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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 
 
 
Atendiendo al plan de trabajo y calendarización del proyecto MoBAE, aprobadas por POCTEP, 
el presente documento constituye el tercer entregable de la Actividad 2. “Fomento del 
Emprendimiento Innovador y Corporativo”. Concretamente, este informe se encuadra en la 
Acción 2.2. “Desarrollo de un programa conjunto de apoyo al emprendimiento en movilidad 
avanzada”; iniciativa que el CSIC lidera junto con el Clúster de Empresas de Automoción de 
Galicia (CEAGA) y el Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel (CEiiA) y 
que, además, cuenta con la participación del Instituto Gallego de Promoción Económica 
(IGAPE). 
Se trata de una acción que continúa el trabajo llevado a cabo desde el comienzo del proyecto 
y que se ha centrado en analizar la situación del ecosistema emprendedor en el ámbito de la 
movilidad avanzada y extendida e identificar aquellas iniciativas y/o programas orientados a 
la promoción y apoyo al emprendimiento dentro de la Euro-región Galicia – Norte de 
Portugal1. Dicha labor ha servido de base para trazar un Road Map de colaboración entre 
MoBAE y aquellas iniciativas identificadas de interés, cuya hoja de ruta se planteó a los socios 
el paso mes de febrero y cuyo desarrollo centra el presente documento.  
 
La inesperada y compleja situación pandémica en la que estamos sumidos actualmente a 
nivel global, y que tiene incontables ramificaciones y consecuencias, hace que sea de 
obligada atención en los dos primeros apartados de este entregable. Por una parte, en lo que 
respecta y afecta a la ejecución normal del proyecto y, por la otra, en la disrupción que supone 
para el sistema productivo y emprendedor, y para todos los sistemas y estrategias de 
respaldo, apoyo y aceleración de este ecosistema, que centra nuestro trabajo en el marco de 
MoBAE y que abre la puerta a un escenario futuro incierto todavía por definir. La valoración 
preliminar de la gestión de la incertidumbre, del miedo y cómo esto afecta a 
comportamientos sobre la movilidad compartida, el impacto energético o medioambiental, 
están también presentes en este apartado. 
 
El documento prosigue con un tercer apartado en el que se expone el diagnóstico del ámbito 
del emprendimiento en movilidad avanzada y extendida, tanto en lo relativo a las 
infraestructuras existentes como a los programas de fomento que se están implementando 
en la actualidad en Galicia y Norte de Portugal. 
A ello acompañan, en el siguiente epígrafe, la formulación de un conjunto de 
recomendaciones a modo de buenas prácticas o compliance, que faculten a los actores del 
sistema emprendedor de la Euro-región a la hora de presentar resultados o llevar a cabo una 
monitorización y seguimiento de las actividades incubadas como paso previo para su 
coordinación y, en su caso, especialización. 
 
Finalmente, se exponen las conclusiones principales extraídas del trabajo realizado hasta la 
fecha. 
  
                                                      
1 Los resultados de este trabajo se han recopilado y presentado en los entregables E.2.1.1. y E.2.1.2. 
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1.2 OBJETIVOS 
 
 
El objetivo principal de la Acción 2.2, y contenido central del presente documento, es la puesta 
en marcha del Road Map elaborado en la Acción 2.1 “Mapeo de entidades de apoyo al 
emprendimiento y Road Map para colaboración futura” y cuyos resultados se plasmaron en 
el entregable E.2.1.2; presentado al consorcio en fecha a finales de enero del presente año. 
La implementación de este Road Map se está llevando a cabo a través de la definición y 
planificación de un programa conjunto de apoyo al emprendimiento en movilidad avanzada 
entre MoBAE y aquellas iniciativas de emprendimiento e intraemprendimiento de potencial 
interés previamente identificadas. 
Asimismo, y de forma paralela, se diseñará y lanzará un programa ad hoc, en colaboración 
con las Escuelas de Ingeniería de las universidades, centros tecnológicos y las enseñanzas de 
Formación Profesional, que facilite la capacitación sobre emprendimiento y competencias 
emergentes en red (CER). 
 
Para ello, los socios que lideran la Acción 2.2 se han centrado en llevar a cabo, por una parte, 
la identificación de las iniciativas de mayor potencial tanto en Galicia como Norte de Portugal 
y, por la otra, y en la medida que la situación actual lo permita, establecer y mantener los 
contactos necesarios con aquellos colaboradores (instituciones, organismos, empresas, etc.) 
de interés para el proyecto para planificar y concretar la participación de estos actores en las 
actividades formativas a desarrollar dentro de MoBAE. 
 
Estas actividades tienen las siguientes metas: 

- Contribuir a impulsar el emprendimiento en el sector de la movilidad avanzada dentro de 
la Euro-región 

- Identificar proyectos con potencial empresarial dentro del sector productivo 
- Facilitar un espacio de encuentro y puesta en común de centros de emprendimiento y 

aceleración. 
- Estructurar un canal de comunicación entre “oferta” y “demanda” acorde con las 

necesidades empresariales y académicas. 
- Favorecer la inserción efectiva del capital humano altamente cualificado formado en la 

Euro-región y la respuesta flexible, dinámica y eficaz a las necesidades de las pymes. 
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1.3 DISCLAIMER 

 
Si bien el trabajo que se presenta ahora es, como en el caso de los entregables anteriores, 
fruto de una labor in progress sobre la que se ha venido avanzando de acuerdo al plan de 
trabajo y cronograma de MoBAE, es de obligada mención un factor limitante que ha sido 
decisivo a la hora de poner en marcha y desarrollar adecuadamente las iniciativas 
contempladas en la Acción 2.2: la situación de pandemia causada por la COVID-19. 
 
La irrupción y rápida dispersión del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad, y la consiguiente 
emergencia sanitaria que ha provocado a nivel mundial, ha generado una situación crítica de 
gran magnitud. Primero, con la declaración de pandemia2 (11/03/2020), por parte de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y, segundo, por el estado de alarma decretado por 
el Gobierno de España (16/03/2020)3 y el estado de alerta y posterior estado de emergencia 
promulgados en Portugal (13/03/2020 y 18/03/2020)4. 
 
Estas medidas excepcionales han supuesto la implantación de un largo periodo de 
confinamiento aplicado con diferentes grados de restricciones (y cuya desescalada sólo se ha 
iniciado con fecha de 11/05/2020 en algunos territorios de España); la cancelación de actividad 
docente presencial; la interrupción de actividades no esenciales; el cierre de fronteras y un 
largo etcétera. Todo ello ha marcado, sin lugar a dudas, un punto de inflexión a todos los 
niveles: sanitario, económico, laboral, social, …  
En efecto, la excepcionalidad del panorama actual está teniendo un gran impacto en el 
ámbito de la movilidad, que ha visto interrumpida no sólo su producción y suministro , sino 
también la evolución prevista a medio y largo plazo, sugiriendo nuevos e inciertos escenarios 
de futuro en todo el sistema productivo, que serán un gran desafío a afrontar. Cuestiones que 
se abordan más en detalle en el tercer apartado del entregable.  
 
La compleja situación actual también afecta, y de forma notable, a la actividad desarrollada 
por el consorcio en el marco de MoBAE, especialmente a las condiciones de ejecución de las 
actividades previstas en el proyecto. El estado de alarma y el prolongado confinamiento han 
provocado la disrupción de toda normalidad en lo que atañe al desarrollo habitual y ordenado 
del trabajo que se venía realizando hasta el momento y ha ralentizado el progreso del mismo.  
Esta coyuntura, que se pronostica se prolongará en el tiempo de forma discontinua hasta que 
exista un vacuna testada y exitosa, plantea serios problemas para alcanzar los objetivos 
previstos y se acusa particularmente en los siguientes aspectos: 
 

- Proyectos emprendedores apoyados a través de la fast track de iniciativas más 
prometedoras 

- Número de personas formadas en emprendimiento bajo el enfoque de las competencias 
en Red 

 
 
 

                                                      
2 Las observaciones preliminares del Director de la OMS están disponibles en audio y transcritas.  
3 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (Boletín Oficial del Estado Nº67, 14/03/2020). 
4 Declaração de situação de alerta em todo o território nacional (Diàrio da República Nº52, 13/03/2020) y Decreto do 
Presidente da República n.º 14-A/2020 (Diàrio da República Nº55, 18/03/2020). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/press-briefings/4
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://acobur-static.s3.amazonaws.com/archivos/0/0/10000/10293_Declaraco_de_situaco_de_alerta_em_todo_o_territorio_nacional.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/130399862
https://dre.pt/application/conteudo/130399862
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Las fuentes de proyectos emprendedores consideradas para el cumplimiento efectivo de los 
compromisos del proyecto son: 
 

A. Las universidades participantes: Universidade de Vigo y Universidade do Minho 
B. CEiiA, como centro tecnológico; el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), a 

través de la incubadora High Tech Auto (HTA) y el Cluster de Empresas de Automoción 
de Galicia (CEAGA), mediante la iniciativa Business Factory Auto (BFA) 

C. Las enseñanzas de Formación Profesional (Dirección Xeral de FP, Xunta de Galicia) 
 
 
El abrupto final de curso académico 2019/2020, precipitado por la mencionada crisis sanitaria, 
ha cancelado las actividades en marcha con los mencionados actores para la identificación 
de iniciativas de potenciales emprendedores y proyectos, sin una expectativa concreta de 
reinicio próximo. Asimismo, dicho reinicio de actividades emprendedoras por parte de 
algunos de los actores fuente de propuestas no está claramente definido ni en tiempo ni en 
su alcance para el próximo curso 2020/20215. Ello incide en un mayor grado de inconcreción 
e incertidumbre a la hora de plantear objetivos cuantitativos alternativos en el presente 
momento que demuestren y justifiquen el trabajo realizado, presente y futuro, tal y como 
estaba previsto inicialmente. Pero no debería olvidarse que, realizar estas labores en la actual 
situación, suponen en ocasiones un sobreesfuerzo para recabar la información y contactar e 
interactuar con los distintos agentes que debería ser también valorado. 
 
En la medida en la que esta situación de fuerza mayor lo permita, algo que a día de hoy no se 
puede prever y/o especificar, el CSIC y los socios que lideran la acción, en su voluntad de 
cumplir con el calendario establecido, los objetivos del proyecto y los compromisos 
adquiridos, siguen y seguirán trabajando a corto y medio plazo para concretar todos estos 
aspectos; que son necesarios para la ejecución de la Acción 2.2 y que, a su vez, sirven de base 
para implementar la Acción 2.3 “Identificación, selección y apoyo de iniciativas de 
emprendimiento”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
5 En el caso de Business Factory Auto, las actividades de la 4ª edición del BFA se reanudaron esta semana, aunque bajo 
un modelo de trabajo no presencial sino a distancia, con objeto de evitar la propagación del COVID-19. Se está preparando 
además el lanzamiento de la 5ª edición, para lo cual se prevén utilizar herramientas de promoción digitales, así como 
explotar al máximo el uso de redes sociales. 
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2. IMPACTO (TENTATIVO) PANDEMIA COVID-19 

 
La abrupta aparición del virus ha creado una emergencia sanitaria mundial sin precedentes 
en el último siglo. La rápida y variable dispersión de la enfermedad, así como las 
circunstancias específicas de cada país y región, hacen que, a día de hoy, no sea posible 
todavía determinar sus consecuencias; que ya de entrada se prevén numerosas y complejas 
a corto, medio y largo plazo. 
Lo que sí se puede afirmar de forma preliminar es el profundo costo que está suponiendo 
esta coyuntura excepcional en tres aspectos diferentes. En primer lugar, el elevado costo 
humano; dado el cuantioso número de afectados y fallecidos hasta la fecha. Segundo, el costo 
sanitario; ya que la pandemia está dejando a los sistemas de salud en estado crítico. Y, tercero, 
la inevitable crisis económica resultante, cuyas consecuencias ya se han hecho notar en los 
últimos tres meses, también, y de forma notable, en el sector de la automoción. 
 
En este sentido, y a pesar de lo prematuro que puede considerarse la valoración del impacto 
que la pandemia ha tenido hasta el momento, Boston Consulting Group (BCG) ha constatado 
la existencia de un patrón generalizado en la evolución de la pandemia6. Se trata de una 
evolución en tres fases: “Flatten”, “Fight” y “Future”. La primera, se caracteriza por un periodo 
de confinamiento con el que se pretende reducir la curva de crecimiento de infectados y 
fallecidos, y atenuar la dispersión del virus. La segunda fase, plantea un reinicio de la actividad 
económica con niveles bajos de infección, pero con potenciales confinamientos posteriores. 
Finalmente, una tercera fase que se iniciaría con la implementación de un tratamiento 
efectivo contra el virus; algo que se desconoce cuándo va a ocurrir y generalizar pero que, 
desde luego, no será inmediato a pesar de que la carrera por descubrir una vacuna efectiva 
está dando los primeros resultados positivos7. 
 
Los diferentes países afectados por el COVID-19 han permanecido estos últimos meses y 
mayoritariamente en la primera fase definida por la consultora; con mayores o menores 
restricciones. 
En el caso concreto de España esta fase restrictiva inicial entró en vigor el 16 de marzo, con la 
declaración del estado de alarma, aún vigente, si bien el pasado 11 de mayo se inició el proceso 
de desescalada8; entrando ya en la denominada “Fight Phase”.  
Por su parte, Portugal declaró la “situação de calamidade”9 a finales del mes de abril, que 
regula la flexibilización de algunas de las restricciones interpuestas previamente. 
 
