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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ACCIÓN 2. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y CORPORATIVO  
 
El actual documento se corresponde con el segundo entregable de la Acción 2. 
Fomento del Emprendimiento Innovador y Corporativo, desarrollada en el marco 
del proyecto “Cadena de Valor de la Movilidad Avanzada y Extendida en Galicia 
y Norte de Portugal” (MoBAE), perteneciente al programa EP - INTERREG V A 
España Portugal (POCTEP).  
 
Esta actividad tiene como objetivo 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.  
Con esta premisa, la acción tiene una finalidad doble. Por una parte, 
identificar las iniciativas de emprendimiento e intraemprendimiento con 
potencial. Por la otra, apoyar a emprendedores y empresas del sector 
productivo, facilitándoles la formación necesaria.  
 
Esta acción principal se desdobla en tres iniciativas concretas, consecutivas 
en el tiempo y complementarias entre sí:  
 

 Acción 2.1 Mapeo de entidades de apoyo al emprendimiento y Road Map para la 
colaboración futura 

 
 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 

 
 
 
 
1.2 ACCIÓN 2.1. MAPEO DE ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
 
Esta primera iniciativa de la Acción 2 de MoBAE está liderada por el CSIC y 
cuenta con la participación de los diferentes socios del proyecto: el Instituto 
Galego de Promoción Económica (IGAPE), la Fundación Clúster de Empresas de 
Automoción de Galicia (CEAGA), el Centro de Excelência para a Inovação da 
Indústria Automóvel (CEiiA), la Universidad de Vigo y la Universidade do Minho.  
 
La acción 2.1 ha tenido como labor primordial identificar las iniciativas de 
fomento y/o apoyo al emprendimiento en la Eurorregión y realizar un mapeo de 
actores en el campo de la movilidad avanzada y extendida; cuestión que ha 
ocupado los primeros meses de vida del proyecto (julio-diciembre) y cuyos 
resultados se han plasmado en el entregable inicial puesto a disposición de 
todos los socios del proyecto a finales de 2019. 
 
A través de la información recopilada y de los datos arrojados, se han podido 
analizar las carencias y fortalezas en el ámbito emprendedor y de la innovación 
del sistema productivo y detectar sus diferentes sinergias. Las primeras 
conclusiones extraídas de este análisis se recogen en las páginas de este 
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informe. 
Esta primera fase de trabajo servirá de base para plantear la definición de 
planes de acción conjuntos y/o complementarios orientados a la optimización y 
maximización de recursos. Asimismo, se establecerán diferentes reuniones de 
trabajo entre entidades y, posteriormente, se llevará a cabo un match entre 
programas y ámbitos de movilidad, identificando iniciativas de cara a la 
creación de 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 la movilidad avanzada. 
 
 
 
 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

De acuerdo a la calendarización establecida, el documento que ahora se presenta 
se corresponde con el segundo entregable de la Acción 2.1. del proyecto. Éste 
retoma el trabajo reflejado en el informe presentado con anterioridad como 
primer entregable de la Acción, denominado “E.2.1.1. Mapa de recursos del 
ecosistema emprendedor en la Eurorregión” (31/12/2019). 
 
En este sentido, huelga recordar que ese primer informe se estableció como un 
documento que no sólo recoge y sintetiza los resultados iniciales del trabajo 
desarrollado en los primeros seis meses del proyecto si no que, dada la 
ejecución progresiva e ininterrumpida del mismo, se concibió como un trabajo 
in progress que se continúa y amplía en estas páginas. 
De este modo, y dado que el entregable actual complementa los contenidos del 
informe anterior, los siguientes apartados que articulan este documento se 
centran directamente en presentar la información, resultados y conclusiones 
respecto a las iniciativas de emprendimiento de Galicia y de la Zona Norte de 
Portugal que, por una cuestión meramente temporal, no se incorporaron en el 
informe anterior. 
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2. SITUACIÓN DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN LA 
EURORREGIÓN GALICIA- NORTE DE PORTUGAL EN EL ÁMBITO DE 
LA MOVILIDAD AVANZADA Y EXTENDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta la información recogida y analizada hasta el momento, en 
este apartado se presenta el mapa de las iniciativas de emprendimiento que se 
están implementando en la Eurorregión. En él se recogen, de forma 
representativa, aquellas propuestas que promueven la aceleración y/o 
financiación de empresas de nueva creación en el sector productivo de la 
movilidad avanzada y extendida dentro de la Eurorregión Galicia – Norte de 
Portugal. 
Tal y como se ha indicado en la introducción del presente informe, y atendiendo 
a lo acordado en las diferentes reuniones mantenidas entre los socios de MoBAE, 



 

E.2.1.2.Road Map para la colaboración con iniciativas de apoyo al emprendimiento|5 

 

los entregables de esta acción se conciben como un documento vivo, basado en 
un trabajo ininterrumpido que proseguirá hasta la finalización del propio 
proyecto. Así, y tomando el testigo de la información y resultados presentados 
con anterioridad, en estas páginas se pone el foco en las iniciativas 
analizadas con posterioridad a la entrega del primer entregable. Así, este 
trabajo se ha centrado principalmente, por una parte, en completar el mapa de 
iniciativas gallegas y, por la otra, en examinar las propuestas de interés 
que se están desarrollando en la Zona Norte de Portugal, dando lugar a un mapa 
conjunto y completo de los actores que desarrollan su actividad en el sector 
productivo de la movilidad avanzada. 
 
