimiento y desarrollo); ADELANTE (para empresas en dificultades); EMPRENDE (para sociedades de nueva 

creación, nuevas tecnologías o proyectos de diversificación); GIE (dirigido a promocionar el emprendedor y dar apoyo financiero a iniciativas emprendedoras); I2CD (para proyectos empresariales de marcado carácter innovador); Xes-Impulsa Ferrol 

(para desarrollar el tejido productivo y el empleo en la comarca);  Xes InnovaSe ( proyectos de emprendedores vinculados con la innovación).  GIE, se trata en concreto de una línea de financiación pública, en la modalidad de préstamo participativo, 

orientado a sociedades mercantiles con capacidad técnica y de gestión (constituidas <  42 meses) cupo proyecto sea novedoso y viable y orientado a la innovación de productos/servicios y/o procesos (no necesariamente tecnológicos), que posea 

potencial de crecimiento e internacionalización.

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

XesGalicia

2.4.- Entidades financiadoras

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

XesGalicia gestiona entidades de capital riesgo orientadas a apoyar el crecimiento del tejido empresarial gallego. En este sentido, la entidad se centra en impulsar el desarrollo y la consolidación económica e industrial de Galicia, para lo que cuenta 

con una serie de instrumentos financieros orientados a cada tipología de empresa. Xesgalicia se rige por un consejo de administración compuesto por una presidencia (consejero de Economía e Industria) y 8 vocales.

Estructura de funcionamiento

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.9.- Etapas o fases del programa
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General X

Universitario X

Otros Sociedad mercantil (fecha constitución no superior a 42 meses)

Servicio incubación / coworking

Servicios añadidos seguimiento

Formación

Asesoramiento y orientación

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automoción

Participaciones en la empresa por parte del programa 

(si/no)
Toma de participación por parte del programa (si es que sí, 

indicar el porcentaje)

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster)

4.1.- Año de inicio

4.2.- Ediciones hasta la fecha

4.3.- Ediciones previstas

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere)

4.5.- Nº de proyectos acelerados

4.6.- Información sobre los proyectos (incluir enlace si lo 

hay) No existe información al respecto en el portal de la entidad.

A 1 año

A 2 años

A 5 años
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3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")
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Participación/préstamos participativos (el "Maapa de Apoios IGAPE 2019") recoge a la presente línea de financiación bajo este epígrafe.

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

• Características del Fondo: 

(http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/financiamento/fondo-galicia-iniciativas-emprendedoras-fgie)

El FGIE se estructura en 3 tramos diferentes en función de las necesidades financieras totales del proyecto empresarial en los 18 meses posteriores a lana solicitud del mismo.

En función del tramo las necesidades de aportaciones de capital social por parte de los promotores y las cuantías hasta las que puede llegar el FGIE varían.

La aportación del FGIE al proyecto puede constituirse mediante un préstamo participativo en la empresa y/o por una participación en el capital.

Esquema de los distintos tramos de necesidades financieras del proyecto:

- Necesidades financieras totales del proyecto (F) de 0 a 18 meses:

Tramo I: 35.0000€ < F <= 125.000€

Tramo II (*): 125.0000€ < F <= 250.000€

Tramo III: 250.0000€ < F <= 500.000€

- Aportación mínima de socios/inversores privados:

Tramo I: 30%

Tramo II: 35%

Tramo III: 35%

- Participación del Fondo en el proyecto:

Tramo I: Hasta el 45% (Máximo 56.250 €)

Tramo II: Hasta el 40% (**) (Máximo 100.000 €)

Tramo III: Hasta el 30%(***) (Máximo 150.000 €)

- Otros organismos/entidades: Es necesaria su financiación para completar las necesidades de financiación totales del proyecto.

(*) Si hay cofinanciación aprobada en ENISA hasta 300.000 €

(**) Para alcanzar el 40% debe de contar con la aprobación de la Agencia Gallega de Innovación. En el caso contrario el máximo será del 35%

(***) Para alcanzar el 30% debe de contar con la aprobación de la Agencia Gallega de Innovación. En el caso contrario el máximo será del 25%

• Características de las operaciones del fondo: 

Se consideran las condiciones siguientes como referencia:

 Euríbor a 3 meses +4%  /    Amortización en 6 años    /      Máximo de 2 años de carencia
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 Fondo Galicia Compite, FICC 

 

 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región
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1.1.- Acrónimo del programa

GALICIA COMPITE

1.2.- Nombre completo 

Fondo Galicia Compite FICC

1.3.- Dirección

Rúa Ourense, 6. 15701, Santiago de Compostela

1.4.-Web

http://www.xesgalicia.gal/es/content/galicia-compite-ficc

1.5.- Persona de contacto

1.6.- Correo electrónico

xesgalicia@xesgalicia.org 

1.7.- Teléfono

981 541621

Pública X

Pública-privada

Privada

CIF A-15674203 (XesGalicia)

Fondos públicos X

Fondos privados

Subvención

Préstamos participativos

Préstamos X

Patronos/entidades promotoras (Sí / No)

Naturaleza de los patronos, si los hay 

(Públicos/Privados)

Presentación En una primera fase, la pyme interesada presenta ante la entidad gestora el proyecto para el que solicita la financiación.

