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1. INTRODUCCIÓN

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO
El presente informe constituye el último entregable de la Actividad 2 “Fomento del
Emprendimiento Innovador y Corporativo” del proyecto MoBAE, de acuerdo al plan de
trabajo previsto en su Formulario de Candidatura (FdC).
Esta segunda actividad ha centrado los esfuerzos del consorcio en el desarrollo de un Road
Map de colaboración entre MoBAE y las iniciativas de apoyo al emprendimiento en movilidad
avanzada existentes en la Eurorregión Galicia - Norte de Portugal.
Más en detalle, y tal y como se ha presentado en los entregables previos (E.2.1.1. y E.2.1.2. y
E.2.2.1), se llevó a cabo el mapeo de los actores y recursos existentes en el ecosistema
emprendedor de la Eurorregión; el análisis, diagnóstico y recomendaciones para este ámbito;
la identificación de iniciativas de emprendimiento e intraemprendimiento con potencial y,
por último, se planteó un programa conjunto de apoyo y asesoramiento al emprendimiento.
El documento que ahora se presenta se enmarca, específicamente, en la labor desarrollada
dentro de la Acción 2.3 “Identificación, selección y apoyo de iniciativas de emprendimiento”,
liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Clúster de Empresas
de Automoción de Galicia (CEAGA) y el Centro de Excelência para a Inovação da Indústria
Automóvel (CEiiA).
Este trabajo ha contado, además, con la colaboración y apoyo de las Universidades de Vigo y
Minho y el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE).
Se trata de una acción en la que el consorcio ha venido trabajando intensamente desde
segundo trimestre de este año 2020 y cuyos resultados se aplicarán a lo largo del próximo
ejercicio a través de las diferentes actividades previstas.
No obstante, parte de los resultados del trabajo desarrollado en el marco de esta acción ya
han sido presentados recientemente en el entregable E.2.3.1. (30/11/2020).
Este informe es fruto de las jornadas formativas para emprendedores en el ámbito de la
movilidad avanzada y extendida (3-5/11/2020), que el consorcio organizó bajo la coordinación
de CEAGA.
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1.2 OBJETIVOS
Tomando como base el trabajo previo realizado en el marco de la Actividad 2, esta última
acción 2.3. tiene como objetivo principal la articulación de un Road Map para iniciativas y/o
proyectos de emprendimiento más prometedores, concebidos dentro del sistema productivo
de la movilidad avanzada y extendida de la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal.
Este Road Map se plantea, pues, como la hoja de ruta que materializará los apoyos concretos
y servicios avanzados que, desde el proyecto MoBAE, se pondrán a disposición de las
iniciativas emprendedoras seleccionadas.
Para ello se ha hecho necesario desarrollar una herramienta metodológica propia asociada al
emprendimiento que permita identificar el potencial de las empresas, proyectos
emprendedores o ideas de negocio en el escenario de Competencias Emergentes en
movilidad, basada en la intersección de conocimiento transversal.
Esta herramienta servirá para detectar, identificar y valorar el potencial de iniciativas
emprendedoras de estudiantes en los últimos años de carrera, investigadores, startups,
emprendedores y pymes del ámbito de la automoción, TIC, aeroespacial o híper-longevidad.
Así pues, el trabajo desarrollado en los últimos meses por los miembros del consorcio MoBAE,
especialmente los líderes de acción, se ha centrado en establecer y definir los mecanismos
más idóneos para dar el apoyo adecuado y personalizado a las iniciativas dentro del ámbito
emprendedor de la movilidad, así como planificar su correcta implementación para el
ejercicio 2021; en el que se pondrán en marcha las actividades correspondientes y que se
recogen en el Formulario de Candidatura (FdC).
Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, la presente acción ha incluido, además,
la celebración de sesiones de formación y sensibilización sobre metodologías asociadas al
emprendimiento bajo el enfoque de las Competencias Emergentes en Red (CER), con el tema
“Los espacios de emprendimiento en la movilidad avanzada y extendida bajo un enfoque de
Competencias Emergentes en Red. Retos y oportunidades desde una perspectiva
multidisciplinar”.
Dichas jornadas formativas se han dirigido a emprendedores (emergentes o ya existentes) de
la Eurorregión y los resultados de la misma se han recogido y presentado en el entregable
E.2.3.1. (30/11/2020).
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1.3 DISCLAIMER
Tal y como se manifestó en el entregable E.2.2.1 (30/05/2020), el contexto pandémico
provocado por la COVID-19 supuso una importante disrupción a todos los niveles desde la
declaración de los respectivos estados de alarma en España y Portugal, pasando por los
diferentes periodos de confinamiento y desescalada.
Se trata de una situación de gran complejidad que todavía se prolonga en el tiempo hasta la
fecha y que sigue teniendo importantes consecuencias; que también se reflejan en el
desarrollo y ejecución del proyecto MoBAE.
A pesar de los importantes esfuerzos que el consorcio ha realizado para continuar con la
mayor eficiencia posible la labor que lleva a cabo en el marco de la Actividad 2, la situación
excepcional existente ha supuesto la aparición de factores limitantes externos y ajenos a
MoBAE, que dificultan y dilatan el desarrollo normal de las acciones previstas.
Entre estos factores destacan: (A) la disrupción de la actividad y en la normalidad de sus
ritmos de trabajo; (B) la interrupción y, en muchos casos, la paralización de procesos de
contacto y colaboración con terceros (especialmente en el caso de las administraciones
públicas y el ámbito académico y escolar); (C) el importante grado de incertidumbre existente
complica sustancialmente la definición y concreción de dichas colaboraciones, así como la
planificación e implementación de las actividades a medio y largo plazo.
Ello ha afectado notablemente a el establecimiento y concreción de las colaboraciones
necesarias para la ejecución de acciones de apoyo a las iniciativas de emprendimiento.
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE
En primer lugar, los epígrafes introductorios del presente informe contextualizan el trabajo
realizado hasta el momento para la ejecución de la acción 2.3, fruto de la labor previa
desarrollada en el marco de la Actividad 2 desde el comienzo del proyecto.
El núcleo central del presente informe, se articula en torno a al desarrollo del Road Map para
iniciativas emprendedoras. Así, en el segundo apartado del entregable, se desgrana el
planteamiento y planificación para su implementación a través del Sello de Excelencia
MoBAE; elemento que servirá de instrumento para canalizar los mecanismos de apoyo que
se brindarán a las iniciativas de emprendimiento desde el consorcio.
Dicho apartado se completa con un documento anexo: la propuesta de valor del Sello de