En este sentido, y en lo que al tratamiento de la información recabada se 
refiere, debe matizarse que la obtención de los datos utilizados ha venido 
determinada, desde sus inicios, por su accesibilidad.  
La información disponible sobre los distintos programas de aceleración y 
financiación es muy heterogénea y, en muchos casos, incompleta y/o sesgada. 
Aunque en su mayoría de carácter público, dicha información no está disponible 
o no es totalmente accesible. Esta cuestión afecta, por tanto, al grado de 
detalle con el que se ha podido profundizar en el análisis de cada una de las 
iniciativas que desarrollamos en los siguientes subapartados. 
 
 
 
 
2.1 INICIATIVAS DE EMPREDIMIENTO EN GALICIA  
 
En lo tocante a las iniciativas de emprendimiento que se desarrollan o se han 
desarrollado en los últimos cinco años en Galicia, debemos incidir nuevamente 
en el carácter continuo con el que se han planteado los entregables del 
proyecto MoBAE respecto a esta Acción 2. 
En su primer entregable, presentado a 31/12/2019, se trataron principalmente 
propuestas públicas, mixtas y privadas en el marco autonómico gallego, 
abordándose iniciativas como la Red Gallega de Aceleradoras (GAIN), que 
aglutina algunos de los programas de incubación, aceleración y consolidación 
más potentes, o los diferentes planes y líneas de financiación de organismos 
públicos como el IGAPE o Xesgalicia. 
Todas ellas, junto con las tres propuestas que detallamos a continuación, 
completan el escenario de apoyo al emprendimiento en la comunidad gallega: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGO ACTIVO (CZFV) 
HIGHT TECH AUTO (IGAPE – CZFV) 
PLAN ACTIVAMOS (ABANCA) 
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1. Vigo Activo (http://www.vigoactivo.com/) 
Se trata de una sociedad de capital riesgo de carácter estatal creada 
en 1993 y participada mayoritariamente por el Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo (en adelante, CZFV), además de ABANCA y la Cámara de Comercio 
de Pontevedra.  
Su labor se centra en apoyar el crecimiento empresarial gallego aportando 
recursos financieros en forma de capital y préstamos participativos a 
empresas con altas expectativas de rentabilidad. Concretamente, y 
mediante participaciones temporales en su capital social, Vigo Activo 
financia sociedades gallegas de tamaño medio, que no coticen en bolsa, 
cubriendo con diversos productos alguna de las diferentes fases de 
desarrollo de un proyecto: 
 

 Seed financing. Inversión reducida destinada a las fases previas al 
inicio de la producción y distribución del producto o servicio.  

 Start-up Financing. Orientada al inicio de la producción y la 
distribución en empresas recién constituidas que todavía no generan 
beneficios.  

 Expansion Financing. Se dirige a la ampliación del mercado o al 
acceso a nuevos productos y/o mercados y se caracteriza por un mayor 
volumen de financiación de menor riesgo. 

 Replacement. Se trata de financiación en varios tramos para empresas 
familiares de segunda o tercera generación y tiene como objetivo el 
dar un impulso al negocio.  

 Adquisiciones apalancadas. La aportación de capital riesgo tiene por 
objeto la compra de empresas en las que una parte importante del 
precio de la operación es financiada con deuda. 

 
En el marco de MoBAE, es de gran interés la participación de Vigo Activo 
como agente financiador en la aceleradora ViaGalicia y BFA. En ella, 
según las bases de su convocatoria y en función de la propuesta de 
financiación que recibe cada participante, la sociedad de capital riesgo 
ofrece una financiación de hasta 50.000 € para cada proyecto (los 
términos y condiciones de dicha financiación se formalizan previa 
constitución de la empresa). 
 
 

2. High Tech Auto (https://htauto.gal/) 
La High Tech Auto de Galicia es una incubadora de muy reciente creación, 
cuya primera edición ha sido lanzada el 29 de noviembre de 2019.  
Se trata de una iniciativa del Instituto Galego de Promoción Económica 
(IGAPE) y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV).  
Su objetivo principal es favorecer la transferencia de tecnología al 
tejido empresarial del sector de automoción, sector auxiliar de 
componentes y servicios avanzados para la industria de la automoción. 
Concretamente, esta iniciativa promueve la pre-incubación, incubación y 
post-incubación de ideas y proyectos tecnológicos, en fase semilla o 
incipiente, con objeto de validar las ideas/tecnologías para 
posteriormente construir un modelo de negocio innovador en torno a ella.  
La incubadora nace con una vocación complementaria, de forma que las 
iniciativas empresariales incubadas se orientan hacia la aceleradora de 
emprendimiento Business Factory Auto (BFA). Una cuestión verdaderamente 
interesante, dado que, en la mayoría de las ocasiones, las iniciativas 



 

E.2.1.2.Road Map para la colaboración con iniciativas de apoyo al emprendimiento|7 

 

puestas en marcha desde diferentes ámbitos no suelen plantearse desde 
una perspectiva colaborativa a nivel sectorial. 
Esta iniciativa parte de un proceso de selección inicial, del cual se 
extraen una veintena de candidaturas que presentan sus propuestas en una 
Start Up Day. De ese evento salen seleccionados los diez proyectos que 
participan en la incubadora. Ésta se concibe como un programa de alto 
rendimiento que consta de tres fases o subprogramas, desarrollados 
durante 24 meses (12 de incubación y 12 de post-incubación): 
 
A. Pre-incubación. Diseñada para iniciativas empresariales que están en 

una fase muy incipiente. Con ella se busca trabajar ideas o 
tecnologías que necesiten analizar su viabilidad y encaje en el sector 
de la automoción. 