Evaluación XesGalicia evalúa el proyecto presentado y valora la concesión del préstamo.

2.1.- Denominación

2.5.- Entidad gestora

El Fondo Galicia Compite FICC se orienta a proyectos empresariales promovidos por nuevos emprendedores, a sociedades de nueva creación con posibilidades de desarrollo y a aquellas que acometan actividades 

novedosas y/o apliquen nuevas tecnologías. Está especialmente dirigido a proyectos innovadores, que permitan mejorar la competitividad empresarial, bien sea a través de avances en la distribución, en las 

estructuras organizativas o mediante la combinación de tecnología y mercadotecnia.
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No.

Seguimiento

No. (Se presupone que para el cumplimiento de las consiciones de devolución del préstamo sí se realiza algún tipo de seguimiento).

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

XesGalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U.

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama  Entidad

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una empresa?

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

2.3.- Entidades promotoras

 Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y XesGalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U.

El portal web de la entidad gestora de la presente línea de financiación no facilita información al respecto.

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

XesGalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U.

2.4.- Entidades financiadoras

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

XesGalicia se rige por un Consejo de Administración. Dicho consejo está presidido por el Conselleiro de Economía, Empleo e Industria y posee, además, ocho vocales y una secretaria.

Estructura de funcionamiento

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.9.- Etapas o fases del programa



 

Entregable E.2.1.1   |   51 
[Documento en evolución vinculado a entregable E.2.1.2 & E.2.2.1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General X

Universitario

Otros

Servicio incubación / coworking

Servicios añadidos seguimiento

Formación

Asesoramiento y orientación

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automoción

Participaciones en la empresa por parte del 

programa (si/no)

Toma de participación por parte del programa 

(si es que sí, indicar el porcentaje)

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster)

4.1.- Año de inicio Desconocido

4.2.- Ediciones hasta la fecha Desconocido

4.3.- Ediciones previstas Desconocido

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) Desconocido

4.5.- Nº de proyectos acelerados Desconocido

4.6.- Información sobre los proyectos (incluir 

enlace si lo hay) No disponible en la web de la entidad.

A 1 año

A 2 años

A 5 años
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3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")
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Préstamo (se desconoce de qué tipo  en qué condiciones se otorga).

Desconocido

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas
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 Fondo Innova Tech, FICC 

 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región

1.6.- Correo electrónico

xesgalicia@xesgalicia.org 

1.7.- Teléfono

981 541621

Rúa Ourense, 6. 15701, Santiago de Compostela

1.4.-Web

http://www.xesgalicia.gal/es/content/galicia-innova-tech-ficc

1.5.- Persona de contacto

1.1.- Acrónimo del programa

GALICIA INNOVA TECH

1.2.- Nombre completo 

Fondo GALICIA INNOVA TECH, FICC

1.3.- Dirección

1
.-
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Pública X

Pública-privada

Privada

CIF A-15674203 (XesGalicia)

Fondos públicos X

Fondos privados

Subvención

Préstamos participativos

Préstamos X

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) No.

Naturaleza de los patronos, si los hay (Públicos/Privados)

Presentación En una primera fase, la pyme interesada presenta ante la entidad gestora el proyecto para el que solicita la financiación.

Evaluación XesGalicia evalúa el proyecto presentado y valora la concesión del préstamo.

Concesión Formalización del préstamo.

2.3.- Entidades promotoras

XesGalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U.;  Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE); Axencia Galega de Innovación (GAIN)

El portal web de la entidad gestora de la presente línea de financiación no facilita información al respecto.

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

XesGalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U.

2.4.- Entidades financiadoras

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

XesGalicia se rige por un Consejo de Administración. Dicho consejo está presidido por el Conselleiro de Economía, Empleo e Industria y posee, además, ocho vocales y una secretaria.

Estructura de funcionamiento

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.9.- Etapas o fases del programa

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una empresa?

2.1.- Denominación

2.5.- Entidad gestora

El Fondo Galicia Innova Tech, FICC se dirige a proyectos empresariales con un marcado carácter innovador, con especial atención a los que resulten de la potencial valorización del conocimiento generado por los diferentes agentes del sistema gallego 

de I+D+i. 

Una característica del fondo tecnológico es que el equipo de gestión de las compañías en las que el Fondo Galicia Innova Tech FICC invierta, deberá tener una probada capacidad de gestión.
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No.

Seguimiento

No. (Se presupone que para el cumplimiento de las consiciones de devolución del préstamo sí se realiza algún tipo de seguimiento).

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

XesGalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U.

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama  Entidad
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General X

Universitario

Otros

Servicio incubación / coworking

Servicios añadidos seguimiento

Formación

Asesoramiento y orientación

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automoción

Participaciones en la empresa por parte del programa (si/no)

Toma de participación por parte del programa (si es que sí, 

indicar el porcentaje)

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster)

4.1.- Año de inicio Desconocido

4.2.- Ediciones hasta la fecha Desconocido

4.3.- Ediciones previstas Desconocido

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) Desconocido

4.5.- Nº de proyectos acelerados Desconocido

4.6.- Información sobre los proyectos (incluir enlace si lo hay) No disponible en la web de la entidad.