Excelencia MoBAE, en la que se desarrolla pormenorizadamente su propuesta y articulación.
Finalmente, se recogen se plantean los próximos pasos a seguir para continuar con la
ejecución del proyecto en 2021.
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2. ROAD MAP PARA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS
2.1 PLANTEAMIENTO Y ARTICULACIÓN: EL SELLO DE EXCELENCIA MoBAE
La labor realizada a lo largo de este ejercicio en torno a las acciones 2.2 y 2.3, así como sus
resultados, han servido de base para la hoja de ruta que se define a continuación.
Con ella se planifica la implementación de los diferentes mecanismos de apoyo (servicios,
asesoría, acceso a entornos y redes del sistema productivo, etc.) que el consorcio MoBAE
ofrecerá a las iniciativas de emprendimiento e intraemprendimiento seleccionadas en el
ámbito de la movilidad avanzada y extendida a lo largo de 2021.
Para ello, y desarrollando la idea planteada por CEiiA el pasado mes de mayo, este Road Map
para las iniciativas emprendedoras se articulará en torno al “Sello de Excelencia MoBAE”; una
contribución que supone un excepcional valor añadido al proyecto y a las actividades que en
él se desarrollan y cuya propuesta de valor se detalla en el Anexo de este documento.
Se trata de un elemento diferenciador concebido con un doble valor instrumental. Por una
parte, como herramienta que servirá para canalizar e implementar de forma articulada las
actividades y acciones concretas que el consorcio pondrá en marcha en 2021 como apoyo al
emprendimiento. Por otro lado, se concibe como mecanismo de filtrado de iniciativas que, a
través de diferentes fases de evaluación, reconocerá el potencial, calidad y viabilidad de
aquellas más prometedoras mediante criterios de excelencia previamente definidos.
Serán estos proyectos finalistas a los que se les franquee el acceso a las facilidades movilizadas
por MoBAE y a las que se les preste la ayuda y apoyos necesarios (asesoría, etc.) mediante un
servicio avanzado para la financiación pública y privada, que se encuadra en las acciones a
desarrollar en la Actividad 3 recogida en el Formulario de Candidatura (FdC).
Dentro de este servicio destaca la posibilidad de participar en los eventos programados por
MoBAE tales como el Inverstor’s Day o los In-City Showrooms, así como las jornadas de
networking previstas en la Actividad 4 del proyecto.
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2.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
A continuación, se exponen los hitos más relevantes de la propuesta de implementación y
calendarización del Sello de Excelencia MoBAE, cuyo planteamiento pormenorizado se
presenta en el Anexo.
1. Convocatoria.
El primer paso para la puesta en marcha del Sello de Excelencia MoBAE es la preparación de
una convocatoria a través de la cual se dé a conocer la iniciativa de forma pública.
Se tratará de una convocatoria abierta a la que podrán presentarse todos aquellos proyectos,
interesados en certificarse como iniciativa apoyada por MoBAE, siempre que tengan origen
en la Eurorregión y provengan de pymes, empresas tecnológicas incipientes o de propuestas
emprendedoras del ámbito universitario.
El consorcio ha considerado que ésta es la fórmula más adecuada para presentar este
instrumento de reconocimiento, ya que le dará una cobertura más amplia. Se espera que ello
redunde en la captación de un mayor número de iniciativas de potencial interés.
Está previsto que la convocatoria se abra entre finales de febrero y comienzos de marzo, con
un periodo de presentación de candidaturas abierto hasta el 04/04/2021 y que, llegado el caso,
podría llegar a extenderse hasta el 09-12/04/2021 con el fin de dar mayor margen a las
iniciativas para que presenten sus propuestas.
2. Evaluación y selección de iniciativas.
La obtención del reconocimiento MoBAE se basará en una evaluación continuada
estructurada en dos fases; que irán aumentando los niveles de exigencia y requisitos que los
proyectos han de cumplir para superar la primera fase y, posteriormente, la fase final.
Para ello, el consorcio ha establecido un conjunto de criterios o atributos que, de lo más
general a lo más concreto, validarán la calidad técnica, la viabilidad empresarial y la solvencia
del equipo técnico de la iniciativa, entre otros factores. Asimismo, se nombrará un Comité
específico que emitirá las correspondientes evaluaciones.
Todas estas cuestiones se recogerán en diferentes materiales, tales como las propias bases
de la convocatoria y las diferentes matrices y checklists que servirán para el proceso de
selección.
3. Proceso de apoyo a las iniciativas emprendedoras finalistas.
El apoyo que se ofrecerá a los proyectos que alcancen y superen la fase final de evaluación
será de carácter personalizado, acorde con la naturaleza y características de cada una de las
iniciativas. Así, existirán dos canales de apoyo bien diferenciados atendiendo a los diversos
targets del Sello MoBAE:
A. Línea de apoyo “Junior” a las iniciativas emergentes. Orientada a las especificidades de
ideas de negocio / proyectos incipientes o startups.
Este canal estará vinculado a los programas de emprendimiento de las universidades
(UVigo y UMinho) y el apoyo ofrecido por el consorcio estará centrado en facilitar el
asesoramiento necesario para que este tipo de iniciativas puedan plantear un plan de
empresa claro y viable. Se dará, además, asesoría vinculada a la ética y buena gobernanza
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para ayudar a estas empresas nueva creación a evitar problemas futuros en este ámbito.
Con este objeto, se presenta en el Anexo II la guía de buenas prácticas o compliance que
el bufete Garrigues ha realizado para MoBAE.
B. Línea de apoyo “Senior” a las iniciativas consolidadas. Centrada en propuestas a desarrollar
por pymes o empresas que, con anterioridad, hayan formado parte de algún programa
de aceleración o incubadora o que hayan sido previamente identificadas por MoBAE por
su potencial interés en el ámbito de desarrollo del proyecto.
Esta línea de apoyo estará vinculada al área de acción propia de los centros tecnológicos
(CEiiA y CEAGA).
En este caso, el consorcio ayudará a plantear la propuesta de valor para que cada
proyecto pueda conseguir la financiación necesaria para implementar y desarrollar su
idea de negocio.
Independientemente del “origen” de las iniciativas seleccionadas, todas ellas recibirán el
apoyo del consorcio en la preparación de una propuesta técnica y económica acorde al
proyecto presentado.
En función del plan estratégico de cada empresa se estudiará qué tipo de inversor y qué tipo
de inversión necesitan. Se valorará, por tanto, no solo la calidad del proyecto si no también su
propia filosofía, de cara a estimar el tipo de inversores que encajan mejor en cada caso.
Todo ello irá acompañado del training necesario para que cada propuesta sea madurada y se
prepare de cara a su presentación y participación en la jornada de Inverstor’s Day.
Se trata de un evento que finalmente, y tras la aceptación por parte de la Secretaría Conjunta