La etapa de confinamiento, cuyo objetivo era y es frenar la escalada masiva de contagios, ha 
mermado, inicialmente, y paralizado, posteriormente (aunque casi de forma inmediata), la 
actividad económica de cada país. En el caso de la actividad fabril, la producción también se 
ha visto afectada hasta el punto de parada. 
Todo ello supone cuantiosas pérdidas a nivel económico y que, por extensión, implican 
severas consecuencias para el capital humano que hay detrás de esta inactividad temporal: 

                                                      
6 https://image-src.bcg.com/Images/BCG-COVID-19-Win-the-Fight-Win-the-Future-Apr-2020_tcm9-244911.pdf 
7 https://www.eldiario.es/sociedad/entrevista-margarita-val-anos-pandemia_0_1027148413.html 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200518/481256753433/vacuna-coronavirus-eficacia-compania-eeuu-
moderna.html 
8 Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada 
para la Administración de Justicia ante el COVID-19 (Boletín Oficial del Estado Nº129, 09/05/2020). 
9 Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020 (Diário da República Nº85, 30/04/2020). 

https://image-src.bcg.com/Images/BCG-COVID-19-Win-the-Fight-Win-the-Future-Apr-2020_tcm9-244911.pdf
https://www.eldiario.es/sociedad/entrevista-margarita-val-anos-pandemia_0_1027148413.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200518/481256753433/vacuna-coronavirus-eficacia-compania-eeuu-moderna.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200518/481256753433/vacuna-coronavirus-eficacia-compania-eeuu-moderna.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/132883344
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la pérdida de puestos de trabajo o, en el mejor de los casos, ser incluidos en Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTEs).  
Ello contrasta con el trabajo confinado que está desarrollando buena parte de la población 
activa: el teletrabajo o trabajo remoto. Un modelo no generalizado pero que, es posible, se 
vaya normalizando en el contexto de pandemia prolongado que viviremos a medio plazo y 
que puede ser complejo a nivel organizativo, por ejemplo, en ámbitos como el del desarrollo 
y la innovación 10, donde el cumplimiento de plazos o el retraso en la ejecución de proyectos 
puede ser un problema. 
La inestabilidad de este nuevo escenario incierto puede traer consigo además, y tal y como 
ya ha alertado la OMS11, una crisis en la salud mental de la población, de la que también se ha 
hecho eco Naciones Unidas12. 
 
 
Centrándonos en el sector de la automoción, y todo su sistema productivo, estos efectos se 
han hecho visibles de forma muy temprana. Ello se debe a una cuestión esencial: China. El 
país asiático no sólo ha sido el epicentro de la pandemia si no que, además, se trata del mayor 
mercado para la venta de vehículos nuevos y el primer productor mundial de componentes. 
Concretamente, Wuhan (foco original del virus) se localiza en una región (Hubei) 
especialmente centrada en la fabricación de vehículos ligeros y suministro de piezas (la mitad 
de la producción de estas últimas se exporta a Estados Unidos y Europa).  
Los parones temporales preventivos, motivados por la emergencia sanitaria, que se 
produjeron en estas fábricas y en sus puntos de envío creó, ya desde finales de 2019, una 
importante disrupción en las cadenas de suministro mundiales, afectando notablemente a la 
actividad productiva de terceros países y a sus ventas en el mercado chino13. 
 
En el caso español, la etapa de confinamiento no ha hecho más que agravar una situación 
previamente compleja debido a la caída de ventas de 2019. El cese de actividad (iniciado a 
mediados del mes de marzo14 y finalizado entre finales de abril y mediados de mayo15), tiene 
tres consecuencias fundamentales: (a) la reducción de la producción (se estima que las  doce 
fábricas de ensamblaje ubicadas en España han dejado de fabricar en torno a 385.000 
unidades16); (b) la caída de ventas17 (c) la necesidad de solicitar ERTEs18. Cuestiones que pueden 
ser extrapolables a otros países europeos. 
 
El pasado mes de marzo, las organizaciones de fabricantes de vehículos (Anfac), 
concesionarios (Faconauto), vendedores (Ganvam) y de fabricantes de componentes 
(Sernauto), solicitaron al Gobierno un plan de choque y un fondo extraordinario de ayudas al 
sector del automóvil para la recuperación industrial y del mercado y paliar o frenar los efectos 

                                                      
10 https://www.linkedin.com/pulse/how-industrial-companies-can-manage-rd-covid-19-crisis-kai-heller/?linkId=85579184 
11 https://www.who.int/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investment-needed-to-avert-mental-health-crisis 
12 https://www.eldiario.es/internacional/ONU-alerta-impacto-pandemia-medidas_0_1027147508.html 
13https://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Global-Auto-Industry-Responds-to-the-Coronavirus-Feb-2020-R_tcm9-
240604.pdf 
14https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/psa-vigo-reducira-actividad-manana-parara-completo-miercoles-
OTCG1236080 
15 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/11/companias/1589190364_041894.html 
16https://latribunadeautomocion.es/2020/04/las-fabricas-espanolas-dejaran-de-producir-mas-de-384-000-vehiculos-
con-el-paron-por-el-coronavirus/?v=04c19fa1e772 
17https://www.hispanidad.com/confidencial/paron-automovil-espanol-coronavirus-psa-seat-renault-ford-volkswagen-
nissan-mercedes-benz-iveco-cesan-actividad_12017019_102.html 
18https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2020/03/23/psa-vigo-plantea-erte-7400-
trabajadores/00031584972605228935401.htm 

https://www.linkedin.com/pulse/how-industrial-companies-can-manage-rd-covid-19-crisis-kai-heller/?linkId=85579184
https://www.who.int/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investment-needed-to-avert-mental-health-crisis
https://www.eldiario.es/internacional/ONU-alerta-impacto-pandemia-medidas_0_1027147508.html
https://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Global-Auto-Industry-Responds-to-the-Coronavirus-Feb-2020-R_tcm9-240604.pdf
https://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Global-Auto-Industry-Responds-to-the-Coronavirus-Feb-2020-R_tcm9-240604.pdf
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/psa-vigo-reducira-actividad-manana-parara-completo-miercoles-OTCG1236080
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/psa-vigo-reducira-actividad-manana-parara-completo-miercoles-OTCG1236080
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/11/companias/1589190364_041894.html
https://latribunadeautomocion.es/2020/04/las-fabricas-espanolas-dejaran-de-producir-mas-de-384-000-vehiculos-con-el-paron-por-el-coronavirus/?v=04c19fa1e772
https://latribunadeautomocion.es/2020/04/las-fabricas-espanolas-dejaran-de-producir-mas-de-384-000-vehiculos-con-el-paron-por-el-coronavirus/?v=04c19fa1e772
https://www.hispanidad.com/confidencial/paron-automovil-espanol-coronavirus-psa-seat-renault-ford-volkswagen-nissan-mercedes-benz-iveco-cesan-actividad_12017019_102.html
https://www.hispanidad.com/confidencial/paron-automovil-espanol-coronavirus-psa-seat-renault-ford-volkswagen-nissan-mercedes-benz-iveco-cesan-actividad_12017019_102.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2020/03/23/psa-vigo-plantea-erte-7400-trabajadores/00031584972605228935401.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2020/03/23/psa-vigo-plantea-erte-7400-trabajadores/00031584972605228935401.htm
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de esta crisis. Argumentan que la automoción representa el 10% del PIB español y el 9% de la 
población activa, el tercer sector industrial de la economía española que sostiene medio 
millón de empleos directos  y que factura casi 100.000 millones de euros en España cada año, 
y por ello consideran "necesarias" medidas urgentes en el ámbito laboral, como la 
"simplificación y agilización" de los procedimientos en los expedientes de regulación 
temporal del empleo (ERTE), (se calcula que durante estos dos últimos meses al menos 
350.000 personas –entre toda la cadena de valor- se han visto afectadas por ERTEs), y también 
un "amplio conjunto" de medidas económicas y fiscales. Y apuntan que "será necesaria, 
asimismo, la apertura y habilitación de un fondo extraordinario de ayudas al sector para la 
recuperación industrial y del mercado, así como una posterior reflexión del impacto de esta 
crisis en la implementación de las obligaciones europeas en el sector" 19.  
Solicitaron así un plan de medidas para impulsar las ventas y contener la crisis argumentando 
que “todo apoyo prestado al sector es doblemente eficiente: desde el punto de vista 
productivo, porque es un sector tractor sobre el resto de la economía y desde el punto de 
vista público, porque los apoyos al sector tienen un alto retorno de ingresos fiscales”. No en 
vano, cada millón de euros destinado a ayudas a la renovación del parque supone 1,7 millones 
adicionales de recaudación fiscal, principalmente por IVA y matriculación e inyecta 3,4 
millones más al PIB nacional. Entienden pues, que el sector de la automoción es clave para la 
recuperación económica del país y que al igual que sucedió en la crisis pasada, la salida de la 
crisis no será posible sin la recuperación de la automoción. El plan busca, sobre todo, 
recuperar la demanda, la producción y el empleo y, además, hacerlo de una manera 
compatible con los objetivos de descarbonización del parque, compromisos a los que no 
renuncia. Es urgente poner en marcha estas medidas para no poner en peligro la viabilidad 
del sector en España20. 
A finales del mes de abril, reclaman al Gobierno un plan de impulso a la demanda con una 
dotación de unos 300 millones de euros prorrogables en el tiempo. El sector solicita que las 
ayudas sean accesibles para todas las tecnologías disponibles en el mercado y no solo para 
modelos eléctricos, como se limita en Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y 
Sostenible (Moves), así como que se gestionen a nivel nacional con el fin de garantizar su 
puesta en marcha y maximizar su eficacia. También piden que las ayudas a la compra de 
vehículos se complementen con medidas de impulso a la infraestructura de recarga para 
vehículos electrificados y con la exoneración de tributación en el IRPF de las subvenciones, 
así como que se cambie el actual impuesto de matriculación por uno nuevo que grave el 
parque según sus emisiones de CO2.  
El sector ha solicitado también al ministerio que dirige Reyes Maroto la necesidad de que se 
produzca el aplazamiento de liquidación de impuestos y cotizaciones y que se aprueben 
líneas de crédito blando para empresas y autónomos. Para impulsar la Industria 4.0, 
demandan mayor flexibilidad para acceder a ayudas dentro del Plan de Competitividad del 
Sector Automoción del ministerio de Industria, con créditos al 0% de interés, que se admita 
la inversión pura y que no se exijan garantías. Asimismo, reclaman una mejora del marco de 
deducciones fiscales en I+D+i en Innovación, como son ampliar el concepto subvencionable 
para la innovación en procesos; equiparar la deducción por gasto en innovación a la de 
investigación y desarrollo; y un incremento del límite de tres millones de euros para acceder 
a la monetización de las inversiones realizadas21. 
 

                                                      
19https://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-automovil-pide-fondo-extraordinario-ayudas-sector-crisis-
coronavirus-20200315182122.html 
20 https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/automovil-millon-ayudas-recauda-millones_0_1350465979.html 
21 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/20/companias/1587405096_489537.html 

https://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-automovil-pide-fondo-extraordinario-ayudas-sector-crisis-coronavirus-20200315182122.html
https://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-automovil-pide-fondo-extraordinario-ayudas-sector-crisis-coronavirus-20200315182122.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/automovil-millon-ayudas-recauda-millones_0_1350465979.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/20/companias/1587405096_489537.html
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A comienzos del mes de mayo, el Gobierno anuncia que ayudará al sector del automóvil, pero 
no da ni fechas ni planes. El Gobierno va a impulsar medidas de estímulo a la demanda a 
corto y medio plazo para ayudar a la reactivación y adaptación del sector de la automoción 
hacia opciones de movilidad eficiente y sostenible, así como para favorecer la inversión, la 
innovación y la mejora de su competitividad futura, pero no avanza ningún plan concreto de 
ayudas urgentes tal y como le reclamaban las asociaciones. En concreto, estas pedían un plan 
para incentivar la demanda (un nuevo Plan PIVE) por valor de unos 400 millones de euros y 
que estas ayudas se puedan solicitar para la compra de vehículos tanto diésel como gasolina, 
más eficientes, y no sólo para eléctricos o gas, como los actuales planes MOVES a los que se 
han destinado algo más de 60 millones de euros. Pero el Gobierno anuncia que adoptará 
medidas de oferta que fortalezcan la inversión y la innovación industrial y la competitividad 
futura del sector, en línea con el plan de recuperación económica que prepara la Comisión 
Europea y con el Pacto Verde europeo22 . 
 
A nivel europeo, las principales asociaciones del sector automovilístico también han 
publicado un plan de acción dotado de 25 puntos para tratar de superar la crisis provocada 
por el coronavirus, en el cual se incluyen medidas como el refuerzo de los planes nacionales 
de renovación del parque de vehículos solicitando la financiación directa de la Unión Europea. 
 