B. Incubación. Orientada a construir el modelo de negocio de las 
iniciativas empresariales para facilitar las condiciones necesarias 
para ser comercializables y salir al mercado. Al finalizar esta fase, 
y si así lo estiman oportuno los incubados y el comité de selección 
de la BFA, los proyectos podrán ser orientados al programa de la 
Business Factory Auto. 

C. Post-incubación. Esta última fase, de un año de duración, se destina 
a que los proyectos incubados que no tengan la madurez suficiente 
para ser acelerados puedan continuar durante un tiempo limitado en 
la incubadora. Durante este periodo se les dará alojamiento y se les 
ofrecerán servicios más “soft” para reorientarlos al mercado y 
hacerlos comercializables. 

 
El programa se combina con un conjunto de actividades formativas, de 
mentorización y de apoyo en el acceso a financiación externa. Asimismo, 
facilita un espacio de trabajo común para todos los participantes. Por 
otro lado, contará con un laboratorio de fabricación y servicios 
digitales y tecnológicos de automoción, que aglutinará todo el 
equipamiento tecnológico y digital necesario para validar los productos 
y servicios de los proyectos incubados, o madurar y adaptar su desarrollo 
hacia empresas del sistema productivo. 
 
 

3. Plan Activamos (https://www.abanca.com/es/empresas/financiacion/plan-activamos/) 
Se trata de una iniciativa financiera creada por ABANCA e implementada 
en colaboración con las cuatro diputaciones provinciales de Galicia. 
Dotada con 180 millones de euros, se orienta a financiar la creación de 
nuevos negocios, la modernización de empresas ya existentes, la 
contratación de personal o reducir la huella ecológica. Así, la 
iniciativa se estructura en cuatro grandes líneas, que ofertan diferentes 
productos financieros: 
 
A. Emprendedores. Se trata de una línea de financiación que, por su 

condición emprendedora, es la que mayor interés supone para el 
proyecto MoBAE.  
Dicha línea comprende préstamos de garantía personal de hasta 200.000 
€ para empresas de nueva creación con domicilio fiscal en esta 
comunidad autónoma. Estos préstamos se caracterizan por carecer de 
comisiones de amortización y cancelación anticipada, aunque tienen 
una comisión de apertura del 1%; el plazo de amortización es de hasta 
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10 años, con un año opcional de carencia y admiten destinar hasta un 
50% del importe concedido a la financiación de los gastos de 
circulante necesarios para la puesta en marcha del negocio.  
Estas condiciones han variado a lo largo de los años, por una parte, 
en función de los convenios anuales firmados (que iniciaron su 
andadura en 2014) y, por la otra, según los acuerdos puntuales 
alcanzados entre la entidad bancaria y cada corporación provincial, 
que se han ido unificando en las últimas convocatorias. Así, las 
empresas localizadas en la provincia de A Coruña (y según el Acuerdo 
de Colaboración firmado con fecha de 28 de mayo de 2018 –disponible 
online-), pueden beneficiarse de préstamos de entre 10.000 y 200.000 
€ a 10 años con un tipo mínimo de interés del 3,30 %. Sin embargo, 
el Protocolo General de Actuación firmado con la Diputación de 
Pontevedra (con fecha de 01 de marzo de 2019 –disponible online-), 
aunque mantiene estas condiciones, proporciona un tipo de interés del 
3,45%. En este sentido, lamentablemente no se ha podido hacer un 
estudio comparativo de las condiciones establecidas en los acuerdos 
de las diputaciones de Lugo y Ourense, al no encontrarse disponibles. 
 

B. Nuevas inversiones. Consta de financiación específica para ampliar o 
modernizar negocios ya existentes a través de préstamos de hasta 
600.000 € para invertir en activos fijos de la empresa (con domicilio 
fiscal en Galicia). 

 
C. Creación de empleo. Con esta línea de préstamos se financian contratos 

fijos, y eventuales de al menos 6 meses de duración, con la única 
condición de que el número medio de trabajadores en el momento en el 
que presentes la solicitud sea superior al que tenía la empresa 3 
meses antes. 