de POCTEP (comunicación de 23/12/2020), se estructurará en una única jornada cuyo plazo
tentativo de desarrollo se prevé entre los meses de julio y septiembre de 2021, será de vital
importancia dado que se trata del escenario idóneo para fomentar los match entre las
diferentes tipologías de proyectos/iniciativas y los distintos inversores. Para ello, la jornada se
desarrollará en dos paneles paralelos: uno para startups o proyectos incipientes (seed) y, otro,
dirigido a pymes y empresas ya consolidadas o con mayor recorrido (equity), con otro tipo de
necesidades de inversión.
En combinación con este encuentro entre iniciativas e inversores se organizarán los In-City
Showrooms, donde se llevarán a cabo demostraciones de soluciones de movilidad.
Con los match realizados en estos eventos se organizará una jornada de networking (Acción
4.2) que tendrá lugar de forma simultánea con las jornadas de formación a directivos (Acción
4.1), previstas para el mes de octubre. Con ello se quiere favorecer el contacto entre
potenciales socios con intereses compartidos o capacidades complementarias.
4. Proceso de negociación.
Con posterioridad a la organización de los eventos anteriormente descritos, y entre los meses
de octubre y diciembre, el consorcio llevará a cabo una labor de acompañamiento o
monitorización del proceso de negociación que cada empresa o startup lleve a cabo con los
inversores con los que haya establecido match.
El consorcio se limitará a llevar a cabo una labor de supervisión de la negociación, como apoyo
y acompañamiento a las empresas emergentes, dándoles asesoramiento e información sobre
el proceso en sí mismo. En ningún caso el consorcio participará en el proceso (ni directa ni
indirectamente) y no asumirá ningún tipo de responsabilidad sobrevenida en el mismo.
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5. Encuesta final.
Finalmente, y atendiendo a la ampliación del periodo de ejecución del proyecto establecido
por la Secretaría Conjunta de POCTEP, en los cuatro primeros meses de 2022 se llevará a cabo
una consulta o encuesta a las iniciativas y proyectos apoyados por MoBAE para conocer su
opinión e impresiones sobre el apoyo recibido.
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2.3 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Se trata de la formulación de un conjunto de recomendaciones o compliance vinculadas a la
buena gobernanza y que tienen como objeto facilitar un guía de buenas prácticas a los
actores de ecosistema emprendedor de la movilidad avanzada y extendida dentro de la
Eurorregión.
Este trabajo ha sido llevado a cabo por el bufete Garrigues que, en Galicia, se especializa en
asesoría legal y fiscal para pequeñas empresas de base tecnológica.
Para la elaboración del documento que se presenta al completo en el Anexo II, el bufete llevó
a cabo diversas entrevistas y reuniones virtuales con los miembros del consorcio para conocer
sus impresiones y experiencia en el ámbito emprendedor del sistema productivo.
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3. PRÓXIMOS PASOS
En la actualidad los líderes de acción, y especialmente el CSIC en su papel de coordinador, se
encuentran inmersos en la preparación de todas aquellas cuestiones previas necesarias para
la puesta en marcha del Sello de Excelencia MoBAE: imagen de marca, redacción de las bases
y reglamento del sello, etc.
En el primer semestre del 2021, y en la medida en que las circunstancias de la pandemia lo
permitan, se realizará un intenso trabajo para hacer pública la convocatoria de esta iniciativa
y así iniciar la implementación de las actividades de apoyo al emprendimiento previstas en el
Formulario de Candidatura (FdC), según la calendarización consensuada por el consorcio
(véase la Tabla 7 del Anexo -apartado 4-).
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ANEXO I
SELLO DE EXCELENCIA MoBAE
Propuesta de valor y hoja de ruta
Versión diciembre 2020
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1. DISCLAIMER.
El presente documento de trabajo del consorcio MoBAE es de carácter propositivo y tentativo.
Limitado por el contexto excepcional y de fuerza mayor consecuencia de la actual pandemia
provocada por la COVID-19. La implementación y desarrollo de las acciones propuestas para
el “Sello de Excelencia MoBAE” se encuentra sujeta a la incertidumbre propia de la evolución
de las circunstancias en un futuro próximo.
El “Sello de Excelencia MoBAE” es una iniciativa que nace con voluntad de continuidad en el
tiempo superando al periodo hasta 2021 de ejecución del proyecto cofinanciado POPTEC. El
establecimiento del Sello y su futuro dependerá de la legitimización y utilidad percibida por
parte de la comunidad vinculada a la movilidad extendida, la relevancia que el mismo genere
para sus partícipes, así como la generación propia de los recursos necesarios.
El “Sello de Excelencia MoBAE” constituye una contribución extraordinaria a la propuesta
aprobada y financiada POPTEC resultado sobrevenido de los trabajos y acciones ejecutados
en el marco de dicho proyecto por los miembros del Consorcio. En consecuencia, el proyecto
MoBAE no contempla recursos específicos para el Sello.
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2. INTRODUCCIÓN.
La presente propuesta se encuadra dentro del trabajo que se ha venido desarrollando en el
marco de la Actividad 2. “Fomento del Emprendimiento Innovador y Corporativo” del
proyecto MoBAE, y cuyos resultados se han sintetizado en los diferentes informes
presentados al consorcio hasta la fecha (entregables E.2.1.1, E.2.1.2 y E.2.1.1).
La labor realizada los últimos meses dentro de la Acción 2.2 “Desarrollo de un programa
conjunto de apoyo al emprendimiento en movilidad avanzada” y el esfuerzo que los socios
están haciendo para la puesta en marcha de la Acción 2.3 “Identificación, selección y apoyo
de iniciativas de emprendimiento”, han servido de base para la Hoja de Ruta que ahora se
presenta.
Concretamente, se trata de una propuesta surgida en el marco de una reunión de trabajo
mantenida por CSIC, CEiiA y UMinho (21/05/2020), en la que Bernardo Ribeiro (CEiiA) planteó
la idea de crear una especie de sello o marca de proyecto, como forma de destacar las
iniciativas emprendedoras participantes en las acciones contempladas en el Formulario de
Candidatura (FdC).
Se trata, por tanto, de una ventaja adicional del propio proyecto MoBAE y que servirá para
canalizar las fórmulas de apoyo al emprendimiento que el consorcio finalmente decida
implementar para respaldar a las empresas que forman parte del RoadMap de iniciativas
emprendedoras identificadas (E.2.3.2, 31/12/2020), que cumplan con una serie de criterios
definidos.
En los siguientes epígrafes, se perfila una propuesta inicial del planteamiento, características
y atributos que definirán el Sello MoBAE. Posteriormente, se aborda de forma tentativa
aquellas cuestiones esenciales para llevar a cabo su implementación y que deben ser
consensuadas por los socios de proyecto.
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3. PROPUESTA INICIAL.
3.1