A 1 año

A 2 años

A 5 años
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Préstamo (se desconoce de qué tipo  en qué condiciones se otorga).

Desconocido

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

Desconocido

3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")
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 ABANCA INNOVA 

 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región

1
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1.1.- Acrónimo del programa

ABANCA INNOVA

1.2.- Nombre completo 

Programa de Aceleración ABANCA Innova by Conector

1.3.- Dirección

Polígono de Pocomaco, Parcela C10. 15190, A Coruña

1.4.-Web

http://abancainnova.com/es/     https://www.conector.com/programas/programas-corporativos/abanca-innova/      http://hubin.es/   

1.5.- Persona de contacto

1.6.- Correo electrónico

info@abancainnova.com

1.7.- Teléfono

Pública

Pública-privada

Privada X

CIF

Fondos públicos

Fondos privados X

Subvención

Préstamos participativos X

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) No

Naturaleza de los patronos, si los hay 

(Públicos/Privados)

Se trata de un programa único, que se desarrolla en tres fases diferentes: "Siembra", "Brota" y "Crece".

Convocatoria Fase de inscripción de cadidaturas para participar en el programa. (máximo 20)

Selección Estudio de los proyectos inscritos y preselección. Organización de un StartUp Day para presentar las propuestas ante el comité evaluador.

Fase Siembra
3 meses. Participación de máximo 7 startups. Esta fase está enfocada al diseño y validación del modelo de negocio del proyecto participante. Finalizará con un Demo Day 

interno para presentar el desarrollo de las iniciativas (se trata de un proceso eleminador, del cual saldrán los tres proyectos que pasarán las fase siguiente).

Fase Brota
3 meses. 3 startups. Experimentación continua para conseguir ‘product market fit’. Demostración de tracción e interés del mercado. Al iniciar la fase, los pryectos reciben 

15.000 € en forma de préstamo participativo convertible. La fase finaliza con una Demo Day externo (ante directivos de ABANCA e inversores potenciales).

Fase Crece 6 meses. Seguimiento mensual con el board de mentores: búsqueda de financiación adicional y desarrollo de prueba de concepto.

Startup

One company Spin-out

Several companies Spin-outs

Spin-off

2.1.- Denominación

2.5.- Entidad gestora

ABANCA Innova se trata de un programa de aceleración corporativo que ABANCA ha lanzado junto con Hub IN, aceleradora de startups especializada en fase seed. Este programa se centra en el ámbito financiero, poniendo el foco 

en sectores como Insurtech, Fintech, Regtech y Cibersecurity y vinculados al desarrollo de nuevas tecnologías (Blockchain, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Big Data). Este programa ofrece a los proyectos participantes un 

paquete de apoyo destinado a dotarles de conocimiento de gestión, recursos y materiales para hacer crecer su startup. Además, entre las startups seleccionadas para el programa, se elegirán a las más afines con la entidad para el 

desarrollo y financiación, en su caso, de una prueba de concepto en ABANCA.

2
-.

 D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

G
R

A
M

A

Sí, los proyecto participantes reciben formación, aseroría y mentoring durante todo el proceso.

Seguimiento

Sí. Organización de bootcamp  (formación y recursos vía keynotes  y workshops ); mentorización durante el proceso.

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

Cada proyecto seleccionado tiene un mentor corporativo y, además, se le asigna un miembro del equipo técnico que ayuda en la creación de objetivos, métricas, etc.

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. 

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama  Entidad

Sí

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una empresa?

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

2.3.- Entidades promotoras

 ABANCA Corporación Bancaria, S.A. y  HubIN /como "partner" -según la convocatoria-).

A nivel operativo, el programa se administra a través de un equipo técnico de gestión, formado por: una gerente, un coordinador y dos staff. Este equipo está apoyado, además, por un equipo de mentores: miembros de ABANCA 

(director de innovación; director de tecnología informática, director de proyectos especiales, gerente de UX y gerente de participadas), dos miembros de HubIN (uno de ellos, Lalo García, director del Programa) y un especialista de 

seguros.

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

 ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (Abanca Invest, sociedad vinculada al IESIDE -escuela de negocios de Afundación-, que opera como agente financiador)

2.4.- Entidades financiadoras

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. es una entidad bancaria de origen gallego cuya gestión y toma de decisiones se realiza desde un consejo de administración. En su apuesta por la innovación creó una línea de acción centrada en la 

financiación de nuevas empresas innovadoras a través del Programa ABANCA Innova.

Estructura de funcionamiento

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.9.- Etapas o fases del programa
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General X

Universitario X

Otros startpus

Servicio incubación / coworking X (ambos)

Servicios añadidos seguimiento X

Formación X

Asesoramiento y orientación X

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automoción

Participaciones en la empresa por parte del programa 

(si/no) X

Toma de participación por parte del programa (si es que 

sí, indicar el porcentaje) 6% HubIN - 1%mentores en el caso de las empresas que finalicen la segunda fase del programa (ver detalles en apartado 5.4 de esta ficha)

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster)

4.1.- Año de inicio 2017

4.2.- Ediciones hasta la fecha 3 (dos cerradas y un atercera en activo)

4.3.- Ediciones previstas

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) 1

4.5.- Nº de proyectos acelerados 8 ¿?