 
D. Eficiencia energética. Orientados a la reconversión energética de las 

instalaciones empresariales con el objeto de reducir el consumo 
energético y la huella ecológica. 
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2.2 INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO EN LA ZONA NORTE DE PORTUGAL 
 
En la denominada Zona Norte de Portugal, se localizan diversos hubs de 
innovación, aceleradoras e iniciativas de promoción del emprendimiento que son 
de gran interés para la labor que se está desarrollando en el marco del 
proyecto MoBAE. 
Entre las más representativas, cabe destacar la concentración de muchas de 
ellas en la ciudad de Braga, y que son desarrolladas por organismos y entidades 
de referencia internacional como la Universidade do Minho (socio del proyecto 
MoBAE) o el INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory), haciendo 
de esta localidad portuguesa un auténtico vivero tecnológico. 
 
Retomando la información recogida en el primer entregable (diciembre 2019), 
en este apartado se profundiza en cada una de las acciones más representativas 
en el ámbito de la movilidad avanzada y extendida identificadas en suelo 
portugués, cuya relación se presenta a continuación: 
 
 
 

Startup Braga (Startup Portugal) 
TecMinho (Universidade do Minho) 
Nourish (International Iberian Nanotechnology Laboratory) 
StartUPVoucher (StartUP Portugal) 
Fraunhofer Portugal Challenge 
Call MVP (Portugal Ventures) 
Incubadora de negocios (Instituto Politécnico de Bragança) 

 
 
 

1. Startup Braga (https://www.startupbraga.com/) 
Se trata de un hub de innovación puesto en marcha por un consorcio de 
partners público-privados (Microsoft, INL, Universidade do Minho, 
Portugal Ventures; entre otros) y que ha sido diseñado para dar apoyo a 
la creación y desarrollo de proyectos con elevado potencial emprendedor 
en los mercados internacionales. 
Esta iniciativa acoge bajo su paraguas a tres programas diferentes para 
emprendedores que dan apoyo a las startups en sus diferentes fases del 
ciclo de vida de las empresas emergentes. 
En primer lugar, y en una fase pre-aceleración, se encuentra el programa 
StartUp Your Point. Impulsado en colaboración con LIFTOFF (Gabinete do 
Empreendedor da Associação Académica da Universidade do Minho), este 
programa tiene como finalidad ayudar en la validación y definición del 
modelo de negocio de las “ideas de producto” concursantes, mediante 
bootcamps de dos días de duración. Las iniciativas finalistas se 
galardonan con tres premios de diferente cuantía económica y diversos 
servicios complementarios (incubación en Startup Braga, vouchers y/o 
mentorización). 
Para la fase de aceleración, Startup Braga desarrolla un programa 
específico, que ya va por su quinta edición. Éste se orienta a 
emprendedores que desarrollan hardware y/o software, con base 
tecnológica en fase de prototipo, relacionado con las áreas de 
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nanotecnología, tecnologías de la salud y economía digital. Durante los 
cuatro meses de duración, los participantes reciben mentorización y 
participan de forma intensiva en diferentes bootcamps y workshops. 
A través de este programa, las startups participantes tienen acceso a 
inversores de interés y, a su vez, consiguen acceso preferencial al 
Fondo Startup Braga – SBS Capital Fund, fondo de capital mixto creado 
ex profeso para promover la financiación de iniciativas de emprendimiento 
de su ecosistema.  
Por último, la fase de incubación está pensada para el desarrollo de 
productos de base tecnológica en los ámbitos de la economía digital, 
tecnologías de la salud y nanotecnología. El programa ofrece a los 
candidatos formación continua por parte de mentores y socios, el acceso 
a los servicios complementarios ofrecidos por los partners y al espacio 
de trabajo de la aceleradora. En lo que a la cuestión monetaria se 
refiere, se desconoce el tipo de financiación puesta a disposición de 
los emprendedores y las condiciones de la misma. 
 
 

2. TechMinho (https://www.tecminho.uminho.pt/) 
Bajo esta denominación se encuentra la Associação Universidade-Empresa 
para o Desenvolvimento; una estructura de transferencia de conocimiento 
promovida por la Universidade do Minho y la Associação dos Municípios 
do Vale do Ave (AMAVE). Ofrece diferentes servicios a la comunidad 
universitaria (formación y desarrollo, e-learning, …) entre los que 
destaca los desarrollados por el Departamento de Empreendedorismo. Éste 
tiene como misión promover la cultura emprendedora en esta universidad 
y apoyar el lanzamiento de proyectos empresariales de base tecnológica 
y de conocimiento intensivo generados en el ámbito académico. Así, su 
labor se centra en apoyar la creación de spin-offs universitarias y 
negocios que supongan un desarrollo de la región, así como diferentes 
actividades encaminadas a la sensibilización en torno al emprendimiento 
y la promoción del networking entre emprendedores. Entre las iniciativas 
que desarrolla destacan: 
 
A. Laboratorio de Empresas. Dirigido a proyectos empresariales 

innovadores, tiene como objetivo proporcionar apoyo personalizado en 
la fase previa al inicio y puesta en marcha de la empresa dando 
soporte en la elaboración y mejora de del plan de negocio. Dispone 
de tres fases: Sesión de apertura, Sesión de Tutoría y Workshops. 

B. IdeaLab - Laboratorio de Ideas de Negocio. Programa de aceleración 
que apoya el desarrollo y potencial de mercado de ideas de negocio 
en una perspectiva socioeconómica. Está orientado a estudiantes de 
educación superior, graduados, docentes e investigadores. La 
iniciativa pone a su disposición un espacio para madurar su idea de 
negocio donde, además, reciben ayuda técnica en la definición de 
ideas, identificación de oportunidades de negocio y mercados 
potenciales, la estructuración de propuestas de inversión y planes 
de marketing.  