A pesar de la compleja situación por la que pasa el sector de la automoción, y, por extensión, 
el de la movilidad avanzada, la pandemia ha generado nuevos escenarios de colaboración en 
los que la parálisis productiva temporal se ha “reorientado” en el contexto de pandemia . El 
sector ha mostrado su solidaridad a través de la fabricación de dispositivos o elementos de 
protección o asistencia para uso sanitario. Así, por ejemplo, los principales fabricantes de 
vehículos de EEUU (entre ellos General Motors, Ford y Tesla) han sido autorizados por las 
autoridades para fabricar respiradores con el objeto de cubrir las necesidades sanitarias de la 
población23.  
Este tipo de iniciativas no son aisladas. En España, el sector de la automoción está buscando 
fórmulas que les permitan ayudar en esta crisis sanitaria24, como la cesión de vehículos o de 
Equipos de Protección Individual25.  
En lo que a la comunidad gallega se refiere , la Xunta de Galicia ha habilitado “Marketplace 
COVID-19 GALICIA”26, una plataforma que permite la gestión eficaz de la demanda y oferta de 
suministros de Equipos de Protección Individual (EPI's) y otros equipamientos necesarios en 
la crisis de la COVID-19. Según la información facilitada por IGAPE, este servicio digital ha 
permitido (hasta principios de junio) recoger 246 ofertas de 146 empresas diferentes. 
Los clusters están, a su vez, movilizando a las empresas y coordinando sus recursos 
industriales para ponerlos a disposición de la administración a través de una plataforma 
web27.  
 
 
 
 
 

                                                      
22 https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Gobierno-ayudara-sector-automovil-fechas_0_1352865683.html 
23https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10433187/03/20/GM-Ford-y-Tesla-reciben-el-visto-bueno-
para-fabricar-respiradores-en-EEUU-por-el-coronavirus.html 
24 https://www.race.es/revista-autoclub/pase-vip/la-automocion-la-lucha-coronavirus/ 
25 https://latribunadeautomocion.es/2020/03/donaciones-coronavirus/?v=04c19fa1e772 
26 https://marketplacecovid19.gal/ 
27 https://www.ceaga.com/los-clusters-nacionales-se-vuelcan-en-la-lucha-contra-el-coronavirus/ 

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Gobierno-ayudara-sector-automovil-fechas_0_1352865683.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10433187/03/20/GM-Ford-y-Tesla-reciben-el-visto-bueno-para-fabricar-respiradores-en-EEUU-por-el-coronavirus.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10433187/03/20/GM-Ford-y-Tesla-reciben-el-visto-bueno-para-fabricar-respiradores-en-EEUU-por-el-coronavirus.html
https://www.race.es/revista-autoclub/pase-vip/la-automocion-la-lucha-coronavirus/
https://latribunadeautomocion.es/2020/03/donaciones-coronavirus/?v=04c19fa1e772
https://marketplacecovid19.gal/
https://www.ceaga.com/los-clusters-nacionales-se-vuelcan-en-la-lucha-contra-el-coronavirus/
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Pese al parón productivo que la pandemia ha provocado en el sector de la automoción 
gallega (por ejemplo, el caso de PSA supuso la paralización de su actividad fabril durante dos 
meses28), el Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), ha estado dando servicio 
en remoto a las empresas, apoyando sus necesidades específicas e informando de la situación 
mediante contacto estrecho con todas las Administraciones: (Xunta de Galicia, Gobierno de 
España y Comisión Europea, así como con el resto de clusters de automoción y europeos). 
Entre las iniciativas emprendidas, se encuentran las siguientes: 

 
- Elaboración del “CEAGA Info”, que incluye un resumen diario de las principales noticias; 

seguimiento de la crisis; situación de los OEMs, etc.  
- Inicio de un proyecto de compra agrupada para aprovisionar a las empresas de los equipos 

de protección esenciales para reanudar la actividad, garantizando la seguridad de los 
trabajadores.  

- Puesta en marcha de un grupo de trabajo para compartir buenas prácticas, protocolos de 
prevención, nuevas medidas, aplicación de normativa, etc. Se celebran reuniones 
periódicas, donde han participado más de 100 profesionales responsables de Prevención, 
Recursos Humanos y Directores Generales de las empresas. La iniciativa cuenta con una 
sección online propia a la que las empresas pueden acceder en todo momento29.  

- Realización de informes con información actualizada de la situación actual de las plantas 
de fabricación de vehículos, a nivel global y fecha estimada de reanudación de la actividad. 

- Dar asesoría a las empresas en el marco de la negociación agrupada de energía, a cerca 
de la flexibilización de la factura contratada permitida durante el estado de alarma. 

- Inicio de una nueva negociación agrupada de electricidad.   
- Se ha alcanzado un acuerdo con Movistar para dar acceso gratuito a Microsoft Teams para 

la coordinación de los diferentes equipos y reuniones a distancia durante 6 meses, no 
prorrogables, de hasta 1000 cuentas de Teams por cliente.  

- Para facilitar el teletrabajo, se ha conseguido con Telefónica una nueva tarifa de datos 
ilimitada para móviles.  

- Coordinación de una iniciativa con las empresas del Sector de Automoción de Galicia para 
recolectar equipos de protección individual (gafas, mascarillas, etc.), que ya han sido 
puestos a disposición de las autoridades oportunas para su distribución a los centros 
sanitarios. 

 
Esta situación pandémica también ha provocado la aparición de numerosas iniciativas de 
apoyo. Por su parte, CEAGA y el BFA movilizaron a las empresas para ayudar en la fabricación 
de material sanitario necesario para combatir la epidemia. Esta iniciativa despertó una ola de 
solidaridad y ya se han sumado muchas compañías que ponen todos sus recursos a 
disposición de las autoridades sanitarias para fabricar diferentes tipos de materiales 
necesarios en el momento de mayor emergencia sanitaria. 
Desde la Federación Nacional de Clusters, de la que CEAGA es vicepresidente, se ha puesto 
en marcha un inventariado de todas las capacidades productivas para hacer frente al 
coronavirus. Como ejemplo ya se han inventariado 1.500 impresoras 3D. Con esta iniciativa, se 
ofrece al Gobierno capacidad organizativa y operativa para gestionar esta crisis a nivel 
industrial, además de un control de calidad basado en estándares del sector de automoción 
y agregar y coordinar la oferta de fabricación. Se pretende dar una respuesta industrial 

                                                      
28https://www.atlantico.net/articulo/vigo/planta-psa-vigo-reanuda-actividad-miercoles-13-
mayo/20200501204531772414.html 
29https://www.ceaga.com/ceaga-crea-un-grupo-de-trabajo-para-compartir-buenas-practicas-ante-la-crisis-del-
coronavirus/ 

https://www.atlantico.net/articulo/vigo/planta-psa-vigo-reanuda-actividad-miercoles-13-mayo/20200501204531772414.html
https://www.atlantico.net/articulo/vigo/planta-psa-vigo-reanuda-actividad-miercoles-13-mayo/20200501204531772414.html
https://www.ceaga.com/ceaga-crea-un-grupo-de-trabajo-para-compartir-buenas-practicas-ante-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.ceaga.com/ceaga-crea-un-grupo-de-trabajo-para-compartir-buenas-practicas-ante-la-crisis-del-coronavirus/
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coordinada a nivel nacional30. 
 
Esta reorientación productiva también se ha dado en empresas de innovación y 
emprendimiento dentro de la movilidad avanzada como fórmula para atajar el avance del 
virus y dar apoyo a la lucha contra la enfermedad a través de soluciones tecnológicas de 
carácter global, lo que ha dado lugar a nuevas vías de desarrollo tecnológico.  
Es el caso de empresas gallegas como Lupeon que, en colaboración con la Universidad de 
Vigo y Asime, han desarrollado adaptadores con impresión 3D para convertir, máscaras de 
buceo en dispositivos de respiración para pacientes con coronavirus, y, en equipos de 
protección individual para personal sanitario y asistencial a ancianos y personas 
dependientes31. Esta empresa, además, ha creado lo que denominan LU-Touch32, un 
mecanismo de apertura de puertas sin contacto directo. 
Por su parte, la empresa Situm Technologies, ha creado un sistema de geolocalización en 
interiores, dirigido a las grandes factorías, y que está orientado a facilitar el respeto de la 
distancia de seguridad entre empleados y el control de aforos33. 
En el ámbito de la aeronáutica, investigadores de la Universidad de Vigo están trabajando en 
el desarrollo de un sistema de desinfección para evitar la dispersión del SARS-CoV-2 que 
utilizará drones para dispersar líquidos; iniciativa que contará con la financiación de Agencia 
Gallega de Innovación (GAIN)34. 
Asimismo, numerosas empresas del sector gallego de automoción se han volcado en esta 
lucha, adaptado su producción a la creación de material sanitario: pantallas protectoras 
(Demsu, Laser Galicia); mascarillas (Pirelo); sistema anticontacto para puertas y similares 
(Inplasor); sistema anticontacto para aguas (TI Automotive); cabina para desinfección y 
medición de temperatura (Izmar, Aníbal) y control de temperatura (Unimate).  
 
 
Por su parte, la administración está implementando mecanismos de ayuda y/o financiación 
que, por un lado, prioricen la lucha contra el COVID-19 y amortigüen sus consecuencias 
económicas. Así, y a nivel estatal, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha 
publicado la convocatoria de subvenciones a proyectos de I+D y de Inversión para hacer 
frente a la emergencia sanitaria declarada por la enfermedad COVID-19.  
A nivel autonómico, la Xunta de Galicia ha puesto en práctica una serie de medidas para 
combatir los efectos sanitarios y económicos en la sociedad gallega.35.  En estas medidas, el 
Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) ha participado activamente siendo 
algunas de las medidas gestionadas desde ese organismo las siguientes: 
 
 
 Una línea de financiación con 2,5 millones de euros y cofinanciado a través del Programa 

Operativo Feder Galicia 2014-2020, para cubrir las necesidades de reestructuración 
productiva de las empresas gallegas que decidan acometer la fabricación de material 
sanitario necesario para hacer frente al coronavirus36. En concreto, esta línea financia tanto 

                                                      
30 https://www.ceaga.com/los-clusters-nacionales-se-vuelcan-en-la-lucha-contra-el-coronavirus/ 
31https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/lupeon-desenvolve-bifurcadores-trifurcadores-converter-
mascaras-mergullo-dispositivos-respiracion 
32 https://lupeon.com/2020/03/lu-touch-covid19/?lang=en 
33 https://situm.es/es/blog/la-geolocalizacion-anade-seguridad-en-los-espacios-industriales-frente-al-covid-19 
34 https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/05/09/investigadores-aeronautica-desarrollaran-sistema/2285724.html 
35https://ceei.xunta.gal/a-conselleria/novas/-/nova/X48293/goberno-galego-activa-millons-euros-para-apoiar-pemes-
desenvolvemento-proxectos 
36 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200415/AnuncioO92-130420-0001_gl.pdf 

https://www.ceaga.com/los-clusters-nacionales-se-vuelcan-en-la-lucha-contra-el-coronavirus/
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/lupeon-desenvolve-bifurcadores-trifurcadores-converter-mascaras-mergullo-dispositivos-respiracion
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/lupeon-desenvolve-bifurcadores-trifurcadores-converter-mascaras-mergullo-dispositivos-respiracion
https://lupeon.com/2020/03/lu-touch-covid19/?lang=en
https://situm.es/es/blog/la-geolocalizacion-anade-seguridad-en-los-espacios-industriales-frente-al-covid-19
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/05/09/investigadores-aeronautica-desarrollaran-sistema/2285724.html
https://ceei.xunta.gal/a-conselleria/novas/-/nova/X48293/goberno-galego-activa-millons-euros-para-apoiar-pemes-desenvolvemento-proxectos
https://ceei.xunta.gal/a-conselleria/novas/-/nova/X48293/goberno-galego-activa-millons-euros-para-apoiar-pemes-desenvolvemento-proxectos
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200415/AnuncioO92-130420-0001_gl.pdf
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inversiones como circulante, y las empresas deberán dar respuesta con la producción de 
equipos como, por ejemplo, textiles sanitarios, equipos de protección individual (EPIs) y 
materiales para respiradores. De las solicitudes presentadas, el Comité de fabricación de 
equipación sanitaria ha aprobado hasta el momento 28. Esto ha permitido la fabricación 
en Galicia de hasta 300.000 mascarillas diarias, así como pantallas protectoras, mamparas, 
geles y soluciones desinfectantes, biocidas o sistemas de control de temperatura. Las 
pymes beneficiadas pertenecen a diferentes ámbitos como la ingeniería, la maquinaria 
industrial, el sector TIC, la automoción o la industria química 

 
 Una línea de ayudas de 5 millones de euros para facilitar los proyectos de pymes gallegas 

que se dediquen a la producción de medicamentos, tratamientos, test de diagnóstico, 
equipos hospitalarios y médicos, entre otros bienes37 

  
 Aplazamiento de las cuotas de amortización e intereses de los préstamos formalizados con 

la Xunta de Galicia –a través del IGAPE y XesGalicia (Sociedad gestora de entidades de 
capital riesgo, participada al 100% por IGAPE)–, de forma que estas cantidades se puedan 
devolver al vencimiento final actual de los préstamos. Unos préstamos que, en su conjunto, 
suman 265 millones de euros 

 
 Una línea de financiación a través de préstamos concedidos por entidades financieras, que 

permitirá movilizar en el tejido empresarial gallego 250 millones de euros. Las cuantías de 
estos préstamos irán destinadas a cubrir los gastos del primer trimestre de pymes y 
autónomos. El objetivo es dar una solución inmediata mientras no se aprueban las líneas 
de financiación estatales38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
37http://www.igape.es/es/actualidade/item/1848-a-xunta-destina-5-m-acilitar-a-fabricacion-de-produtos-que-axuden-a-
previr-e-combater-o-covid-19-a-nivel-sanitario-e-laboral 
38 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioO92-310320-0001_es.html 
 

http://www.igape.es/es/actualidade/item/1848-a-xunta-destina-5-m-acilitar-a-fabricacion-de-produtos-que-axuden-a-previr-e-combater-o-covid-19-a-nivel-sanitario-e-laboral
http://www.igape.es/es/actualidade/item/1848-a-xunta-destina-5-m-acilitar-a-fabricacion-de-produtos-que-axuden-a-previr-e-combater-o-covid-19-a-nivel-sanitario-e-laboral
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioO92-310320-0001_es.html
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3. PROSPECTIVA EN MOVILIDAD AVANZADA Y EXTENDIDA 

 
La pandemia provocada por la COVID-19 no sólo ha creado un panorama sin precedentes que, 
de un modo u otro, ha frenado o interrumpido el sistema productivo de la movilidad, como 
hemos visto en el apartado anterior. La emergencia sanitaria, y la consecuente crisis 
económica que está generando, han supuesto la disrupción en la evolución que se había 
previsto en la carrera hacia la “seamless mobility”. 
 