4.6.- Información sobre los proyectos (incluir enlace si lo 

hay)

https://www.conector.com/programas/programas-corporativos/abanca-innova/

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/el-programa-de-aceleracion-abanca-innova-by-conector-selecciona-cuatro-startups-para-su-primera-edicion/

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/dooing-it-se-convierte-en-el-ganador-de-la-segunda-edicion-del-programa-de-aceleracion-de-abanca-innova/

A 1 año

A 2 años

A 5 años
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3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")
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El programa ofrece financiación vía préstamos participativos.

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

1ª edición: 4 startups seleccionadas para participar en el programa. Una de ellas, empresa finalista.

2ª edición: 4 startups seleccionadas para participar en el programa. Una de ellas, empresa finalista.

3ª edición: convocatoria todavía abierta

Según las Bases Legales de la 2ª Convocatoria de ABANCA INNOVA: Las startups participantes que continúen en la segunda fase del programa deberán, a la finalización del mismo y como compensación por el Programa, otorgar una 

participación de la empresa a HubIN (partner del programa) y a los mentores de su “comité de dirección” (excepto al mentor de ABANCA). La participación de HubIN será de un máximo de un 6% y podrá ser inferior según la situación 

de la startup al entrar en el Programa (financiación, facturación, etc.). Los mentores recibirán hasta un 1% cada uno de ellos. (Fuente: Bases Legales 2ª Convocatoria ABANCA INNOVA).

No obstante, en las Bases Legales de su 3ª Convocatoria, sólo se indica que “en caso de que el proyecto sea seleccionado para la implementación de la prueba de concepto y se acuerde una financiación en forma de préstamo 

participativo por parte de ABANCA, se elaborará un acuerdo entre las partes que incorpore una opción de entrada en el capital por parte de la entidad”. 
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OTRAS INICIATIVAS 

 

Además de los anteriores programas de aceleración y líneas de financiación que 

se han analizado dado su relevancia e impacto en el ámbito de la movilidad 

avanzada y extendida, socios del proyecto MoBAE, (CEAGA) han colaborado en 

completar el mapa de aceleradoras o ecosistemas que operan en el área gallega 

de la Euro-región en diferentes sistemas productivos. Así, destacan las 

siguientes iniciativas: 

 

 

 AGROBIOTECH 

Pública x

Pública-privada

Privada

CIF

Fondos públicos x

Fondos privados

Subvención Ayuda en especie (servicios)

Préstamos participativos

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) Axencia Galega de Innovación, Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole)

Naturaleza de los patronos, si los hay 

(Públicos/Privados)

Aceleración
Etapa de aceleración donde los participantes se centran en los cuatro posibles itinerarios ofrecidos (Excelencia operativa e 

innovación abierta, liderado de producto, comercialización e internacionalización, captación de fondos públicos y privados)

Agrobiotech Innovation FEST
Eventos sectorial centrado en los temas de la aceleradora (biotecnología, biomasa o agroalimentario) abierto a todo el mundo 

donde se da un protagonismo a las empresas participantes de esa edición.

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

El programa AgroBiotech cuenta con las siguientes actividades dentro del contenido del programa: Tutorización y aceleración, para así definir las necesidades de las 

empresas y crear un plan de de trabajo específico, Profesionalización y capacitación y Visibilización y networking para aumentar la proyección de las empresas 

participantes, entre otras actividades formativas que marque el Programa.

2.1.- Denominación

Programa de aceleración dirigido al impulso y crecimiento sostenible de las pymes innovadoras gallegas en fase de consolidación en tres sectores estratégicos: 

biotecnología, agroalimentación y biomasa.

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

2.3.- Entidades promotoras

Parque Tecnolóxico de Galicia, Axencia Galega de Innovación (GAIN)

2.4.- Entidades financiadoras

Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnopole)

2.5.- Entidad gestora

Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnopole)

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

Estructura de funcionamiento

Página web específica destinada a las empresas participantes del Programa

Participación en las actividades de difusión: vídeo reportajes, prensa, etc

Lonja de inversión, focalizada en la atracción de posibles inversores

Apoyo en la difusión por parte de los clusters (Bioga, Cetal, Clusaga, Cismadeira)

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una 

empresa?

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Pymes en fase de consolidación con una actividad perteneciente al campo biotecnológico, de la biomasa o al campo agroalimentario (silvicultura, agricultura, ganadería, 

pesca)
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El Programa AgroBiotech Innovación, constituye un programa de aceleración que aspira a incrementar el nivel de excelencia de aquellas pymes innovadoras gallegas que 

muestren potencial de crecimiento y que estén centradas en actividades priorizadas en la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia (RIS3).

No, el programa está dedicado solamente a pequeñas y medianas empresas ya creadas.

Seguimiento

Sí, se hace un seguimiento de cada uno de los proyectos participantes a través de sesiones de trabajo individual con tutores y mentores.

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama de la entidad

Existe un Comité organizado por miembros de GAIN y miembros de Tecnópole, varía en cada edición y son los encargados de seleccionar a los participantes de la 

aceleradora en función de sus características.

Tutores, mentores y expertos seleccionados específicamente.