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

El Sello MoBAE es una iniciativa que nace con la idea de convertirse en un elemento
diferenciador y de valorización en el ámbito del emprendimiento.
Se trata de un sello de excelencia que se concibe a modo de marca global y como sistema de
reconocimiento de la calidad y valía de proyectos emprendedores en el ámbito de la
movilidad avanzada y extendida. Está, por tanto, orientado a facilitar el acceso prioritario de
los mismos a medidas de apoyo en varias dimensiones (incluyendo tutoría, aceleración,
financiación, apoyo legal, etc.).
La creación y posterior implementación de este sello permitirá la consecución de los
siguientes objetivos:
• Reconocer y certificar la valía y el alcance de los proyectos seleccionados
• Determinar y estandarizar criterios de excelencia para las iniciativas sobre movilidad
avanzada
• Generar dinámicas y planteamientos conjuntos como Eurorregión
• Aportar valor añadido a las iniciativas reconocidas
• Atraer proyectos potenciales a la órbita de las acciones desarrolladas por MoBAE

Diagnóstico y recomendaciones para el emprendimiento asociado a la movilidad ampliada y extendida|15

3.2 DESTINATARIOS
Con el objeto de captar proyectos que aporten un importante valor añadido en el ámbito de
la movilidad avanzada y extendida, los destinatarios a los que está orientada esta iniciativa
son los siguientes:
1. Proyectos emprendedores desarrollados por estudiantes (o, en su caso, grupos de trabajo
formados por estudiantes) universitarios y/o de enseñanzas no universitarias (Formación
Profesional) de aquellas ramas (técnicas u otras) que tengan vinculación con el sistema
productivo de la movilidad y que estén desarrollando proyectos innovadores o de
emprendimiento en el ámbito de acción de MoBAE.
2. Startups, spin-offs, spin-outs o cualquier otra modalidad de empresa tecnológica de
reciente creación, que busquen desarrollar una idea para su colocación en el mercado
como producto innovador.
3. Pymes y/o empresas ya establecidas de los diferentes sectores implicados en movilidad,
con nuevas ideas de negocio.
Para la participación en la obtención del sello no se establecerán requisitos previos; salvo los
del público objetivo arriba indicado. Con este fin, se realizará una convocatoria formal de
carácter abierto en su fase inicial y a través de la que se fijará un plazo de presentación de
candidaturas.
Posteriormente, se establecerán tres fases de evaluación en las que se valorarán diferentes
aspectos de los proyectos o iniciativas participantes. Las cuestiones relativas a este respecto
se abordan más en detalle en el apartado 2.5 del presente documento.
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3.3 MODELOS DE REFERENCIA Y PLANTEAMIENTO DE DESARROLLO.
Para la concepción inicial del sello se han tomado como referencia dos elementos
fundamentales:
- Las directrices legislativas e iniciativas políticas europeas y nacionales que, de un modo u
otro, marcarán la trayectoria futura a corto, medio y largo plazo de la movilidad avanzada
y extendida 1.
- Las iniciativas de certificación y sellos de calidad existentes en el ámbito de la edificación
sostenible y eficiente; concretamente las certificaciones BREEAM 2 y LEED 3, cuyo sistema
basado en categorías y puntuación de requisitos preestablecidos son de interés para plantear
la estructura del sello MoBAE (véase como ejemplo los manuales técnicos de la empresa Isover
Saint-Gobain 4).
La implementación del sello que ahora se propone se enmarca en el desarrollo del proyecto
MoBAE (EP - INTERREG V A España Portugal -POCTEP-), cuyo objetivo es contribuir al desarrollo
y transformación de la industria asociada a la movilidad en la Eurorregión Galicia - Norte de
Portugal, consolidándola como centro de desarrollo de competencias emergentes y haciendo de
ella un referente global a través del apoyo al emprendimiento y la generación de oportunidades
de negocio.
Concretamente su puesta en marcha se plantea como un elemento adicional a la labor que se
desarrolla en torno a la Actividad 2 “Fomento del Emprendimiento Innovador y Corporativo”;
en la que se incluyen el desarrollo de un programa conjunto de apoyo al emprendimiento
(Acción 2.2) y la identificación, selección y apoyo de iniciativas emprendedoras (Acción 2.3)
En este contexto, el sello MoBAE se perfila como un elemento vertebrador no sólo de las
acciones de apoyo al emprendimiento anteriormente mencionadas, sino también de los
servicios y actividades especializadas que el consorcio llevará a cabo en el marco del proyecto.
En este sentido, destaca especialmente la Actividad 3 (“Apoyo a la financiación Inteligente”; a
la que se sumaría la Actividad 4 (“Sostenibilidad”), concretamente la acción 4.2:
“Sensibilización y Alianzas”, a través de la celebración de dos jornadas de networking.
El sello MoBAE se trata, como se apuntó anteriormente, de un sistema de reconocimiento que, a
través de un proceso de evaluación en tres fases, certifica y distingue a aquellas iniciativas que
cumplan una serie de criterios y/o atributos iniciales, intermedios y finales (véase el apartado 2.5
del documento).

La información sobre este contexto normativo se puede consultar en el Anexo de este documento.
http://www.breeam.es/breeam-espana
3
http://www.spaingbc.org/web/index.php
4
https://www.isover.es/
https://www.isover.es/noticias/certificaciones-ambientales-de-edificios-nuevo-manual-tecnico-isover
1