Este contexto de incertidumbre, no sólo suscita numerosos interrogantes sobre el futuro de 
la movilidad, si no que plantea una serie de problemáticas, necesidades y dinámicas que, 
según el análisis de la consultora BCG, se deben abordar analizando los potenciales 
escenarios post-pandemia, como base para desarrollar un plan de acción robusto39. 
 
En este sentido, y teniendo en cuenta la rápida progresión de la crisis sanitaria y económica, 
se hace evidente que el sector de la automoción y, por extensión, el ámbito de la movilidad 
va a sufrir un gran impacto. En primer lugar, por las interrupciones en las cadenas globales de 
suministro (a las que se hizo referencia anteriormente) y que supusieron la desaceleración de 
la actividad fabril fundamentalmente en Estados Unidos y Europa. Cuestión que, sin duda, 
debe replantearse en el nuevo escenario.  
En segundo lugar, por la reducción o paralización de la producción durante los periodos de 
confinamiento. Respecto a la producción de vehículos, y según la información recopilada por 
el Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), se estima que la producción global 
se reduzca en un 20’1% a finales de 2020, porcentaje que desciende hasta el 24% para Europa 
(mercado principal del sector automotriz gallego). En el caso de España, la fabricación se 
reduciría un 17,5%40. 
En tercer lugar, y relacionado con la cuestión anterior, por el descenso en las ventas y 
márgenes de beneficio de la industria y los proveedores. Poniendo el foco en el mercado de 
la automoción, BCG prevé una reducción a nivel mundial en la venta de nuevos vehículos de 
más de un 40% (llegando a niveles de 2008/2009)41. Algo que tendrá un gran impacto en los 
proveedores del sector, que ya venían de una situación previa de gran presión. Para paliar 
esta situación proponen, entre otros, reforzar el balance financiero y reducir costes ; para así 
disponer de mayor margen de maniobra en los próximos meses42. 
 
 
En este panorama, variables como la progresión de la enfermedad; los futuros 
confinamientos (que, a día de hoy, ya se asumen como una realidad y se prevén para el otoño); 
la respuesta y capacidad de los sistemas de salud; las políticas y estímulos de los gobiernos; 
la reacción y grado de apertura de las empresas y también la respuesta de la población (ahora 
mismo deteriorada y agitada por el confinamiento y la incertidumbre sobre la enfermedad), 
son cuestiones que, en su conjunto, van a tener un impacto continuo en la economía de cada 
país afectado y marcarán su trayectoria a corto y medio plazo. La adecuación de las medidas 
que se tomen a este respecto a partir de ahora, determinarán si la economía podrá volver a 

                                                      
39 https://www.bcg.com/publications/2020/covid-scenario-planning-winning-the-future-series.aspx 
40 https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-ceaga/?miniCompanyUrn=urn%3Ali%3Afs_miniCompany%3A1223540 
41 https://www.bcg.com/publications/2020/covid-automotive-industry-forecasting-scenarios.aspx 
42 https://www.linkedin.com/posts/bcg-on-industrial-goods_covid-19-call-to-action-for-automotive-suppliers-activity-

6651158022955560960-6sAq/ 
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su crecimiento previo a la crisis o si, por el contrario, seguirá una trayectoria de crecimiento 
más lento43. 
A este respecto, una compleja problemática a la que se enfrentan los estados afectados por 
la pandemia desde los inicios de esta crisis, es cómo equilibrar las medidas sanitarias necesarias 
(de por sí restrictivas) para limitar la expansión del virus y nuevos picos de contagios, así como 
paliar sus efectos, con las medidas económicas precisas y de carácter más aperturista para evitar 
problemas graves como el cierre masivo de negocios, caídas en bolsa, etc., etc. 
 
 
 
 
3.1 ESCENARIOS GLOBALES MÁS PROBABLES 
 
 
A pesar de lo incierto que es el panorama que se plantea en este contexto de pandemia, en 
términos generales, todas las cuestiones anteriormente planteadas apuntan a diferentes 
escenarios que, de forma potencial, pueden desarrollarse o tener una trayectoria más clara 
en el ámbito de la movilidad avanzada tras superar estas primeras fases de la crisis sanitaria.  
 
Tras las circunstancias excepcionales que estamos viviendo se hace necesario, en primer 
lugar, redefinir las cadenas de suministro para evitar interrupciones logísticas, que crearían un 
efecto mariposa en todo el sistema productivo llegando a provocar la disrupción de su 
actividad; hecho que se ha dado recientemente, dado que la producción y distribución de 
componentes y materiales proviene principalmente de China44. 
La solución a esta tesitura pasa por reformular la compleja supply chain desde una 
perspectiva global desarrollada en estrecha colaboración entre fabricantes, socios logísticos 
y distribuidores que permita crear una red de proveeduría internacional fragmentada, flexible 
y con menores costes45. 
 
En segundo lugar, y también muy relacionado con el punto anterior debido al efecto dominó 
mencionado, es indispensable tomar medidas urgentes y concretas encaminadas a paliar las 
pérdidas económicas generadas por la pandemia. En este sentido, por ejemplo, el sector de 
la automoción a nivel europeo (ACEA; CLEPA; ETRMA y CECRA46) ya ha solicitado a la Comisión 
Europea la moratoria de un año para cumplir con los objetivos de emisiones47. En esta línea, 
las asociaciones antes mencionadas han publicado un plan de acción, dotado de veinticinco 
puntos, para tratar de superar esta crisis y garantizar la vuelta a la actividad y la recuperación 
de la senda de crecimiento48. En él, se incluyen medidas como planes nacionales de 
renovación del parque de vehículos con financiación directa de la Unión Europea con objeto 
de impulsar la demanda privada y empresarial y acelerar el rejuvenecimiento de la flota de 

                                                      
43 https://www.bcg.com/publications/2020/covid-scenario-planning-winning-the-future-series.aspx 
44https://www.forbes.com/sites/laurieharbour1/2020/03/13/the-coronavirus-impact-on-the-global-automotive-supply-
chain/#29e92ae6444e 
45https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/consumer-business/articles/consumer-ncp-auto-production-
strategies.html 
46 Siglas, respectivamente, de las siguientes asociaciones: European Automobile Manufacturers' Association; European 
Association of Automotive Suppliers; European Tyre and Rubber Manufacturers' Association; European Council for Motor 
Trades and Repairs. 
47https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/10443212/03/20/La-automocion-europea-pide-ajustes-a-la-UE-
en-la-normativa-de-emisiones.html 
48 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/05/companias/1588689769_742396.html 
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vehículos. Medidas que deberían mejorarse mediante primas al desguace teniendo en 
cuenta, además, las ambiciones climáticas y en I+D49. 
Asimismo, y a nivel nacional, y como se mencionaba en el apartado anterior, el sector también 
ha pedido un plan de choque para mitigar las pérdidas sufridas.   
 
Además de estas cuestiones, y para paliar los problemas derivados del parón producido en el 
sector (tanto productivo como de ventas), se constata también la necesidad de reforzar 
balance financiero de la industria automotriz y aplicar medidas que permitan la reducción de 
costes de forma que ésta disponga de mayor margen de maniobra de cara a la incertidumbre 
que se vivirá a corto plazo50. Para ello, y en tercer lugar, es imprescindible una reestructuración 
del mercado. 
Un ejemplo de la racionalización de operaciones y eliminación de costes es la estrategia de 
rentabilidad prevista por Nissan51. En un futuro, la marca prevé retirarse de Europa y 
concentrar su actividad en Japón, Estados Unidos y China, lo que supondría el cierre de 
diversas plantas en Europa (entre ellas la ubicada en Barcelona). Con este plan de ajuste la 
empresa recortaría su capacidad, cerraría ubicaciones y reduciría turnos de trabajo. 
En el caso de Renault, los medios se hacen eco de una información (todavía por confirmar) 
sobre la futura implementación de un plan de ahorro por 2.000 millones de euros, que incluye 
el cierre de las cuatro plantas ubicadas en Francia (o el mantenimiento de una de ellas, 
reorientando su actividad a la producción de mascarillas)52. Lo cierto es que la empresa está 
negociando con el gobierno galo un préstamo de 5.000 millones, en cuyo marco el ejecutivo 
francés plantea tres condiciones: la fabricación de vehículos eléctricos, el respeto de las 
subcontratas y la localización en suelo francés de las actividades tecnológicamente más 
avanzadas (una negociación que finalmente se ha cerrado con una aportación de 8.000 
millones -y otros mil para la modernización del sector- y el compromiso de triplicar la 
producción de vehículos eléctricos53) 
 
Estos cambios en el mercado deben abrir paso, por otro lado, a la creación de nuevos modelos 
de negocio. En este sentido, y según el análisis de la consultora PwC, ya el pasado año se 
estimaba que, para el 2025, el número de vehículos en uso en Europa comenzaría a reducirse 
y que, para 2030, los beneficios en la venta tradicional de vehículos se reducirían entre un 55-
70%, mientras que las ventas no tradicionales podrían incrementar entre un 5-25%54. Estos 
datos, junto con el creciente aumento de los costes de inversión en tecnología, demuestran 
la necesidad de desarrollar nuevos modelos de negocio, más rentables, que fomenten la 
propiedad alternativa y permitan garantizar precios asequibles.  
En el marco del avance hacia la movilidad avanzada y extendida, la aplicación de nuevas 
tecnologías (las denominadas CASE -Connected, Autonomous, Shared and Electric-  
technologies) en la producción de nuevos vehículos aumenta significativamente el coste final 
de los mismos; siendo las características eléctricas y automatizadas las principales causas de 
este aumento. A este avance tecnológico en el sector automotriz, hay que añadir ciertas 
exigencias necesarias, como los requisitos medioambientales, u otras trabas que se detallan 
a continuación y, cuya superación, marcará la posible trayectoria hacia la seamless mobility. 

                                                      
49 http://www.auto-revista.com/texto-diario/mostrar/1947974/automocion-europea-publica-plan-accion-reiniciar-sector 
50https://www.linkedin.com/posts/bcg-on-industrial-goods_covid-19-call-to-action-for-automotive-suppliers-activity-
6651158022955560960-6sAq/ 
51 https://www.expansion.com/empresas/motor/2020/05/05/5eb08e2b468aeb05188b4575.html 
52 https://elpais.com/economia/2020-05-22/bruno-le-maire-renault-puede-desaparecer.html 
53https://elpais.com/economia/2020-05-26/francia-apuesta-por-los-coches-limpios-para-salvar-su-industria-del-
automovil.html 
54 https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/2019/digital-auto-report.html
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En este sentido, y respecto a la conectividad, se avanza en la aplicación de asistentes de voz 
(llamadas y conducción) o el desarrollo de plataformas comerciales en los sistemas de 
infoentretenimiento del vehículo (in-vehicle market-place), aspectos que se topan con 
dificultades en las regulaciones respecto a la privacidad en cuanto a la geolocalización o data 
de los usuarios. 
Por otra parte, la automatización supone entre un 12 y un 22% de incremento del coste, 
normalmente derivados de los elementos adicionales añadidos a los ADAS (Advanced Driver-
Assistance Systems). El avance en estos aspectos técnicos se obstaculiza por la falta de 
disponibilidad de espacios de conducción, la ausencia de regulación para operar de forma 
conjunta con el tráfico tradicional y las limitaciones para carga y revisión de los sistemas 
automatizados. 
Los avances en sharing suponen un 2/3% de incremento del coste por vehículo y la inversión 
en su desarrollo no aporta, según el estudio de PwC, un retorno significativo a la industria y 
es un modelo que, en determinados entornos (incluso algunos urbanos), todavía no funciona.  
Sobre este modelo debemos preguntarnos hasta qué punto va a aumentar su uso tras la 
emergencia sanitaria. En efecto, la concienciación ambiental es creciente y favorece la 
disposición a utilizar este tipo de transporte, pero, en el contexto de la pandemia, el miedo al 
contagio (o falta de seguridad/tranquilidad a este respecto) puede ser un factor importante 
a la hora de invertir el aumento exponencial de su utilización como modo de transporte; 
cuestión que se agrava en torno a las peer-to-peer platforms o peer-to-peer carsharing así 
como en otras variantes del transporte compartido como el carpooling y el ride-sharing/ride-
haring. Otra cuestión a tener en cuenta es que, si bien se trata de una fórmula positiva y muy 
interesante para las grandes ciudades o sus áreas metropolitanas (tanto para la movilidad 
urbana interna, como para realizar viajes de media/larga distancia), la cuestión es cómo este 
modelo se puede aplicar a poblaciones más pequeñas, geográficamente más dispersas o 
aisladas y a entornos de carácter rural.  
El componente eléctrico aumenta entre un 12 y un 16% del importe del vehículo, ya que su 
desarrollo implica grandes costes que dan poco margen de beneficios. A ello se le suma la 
ausencia de regulación para la expansión tecnológica y geográfica de la infraestructura de 
carga de baterías. Es necesario pues, que la innovación en este campo derive hacia nuevas 
infraestructuras que favorezcan la disponibilidad de puntos de carga rápida; el desarrollo de 
soluciones de carga bidireccional; la existencia de una red de abastecimiento de hidrógeno 
para células de combustible. 
Todos estos avances en investigación y desarrollo facilitarán la aparición, como ya está 
ocurriendo, de nuevos modelos de negocio asociados a los servicios que prestarán: 
habilitadores de infraestructura inteligente; fabricantes de coches lanzadera automatizados; 
proveedores de plataformas; proveedores de movilidad inteligente y proveedores de coches 
“feature and demand”. Unos modelos de negocio que, además, están cambiando los 
modelos tradicionales de movilidad gracias también al aumento de la urbanización y 
crecimiento de las ciudades55. 
 