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.9.- Etapas o fases del programa (itinerarios en este caso)

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región

agrobiotech@tecnopole.es

1.7.- Teléfono

988 368 100

1
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1.1.- Acrónimo del programa

Agrobiotech

1.2.- Nombre completo 

AgroBiotech Innovación - Centro de Excelencia para o impulso da peme innovadora galega

1.3.- Dirección

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. San Cibrao das Viñas, 32900 Ourense

1.4.-Web

www.agrobiotech.gal

1.5.- Persona de contacto

Beatriz Monfort Liniers

1.6.- Correo electrónico
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General x

Universitario

Otros

Servicio incubación / coworking

Servicios añadidos seguimiento x

Formación x

Asesoramiento y orientación x

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automoción

Participaciones en la empresa por parte 

del programa (si/no)
no

Toma de participación por parte del 

programa (si es que sí, indicar el 

porcentaje)

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster)

4.1.- Año de inicio 2015

4.2.- Ediciones hasta la fecha 3

4.3.- Ediciones previstas

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) Bianual
4.5.- Nº de proyectos acelerados 33

4.6.- Información sobre los proyectos  

(incluir enlace si lo hay)
http://agrobiotech.gal/empresas-agrobiotech/

Se proporciona una ayuda en especie, en forma de tutorización para la aceleración

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

No relacionado con el programa, las empresas ya están constituidas cuando participan y su estructura es ajena.

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

Las empresas que participan deben ser empresas ya constituidas y con un nivel medio de facturación, por lo que la supervivencia o no de la empresa es un no está 

relacionado con el programa.

3a Edición: 12 empresas aceleradas

2a Edición: 10 empresas aceleradas

1ª Edición: 11 empresas aceleradas

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)
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 VIAEXTERIOR 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región

986 269 726
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1.1.- Acrónimo del programa

ViaExterior

1.2.- Nombre completo 

ViaExterior - Aceleradora para la internacionalización de las pymes gallegas

1.3.- Dirección

Consorcio Zona Franca Vigo, Área Portuaria de Bouzas s/n - 36208 Vigo (España)

1.4.-Web

www.viaexterior.com

1.5.- Persona de contacto

1.6.- Correo electrónico

viaexterior@zonafrancavigo.com

1.7.- Teléfono

Pública

Pública-privada

Privada x

CIF

Fondos públicos

Fondos privados x

Subvención

Préstamos participativos

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) Sí

Naturaleza de los patronos, si los hay (Públicos/Privados) Ambos

Convocatoria Presentación de los proyectos al programa y selección

Estrategia Formación y tutorización especializada de los proyectos

Aceleración Mentoring, coaching y vigilancia competitiva

Acceso a financiación Asistencia de los participantes a un foro de financiación e inversión

Startup Empresas gallegas de reciente creación que nacen con una vocación global

Pymes Empresas gallegas con experiencia que buscan internacionalizarse

Pymes internacionalizadas Empresas gallegas ya internacionalizadas que quieren acceder a un nuevo mercado

2.1.- Denominación

ViaExterior es una aceleradora multi-sectorial diseñada para promover, acelerar y aumentar la probabilidad de éxtio en el proceso de internacionalización de las pymes gallegas. Ofrecen un asesoramiento y formación 

personalizada a cada una de las empresas participantes durante 9 meses, sin costes de inscripción y con el aval del Consorcio Zona Franca de Vigo. 

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

2.3.- Entidades promotoras

Consorcio Zona Franca Vigo (CZFV)

2.4.- Entidades financiadoras

Axencia Galega de Innovación (GAIN), Xesgalicia

2.5.- Entidad gestora

Consorcio Zona Franca Vigo (CZFV)

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

2.7.- Estructura y gobernanza

Organigrama  Entidad

Estructura de funcionamiento

Mentores

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.9.- Etapas o fases del programa

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

Sí, además de colocar un enlace directo a las webs de las empresas participantes, publican actualizaciones sobre estas empresas posterior a su paso por el programa. 

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una empresa?

No, el programa tiene como objetivo empresas ya creadas para su internacionalización, no recoge ideas de proyecto.

Seguimiento

Sí, durante los 6 meses que dura el programa

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

El modelo de trabajo que realiza este programa se basa principalmente en las 6 fases que estructuran el modelo de aceleración de las empresas participantes.

2
-.

 D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

G
R

A
M

A



 

Entregable E.2.1.1   |   59 
[Documento en evolución vinculado a entregable E.2.1.2 & E.2.2.1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General x

Universitario

Otros

Servicio incubación / coworking

Servicios añadidos seguimiento

Formación x

Asesoramiento y orientación x

Pruebas piloto o en planta

Contacto con el sector automoción

Participaciones en la empresa por parte del programa 

(si/no)
no

Toma de participación por parte del programa (si es que 

sí, indicar el porcentaje)

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster) CZFV

4.1.- Año de inicio 2017

4.2.- Ediciones hasta la fecha 3

4.3.- Ediciones previstas

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) 1

4.5.- Nº de proyectos acelerados 40

4.6.- Información sobre los proyectos (incluir enlace si lo 

hay) Folleto informativo por edición, enlace a 1ª ed: http://viaexterior.com/wp-content/uploads/2019/03/Reportaje-ViaExterior-Edición-I.pdf