2
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3.4 PARÁMETROS / LÍNEAS DE ACCIÓN.
Tras analizar las iniciativas y directivas existentes, se perciben numerosos puntos coincidentes
que marcan una tendencia clara en la transición sostenible hacia la movilidad avanzada y
extendida (véase Anexo). Estos aspectos comunes marcan el perímetro con el que debemos
definir los atributos técnicos del sello y las prioridades de selección de los proyectos que
potencialmente pueden formar parte de las actividades (jornadas temáticas, mesas de
trabajo, etc.) que implementará MoBAE en el marco de la acción 4.2. y a través de las que las
iniciativas podrán conectar a potenciales socios con intereses compartidos o con capacidades
complementarias.
Así, podemos señalar como líneas generales del marco de actuación del sello (y que
funcionarán a su vez como atributos iniciales), los siguientes aspectos:
A. Sostenibilidad, transición ecológica y neutralidad tecnológica
B. Modelos alternativos de transporte: vehículos ecológicos y sostenibles
C. Infraestructuras eficientes, sostenibles e inteligentes
D. Digitalización y transición digital
E. Soluciones de movilidad alternativa y sostenible
F. Nuevos modelos de negocio
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3.5 EVALUACIÓN Y ATRIBUTOS.
Tal y como se ha mencionado con anterioridad, el sello se dará a conocer mediante una
convocatoria pública. Ésta tendrá carácter abierto, por lo que cualquier iniciativa del ámbito
de la movilidad avanzada y extendida podrá postularse a la obtención de la distinción MoBAE;
siempre que se corresponda con el público destinatario establecido en el apartado 2.2.
En este sentido, y si bien la implementación del sello se llevará a cabo en 2021, la iniciativa se
dará a conocer en las jornadas formativas que MoBAE organizará del 3 al 5 de noviembre,
dado que el alumnado participante puede ser un target potencial.
Pasado el plazo de inscripción, el proceso para obtener el Sello MoBAE se estructurará en dos
fases de evaluación (una inicial y otra final), que determinarán en cada caso qué iniciativas
cumplen con los criterios (atributos) definidos para cada una de las fases establecidas.
En la primera fase de evaluación, se seleccionarán los proyectos de más relevantes y de mayor
interés de acuerdo a los criterios iniciales estipulados. Posteriormente, y en una segunda y
última evaluación, se escogerán aquellas iniciativas emprendedoras de mayor potencial, que
finalmente recibirán el sello MoBAE, atendiendo a los atributos finales marcados.
El marco temporal de aplicación de estas fases, así como otros hitos esenciales para la
implementación del Sello MoBAE, ha sido consensuado de forma tentativa por el consorcio
en diferentes reuniones de trabajo y se define en el apartado 4 (tabla 7).
Respecto a las iniciativas que se postulen a la obtención del sello, se dará paso de forma
prioritaria a aquellas con base innovadora de carácter más disruptivo que supongan un salto
cualitativo en las líneas de acción establecidas, acordes con las directrices europeas sobre
movilidad sostenible y transición ecológica y encaminadas a alcanzar la seamless mobility.
Por tanto, no deberían considerarse prioritarios aquellos proyectos de desarrollo tecnológico
que den solución única y exclusivamente a problemas técnicos o tecnológicos concretos.
La selección de las iniciativas emprendedoras que reciban este distintivo atenderá, por una parte,
a los principios de calidad, relevancia, transparencia y reconocimiento y, por la otra, a las
prioridades tecnológicas y de innovación en movilidad.
En la siguiente tabla, se detalla la relación de atributos temáticos (de carácter técnico) que se
han seleccionado para el sello, de acuerdo a las prioridades contempladas en las normativas
y propuestas abordadas en el Anexo.
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ATRIBUTOS DEL SELLO MoBAE
ATRIBUTOS INICIALES
(parámetros marco)

A

Sostenibilidad, transición
ecológica y neutralidad
tecnológica

B

Modelos alternativos de
transporte: vehículos
ecológicos y sostenibles

C

Infraestructuras eficientes,
sostenibles e inteligentes

D

ATRIBUTOS INTERMEDIOS
Descarbonización
Reducción de emisión de gases
Combustibles alternativos
Calidad del aire
Eficiencia energética
Captura de carbono

F

Soluciones cero emisiones
Uso de combustibles a partir de
energías renovables (H2 , …)
Soluciones de monitorización de
emisiones

Intermodalidad

Vehículos eléctricos y componentes
como:
Biomateriales y materiales inteligentes;
Baterías eléctricas: ciclo de vida,
durabilidad, sistemas de gestión y
almacenamiento.
Vehículos de gas (GLP y GNC)
Infraestructuras intermodales

Reconversión de las estaciones
de servicio
Puntos de recarga

Sistemas e infraestructura de recarga y
repostaje (electricidad y gas)
Infraestructura de gestión de flotas

Desarrollo de tecnologías
digitales
(AI y robótica; IoT; TIC)
Big data y ciberseguridad
Conectividad

Tecnología upstream y downstream

Proceso de hibridación de
vehículos
Proceso de electrificación de
vehículos

Movilidad urbana

Conectividad fusionada y extendida
Redes 5G
Inteligent Transport Systems (ITS)
Sistemas de Infotaintment
Human Machine Interface (HMI)
Seguridad vial mejorada
Gestión de datos
Sistemas de gestión remota y de
monitorización de infraestructuras
Sistemas automatizados: ADAS,
señalización inteligente; gestión del
tráfico; Coches autónomos
Smartcities

Soluciones de movilidad
alternativa y sostenible

Transporte alternativo

Transporte unipersonal

Transporte público sostenible e
inclusivo

Transporte compartido: B2B, B2C, P2P,…

Nuevos modelos de
negocio

Nuevas formas de propiedad
Nuevas formas de uso
Mercado de licencias de
emisiones

Digitalización
y transición digital

Automatización

E

ATRIBUTOS FINALES

Soluciones de última milla
MaaS (mobility as service)
Fintech aplicado a la movilidad
Sistemas de contabilización y
transacción de créditos de carbono

TABLA 1. Atributos técnicos del Sello MoBAE

Diagnóstico y recomendaciones para el emprendimiento asociado a la movilidad ampliada y extendida|20

Además de los atributos técnicos recogidos en la tabla anterior, las iniciativas de
emprendimiento serán también evaluadas según sus atributos cualitativos en relación
al negocio y a su capacidad para implementar la iniciativa.
En la siguiente tabla se detallan los criterios de negocio y de capacidad de gestión e
implementación que deben ser evaluados para la obtención del sello MoBAE:
Criterios

A

B

Posicionamiento
en la cadena de
valor

Estructura de
gestión

Aspectos a evaluar

Valoración

Posicionamiento en la cadena
de valor

Conocimiento de la cadena de valor y contribución de
la iniciativa para la innovación o modernización del
sistema productivo de la movilidad 5
Solución propuesta puede ser aplicada en diferentes
sectores

Interacción con entidades de
I+D

Participación de investigadores o técnicos de
entidades de I+D en la iniciativa
Acuerdos de cooperación con universidades o centros
de I&D para la transferencia de tecnología

Relación con otras empresas
del sector

Acuerdos de cooperación con otras empresas para el
desarrollo o la comercialización de las soluciones
técnicas propuestas.

Competencias/formación de
los gestores

El equipo tiene conocimiento técnico y de gestión
para desarrollar la iniciativa

Adecuación de los gestores a
las necesidades de la iniciativa

El perfil y currículum de los gestores es adecuado al
tipo de iniciativa propuesto incluido conocimiento y
experiencia del mercado en el que la iniciativa se
inserta
La solución planteada es efectivamente una
oportunidad de negocio
Conocimiento de la competencia en el mercado de
soluciones para la misma necesidad
La iniciativa detiene la propiedad intelectual de la
solución
La solución planteada tiene ventajas claras en relación
a otras soluciones en el mercado
Existe una propuesta de valor clara
Existe un plan de entrada en el mercado, clientes,
geografías
Existe una estructura de costes y una estrategia de
pricing
Existen acuerdos de cooperación para el negocio

Ventajas competitivas de la
solución
Posicionamiento de la
iniciativa en relación a la
competencia

C

Estrategia

Argumentos de venta

Plan de negocio

Escalabilidad de la iniciativa

D

Implementación

Desarrollo del
producto/servicio
Gestión de riesgo
Factores críticos de éxito

Grado de crecimiento potencial
Posibilidad de internacionalización
Existe un plan de desarrollo de la solución con detalle
y razonabilidad
Los principales riesgos asociados a la iniciativa están
identificados y existe un plan de mitigación
Están identificados los factores críticos de éxito de la
iniciativa

TABLA 2. Atributos de capacidad de las iniciativas de emprendimiento

Es importante es que el proyecto presentado cubra huecos o necesidades previamente identificadas dentro del sistema
productivo de la movilidad.