La necesidad de apostar por la investigación y el de desarrollo tecnológico como fórmula para 
la recuperación económica56, no sólo se demuestra en el avance en torno a las CASE 
technologies, sino que se detectan ciertos “trends” que es posible centren los esfuerzos en 
investigación en el escenario post-pandemia: 
 
 

                                                      
55 https://about.bnef.com/blog/integrated-perspective-future-mobility/ 
56 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/18/fortunas/1589813200_164490.html?id_externo_rsoc 
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1. Movilidad sostenible.  
Las estrategias de crecimiento de la Unión Europea pasan, según sus propias instituciones 
de gobernanza, por transformar a la Unión en una economía moderna, competitiva, eficiente 
en el uso de sus recursos y sostenible. Para avanzar en el camino hacia la sostenibilidad, la UE 
ha creado una hoja de ruta, denominada Pacto Verde Europeo57 (European Green Deal) que 
enmarca retos climáticos y medioambientales en la transición hacia una UE climáticamente 
neutra en 2050; algo que vendrá apoyado por una propuesta legislativa específica (Ley 
Europea del Clima58) y el desarrollo de acciones59 en todos los sectores de la economía: 
 
 Invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente 
 Apoyar la innovación en la industria 
 Desplegar sistemas de transporte público y privado más limpios, más baratos y más sanos 
 Descarbonizar el sector de la energía 
 Garantizar la eficiencia energética en los edificios 
 Mejorar las normas medioambientales mundiales en colaboración con los socios de la UE 

En este contexto post-pandemia el apoyo al desarrollo sostenible viene a refrendarse 
también, con la iniciativa que, en estos últimos días, ha aprobado la Comisión Europea. Se 
trata de un plan de reconstrucción centrado en subsanar y paliar los efectos económicos de 
la crisis creada por la COVID-19. En lo que al sistema productivo de la movilidad se refiere, el 
plan destinará entre 40.000 y 60.000 millones a la fabricación de coches eléctricos y otros 
20.000 orientados a su adquisición. Asimismo, se incluye el compromiso de inversión en 
postes de recarga para alcanzar los dos millones en 2025. Por otro lado, el plan incluye 
facilidades para la movilidad urbana; como el fomento del uso de las bicicletas y otros 
transportes alternativos60. 
 
Un ejemplo de cómo la innovación y el avance tecnológico sostenible en la movilidad se 
presenta como solución y futuro del sector automotriz es la estrategia de BMW, que prevé 
invertir más de 30.000 millones de euros hasta el año 2025 en I+D, concretamente en el 
desarrollo de tecnologías vinculadas a la autonomía, conectividad y electrificación de 
vehículos que fomenten una movilidad sostenible para el futuro. Además, y en línea con las 
cuestiones tecnológicas planteadas anteriormente, la marca quiere redefinir su modelo de 
negocio, orientándose a la proveeduría de servicios de movilidad premium en el futuro (e-
commerce, servicios añadidos y localización de plazas de aparcamiento, …) a través de la 
creación de la empresa Your Now, junto con Daimpler61. 
 
 
2. Desarrollo tecnológico en el escenario post-pandemia. 
La crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 ha reorientado, como hemos visto 
con anterioridad en apartados anteriores, la actividad y producción en el ámbito del 
emprendimiento y la innovación como apoyo en la lucha contra el virus. Ello también ha 
provocado una mayor concienciación acerca de la necesidad de redoblar los esfuerzos en 
investigación y avances tecnológicos necesarios para continuar el camino hacia la movilidad 

                                                      
57 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf 
58 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_es 
59 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es#acciones 
60https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10553667/05/20/Bruselas-dara-mas-de-150000-
millones-para-renovables-vehiculos-electricos-y-renovar-edificios.html
61 https://www.elconfidencial.com/motor/2020-05-14/inversiones-bmw-en-i-d_2593519/ 
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avanzada y extendida. 
En este sentido, y dentro del contexto de incertidumbre inicial que se abre en este nuevo 
escenario, se comienzan a ver iniciativas (además de las ayudas públicas señaladas en el 
epígrafe anterior) que apuntan hacia esos objetivos de desarrollo. Ejemplo de ello es la 
convocatoria de expresiones de interés del Centro Común de Investigación (Joint Research 
Centre, JRC)62 de la Comisión Europea para la creación de living labs en dos centros de 
investigación. Uno de ellos, el ubicado en Ispra (Italia), se centrará en el desarrollo de 
soluciones para la movilidad futura: viajes compartidos ad-hoc; entrega automatizada puerta 
a puerta (door-to-door automated delivery); conectividad y comunicación de vehículos; 
lanzadera automatizada (automted shuttle) y robo-taxi y, por último, soluciones para 
vehículos limpios no contaminantes. 
Por su parte el EIT (European Institute of Innovation and Technology) organiza el “EIT Urban 
Mobility Scale-up Hub”63, un programa dirigido a startups con un enfoque en movilidad e 
infraestructura urbana que da apoyo en el proceso de financiación  y acceso al mercado para 
desarrollar proyectos piloto en ciudades europeas. 
 
En España también se están implementando iniciativas de desarrollo tecnológico. Destacan, 
por ejemplo, los “VIII Premios a la Mejor Práctica en Movilidad  Sostenible y Accesible” y “III 
Premios al Mejor Trabajo Final de Carrera”, organizados por la Fundación Renault para la 
Inclusión y la Movilidad Sostenible y el Club de Excelencia en Sostenibilidad en colaboración 
con la Fundación Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico). Ambos premios reconocerán las iniciativas más destacadas en movilidad 
sostenible llevadas a cabo por empresas, emprendedores, administraciones públicas y 
estudiantes universitarios en los siguientes ámbitos: planes o programas de movilidad 
sostenible; soluciones innovadoras en ese ámbito políticas públicas para su promoción e 
investigaciones con carácter académico64.  
Por su parte, TALGO organiza sus “Premios Talgo a la Innovación Tecnológica 20-21”65 que, en 
su segunda categoría (Premio a la Movilidad), reconocerá proyectos relacionados con 
industria 4.0, Big Data, seguridad, accesibilidad, medio ambiente, transformación digital y 
experiencia de usuario. 
 
 
3. Movilidad urbana y nuevos modelos de transporte alternativos. 
La situación actual, junto con los compromisos medioambientales que se deben alcanzar 
para paliar los efectos del cambio climático, hace que la evolución del transporte en el ámbito 
urbano (especialmente en grandes ciudades en las que los retos son mayores) pivote entre 
ciertos elementos: la congestión del tráfico; la calidad del aire y la reducción de emisiones y 
la búsqueda de soluciones tecnológicas innovadoras que faciliten un transporte inclusivo, 
versátil, accesible y eficiente66. 
El futuro de la movilidad, y el desarrollo de sus nuevas tendencias, pasa por abordar las 
acciones venideras desde una perspectiva conjunta entre los actores públicos y privados. 
Según McKinsey & Company67, la creación de normativas específicas por parte de los 
gobiernos debe hacerse en sincronía con el desarrollo de tecnologías en movilidad: apoyo a 

                                                      
62 https://www.eltis.org/in-brief/news/call-expressions-interest-pilot-living-labs-jrc 
63 https://www.eiturbanmobility.eu/scale-up-hub/ 
64 https://fundacionmovilidadsostenible.renault.es/premios.html#Practica_Movilidad_Sostenible_Accesible 
65 https://premiotalgoinnovacion.com/ 
66 https://www2.deloitte.com/cl/es/pages/public-sector/articles/futuro-movilidad-urbana.html 
67https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/an-integrated-perspective-on-the-
future-of-mobility 

https://www.eltis.org/in-brief/news/call-expressions-interest-pilot-living-labs-jrc
https://www.eiturbanmobility.eu/scale-up-hub/
https://fundacionmovilidadsostenible.renault.es/premios.html#Practica_Movilidad_Sostenible_Accesible
https://premiotalgoinnovacion.com/
https://www2.deloitte.com/cl/es/pages/public-sector/articles/futuro-movilidad-urbana.html
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/an-integrated-perspective-on-the-future-of-mobility
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/an-integrated-perspective-on-the-future-of-mobility
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programas piloto de vehículos autónomos e incentivos para la estimulación del consumo de 
coches eléctricos (algo que, como hemos abordado, se está comenzado a hacer); inversión 
pública en infraestructura de recarga; zonas de conducción para vehículos autónomos e 
incentivos destinados a vehículos autónomo para uso compartido. 
 
El miedo provocado por la oleada masiva de contagios y las fases de confinamiento, han dado 
lugar a nuevos escenarios de movilidad. Por ejemplo, el aumento del comercio electrónico ha 
derivado en la reducción de traslados (por extensión, tráfico y contaminación) que ha 
fomentado el uso de diversas plataformas de reparto a domicilio68. Por otro lado, el uso del 
transporte público69 en sus diferentes versiones (autobús, metro o cercanías) ha dejado en 
evidencia las deficiencias en sus sistemas que vienen arrastrando desde hace tiempo y la 
necesidad de adaptarse a los requisitos de la nueva movilidad70. En esta tesitura, se le está 
dando protagonismo a un modelo de transporte alternativo de carácter personal, con el objeto 
de facilitar el distanciamiento físico. En este sentido, la innovación en movilidad avanzada 
está centrando sus esfuerzos en las bicicletas eléctricas71. Su uso normalizado podría reducir 
notablemente las emisiones contaminantes de los coches y, por extensión, mejorar el tráfico 
en las ciudades. Además, las e-bikes pueden facilitar realizar trayectos más largos que las 
bicicletas convencionales, ofreciendo nuevas formas de transporte desde zonas periurbanas, 
con la reducción de costes que ello implica72.  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
68https://www.lavanguardia.com/motor/20200520/481280618747/cambio-movilidad-nueva-normalidad-coronavirus-
covid-19.html 
69 http://agendapublica.elpais.com/momento-decisivo-para-las-ciudades/ 
70 https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Medidas-rapidas-necesarias-mejorar-transporte_6_1024757526.html 
71 https://ecoinventos.com/xiaomi-himo-c26/ 
72https://www.intelligenttransport.com/transport-news/99017/study-finds-that-e-bikes-could-cut-transport-emissions-
in-half/ 

https://www.lavanguardia.com/motor/20200520/481280618747/cambio-movilidad-nueva-normalidad-coronavirus-covid-19.html
https://www.lavanguardia.com/motor/20200520/481280618747/cambio-movilidad-nueva-normalidad-coronavirus-covid-19.html
http://agendapublica.elpais.com/momento-decisivo-para-las-ciudades/
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Medidas-rapidas-necesarias-mejorar-transporte_6_1024757526.html
https://ecoinventos.com/xiaomi-himo-c26/
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/99017/study-finds-that-e-bikes-could-cut-transport-emissions-in-half/
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/99017/study-finds-that-e-bikes-could-cut-transport-emissions-in-half/
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3.2 SITUACIÓN PROBABLE EN LA EURO-REGIÓN GALICIA – NORTE DE 
PORTUGAL 

 
 
Tal y como se ha mencionado en epígrafes anteriores, la crisis sanitaria sufrida (en la que, en 
buena parte, seguimos sumidos) ha derivado en consecuencias muy importantes a nivel 
económico y productivo para el sector de la automoción.  
No obstante, y como hemos visto, las soluciones tecnológicas desarrolladas en el contexto 
actual de pandemia evidencian, por una parte, la capacidad de reacción del sistema 
productivo de la movilidad avanzada, pero, también, que las iniciativas más vanguardistas se 
centran fundamentalmente en las necesidades de los ámbitos urbanos con altos niveles de 
concentración de población. Regiones periféricas como la fachada atlántica y sur de Europa 
se enfrentan a situaciones divergentes en relación al movimiento primero.   
 