A 1 año

A 2 años

A 5 años
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3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")

3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

1ª Ed.: Más de 60 proyectos presentados vs 20 empresas internacionalizadas

2ª Ed.: 20 empresas internacionalizadas

3ª Ed.: 20 empresas internacionalizadas

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan

5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)
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 FISHING ACCELERATOR 

 

E.2.1.1 Mapa de recursos del ecosistema emprendedor de la Euro-región
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1.6.- Correo electrónico

1.7.- Teléfono

carmen@fishingaccelerator.com

674 348 525

1.1.- Acrónimo del programa

Fishing Tech

1.2.- Nombre completo 

Fishing Tech Accelerator

1.3.- Dirección

Calle Pontevedra 4, 3ª planta, 36201 Vigo (Pontevedra)

1.4.-Web

www.fishing-tech.com

genma@fishingaccelerator.com

1.5.- Persona de contacto

Pública

Pública-privada

Privada x

CIF B27831320

Fondos públicos

Fondos privados x

Subvención

Préstamos participativos x

Patronos/entidades promotoras (Sí / No) No

Naturaleza de los patronos, si los hay (Públicos/Privados)

Lanzamiento del programa Apertura del plazo de inscripción en el primer mes.

Búsqueda de tecnología 365
Búsqueda de soluciones (365/7/24) disruptivas para la industria pesquera dispuesta a realizar un piloto con empresas pumnteras dentro del sector en el segundo o 

tercer mes.

Selección de tecnologías Los corporates eligen entre las tecnologías que se han inscrito, aquellas en las que están interesados en el cuarto mes.

Opening Day Presentación de las tecnologías seleccionadas por los corporates y jornadas de trabajo conjunto en Vigo para la definición del piloto en el quinto mes.

Fase de pilotaje Durante esta fase las empresas seleccionadas realizarán un piloto en el mercado real para probar su tecnología en colaboración con el corporate que las seleccionó.

Tech Show Los resultados de la colaboración entre corporate y empresa tecnológica se presentarán en un evento en Vigo a final de año.

Startups y pymes
Empresas con una solución tecnológica de vanguardia, lista para testar en el mercado real y con un proyecto maduro con suficiente solvencia para arrancar un 

proyecto grande.

Un programa de aceleración centrado en temas como la navegación, la pesca, control de calidad en los productos pesqueros, procesos productivos y acuicultura.
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Comparten noticias en su página web y en la página web de Kaleido sobre las empresas participantes del programa.

Fomento de emprendimiento (¿hacen tareas de difusión, etc.?)

2.11.- Cartera de servicios / Recursos

2.10.- Naturaleza de los Proyectos

2.9.- Etapas o fases del programa

¿Quién lo hace? (tutores, mentores, etc.)

Sí

Seguimiento

Sí, si la entidad es capaz de suponer un gasto tal como para emprender por sí sola.

¿Existe una convocatoria pública donde se presente una idea de proyecto? Si esa idea de proyecto es seleccionada, ¿existe un apoyo desde la idea a la constitución de una empresa?

2.7.- Estructura y gobernanza

Los socios corporativos: empresas líder del sector pesquero

Estructura de funcionamiento

2.8.- Programas y subprogramas (si los hubiere) dentro del programa

2.1.- Denominación

Programa de aceleración dentro de la industria pesquera en el que las grandes empresas del sector buscan superar los retos que les planea su actividad desarrollando proyectos piloto en colaboración con startups y 

empresas venidas de todo el mundo con tecnología de vanguardia.

2.2.- Personalidad jurídica (marcar con una "X")

2.3.- Entidades promotoras

Kaleido Ideas & Logistics, Inxenia Desarrollos Tecnológicos, Pescapuerta, Mascato, Opromar y Orpagu.

2.4.- Entidades financiadoras

Axencia Galega de Innovación (GAIN), Xesgalicia

2.5.- Entidad gestora

Kaleido Ideas & Logistics

2.6.- Modalidad de financiación (marcar con una "X")

Organigrama de la entidad
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General x

Universitario

Otros x

Servicio incubación / coworking x

Servicios añadidos seguimiento

Formación x

Asesoramiento y orientación x

Pruebas piloto o en planta x

Contacto con el sector automoción

Participaciones en la empresa por parte del programa 

(si/no)
no

Toma de participación por parte del programa (si es que 

sí, indicar el porcentaje)

Fondo de inversión

Patronos

Organismos intermedios (Ej. Cluster) Kaleido Ideas & Logistics

4.1.- Año de inicio 2017

4.2.- Ediciones hasta la fecha 3

4.3.- Ediciones previstas

4.4.- Ediciones por año (si las hubiere) 1

4.5.- Nº de proyectos acelerados

4.6.- Información sobre los proyectos (incluir enlace si lo 

hay) http://fishing-tech.com/fishing-accelerator-presenta-los-resultados-de-su-primera-edicion/

A 1 año

A 2 años

A 5 años
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5.4.- Capitalización. Financiación generada y de qué tipo (subvención, préstamo participativo,…)

3.1.- Tipo de público (marcar con una "X")