5
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Los atributos de diferente índole que sean finalmente asignados por el consorcio se
emplearán como criterios para evaluar las propuestas emprendedoras de forma
cuantitativa.
Esta evaluación, y la correspondiente a cada fase, se llevará a cabo de forma individual
por cada miembro del Comité evaluador, que otorgará una puntuación numérica (en
un baremo del de 0 a 10) para cada uno de los atributos o criterios recogidos en una
checklist creada al efecto (previamente consensuada y aprobada por el Comité).
El cómputo de todas las puntuaciones otorgadas dará como resultado una clasificación
numérica que determinará la relevancia cuantitativa de las iniciativas. Junto con esta
puntuación, los miembros del Comité realizarán una evaluación cualitativa de los
proyectos presentados. Ambos elementos servirán de filtro para seleccionar las
iniciativas que pasen a las siguientes fases; para lo que el Comité emitirá una propuesta
de implementación.
Por otro lado, la evaluación se hará también de forma segmentada ya que se tendrá en
cuenta la propia naturaleza de los proyectos que aspiren a la obtención del sello, de
acuerdo a los destinatarios establecidos en el apartado 2.2. De este modo, y como se
puede ver en la siguiente gráfica, se pasará de una evaluación inicial más amplia que
avanzará en un proceso más específico hasta llegar al punto central, que se corresponde
con la certificación del sello.

Ilustración 1. Esquema del proceso de evaluación.
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3.6 COMITÉ DE EVALUACIÓN
Para la evaluación técnica y empresarial de las iniciativas de emprendimiento y atribución del
Sello MoBAE, se constituirá un comité de evaluación específico que analice en cada fase las
candidaturas que opten al distintivo, preseleccionando un máximo de ocho proyectos
atendiendo a los criterios definidos en el presente documento.
Dicho comité estará compuesto por un único representante de cada una de las entidades
que forman el consorcio MoBAE, que será seleccionado de forma interna y propuesto al
comité por cada socio. Eventualmente el comité puede incluir otros expertos externos que,
de alguna manera, complementen el nivel de conocimiento de los socios. Para evaluar cada
una de las iniciativas de acuerdo a los diferentes criterios, cada uno de los socios garantizará
el siguiente nivel de experiencia:

UVigo
CSIC
CEiiA
CEAGA

IGAPE
UMinho

Evaluación del nivel científico de la iniciativa en vista del avance tecnológico
existente (estado del arte).
Secretariado del comité evaluador y evaluación de proyectos.
Evaluación de la viabilidad y los riesgos tecnológicos y de mercado asociados con
el nuevo producto o servicio propuesto por la iniciativa.
Evaluación de la relevancia del proyecto para completar la cadena de valor del
sector de automoción gallego y cubrir huecos/necesidades existentes que sean
prioritarias en el futuro.
Evaluación del potencial de financiación y posibles estrategias para la evolución
del negocio 6..
Evaluación del nivel científico de la iniciativa en vista del avance tecnológico
existente (estado del arte).

TABLA 3. Aportación evaluadora de los socios

A través de la aplicación de los resultados de las contrataciones realizadas por IGAPE (Catálogo y DSS)

6
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3.7 MOVILIZACIÓN DE STAKEHOLDERS
Para que el Sello MOBAE sea una distinción atractiva para las iniciativas de emprendimiento
será necesario dejar claro que obtener este sello trae consigo un conjunto completo de
entidades que apoyan y fomentan el emprendimiento.
En este sentido, es importante llevar a cabo el trabajo necesario para movilizar a incubadoras,
aceleradoras, inversores informales, fondos de capital de riesgo, etc. Esta movilización implica
principalmente demostrar a estas entidades que, cuando estén asociadas con el Sello MoBAE,
reciben un servicio de "filtrado" de iniciativas empresariales y con eso tienen más garantías
de que las iniciativas que apoyarán, si son iniciativas distinguidas con el Sello MoBAE,
probablemente tendrán una mejor oportunidad de éxito.
Como punto de partida, y tras la identificación de las necesidades de cada proyecto, se
propondrá a las iniciativas una selección de las entidades del ecosistema de apoyo al
emprendimiento (aceleradoras y programas de apoyo) así como de fuentes de financiación
identificadas previamente por MoBAE y que mejor se adaptan a las necesidades de cada
iniciativa y también cómo acceder a ellas. Todo ello con el objetivo de mejorar su potencial de
desarrollo y avanzar en la hoja de ruta diseñada (Road Map).
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3.8 BENEFICIOS / PERKS.
Las iniciativas de emprendimiento distinguidas con el “Sello MoBAE” tendrán acceso a un
conjunto de perks que facilitarán y darán apoyo al desarrollo de su proyecto o idea de negocio.
Este paquete de ventajas especiales será aportado por los stakeholders finalmente adheridos
a la iniciativa o, en su caso, por miembros del consorcio a través de diferentes vías o fórmulas,
que se articulan en torno a tres ejes o ámbitos:
A. Ámbito de recursos, centrado en servicios de apoyo al emprendimiento.
B. Ámbito relacional, vinculado al establecimiento de contactos en el sistema productivo.
C. Ámbito reputacional, que atiende a cuestiones éticas en emprendimiento.
Es de especial interés para la implementación del sello, y para que éste tenga coherencia
dentro de la propia ejecución del proyecto, que las iniciativas finalmente distinguidas puedan
tener acceso directo y/o prioritario a las acciones y eventos previstas en el Formulario de
Candidatura (FdC) de MoBAE (Actividad 4), en especial: Investor’s Day; jornadas de
networking; formación para directivos, servicio avanzado para financiación, etc.