C. SpinUM. Concurso de Ideas de Negocio dirigido a la promoción de ideas 
y/o proyectos innovadores de elevado potencial comercial entre el 
alumnado y el cuerpo docente e investigador de la Universidade do 
Minho. Las candidaturas son evaluadas en función de su potencial de 
mercado, la calidad de la idea y la capacidad de ejecución del equipo 
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de trabajo. El proyecto clasificado en primer lugar es premiado con 
3.000 € (pago del capital social de la nueva sociedad) y 1.000 € 
(para consultoría estratégica en propiedad intelectual). El segundo 
premio recibe, para los mismos conceptos 1.500 € y 500 €, 
respectivamente. 
 

 
3. NOuRIsh (http://nourish.inl.int/pt/) 

Iniciado en 2017, es un programa promovido por el INL (International 
Iberian Nanotechnology Laboratory). Se ha creado con el objeto de 
configurar un centro de innovación digital abierta de creación rápida 
de prototipos y su respectivo mercado web, que congregará la red de 
líneas piloto europeas, centradas en KET de nanotecnología y materiales 
avanzados. Concretamente, el programa da soporte a pymes y empresas en 
el desarrollo de prototipos y servicios en los ámbitos de la 
nanofotócnica, nanofabricación, microscopía electrónica avanzada y la 
ingeniería de sistemas.  
Este proyecto consta de tres fases: una primera de selección de proyectos 
participantes; una segunda en la que se desarrolla un Programa Piloto 
de creación de prototipos y una última fase centrada en la elaboración 
del plan de negocio. 
Los proyectos seleccionados tendrán derecho a un premio que consiste en: 
acceso a la European Pilot Facility Network; mentorización en el diseño, 
requisitos técnicos y cuestiones legales relacionadas con la 
certificación del producto y los derechos de propiedad intelectual y 
60.000 € para destinar a los servicios relacionados con la creación de 
prototipos en el marco de la implementación del proyecto.  
 
 

4. StartUpVoucher (https://startupportugal.com/) 
Es un programa que forma parte del “StartUP Portugal - Estratégia 
Nacional para o Empreendedorismo”, participado por la IAPMEI (Agência 
para a Competitividade e Inovação).  
Esta iniciativa gubernamental tiene como objeto dinamizar el desarrollo 
de proyectos empresariales en fase seed promovidos por jóvenes 
emprendedores, de ente 18 y 35 años, a través de diversos instrumentos 
de apoyo puestos a disposición de los participantes a lo largo de un 
período de hasta 12 meses de preparación del proyecto empresarial. 
StarUpVoucher, además de dar acompañamiento al proyecto, facilita el 
acceso a una amplia red de mentores. Asimismo, y a nivel monetario, 
concede una beca de 691,70 € mensuales durante un año (con un máximo de 
dos becas por proyecto empresarial); un premio de evaluación intermedia 
por valor de 1.500 € (si ésta es positiva) y un premio al logro por 
importe de 2.000 € a la finalización del proyecto para la constitución 
de una empresa comercial. 

 
 

5. Fraunhofer Portugal Challenge (https://www.challenge.fraunhofer.pt/en/home.html) 
Fraunhofer Portugal es la mayor organización de investigación aplicada 
de Europa, dedicada a la creación de conocimiento científico e 
innovaciones tecnológicas aplicadas a la empresa. Su misión se 
materializa actualmente a través del Research Center for Assistive 
Information and Communication Solutions – AICOS, que ha consolidado 
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competencias en diseño centrado en el ser humano, inteligencia artificial 
y sistemas ciberfísicos.  
Fraunhofer AICOS fomenta y premia la investigación de utilidad práctica 
a través de premios y distinciones a estudiantes e investigadores que 
contribuyen a sus objetivos. Este concurso anual, denominado Fraunhofer 
Portugal Challenge, se inició en 2010 y premia las mejores ideas que 
demuestran claramente una preocupación por la aplicabilidad directa de 
sus resultados a la industria y los mercados.  
Su convocatoria está abierta a solicitantes que son/fueron estudiantes 
e investigadores de MSc (Máster en Ciencias) o PhD (tesis doctorales) 
en universidades portuguesas, desarrollando su actividad de 
investigación idealmente dentro de las áreas de IA, Sistemas 
Ciberfísicos, HCI y otras ciencias relacionadas. Las ideas deben basarse 
en tesis concluidas y calificadas, o que serán defendidas y calificadas 
en el curso académico del año de convocatoria, y siempre que no hayan 
sido presentadas en ediciones anteriores, ni en ninguna otra competencia 
patrocinada por Fraunhofer Portugal. Las ideas presentadas deben 
reflejar su posible impacto en las áreas científicas de: Human-Centred 
Design, Intelligent Systems, o Connected Things. 
La décima edición (octubre de 2019) otorgó un total de 9.000 € en premios 
científicos, con tres premios en cada una de las dos categorías (MSc y 
PhD). Además, los ganadores también pueden tener la oportunidad de unirse 
al equipo de investigación de Fraunhofer - AICOS. 
 