3.2.- Creación empresas (marcar con una "X")

3.3.- ¿Vinculado a una estructura mayor? (marcar con una "X" y cuáles en su caso)

5.1.- Número de propuestas presentadas al programa vs número de proyectos/empresa constituidas (en las últimas 5 ediciones)

1ª Edición: más de 200 vs 7 empresas aceleradas

2a Edición: 8 empresas aceleradas

5.2.- Porcentaje de supervivencia de las empresas constituidas

5.3.- Indicar la estructura societaria de las iniciativas que se presentan



 

9. ANEXOS 

 
9.2. LISTADO DE EMPRESAS 
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9.2 LISTADO DE EMPRESAS 

 

 

Eccocar Sharing S.L.     B87359485 21/08/2015 EQUIPOS Y SERVICIOS COMERCIALES (CNAE 7711) BFA (1ª Edición)
Efitrans efficient Logistics S.L. B87457123 30/12/2015 TRANSPORTE TERRESTRE BFA (1ª Edición)
Cablerías BB Energy, S.L. B27840628 05/01/2017 UTILITIES / SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA BFA (1ª Ed. + 2ª Ed. - Consolidación-)
FlyThing Technologies S.L. B70510813 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS (CNAE 6201) BFA (1ª Ed. + 2ª Ed. - Consolidación-)
Situm Technologies S.L. B70401229 11/03/2015 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS BFA (1ª Ed. + 2ª Ed. - Consolidación- ) + LTA (4ª Ed.)
VMS Automotive S.L. B27828300  19/02/2016 AUTOMOTOR (CNAE 3091) BFA (1ª Ed. + 2ª Ed. - Consolidación) + VIAGALICIA (3ª Ed.)
Global Productivity Solutions, S.L. (GPS industrial) B27836261 08/09/2016 EQUIPOS INDUSTRIALES BFA (1ª Ed. + 2ª Ed. - Consolidación-)
Ingeniería y Control Merasys, S.L. B27837327 07/10/2016 EQUIPOS INDUSTRIALES BFA (1ª Ed. + 2ª Ed. - Consolidación-)
Humat Cobotic S.L. B27840495 03/01/2017 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS BFA (1ª Ed. + 2ª Ed. - Consolidación-)
Efimob Efficient Solutions S.L. B27805423 22/07/2014 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS BFA (2ª Ed. -Aceleración- + 3ª Ed. -Consolidación-)
Global Galician Parking S.L. B27850643 23/01/2018 PRODUCTOS ELECTRÓNICOS / ELÉCTRICOS BFA (2ª Ed. -Aceleración-)
Industrial Internet of Robots S.L. B27850577 03/01/2017 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS BFA (2ª Ed. -Aceleración- +  3ª Ed. -Consolidación-)
Inprosec Auto SL  B27851443 14/11/2017 TELECOMUNICACIONES BFA (2ª Ed. -Aceleración- + 3ª Ed. -Consolidación-)
Kaleido Technology Solutions SL B27831320 28/04/2016 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS BFA (2ª Ed. -Aceleración- + 3ª -Consolidación-)
LightBee SL B76134501 30/08/2012 PRODUCTOS ELECTRÓNICOS / ELÉCTRICOS BFA (2ª Ed. -Aceleración-)
Norlean Manufacturing & Productividad S.L. B27848506 19/07/2017 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS (CNAE 7112) BFA (2ª Ed. -Aceleración- + 3ª -Consolidación-)
Muutech Monitoring Solutions SL B94160702 23/08/2017 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS (CNAE 6209) BFA (2ª Ed. -Aceleración- + 3ª -Consolidación-)
Ingeniería y Fabricación del Norte S.L. (NORT3D) B94163433 27/10/2017 CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO BFA (2ª Ed. -Aceleración- + 3ª Ed. -Consolidación-)
3D Vision Applied Technology SL B94163557 31/10/2017 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS BFA (2ª Ed. -Aceleración-)
Lupeon S.L. B70367818 03/04/2013 MINORISTAS (EXCEPTO ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS) BFA (2ª Ed. -Consolidación-) + BFAero (1ª Ed. -Aceleración-)
Netun Solutions SL B27830512 08/04/2016 EQUIPOS INDUSTRIALES BFA (2ª Ed. -Consolidación-)
Xesol Innovation S.A A94068343 10/10/2012 PRODUCTOS ELECTRÓNICOS / ELÉCTRICOS BFA (2ª Ed. -Consolidación-)