PROPUESTA DE VALOR DEL SELLO MoBAE
ÁMBITO DE RECURSOS

ÁMBITO RELACIONAL

ÁMBITO REPUTACIONAL

(servicios de apoyo)

(contactos en el sistema productivo)

(lineamientos éticos)

Un sistema de evaluación que
permite valorar la calidad y el
potencial de la iniciativa
Hoja de ruta personalizada
Preselección de programas de
apoyo y fuentes de financiación
Participación en Investor’s Days
Participación en In-City Showrooms
Mentoría y/o tutoría
Articulación proyectos/alianzas

Acceso a socios potenciales, empresas e
inversores del sistema productivo

Compliance / Guía de buenas
prácticas en emprendimiento

Red de contactos internacional
Visibilidad de las iniciativas a través de la
comunidad online y el propio consorcio
Jornadas de networking (Pitch&Meeting)

TABLA 4. Atributos cualitativos del Sello MoBAE
En este sentido, la situación de pandemia que se está viviendo actualmente supone un reto
a la hora de concretar los recursos exactos necesarios para la puesta en marcha de estas
actividades, más aún, si cabe, debido al eventual desarrollo no presencial de las mismas.
En cualquier caso, estas cuestiones deberán abordarse y consensuarse con todos los socios
para su adecuada integración en la puesta en marcha del sello.
En la siguiente tabla se presenta más en detalle la relación de apoyos y servicios con los que,
hasta la fecha, se conforma la propuesta de valor del sello MoBAE:
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CEAGA
MOBINOV

ÁMBITO RELACIONAL

ÁMBITO REPUTACIONAL

(servicios de apoyo)

(contactos en el sistema productivo)

(lineamientos éticos)

Compliance / Guía de buenas
prácticas en emprendimiento

Investor’s Days
In-City Showrooms
Red Mentoring*
Información sobre convocatorias
y líneas de financiación*

Red Business Angels*

Investor’s Days

Acceso al sector de automoción
de Galicia (In city-

In-City Showrooms
Tutoría

showrooms/investor’s days)

Acceso a grandes empresas del
sector auto

Venture capital

TECMINHO

VIGO
ACTIVO

PORTUGAL
VENTURES

ÁMBITO DE RECURSOS

Investor’s Days
UVIGO

UNIVERSIDADES

INVERSORES

CLUSTERS

AGENCIAS
PÚBLICAS
IGAPE
CSIC

PROPUESTA DE VALOR DETALLADA

In-City Showrooms
Articulación proyectos/alianzas

Gestión relacional-Comunidad
MoBAE
Identificación de
iniciativas/colaboraciones
Acceso a inversores y socios
potenciales
Jornadas de networking
(Pitch&Meeting)

TABLA 5. Atributos cualitativos del Sello MoBAE (desarrollo).
* Servicios ya disponibles. La materialización de la aplicación dentro de MoBAE va a depender de la disponibilidad de mentores
especializados adecuados a los proyectos que se seleccionen, de la adaptación de los proyectos a las líneas de ayuda existentes y
de la valoración/preferencias de los inversores.
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4. PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
El Sello MoBAE debe desarrollarse en paralelo al desarrollo de las actividades de formación,
aunque de forma independiente y desligado de la misma.
Dado que las jornadas formativas que organiza el consorcio se llevarán a cabo entre el 3 y 5
de noviembre de 2020, los socios han acordado anunciar la presente iniciativa en ese evento;
concretamente en el transcurso de la última intervención programada.
Tal y como se ha indicado en el disclaimer de este documento, esta iniciativa nace con
voluntad de continuidad, la cual dependerá de los recursos y la demanda existente. En el
contexto de la ejecución del proyecto MoBAE, el sello servirá para canalizar la puesta en
marcha de las acciones previstas en la Actividad 4 del Formulario de Candidatura (FdC). Por
tanto, la implementación del sello debe atender a la calendarización establecida para estas
acciones y acompasarse a los plazos de ejecución que el consorcio finalmente establezca para
las mismas.
Para el desarrollo y puesta en marcha del sello, se deben llevar a cabo las siguientes
actividades, cuya calendarización y tareas específicas ha de consensuarse con el conjunto de
socios:

PROPUESTA TENTATIVA DE IMPLEMENTACIÓN
ACCIÓN Y TAREAS ASOCIADAS

RESPONSABLE

FECHA 7

Todos los socios

Por determinar

Todos los socios
CSIC

Por determinar
05/11/2020

CSIC
CSIC

Diciembre 2020
Enero/Febrero
2021
Febrero/Marzo 21

Sta keholders
Contacto y concreción de apoyos
Entidades del ecosistema de apoyo al emprendimiento
Contacto y materialización de apoyos
Anuncio de la iniciativa
Marca Sello MoBAE
Definición del concepto de imagen
Diseño de logotipo y materiales de marca (templates, kit
de presentación, etc.)
Convocatoria
Definición del reglamento del Sello MoBAE
Redacción de las bases
Preparación de materiales (folleto, formularios,…)
Publicación de la convocatoria

CSIC, CEAGA, CEiiA
CSIC, CEAGA, CEiiA
CSIC/CEiiA
UVigo

Difusión institucional a medios
Difusión institucional
Presentación de solicitudes (plazo)
Evaluación y selección de iniciativas
Definir la matriz de evaluación
Preparación de materiales (matrices, checklists,…)
Nombramiento y constitución del Comité Evaluador
Evaluación. Fase 1
Evaluación. Fase 2
Evaluación. Fase 3
Selección de iniciativas finalistas

UVigo
Todos los socios
Todos los socios
CSIC, CEAGA , CEiiA
CSIC, CEAGA , CEiiA
CSIC
Todos los socios
Todos los socios
Todos los socios
Todos los socios

COMENTARIOS

Formación

Enero 2021
Febrero (finales) /
Marzo (principios)
21
Febrero/Abril 2021
Febrero/Abril 2021
04/04/2021
Enero 2021
Enero 2021
Enero/Febrero 21
Febrero 2021
Abril 2021
Mayo 2021
Junio 2021
Junio 2021

TABLA 6. Propuesta tentativa de implementación.
La concreción de las fechas de ejecución de las tareas dependerá de las restricciones y limitaciones establecidas por los
estados de alarma (España) y de emergencia (Portugal) declarados con motivo de la situación actual de pandemia.
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Sello de Excelencia MoBAE
Anexo Normativo
Propuestas políticas y legislativas para la
transformación sectorial de la movilidad
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CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA.
Para poder establecer el marco de referencia desde el que definir la idea del “Sello MoBAE”
es preciso abordar aquellas iniciativas políticas presentadas y/o desarrolladas en el seno de la
Unión Europea y de las que derivan las aplicadas específicamente en España y Portugal, y
que afectan directamente a las estrategias implementadas en la Euro-región Galicia – Norte
de Portugal. Así, en las siguientes tablas se presenta una síntesis de las propuestas que, de
un modo u otro, influirán a corto, medio y largo plazo en la trayectoria futura de la movilidad
avanzada y su sistema productivo.