6. Call MVP (https://www.portugalventures.pt/en/calls/call-mvp/) 
Iniciativa enmarcada en la estrategia de inversión de Portugal Capital 
Ventures – Sociedade de Capital de Risco, S.A., en colaboración con sus 
socios de la Rede de Parceiros do Programa de Ignição, con el fin de 
promover el acceso a financiación de capital riesgo a proyectos 
innovadores y diferenciadores de base científica y tecnológica en las 
fases seed, startup o early stage, para la creación de empresas con gran 
potencial de crecimiento en el mercado global, puesto que el objetivo 
ha de ser conquistar progresivamente mercados internacionales.  
La inversión es de un montante mínimo de 300.000 € pudiendo llegar a un 
máximo de 1 millón de euros, atribuyendo la mayoría del capital social 
de la empresa a sus promotores. 
Los proyectos deben estar promovidos preferentemente por equipos 
multidisciplinares y estar enmarcados en las áreas de: Digital 
(Enterprise, Security, Networks, Artificial Intelligence, AR/VR, 
Marketplaces), Engineering & Manufacturing (New Materials, Electronics, 
Robotics, Cleantech, Agrotech, SeaTech) y Life Sciences (Diagnostics, 
MedTech, Therapeutics, Digital Health).  
Para ser elegibles, los proyectos deben ser resultado de un proceso 
innovador y deben estar basados en innovaciones distintas y únicas y 
tener ya un prototipo funcional validado por el mercado. Tienen 
preferencia proyectos basados en tecnologías disruptivas. El 
proyecto/tecnología debe ser susceptible de protección por patente o 
secreto comercial para evitar que sea replicada por terceros. 
Esta iniciativa está destinada a empresas portuguesas o con actividad 
en Portugal (regiones del Norte, Centro o Alentejo), ya constituidas (de 
no más de tres años de antigüedad o, en el caso de empresas en fase de 
second round, que los productos tengan menos de siete años en el 
mercado).  
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El análisis de las candidaturas es permanente y continuo y ofrecen 
incluso la posibilidad de ayuda presencial a los promotores de proyectos 
para ajustarse a la convocatoria. Es decir, si los proyectos no 
alcanzaran los requisitos o faltase información para una adecuada 
evaluación, Portugal Ventures informará a los promotores y podrá 
recomendarles que entren en contacto con una entidad de la Rede de 
Parceiros do Programa de Ignição para obtener apoyo en la 
reestructuración del proyecto y/o para incubarlo/acelerarlo con objeto 
de someterlo de nuevo en uno de los siguientes Calls MVP.  
 
El acuerdo preliminar del programa o Ficha Técnica de Investimento, 
disponible para consulta, arroja información de gran interés acerca de 
las condiciones que establece. Entre otros, destacan: los Derechos de 
propiedad intelectual y/o industrial (derechos emergentes de patentes, 
modelos de utilidad, derechos de autor, registros de modelo, diseños 
industriales y registros de marcas o cualesquiera procesos en curso), 
que son obligados a ser transferidos gratuitamente a la sociedad; 
paralelamente al Acuerdo de Inversión, se celebrará un Acuerdo Parasocial 
entre todos los accionistas que regule materias relativas al gobierno 
societario, disponibilidad de información periódica, limitaciones a la 
transmisión de acciones, a los derechos especiales atribuidos a las 
acciones y a la desinversión; se contempla también un Derecho de venta 
conjunta – Tag Along y una Obligación de Venta Conjunta – Drag Along;  
Es también significativo resaltar que el Consejo de Administración estará 
formado por tres o cinco miembros, siendo uno o dos indicados por los 
fundadores, uno o dos más propuestos por otros inversores, y un último 
necesariamente indicado por Portugal Ventures (ante falta de acuerdos, 
será competencia de Portugal Ventures indicar quién ocupará los cargos); 
por un Pacto de No Concurrencia y Exclusividad, los fundadores están 
además obligados a no ejercer otras actividades profesionales y no 
ejercer actividades concurrentes con la sociedad, en los términos a 
prever en el acuerdo parasocial. 

 
 

7. Incubadora de Negocios  
(http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb/estudar-no-ipb/atuais-
estudantes/empreendedorismo) 
El Instituto Politécnico de Bragança (en adelante IPB) cuenta con una 
iniciativa de emprendimiento que propicia la creación de empresas 
apoyando ideas desarrolladas en el seno de la comunidad académica. En 
su página web presenta escuetamente dos epígrafes bajo las denominaciones 
de Emprendimiento e Incubadora, que se detallan a continuación: 
 
A. Emprendimiento. 

Además de esperar una formación de calidad y buena cultura científico- 
técnica, para competir y tener éxito, las empresas buscan en sus 
colaboradores actitudes emprendedoras y proactivas. Para el IPB es 
fundamental el fomento de un conjunto de valores, actitudes y 
comportamientos, inductores del desarrollo del espíritu empresarial, 
del estímulo creativo, de la motivación para la iniciativa, de la 
confianza para lidiar con la incertidumbre y asumir el riesgo, de las 
prácticas cooperativas que promueven el espíritu de equipo y del 
desarrollo de las capacidades de comunicación y lingüística que 
permiten mirar el mundo desde una perspectiva global. De este modo, 
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en las cuestiones relacionadas con el emprendimiento, el IPB se 
propone: 