En este sentido, la movilidad avanzada debe abordar la casuística de una población diferente 
en la Euro-región. Por una parte, por su población altamente dispersa para niveles 
equivalentes de población (6,6 millones habitantes aproximadamente) para un territorio 
(Galicia -  Norte de Portugal) de unos 51.000 km2 (frente a los 8.000 km2 del área metropolitana 
de Madrid, por ejemplo). Por otra parte, sus vías de comunicación de baja capacidad, lo que 
supone un incremento sustantivo del coste del servicio por Km/población alejando modelos 
netamente privados. Y, por último, por su población cada vez más dependiente. 
 
El liderazgo de las diferentes administraciones públicas en la puesta en marcha de nuevas 
soluciones novedosas en movilidad avanzada tendrá que ser mayor en la Euro-región que en 
capitales mucho mayores. En cierta medida, podremos actuar como una suerte de 
“laboratorio”. 
 
En relación a esta cuestión, y vinculado al posicionamiento futuro de las empresas de la Euro-
región en el ámbito de la movilidad avanzada y extendida, destaca, en lo que respecta a 
Galicia, los esfuerzos que el gobierno regional está haciendo junto con el grupo PSA para 
adaptar la producción de vehículos en suelo gallego a las nuevas tendencias en movilidad, 
posicionando a la planta de Vigo en la cabecera de la producción de furgonetas eléctricas 
(para lo que anunció una líneas de ayudas de 5 millones de euros).; además de “postularse en 
la fabricación de baterías para coches eléctricos (con la implicación del Centro Tecnológico 
de Automoción de Galicia –CTAG- y la Agencia Gallega de Innovación –GAIN-) en España y 
ubicarse en el podium de proveedores para el grupo y el sector”73. 
En este sentido, CTAG desataca por la labor investigadora que realiza en el campo de la 
electrónica e ITS (Intelligent Transport Systems) desarrollando tecnología en ADAS y 
automatización del vehículo (como sistemas de ayuda a la conducción y sistemas de 
conducción autónoma); mejorando la conectividad a través de soluciones de entretenimiento 
a bordo o de acceso a la información; avanzando en electromovilidad, mediante sistemas para 
vehículos eléctricos y las infraestructuras relacionadas y, por último, en la creación de 
sistemas integrados en componentes del habitáculo para incrementar el confort del 
usuario74. 
 
 

                                                      
73https://www.abc.es/espana/galicia/abci-galicia-postula-como-protagonista-vehiculo-electrico-alianza-
202003061957_noticia.html 
74 https://ctag.com/competencias/electronica-e-its/ 

https://www.abc.es/espana/galicia/abci-galicia-postula-como-protagonista-vehiculo-electrico-alianza-202003061957_noticia.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-galicia-postula-como-protagonista-vehiculo-electrico-alianza-202003061957_noticia.html
https://ctag.com/competencias/electronica-e-its/
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Estos cambios hacia nuevos modelos de movilidad se perciben también en otras iniciativas 
públicas como la creación de una línea de ayudas para la adquisición de vehículos sostenibles, 
enmarcadas en el Plan Gallego de Transición a una Movilidad Eficiente 2020 de la Xunta de 
Galicia. Esta subvención supondrá una ayuda de entre 2.000 y 2.500 euros y “se estima que 
los vehículos renovados movilizarán 12 millones de euros, se crearán un centenar de empleos 
directos con una repercusión ambiental que servirá para rebajar hasta 425 toneladas de 
emisiones de CO2, mientras que el ahorro estimado para los usuarios será de 190.000 euros 
anuales”75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
75https://www.esmartcity.es/2020/02/04/xunta-galicia-convoca-ayudas-adquisicion-vehiculos-sostenibles 
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4. DIAGNÓSTICO. EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA 
MOVILIDAD AVANZADA Y EXTENDIDA 

 
Tal y como se ha explicado en el apartado introductorio del presente documento, la situación 
de crisis global que se ha vivido en la Euro-región desde mediados de marzo a causa de la 
COVID-19 y de la que se comienza a vislumbrar una cierta salida más de dos meses después, 
ha planteado serios problemas de carácter general que ya se han ido desgranando en este 
informe. Esta tesitura, que ha forzado la declaración del estado de alarma y una larga fase de 
confinamiento de toda actividad no esencial, ha influido también en la ejecución de la 
Actividad 2 del proyecto. Por supuesto, es intención del consorcio alcanzar los objetivos 
generales establecidos en el plan de trabajo aprobado, pero, dadas las circunstancias 
excepcionales causadas por fuerza mayor, puede esperarse cierta variación en los mismos; 
concretamente en el número de iniciativas que finalmente se puedan atraer a la actividad de 
MoBAE y a su programa de fomento del emprendimiento, que se prevé será menor del 
inicialmente previsto. Ello se debe a diversas causas ajenas al consorcio y que son 
consecuencia de la pandemia: 
 

- La disrupción de la actividad. No solo se interrumpe la labor que se venía realizando, sino 
también su normalidad y ritmo. Aunque se han procurado paliar en la medida de lo 
posible, ha tenido sus efectos. 

- Paralización del proceso de contactos, necesarios para establecer las líneas de 
colaboración pertinentes con el fin de incorporar nuevos actores a las acciones de la 
actividad 2 de MoBAE. 

- La finalización abrupta del curso académico y/o escolar, tanto en el caso de universidades 
como otras enseñanzas (Formación Profesional), impidiendo reanudar el trabajo conjunto 
que se estaba iniciando en el marco del proyecto. 

 
Estas cuestiones han afectado en menor medida a aquellas iniciativas ya en marcha o con 
mayor recorrido, pero ello no quiere decir que no tuviesen que dar solución a diversos 
problemas generados por esta situación. 
 
Con el cierto regreso a la “normalidad” (que ponemos en entrecomillado ya que realmente se 
trata de un escenario completamente nuevo e incierto en muchos aspectos y con el que 
tenemos que aprender a convivir), la prioridad por poner en marcha o iniciar nuevas 
colaboraciones con terceros ha mermado considerablemente ya que los responsables 
institucionales se encuentran inmersos en una situación compleja y muy complicada de 
gestionar en la que tienen que dar respuesta rápida y eficaz a todas las problemáticas que se 
plantean en torno a la planificación de esta nueva realidad y sus posibles escenarios, en los 
que el funcionamiento habitual no es operativo. Es el caso por ejemplo del inicio del nuevo 
curso 20/21, con la reducción del aforo por aula, los nuevos protocolos a implementar en caso 
de un nuevo confinamiento, etc. etc. 
 
En este contexto tan limitativo, tanto en Galicia como en el Norte de Portugal, se están 
planteando y definiendo en la medida de lo posible las iniciativas a incluir en la Acción 2.2 
“Desarrollo de un programa conjunto de apoyo al emprendimiento en movilidad avanzada” 
cuyo desarrollo servirá de base para la puesta en marcha y ejecución de la Acción 2.3 
“Identificación, selección y apoyo de iniciativas de emprendimiento”, y en la que ya se está 
avanzando entre CSIC, CEAGA, IGAPE, CEiiA, Universidade do Minho y Universidade de Vigo. 
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Tras la elaboración del Road Map, presentado por CSIC en entregables previos (E.2.1.2), ha 
quedado patente que los focos o puntos de los que surgen proyectos, ideas o iniciativas de 
emprendimiento en el ámbito de la movilidad avanzada, , son tres fundamentalmente: 
 

1. Universidades 
2. Centros tecnológicos y aceleradoras/incubadoras de proyectos emprendedores 
3. Formación Profesional 

 
Teniendo en cuenta estas tres fuentes desde las que se puede atraer el talento emprendedor 
a continuación concretamos y desarrollamos nuestra propuesta inicial con la que, en una 
primera fase, planteamos los organismos, centros o entidades de potencial interés, así como 
los programas más adecuados de cara a la posterior colaboración conjunta dentro de las 
iniciativas a desarrollar dentro de MoBAE. 
 
 
 
 
4.1 INFRAESTRUCTURAS DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO 

 
 
 

4.1.1 GALICIA 
 
En el ámbito gallego destacan dos infraestructuras esenciales desde las que poder captar 
proyectos de emprendimiento orientados a la movilidad avanzada: 
 
1. La Universidad de Vigo 
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad/quieres-emprender 
Se han establecido una serie de contactos y reuniones para establecer un espacio de 
colaboración a través del Área de Empleo y Emprendimiento de esta universidad. 
Esta área tiene como objeto fomentar la iniciativa emprendedora de estudiantes y personas 
tituladas por la Universidad de Vigo a través del programa INCUVI-Emprende.  
Se trata de un programa de apoyo a iniciativas empresariales de base tecnológica y de 
conocimiento en cualquier ámbito que ofrece una formación y mentorización específica de 
cara a la validación de las ideas de negocio y a la elaboración de un plan de empresa. Para 
ello, el programa cuenta con el apoyo de la preincubadora de negocios INCUVI que, 
anualmente y a través de un concurso de ideas, ofrece espacio para acoger hasta 11 
proyectos en los campus de Ourense, Pontevedra y Vigo.  
Los proyectos seleccionados son premiados con formación, asesoría y apoyo en la 
elaboración de un plan de empresa, además de la estancia por un máximo de un año en 
alguno de los tres campus de la Universidad de Vigo. 
 
A través de este programa, MoBAE podrá captar talento emprendedor gracias al desarrollo 
de una iniciativa específica que se actualmente está concretando entre CSIC y el Área de 
Empleo y Emprendimiento de la UVigo. Dicha iniciativa se centra en la creación de un 
premio especial en movilidad. 

 
 
 

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad/quieres-emprender
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2. Las enseñanzas de Formación Profesional 
https://www.edu.xunta.gal/fp/eduemprende 
Se trata de un área del ámbito educativo que, tradicionalmente, se encuentra fuera de la 
órbita o área de captación de las aceleradoras y el sector industrial, más centrado hacia la 
vertiente universitaria. Sin embargo, viene desarrollando desde hace tiempo numerosas 
iniciativas de emprendimiento a las que se debe prestar especial atención ya que los 
proyectos que surgen de este foco pueden tener potencial en el marco de MoBAE. 
Estas iniciativas se aglutinan en torno al Plan de Emprendimiento en el Sistema Educativo 
de Galicia, “EduEmprende”, diseñado por la Xunta de Galicia para crear sinergias de 
emprendimiento entre los centros educativos no universitarios y en el que participa IGAPE. 
Entre sus programas, pueden ser interesantes los siguientes: “Idea” y “Depoemprende en la 
FP”, para potenciar la creación y desarrollo de proyectos empresariales y los premios “FP 
INNOVA”, dirigidos al desarrollo de proyectos de innovación tecnológica o científica. 
En el caso del programa “Idea” que, en la actualidad tiene su convocatoria abierta (y de cuya 
tramitación de solicitudes es responsable IGAPE), se trata de un concurso que pretende 
potenciar la realización de proyectos empresariales por el alumnado de estas enseñanzas 
no universitarias. Aunque el ámbito al que se dirige no tiene relación con el de MoBAE, sí 
existe un proyecto de ediciones anteriores que podría encajar y que ha presentado solicitud 
de participación en la aceleradora High Tech Auto; programa de incubación promovido por 
IGAPE, entre otros, que se abordará más adelante en el epígrafe correspondiente. 
No obstante, y de forma general, debido a la paralización de la docencia presencial y el 
periodo de confinamiento, los contactos no se podrán reanudar hasta el próximo mes de 
septiembre, momento en el que se inicia el nuevo curso escolar. Según la evolución en la 
recuperación post-pandemia, se espera se pueda retomar la concreción de un espacio de 
colaboración común con la Dirección Xeral de Formación Profesional (Xunta de Galicia), 
responsable última de estos programas. 

 
 

 
 

4.1.2 NORTE DE PORTUGAL 
 
En la parte portuguesa de la Euro-región, sobresalen dos infraestructuras principales: 
 
1. Universidade do Minho (UMinho) 
https://www.tecminho.uminho.pt/emp_index.php?zid=215 
Aunque, debido al lockdown, está pendiente por determinar un programa o línea de acción 
específico, éste se va a encauzar a través de TecMinho, la estructura universitaria de 
transferencia de referencia en el ámbito del emprendimiento. Concretamente su 
“Departamento de Empreendedorismo”, centrado en apoyar la creación de spin-offs y 
proyectos empresariales de base tecnológica, pone en marcha iniciativas (como el 
“Laboratorio de Empresas”, el “IdeaLab” o el concurso de ideas de negocio “SpinUM”) que lo 
sitúan como un importante colaborador en las acciones futuras de MoBAE.  