DTVIEW 3D SL B27863141 11/10/2018 MINORISTAS (EXCEPTO ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS) BFA (3ª Ed. -Aceleración-)
Emdura SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS BFA (3ª Ed. -Aceleración-)
InMake Studio S.L. (Inmake Integra) B27826973 26/01/2016 PUBLICACIÓN BFA (3ª Ed. -Aceleración-)
INUBO Smart Solutions S.L. (LibeRIoT) B27863646 01/12/2018 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS BFA (3ª Ed. -Aceleración-)
Hermes Smart Control S.L. (Mobocen) B27864057 08/11/2018 PRODUCTOS ELECTRÓNICOS / ELÉCTRICOS BFA (3ª Ed. -Aceleración-)
Enxendra Auto SL (Docuten) B70570015 26/10/2018 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS BFA (3ª Ed. -Aceleración-)
Unimate Robótica  SL B27794718 27/11/2013 CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO BFA (3ª Ed. -Aceleración-)
SGS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS BFA (3ª Ed. -Aceleración-)
INOVALABS DIGITAL, S.L. (TechEye) B36927515 24/10/2003 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS BFA (3ª Ed. -Aceleración-)
Meifus Machinery, S.L. (VR-AR Meifus) B27719699 01/09/2010 EQUIPOS INDUSTRIALES BFA (3ª Ed. -Aceleración-)
CIN ADVANCED SYSTEMS, S.L. B27863794 31/10/2018 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS BFA (3ª Ed. -Consolidación-)
WearHealth SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS BFA (3ª Ed. -Consolidación-)
GeneraDron Innovación SL B70594718 12/07/2019 AEROESPACIAL Y DEFENSA BFAero (1ª Ed. - Incubación)
RayTrack SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS BFAero (1ª Ed. - Incubación)
H2 Dron Energy SL B70591466  01/07/2019 UTILITIES / SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA BFAero (1ª Ed. - Incubación)
UAV Works Group S.L. B98748981 SIN DATOS CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS BFAero (1ª Ed. - Aceleración)
Plataforma Data-Analytics ADS-B SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS BFAero (1ª Ed. - Aceleración)
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Aistech Space SL  B66588690  30/07/2015 TELECOMUNICACIONES (CNAE 62190) VIAGALICIA (4ª Edición)
Alén Space, S.L. B36859544 24/01/2019 AEROESPACIAL Y DEFENSA VIAGALICIA (5ª Edición)
Colibrí Scooters SL B27820539 28/07/2015 MINORISTAS (EXCEPTO ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS) (CNAE 4540) VIAGALICIA (5ª Edición)
Wannacheck SL B27848480 10/08/2017 SIN DATOS CONECTOR GALICIA (1ª Edición)
DooingIT B70540208 21/01/2019 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS ABANCA INNOVA (2ª Edición)
Aensis Ciberseguridad SL B27833433 15/06/2016 PRODUCTOS ELECTRÓNICOS / ELÉCTRICOS CONECTOR GALICIA (1ª Edición)
TXSTOCKDATA S.L.   (SenseiTrade) B94131489 17/12/2015 PRODUCTOS QUÍMICOS Y PLÁSTICOS (CNAE 6499) ABANCA INNOVA (1ª Edición)
TrocoBuy B70396601 16/12/2013 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS ABANCA INNOVA ( 1ªEdición)
LVTC FINANCIAL AND INSURANCE ADVISOR SL B94159225 12/07/2017 OTROS / VARIOS (CNAE 6312) ABANCA INNOVA ( 1ªEd.) + VIAGALICIA (5ª Ed.)
OpSeeker Tech SL B70494968 29/06/2016 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS ABANCA INNOVA (1ª Edición)
Tickephant Smart Marketing, S.L. B27845692 24/05/2017 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS ABANCA INNOVA (1ª Edición)
Lendmarket Partners, S.L. B87880332 17/07/2017 MINORISTAS (EXCEPTO ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS) ABANCA INNOVA (2ª Edición)
Citious Team, S.L. B27814474 16/03/2015 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS ABANCA INNOVA (2ª Edición) + VIAGALICIA (2ª Edición)
Sharenjoy [empresa  no identi ficada] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS ABANCA INNOVA (2ª Edición)
CargoSteps [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (1ª Edición)
Newport Trade Services [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (1ª Edición)
Clearpath Robotics Inc. [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (1ª Edición)
OrderCircle [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (1ª Edición)
Eurosender SARL [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] B230321 SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (1ª Edición)
SkuChain [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (1ª Edición)
Logyc Co. [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (1ª Edición)
Slick Software Solutions [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (1ª Edición)
Equivvy [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (2ª Edición)
Optiply [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (2ª Edición)
GETVU [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (2ª Edición)
SENNDER IBERIA SL SIN DATOS 27/03/2019 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS Logistics Tech Accelerator (2ª Edición)
IAM robotics [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (2ª Edición)
Trackersense Limited (GPS Tracker) [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (2ª Edición)
Stowga / Warehousio LTD [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (2ª Edición)
My Cargo Rates [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (2ª Edición)
UndaGrid B.V. [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] 60455861 SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (2ª Edición)
Obuu Tech SL B87363081 02/09/2015 TRANSPORTE AÉREO Logistics Tech Accelerator (2ª Edición)
Airspace Technologies [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (3ª Edición)
Eunimart Multichannel Pvt. Ltd. [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (3ª Edición)
FullFill SL B87886685 26/07/2017 TRANSPORTE AÉREO Logistics Tech Accelerator (3ª Edición)
Transmetrics [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (3ª Edición)
Traqui Technologies SL B66887167 11/11/2016 TRANSPORTE TERRESTRE Logistics Tech Accelerator (3ª Edición)
ZigZag Global [loca l i zada/regis trada en el  extranjero] SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Logistics Tech Accelerator (3ª Edición)
Wooptix B87078069 01/08/2014 CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS Logistics Tech Accelerator (4ª Edición)



  

 