 Fomentar el espíritu emprendedor en la comunidad académica, 
proporcionando competencias personales y empresariales 
 Proporcionar formación curricular extra en materias relacionadas 
con el contexto empresarial 
 Promover el Concurso Nacional Poliempreende, concurso de ideas de 
negocio que envuelve la totalidad de los Institutos Politécnicos 
del país 
 Promover la Rede Regional de Fomento ao Empreendedorismo, creando 
un ambiente favorable al surgimiento de nuevas iniciativas 
empresariales 

 
 

B. Incubadora. 
A través de la incubadora de negocio, el IPB promueve la creación de 
empresas, apoyando ideas desarrolladas en el seno de la comunidad 
académica. Las empresas incubadas tienen acceso a los diferentes 
recursos del IPB, disponiendo así de apoyo técnico en materias como 
estrategia, gestión, marketing, innovación, estudios de mercado, etc. 
En la Incubadora de negocios del IPB, la comunidad académica puede 
disfrutar de los siguientes servicios: 

 Apoyo en la elaboración de los planes de negocio 
 Apoyo y consultoría empresarial a los proyectos empresariales 
instalados 
 Elaboración de candidatura de proyectos a financiación de las 
actividades empresariales propuestas 
 Espacio físico para su instalación 
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3. PRIMERAS CONCLUSIONES 

Tras el mapeo realizado en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, en 
términos generales (y salvo contadas excepciones, como veremos más adelante), 
podemos decir que el panorama de iniciativas de emprendimiento actual se 
caracteriza por: 
 
1. Fragmentación.  
Se ha identificado un amplio número de iniciativas de raíz pública para el 
fomento y apoyo al emprendimiento en la Eurorregión, particularmente 
focalizadas en el sector de automoción. Es importante señalar el carácter 
fragmentado de las ofertas. Existen múltiples programas, si bien la mayor 
parte de ellos pueden tener un carácter redundante y, en no pocos aspectos, 
de “competencia” entre los mismos por una escasa oferta de 
propuestas/proyectos. Ello tiene como consecuencia derivada la aparición de 
proyectos que actúan como participantes recurrentes en los diferentes 
programas, en una dinámica que no acaba de salir del ámbito de la subvención 
para convertirse en una realidad mercantil viable. 
 
2. Bajo retorno.  
Del análisis de la comunicación pública de los programas en lo referente al 
número de empresas y la realidad mercantil de éstas según el Registro 
Mercantil, se colige un muy bajo retorno respecto al esfuerzo (mayoritariamente 
público) realizado en el funcionamiento y sostenimiento de los diferentes 
programas. Ello resulta coherente con una baja tasa de generación y/o 
identificación de propuestas, así como en la perniciosa dinámica del 
“emprendimiento en serie y por cuenta ajena”, que serían aquellos proyectos 
que ruedan de programa en programa, captando pequeñas subvenciones y/o 
aportaciones económicas en concepto de capital semilla (seed capital), pero 
que no toman ni la estructura empresarial necesaria ni alcanzan la realidad 
de mercado exigible. 
 
3. Ausencia de estrategia global. 
De los datos recabados en la Acción 2.1., se concluye la ausencia de una 
estrategia global en el ámbito del emprendimiento, en particular en el ámbito 
de la movilidad y automoción. Esta falta de visión integradora favorece las 
ineficiencias señaladas en los puntos anteriores, así como la existencia de 
una espuria “industria del emprendimiento” en la cual diferentes actores 
privados prestan sus servicios tanto a los promotores empresariales 
(emprendedores), como a las instituciones (fundamentalmente administraciones 
públicas) drenando recursos del sistema y con una bajísima, o nula, aportación 
de valor. Este elemento sobrevenido es especialmente nocivo por cuanto que se 
ha podido identificar como algunos de los prestadores de servicios 
participantes (consultores) en diversos programas de carácter público, pasan 
a formar parte del accionariado de las pocas iniciativas que llegan a 
constituirse como empresas sin aportar verdadero valor a las mismas. La 
participación de estos consultores en programas auspiciados por la 
Administración confiere un grado de credibilidad y confianza ante los 
emprendedores, de modo que acaban tomando posiciones de control en las nuevas 
compañías, forzando el cobro de servicios profesionales muchas veces fuera de 
mercado, alejando de la necesaria profesionalización real de las empresas. 
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No obstante, nos encontramos con excepciones, como es el caso del Business 
Factory Auto (BFA) que, desde su puesta en marcha en 2016, ha contribuido a 
la creación de 45 empresas, generando 252 empleos y una facturación de 33 
millones de euros (datos a cierre de 2019).  
 
En 2020 se prevé doblar la cifra de facturación, alcanzando los 70 millones 
de euros, y el empleo generado superará los 350 puestos de trabajo.  
 
Se trata, además, de empleo altamente cualificado y capacitado para hacer 
frente a las exigencias de la Industria 4.0, relacionadas con nuevas 
tecnologías como visión artificial, Big Data o Internet de las Cosas. 
 