 
2. Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel (CEiiA) 
Este centro tecnológico, miembro del consorcio MoBAE al igual que la anterior universidad, 
centra su actividad en el desarrollo de soluciones innovadoras en movilidad.  
Si bien está pendiente de definir, actualmente los responsables han preseleccionado en 
torno a cuatro iniciativas en diferente grado de evolución, algunas ya conformadas como 

https://www.edu.xunta.gal/fp/eduemprende
http://www.edu.xunta.es/fp/eduemprende-idea
http://www.edu.xunta.es/fp/eduemprende-depoemprende-2019-2020
http://www.edu.xunta.es/fp/eduemprende-depoemprende-2019-2020
http://www.edu.xunta.es/fp/innova
http://www.edu.xunta.es/fp/innova
https://www.tecminho.uminho.pt/emp_index.php?zid=215
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empresa y otras es un estadio más incipiente, que pueden ser interesantes para incluir en 
las acciones de MoBAE dada la especificidad de la actividad de vanguardia tecnológica que 
CEiiA desarrolla en el campo de la movilidad avanzada y extendida. 
 
 
En ambos casos, y una vez que la situación excepcional de paso a una nueva normalidad, se 
retomarán de nuevo los procesos de contacto con los responsables de aquellas 
iniciativas/programas que tengan un mejor encuadre dentro de los objetivos de nuestro 
proyecto. 
 
 
Por otro lado, debemos puntualizar que la realidad de las enseñanzas de Formación 
Profesional en Portugal, y a juicio de nuestros socios portugueses (CEiiA y Universidade do 
Minho), no las hace potencialmente adecuadas y/o interesante para los objetivos de MoBAE 
debido a su carácter eminentemente técnico, por lo que no se han tenido en cuenta 
inicialmente como fuente de proyectos emprendedores. 
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4.2 PROGRAMAS DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO 

En este apartado se recogen todas aquellas iniciativas y/o proyectos que provienen de 
diversos programas de aceleración o incubadoras que se están desarrollando en la Euro-
región y que son de potencial interés para MoBAE de cara al desarrollo de las posteriores 
acciones y actividades previstas en el proyecto. 
Tal y como se ha mencionado en ocasiones anteriores, el parón de actividad, en unos casos, y 
el confinamiento, en otros, ha provocado que los contactos establecidos previamente hayan 
quedado postergados o paralizados, estando en la actualidad en diferentes grados de 
concreción. Se trata, por tanto, de una propuesta tentativa, por lo que la inclusión de las 
iniciativas que se presentan a continuación no es, en ningún caso, definitiva. Esta cuestión 
que se irá concretando y definiendo en los próximos meses y en la medida que la situación 
excepcional que vivimos lo permita. 

4.2.1 GALICIA 
El Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), como miembro del consorcio MoBAE 
y organismo participante en las acciones 2.2 y 2.3, plantea la incorporación de High Tech 
Auto de Galicia (HTA) como fuente de nuevos proyectos emprendedores en movilidad.  
Se trata de una incubadora de reciente creación76, ya incluida en los informes previos E.2.1.1 
y E.2.1.2, que está promovida por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) y por la Xunta 
de Galicia (a través del IGAPE) y cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa «Incubadoras de alta 
tecnología para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología a las 
micropymes» de la Fundación Incyde. 

HTA está especializada en el sector de la automoción y supone una oportunidad para 
favorecer la transferencia de tecnología al tejido empresarial de este sector además del 
sector auxiliar de componentes y servicios avanzados para la industria automotriz. Tiene 
como objetivo promover la pre-incubación, incubación y post-incubación de ideas y 
proyectos tecnológicos en fase semilla o incipiente con la idea de validarlas y transferirlas al 
mercado del sector de la automoción y construir un modelo de negocio innovador en torno 
a ella. 
El plazo de presentación de proyectos (cuyo cierre estaba inicialmente previsto para el 
14/02/2020) ha sido ampliado como consecuencia de la pandemia (hasta el 30/06/2020), al 
igual que la contratación de las acciones concretas a realizar. Aunque el proyecto cuenta 
con 20 solicitudes, no han sido validadas como posibles participantes a la espera de la 
llegada de más inscripciones. 
IGAPE se encuentra abierta a la colaboración con el proyecto MoBAE, pero siempre con 
respeto a normas de funcionamiento de la incubadora y con consentimiento de los otros 
socios participantes. Dichas actuaciones se podrían concretar en la participación de los 
emprendedores en las sesiones de formación sobre movilidad avanzada y extendida, 
cofinanciación de proyectos o la inclusión del sello del proyecto, si es posible en función de 
la definición de sus características. 

76http://www.igape.es/es/actualidade/item/1786-galicia-pon-en-marcha-unha-incubadora-de-alta-tecnoloxia-para-o-
sector-da-automocion 

http://www.igape.es/es/actualidade/item/1786-galicia-pon-en-marcha-unha-incubadora-de-alta-tecnoloxia-para-o-sector-da-automocion
http://www.igape.es/es/actualidade/item/1786-galicia-pon-en-marcha-unha-incubadora-de-alta-tecnoloxia-para-o-sector-da-automocion
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De la mano de CEAGA (Cluster de Empresas de Automoción de Galicia), miembro del 
consorcio y colíder de la Acción 2.2, MoBAE contará con la colaboración de uno de los 
referentes en la aceleración de proyectos de movilidad en Galicia: el Business Factory Auto 
(BFA). Se trata de una iniciativa, en marcha desde 2016, que forma parte de la Red Gallega 
de Aceleradoras de Innovación y de la que IGAPE es también entidad promotora. Su labor, 
que se ha tratado en detalle en el primer entregable de la Actividad 2 (E.2.1.1),  se centra en 
la aceleración y consolidación de proyectos de automoción a través de dos líneas de acción: 
el Programa de Aceleración y el Programa de Consolidación. 
 
Las iniciativas relacionadas con la movilidad avanzada e identificadas dentro de las 
diferentes ediciones de BFA que pueden tener interés para el desarrollo de la acción 2.3 del 
proyecto son: 
 
1. Eccocar 
https://www.eccocar.com/ 
Se trata de la empresa Eccocar Sharing, S.L., creada en 2015 y cuya idea de negocio fue 
acelerada en la primera edición de BFA, recibiendo además financiación de Xesgalicia 
(entidad participada por IGAPE). Se trata de una plataforma de alquiler de vehículos, por 
horas, entre particulares.  con el objetivo de crear un sistema de movilidad más eficiente, 
apoyándose en la escalabilidad de la economía colaborativa. Apuestan por una plataforma 
propia, donde los conductores puedan gestionar todo el proceso de alquiler y apertura del 
vehículo desde su teléfono móvil. 
 
2. Xesol Innovation 
https://www.xesolinnovation.com/ 
Creada en 2012, su proyecto participó en la segunda edición del Programa de Consolidación 
de BFA. Su línea de trabajo se centra en la creación de productos para la asistencia a la 
conducción (ADAS) y conducción autónoma (AD). Concretamente, desarrolla un soporte de 
visión artificial para vehículos. 
 
3. VMS Automotive 
https://vmsautomotive.com/ 
Creada en 2016, esta startup ha participado en la primera y segunda edición (programa de 
consolidación) de BFA. Asimismo, ha participado en la tercera edición de la aceleradora 
ViaGalicia y ha sido financiada por Xesgalicia (organismo participado por IGAPE) mediante 
préstamos participativos. 
Trabaja en el desarrollo de un nuevo concepto de motocicleta 100% eléctrica de tres ruedas. 
Incorpora, además, un novedoso sistema patentado de amortiguación y balanceo cuya 
finalidad es permitir una mayor estabilidad del vehículo. 
 
4. SGS 
https://www.futuretrendsengineering.com/ 
Se trata de una plataforma para mejorar los estándares de seguridad, refrigeración, ligereza 
y confort del vehículo eléctrico (Safety General Structure). Integra un bastidor distribuido, 
que mejora los estándares actuales de seguridad, refrigeración, ligereza y confort. 
Su proyecto fue acelerado en la tercera edición de BFA (programa de aceleración) y, 
posteriormente, en la cuarta edición (programa de consolidación). 
 

https://www.eccocar.com/
https://www.xesolinnovation.com/
https://vmsautomotive.com/
https://www.futuretrendsengineering.com/
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En el Anexo de este documento se incluyen las fichas de información, facilitadas por CEAGA, 
sobre cada una de las iniciativas seleccionadas para integrarse en las actividades a 
desarrollar por MoBAE. 
 
 
Además, y con el objeto de plantear un abanico de iniciativas potenciales más amplio, se 
barajan las siguientes propuestas vinculadas al emprendimiento: 
 
 Little cars y Movelco 

Centrados en la creación de Contelinera77 ( espacio polivalente organizado en torno a una 
estación de recarga de vehículos eléctricos) y al reciclado de baterías. La primera iniciativa 
cuenta con financiación de IGAPE (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). 

 
 Efimob 

https://www.efimob.com/es 
Se trata de una empresa (Efimob Efficient Solutions S.L.) creada en 2014 y participante en 
la segunda (programa de aceleración) y tercera edición (programa de consolidación) de 
BFA. Su actividad se orienta a los vehículos eléctricos, concretamente a la creación de 
software para la gestión de la energía consumida por un grupo de cargadores de 
vehículos eléctricos. 

 
 Cablerías BB Energy 

https://www.cableriasgroup.com/ 
Su iniciativa, centrada en el desarrollo de un avanzado sistema de distribución eléctrica 
para su aplicación en los nuevos sistemas de tracción de los vehículos eléctricos, formó 
parte de la primera edición de BFA y del programa de consolidación de su segunda 
convocatoria. 

 
 Help Flash 

https://help-flash.com/ 
Se trata de una propuesta desarrollada por Netun Solutions S.L., participante en el 
programa de consolidación de BFA (segunda edición) una de las empresas finalistas en 
el Premio EmprendedorXXI de Galicia78 (galardón otorgado en el marco del DayOne 
Innovation Summit79). Esta inicativa se centra en los servicios de conectividad 
(concretamente la e-call) a través del desarrollo de un dispositivo luminoso para señalizar 
un vehículo detenido en la calzada sin tener que salir del mismo. 

 
 Global Galician Parking  

http://www.ggparking.com/ 
Creada en 2018 con su participación en el programa de aceleración de BFA (segunda 
edición), ha creado un servicio de búsqueda de aparcamiento en la vía pública o párquines 
privados, asistido por geoposicionamiento.  
Iniciativas de este tipo, con las que se hibrida la automoción con las TIC, centradas en el 
desarrollo de plataformas/aplicaciones que aporten servicios vinculados a la movilidad como 
búsqueda de aparcamientos, talleres, la mejor ruta, etc. tienen gran interés para MoBAE. 

                                                      
77 https://www.contelinera.com/ 
78https://www.economiaengalicia.com/articulo/protagonistas/alen-space-recibe-premio-emprendedor-xxi-
galicia/20200214183408013231.html 
79 https://www.dayoneinnovationsummit.com/ES/santiagodecompostela 

https://www.efimob.com/es
https://www.cableriasgroup.com/
https://help-flash.com/
http://www.ggparking.com/
https://www.contelinera.com/
https://www.economiaengalicia.com/articulo/protagonistas/alen-space-recibe-premio-emprendedor-xxi-galicia/20200214183408013231.html
https://www.economiaengalicia.com/articulo/protagonistas/alen-space-recibe-premio-emprendedor-xxi-galicia/20200214183408013231.html
https://www.dayoneinnovationsummit.com/ES/santiagodecompostela
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Por otro lado, de las iniciativas que presentaron su candidatura a BFA en su cuarta última 
edición y que finalmente no fueron seleccionadas80, podría ser interesante valorar el 
potencial de algunas de ellas o reenfocarlas dada su vinculación con los objetivos de MoBAE: 
 
 Lightkey Mobility   

Se trata de una spin-out de la empresa LightBee S.L.81 (participante del programa de 
aceleración de BFA en su segunda edición) y que se centra en el desarrollo de un sistema de 
acceso, validación e identificación mediante tecnología VLC (Visible Light Communications) 
y que está orientado tanto al acceso a planta como a vehículo autónomo. 

 
 Discoperi 

https://discoperi.com/ 
Es una start-up que ha diseñado un sistema de prevención de accidentes que aúna IA y 
blockchain: comprende los factores de la carretera, calcula el nivel de riesgo para el 
conductor y lo alerta por adelantado en el caso de que   el riesgo sea demasiado alto. 
 

 FIR sensor for ADAS & AVs 
Se trata de una iniciativa empresarial que ha diseñado una solución de percepción térmica 
de alta resolución para vehículos autónomos para la detección completa de obstáculos, 
mediante un sistema ADAS que permite que los vehículos detecten, segmenten y analicen 
de manera confiable a peatones, animales y objetos. 

 
 
4.2.2 NORTE DE PORTUGAL 
En el área portuguesa hay varios programas de aceleración potentes, implementados por 
diferentes entidades que, potencialmente, pueden ser un valor añadido para MoBAE; y así 
lo han expresado nuestros socios de la UMinho. Por ello, se hará una tentativa de contacto 
para buscar puntos de trabajo común que permita concretar una colaboración en el marco 
de las actividades previstas para los próximos meses: 
 
1. StartUp Braga 
https://startupbraga.com/ 
Se trata de un hub de innovación diseñado para apoyar la creación y desarrollo de proyectos 
con elevado potencial emprendedor en los mercados internacionales. Es un programa que, 
está vinculado a “StartUP Portugal”: la Estratégia Nacional para o Empreendedorismo del 
país luso. 
 