Los proyectos del BFA también han incrementado su proyección internacional, 
trabajando para grupos empresariales en sus fábricas locales y en sus plantas 
fuera de España. En este contexto, en enero de 2020 varias empresas 
participantes asistieron a la feria tecnológica más prestigiosa del mundo, CES 
Las Vegas, que sirvió de punto de encuentro entre más de 4.500 empresas de 
distintos países para conocer las novedades tecnológicas y para establecer 
contacto de cara a posibles futuras relaciones empresariales.  
Una de las claves del éxito del BFA es, sin duda, la involucración del Sector, 
donde son las propias empresas de automoción las que definen en cada 
convocatoria sus necesidades (en base a las cuales se seleccionan los proyectos 
participantes), tutorizan y asesoran los proyectos para impulsar su desarrollo 
y aumentar su competitividad, y brindan sus plantas 
para desarrollar pilotos o probar soluciones 
innovadoras.  
 
Por otro lado, el papel de CEAGA en la coordinación de 
todos los actores es fundamental para garantizar que 
los proyectos del BFA inicien su andadura con objetivos 
reales que respondan a demandas existentes en las 
empresas.  
 
Gracias a los buenos resultados obtenidos, esta 
aceleradora ha servido de ejemplo para otros sectores 
gallegos, como el aeronáutico y el alimentario, que 
han replicado la iniciativa constituyendo BFAero y 
BFFood respectivamente. Por otro lado, el Business 
Factory Auto también ha recibido en los últimos años, 
múltiples reconocimientos, tanto a nivel nacional como 
europeo.  
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4. PROPUESTA INICIAL DE ROAD MAP 

A raíz de las primeras conclusiones anteriormente señaladas, de un modo 
indiciario se plantean los siguientes aspectos para el diseño de una hoja de 
ruta para el fomento del emprendimiento innovador y corporativo: 
 
 
1. Observatorio.  
Se propone el diseño y puesta en marcha de un Observatorio de Movilidad 
Avanzada para la Eurorregión de modo que, entre otros, satisfaga los siguientes 
objetivos: 
 

A. Transparencia. Una de las principales debilidades identificadas en el 
análisis de situación es la falta de acceso a una información completa, 
actualizada, confiable y de un modo simple. Ello favorece la falta de 
transparencia, lo que conlleva una gran dificultad para erradicar las 
principales patologías señaladas (“emprendimiento en serie y por cuenta 
ajena” e “industria del emprendimiento”). 
 

B. Homogeneización de la información. En línea con el punto anterior, la 
rendición de cuentas (accountability) de los diferentes programas 
impulsados mayoritariamente con fondos públicos, debe de ser homogénea 
y comparable. En la actualidad, la ausencia de unos mínimos lineamientos 
al respecto, suponen que cada gestor de programa actúa según su mejor 
criterio y en base no siempre al mismo conjunto de variables. 

 
C. Coordinación. Consecuencia de los dos puntos anteriores, la ausencia de 

una coordinación, o visión estratégica compartida por parte de los 
diferentes actores impulsores del emprendimiento, conlleva un bajo 
rendimiento en la consecución de resultados objetivo, al tiempo que da 
pie a las consabidas patologías. 

 
D. Prospectiva. Como parte inherente a la naturaleza de un Observatorio, 

éste debe de proveer de información y visión a los diferentes actores 
involucrados en el sector de modo que, entre otros varios, proporcione 
información prospectiva que facilite la evaluación y toma de decisiones 
de éstos. 

 
 

2. Especialización.  
Uno de los aspectos más destacados del análisis de situación es la concurrencia 
y redundancia de distintos programas de apoyo al emprendimiento. Máxime cuando 
el número de proyectos y propuestas es considerablemente bajo para el potencial 
esperable en la Eurorregión, habida cuenta de tanto la industria concreta de 
automoción (y sus proveedores TIER 1 y TIER 2), como de las capacidades 
públicas en formación e I+D (Universidades y Politécnicos). Tomando en 
consideración el ciclo de vida de un proyecto emprendedor, se sugiere abordar 
en el marco de la coordinación, el establecimiento de un cierto grado de 
especialización entre programas, de modo que un mismo proyecto empresarial 
pueda “evolucionar” y crecer entre diferentes programas llegado el caso, en 
vez de repetir de modo serial los mismos pasos en búsqueda de una mínima 
capitalización en forma de subvención y/o premio. 
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3. Área de influencia ampliada.  
Como consecuencia de los puntos 1 y 2, se propone que los diferentes programas 
de apoyo al emprendimiento amplíen su área de definición/influencia del ámbito 
local al de la Eurorregión Galicia – Norte Portugal. Este punto requiere una 
atención detallada tanto por las implicaciones derivadas de las competencias 
entre las diversas Administraciones Públicas concernidas, como por el hecho 
nada menor de las diferencias normativas y fiscales entre dos estados miembros 
de la Unión Europea. Diferencias que favorecen en ocasiones acciones de 
“dumping” que lejos de favorecer a ningún Estado, fragmentan y limitan la 
visión de la Eurorregión como un actor global en un sector con dicho alcance.  
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