2. Portugal Ventures 
https://www.portugalventures.pt/en/abertura-da-call-mvp-minimos-produtos-viaveis/ 
Es una un fondo de capital riesgo (Portugal Capital Ventures – Sociedade de Capital de Risco, 
S.A.) que ha puesto en marcha diferentes programas y estrategias de inversión. La de mayor 
interés, atendiendo a la temática de nuestro proyecto, es Call MVP. Se trata de una iniciativa 
para la inversión en proyectos innovadores con potencial en el mercado global en las áreas 
digital, ingeniería y fabricación y ciencias de la vida. 

                                                      
80http://www.bfauto.es/es/actualidad/20-proyectos-de-transformacion-digital-invitados-a-participar-en-la-cuarta-
edicion-del-business-factory-auto-bfa 
81 http://lightbeecorp.com/ 
 

https://discoperi.com/
https://startupbraga.com/
https://www.portugalventures.pt/en/abertura-da-call-mvp-minimos-produtos-viaveis/
http://www.bfauto.es/es/actualidad/20-proyectos-de-transformacion-digital-invitados-a-participar-en-la-cuarta-edicion-del-business-factory-auto-bfa
http://www.bfauto.es/es/actualidad/20-proyectos-de-transformacion-digital-invitados-a-participar-en-la-cuarta-edicion-del-business-factory-auto-bfa
http://lightbeecorp.com/


 

Diagnóstico y recomendaciones para el emprendimiento asociado a la movilidad ampliada y extendida|31 
 

4.3 VISIÓN INTEGRADA EURO-REGIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 
 
Se ha constatado que las dinámicas y las formas de operar de los diferentes actores 
(administraciones públicas, centros tecnológicos, aceleradoras, sistemas universitarios, etc.)  
en las dos áreas de la Euro-región son diferentes. En este sentido, MoBAE se plantea como un 
elemento aglutinador que puede servir de espacio colectivo para que aquellas iniciativas y 
actores con intereses similares en el ámbito de la movilidad avanzada puedan poner en 
común fórmulas de trabajo, problemáticas, etc. 
 
Al hilo de la cuestión arriba mencionada, se plantea la necesidad de crear un observatorio 
especializado en movilidad avanzada y emprendimiento con el fin de facilitar la coordinación 
y complementariedad entre la labor que desarrolla cada actor, así como compartir buenas 
prácticas y aunar experiencias y esfuerzos de cara a detectar y reforzar las propuestas 
emprendedoras que se lancen al mercado, desde una perspectiva más amplia, como Euro-
región. Asimismo, este observatorio sería de utilidad para ampliar la difusión de iniciativas y 
programas monitorización de resultados (no sólo como medición si no como herramienta 
para detectar fortalezas y debilidades). 
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5. RECOMENDACIONES. EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA 
MOVILIDAD AVANZADA Y EXTENDIDA 

 
 
En el marco de desarrollo de las acciones 2.2 (“Desarrollo de un programa conjunto de apoyo 
al emprendimiento en movilidad avanzada”) y 2.3. (“Identificación, selección y apoyo de 
iniciativas de emprendimiento”), y al hilo de los aspectos de avance tecnológico en movilidad 
que se han abordado en el punto 3 de este informe, cabe expresar el especial interés que 
supondría, tanto para el propio proyecto como para el sistema productivo, potenciar y dar 
prioridad de participación en nuestras actividades de apoyo al emprendimiento a aquellas 
iniciativas o proyectos emprendedores y de innovación que busquen dar desarrollo 
tecnológico a las demandas o trends más punteros en movilidad conectada.  
 
En el contexto colaborativo entre actores del sistema productivo planteado en punto 
anteriores, sería recomendable que se integren de algún modo las iniciativas “sectoriales” en 
materia de movilidad avanzada de forma que haya una comunicación entre la Formación 
Profesional, el sistema universitario y la industria automotriz. 
 
Esta “unificación” en la labor que desarrollan todos estos actores, cada uno de forma 
independiente dentro de su área, pero cuyos objetivos van en una misma dirección plantea 
la necesidad de generar una marca en movilidad avanzada que permita marcar criterios o 
estándares comunes, visualizar iniciativas/propuestas en el área y premiar proyectos 
emprendedores en el ámbito. Esta suerte de sello o marca, que se acogería bajo el acrónimo 
de MoBAE, serviría a su vez para destacar o dar mayor empaque, por una parte, a las iniciativas 
o proyectos participantes en nuestras acciones y, por la otra, a la propia actividad desarrollada 
en el marco del proyecto 
 
La necesidad de generar masa crítica para el impulso del talento y capacidad potencial en la 
Euro-región podría suponer un movimiento de convergencia general a partir de una visión 
común mínimamente compartida. Por ello, se precisa iniciar la coordinación entre los 
diferentes programas de emprendimiento (ya de cara al inicio del próximo curso académico 
en las diferentes universidades), en sus dinámicas y comunicación (entre el cluster de 
automoción, el sistema universitario y las enseñanzas de la Formación Profesional), 
unificando mensajes y evitando la “cacofonía” actual, la canibalización de propuestas entre 
programas (y la subsiguiente generación de proyectos-emprendedores en serie82) y 
generando el suficiente nivel de propuestas con volumen de inversión acumulada necesarias 
que suponga un atractivo para la participación de la industria financiera privada (sin desdeñar 
a las actuales empresas de inversión de matriz pública tales como VigoActivo y semejantes).  
  

                                                      
82 Proyecto emprendedor en serie, sería aquel que circula de programa en programa, ganando premios y menciones, 
manteniéndose de forma subvencionada, pero sin viabilidad real en el mercado ni capacidad de supervivencia en el 
mercado. 
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6. CONCLUSIONES PRINCIPALES 

 
 
1. La crisis global acelerada por la situación post-pandemia (COVID-19) supone la asunción 

de un escenario de probable reducción de la capacidad productiva actualmente instalada 
en la Euro-región. En consecuencia, el modelo y las políticas industriales centradas en el 
incremento de la producción constante y la exportación, así como de la competitividad en 
base a mejoras de la productividad no aportarían soluciones al escenario inminente de 
crisis industrial y social. 
 

2. Las necesidades de movilidad para territorios y poblaciones “excéntricos” suponen retos y 
necesidades altamente diferenciados de la vanguardia actual liderada por las capitales y 
urbes con poblaciones a partir del millón de habitantes: 
- Envejecimiento de la población 
- Brecha digital  
- Accesibilidad TIC, muy variable dependiendo del área geográfica y la densidad de 

población  
 

3. Las infraestructuras civiles (naturaleza de las vías de comunicación, capacidad de las 
mismas, su estado y mantenimiento, …) suponen un hándicap en el cambio de modelo en 
ciernes o una mayor brecha entre las principales redes de comunicación vinculadas a las 
grandes áreas urbanas frente a las áreas más dispersas con redes secundarias. 

 
4. Se precisa optimizar la base de soluciones generadas por el talento en la Euro-región como 

input de máxima relevancia para el sector automoción. 
 
5. Los programas de emprendimiento deben de coordinarse primeramente, para 

posteriormente buscar una colaboración en convergencia y no competencia, 
focalizándose en diferentes fuentes y nichos de generación de propuestas y proyecto, 
buscando la consecución de la masa crítica suficiente que dé pie a la participación de la 
industria financiera netamente privada, con su capacidad de inversión, relación e 
internacionalización que, de otra forma, no permite romper el techo de cristal de un 
sistema emprendedor achicado y aplastado por su techo de cristal. 
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ANEXO I 
 
INICIATIVAS PROPUESTAS POR CEAGA 
 



BF
Business Factory Auto

Startup.

Plataforma de alquiler de vehículos por horas. El conductor que alquila un 
coche a través de la web de eccocar, podrá encontrar fácilmente un coche 
cerca y abrirlo tan sólo usando su móvil. 

Los coches pueden ser de particulares, quienes ganan dinero por alquilarlo en 
vez de tenerlo parado en el garaje o de empresas de alquiler de vehículos.

El principal aporte de eccocar es su sistema de gestión de !otas: ecconnect, 
que permite geolocalizar los vehículos y abrirlos con el móvil incluso en gara-
jes. De esta forma, ecconect puede ayudar a empresas locales de alquiler de 
coches a convertir sus !otas en vehículos conectados, distribuirlos por las 
ciudades y llegar así a más clientes con menos costes de estructura.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INNOVACIONES APORTADAS

      Iván Luarca
    ivan.luarca@eccocar.com
  665 927 901
https://www.eccocar.com/

ECCOCAR SHARING

Plataforma de car sharing



José Campo
jcampo@xesolinnovation.com

+34 695 872 922
www.xesolinnovation.com

Spin out de Xesol I+D+I 

Software basado en una tecnología especializada en Deep Learning, inteligencia 
arti!cial. Este software, orientado a vehículos de gama media y baja, modeliza y 
detecta el entorno, sigue y predice la ruta de los elementos dinámicos como vehícu-
los, peatones o ciclistas con una propuesta reducida de hardware y una o dos cáma-
ras. Se trata, por tanto, de un soporte de visión arti!cial para sistemas de asistencia a 
la conducción (ADAS) y funciones de conducción autónoma (AD).

La novedad de esta iniciativa es la integración de dos cámaras en el sistema ADAS y 
un chip con un software propio (SoM) y opcionalmente una pequeña pantalla de 
2,8". El modelo de negocio también es singular, ya que Xesol tiene un producto desti-
nado a grandes OEM (SoM) y también un dispositivo para pequeños OEM que no 
tengan medios técnicos para integrarlo y para compañías de seguros y "otas, el 
Drivox.

Descripción general del proyecto

Innovaciones aportadas

Fase de
Consolidación2ª EDICIÓN

Xesol Drive

Sistemas completos de asistencia a la conducción 
mediante identificación biométrica del usuario



Pablo Campos
pcampos@vmsautomotive.com

+34 619 803 676
vmsautomotive.com

VMS - Mobility as an experience

Spin out de Marsan Transformaciones Super!ciales

Desarrollo de un nuevo concepto de motocicleta 100% eléctrica de tres ruedas, con 
dos ruedas en el eje trasero que llevan incorporadas un motor en la llanta. Incorpora, 
además, un novedoso sistema patentado de amortiguación y balanceo, cuya !nali-
dad es permitir una mayor estabilidad del vehículo, convirtiéndola así en una moto 
con unas características en seguridad, confort y experiencia de conducción que no 
existen, actualmente, en el mercado de las dos ruedas.

El vehículo VMS incorpora una serie de novedades frente a la actual oferta de motoci-
cletas en el mercado, convirtiéndose así en la primera moto de tres ruedas 100% 
eléctrica de altas prestaciones. 

Destacan los siguientes aspectos: innovadora con!guración de una rueda delantera 
directriz y dos traseras motrices donde se incorporan los motores; sistema patentado 
de equilibrio y balanceo; amplio maletero; diseño y con!guración que incorporan 
novedades tecnológicas, de conectividad y de seguridad; diseño centrado en garan-
tizar unos niveles de seguridad nunca vistos hasta ahora en el mercado de la moto, 
mediante diferentes sistemas de ayuda a la conducción que permiten un control 
activo sobre el vehículo.

Descripción general del proyecto

Innovaciones aportadas
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VMS Automotive



Yeray García

yeray.gs@futuretrendsengineering.com

+34 644 721 623

futuretrendsengineering.com

Startup

Desarrollo de un sistema SGS (Safety General Structure), un nuevo concepto 
de plataforma integral para módulos de baterías para vehículos eléctricos. 

El sistema incluye un bastidor modular distribuido, un sistema de control 
térmico y sistemas de seguridad activos y pasivos para el nuevo vehículo 
eléctrico.

Solución para los retos de seguridad estructural y necesidades térmicas de 
los vehículos eléctricos y ambas respuestas con un único diseño modular. 

Este sistema incluye: incremento de la seguridad pasiva; control activo y 
pasivo de los requerimientos térmicos de las baterías en todos los escenarios; 
sistema de control y direccionamiento de llama en caso de falla de módulo 
de batería;  sistema de extracción de módulo de carga; uso de materiales 
compuestos no convencionales de bajo coste enfocados en reducción de 
peso y aumento de la resistencia general del bastidor; modularidad del 
conjunto permitiendo su adaptabilidad a cualquier plataforma de vehículo; 
sensorización e intercomunicación de los sistemas activos del bastidor con el 
sistema de control térmico del vehículo. 

Innovaciones aportadas

Descripción general del proyecto

SGS

Contacto

Nuevos conceptos, 
nuevas tecnologías, 
el futuro bajo control

Fase de
Consolidación

4ª EDICIÓN



Entrevista a Iván Luarca, CEO de Eccocar 
22/3/2017 

 
Clic en la imagen para ir a la entrevista 

Entrevista a Pablo Campos, director de VMS Automotive 
03/7/2017 

 
Clic en la imagen para ir a la entrevista 

http://www.bfauto.es/es/actualidad/las-sesiones-de-mentoring-y-formacion-del-bfa-complementan-nuestra-experiencia
http://www.bfauto.es/es/actualidad/el-equipo-de-vms-seguira-creciendo-a-medida-que-el-proyecto-avance


 

VMS en 1 minuto 
31/7/2018 

 
Clic en la imagen para ir al vídeo 

 

SGS en 1 minuto  
26/4/2019 

 
Clic en la imagen para ir al vídeo 

 

https://youtu.be/jZEurDYq4Y0
https://youtu.be/Aw3Y3My8VKg


  

 

 