INICIATIVAS Y DIRECTRICES: UNIÓN EUROPEA
INICIATIVAS

PRIORIDADES
Neutralidad climática y
descarbonización
Movilidad sostenible e
inteligente

Pacto Verde Europeo

Suministro de energía limpia,
asequible y segura
Economía limpia y circular

Entorno sin sustancias tóxicas
Excelencia y confianza en la
inteligencia artificial

Una Europa adaptada
a la era digital

Estrategia europea de datos
Estrategia industrial europea
Energías renovables

Next Generation EU

Transporte y logística más
limpios
Inversión en conectividad
Autonomía estratégica
Ciencia excelente

Horizonte Europa

Desafíos mundiales y
competitividad industrial
europea
Europa innovadora
“Una Europa más inteligente”

Políticas de cohesión

“Una Europa más ecológica”
“Una Europa más conectada”

Cero emisiones netas de gases contaminantes en 2050
Combustibles alternativos
Vehículo eléctrico
Puntos de recarga y repostaje
Movilidad multimodal automatizada y conectada
Sistemas de gestión inteligente del tráfico
Eficiencia energética
Sistema energético eléctrico basado en energías renovables
Desarrollo de tecnologías de bajas emisiones y servicios
sostenibles
Inversiones en cadenas de valor estratégicas
Plan de Acción Estratégico para las Baterías
Productos sostenibles, reutilizables y de residuos reducidos
Tecnologías digitales (AI, 5G, IoT, TIC,…)
Calidad del aire
Despliegue de banda ancha ultrarrápida
Transporte seguro, limpio, asequible y sostenible
Fabricación más eficiente
Interoperabilidad
Tecnología de datos y computación en la nube
Ciberseguridad
Transición ecológica
Transición digital
Competitividad del mercado único
Desarrollo de proyectos en energía eólica y solar
Economía de hidrógeno limpio
Instalación de puntos de recarga
Movilidad limpia en las ciudades
Implantación de redes 5G
AI y ciberseguridad como sectores estratégicos
Refuerzo de las cadenas de valor
Tecnologías digitales
Movilidad
Adaptación al cambio climático
Ciudades climáticamente neutrales e inteligentes
Innovación
Digitalización
Apoyo a las pequeñas y medianas empresas
Transición energética
Energías renovables
Transporte estratégico
Redes digitales

TABLA 7. Iniciativas y directrices que afectan a la movilidad: Unión Europea.
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INICIATIVAS Y DIRECTRICES: ESPAÑA
INICIATIVAS

Plan de Impulso
a la cadena de
valor de la
Industria de la
Automoción,
hacia una
movilidad
Sostenible y
Conectada

Plan de la
Automoción
2020-40.
Liderando la
movilidad
sostenible

PRIORIDADES
Renovación del parque de
vehículos hacia otro más
moderno y eficiente

Inversiones y reformas para
impulsar la competitividad y
sostenibilidad

Programa de impulso a la movilidad eléctrica y sostenible
(MOVES).
Programa de renovación del parque (turismo/vehículos ligeros).
Renovación del parque de vehículos de la AGE.
Renovación eficiente de las flotas (entidades locales).
Plan de despliegue de infraestructura de recarga de vehículo
eléctrico.
Optimización del programa de préstamos Reindus.
Mejora de la competitividad en logística de transporte (suministro y
exportación).
Innovación industrial en H₂ renovable (“Misiones de Ciencia e
Innovación: Movilidad Sostenible e Inteligente”).

Investigación, desarrollo e
innovación para los nuevos
retos

Descarbonización y calidad
del aire

Despliegue de
infraestructuras

(ANFAC)
Regulación inteligente

Proyectos singulares de innovación industrial en movilidad
sostenible (nuevos procesos o prototipos de modelos de vehículos
cero emisiones, de integración de infraestructura de recarga
avanzada, redes inteligentes y vehículo eléctrico y de aplicaciones
de nuevos desarrollos de baterías y almacenamiento eléctrico).
Mejora de la conectividad y apoyo a la dotación de conexiones de
muy alta velocidad (tecnologías inalámbricas en las cadenas
productivas e infraestructuras 5G).
Fiscalidad para impulsar la competitividad del sector.
Medidas en el ámbito de la formación y cualificación personal.
Eficiencia (vehículos híbridos, eléctricos o gas).
Aerodinámica y peso.
Combustible (avance en el uso de combustibles alternativos).
Ampliación de puntos de recarga y despliegue de
telecomunicaciones.
Infraestructuras de gestión del tráfico (señalización inteligente;
sistemas de gestión del tráfico; intercomunicación con vehículos y
red 5G).
Infraestructura de la red viaria (instalación y expansión de la red de
recarga, reconversión de las estaciones de servicio).
Materiales inteligentes.
Infraestructuras de gestión de flotas.
Gobernanza integral adaptada a las necesidades de la industria

TABLA 8. Iniciativas y directrices que afectan a la movilidad: España.
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INICIATIVAS Y DIRECTRICES: PORTUGAL
INICIATIVAS

PRIORIDADES
Red de Infraestructuras
Indispensables
Transición Digital

Visão
Estratégica
para o
Plano de
Recuperação
Económica de
Portugal
2020-2030

Reindustrialización

Reconversión industrial

Transición energética y
electrificación de la economía
Nuevo paradigma de ciudades y
movilidad

Transporte (logística y metropolitano público)
Energía (digitalización y movilidad eléctrica)
Inversión en el tejido empresarial
(modernización de procesos y producción e industria 4.0)
Tecnologías digitales (AI, ciencia de datos, robótica avanzada)
Movilidad eléctrica competitiva
Energías renovables
Clúster del hidrógeno verde
(producción, almacenamiento, transporte y consumo)
Reorientación de la logística y las cadenas de suministro
Economía circular
Descarbonización y eficiencia energética
Transición de la industria automotriz y la movilidad
(fabricación y utilización de vehículos híbridos o eléctricos)
Digitalización del sector energético
Electrificación de flotas urbanas (transporte público de 0
emisiones, eléctrico o H2)
Mejora de la red de recarga
Soluciones de movilidad activa (bicicletas)
Reorganización de la circulación urbana e intermovilidad
Soluciones para la logística urbana (micrologística)

TABLA 9. Iniciativas y directrices que afectan a la movilidad: Portugal.
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ANEXO II
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DEL
EMPRENDIMIENTO DE LA MOVILIDAD AVANZADA
Y EXTENDIDA
Compliance
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Conclusiones sobre actuación en materia ética
Proyecto MOBAE POPTEC
En Vigo, a 21 de enero de 2021
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1.

Antecedentes de la Encomienda

En el ámbito del proyecto MOBAE-POPTEC se solicitó a este despacho el estudio y
asesoramiento jurídico sobre la conveniencia de realizar actuaciones en materia ética y,
en su caso, redacción de los documentos básicos o esenciales a través de los cuales
promover una cultura ética en el ámbito de los proyectos de innovación y nuevo
emprendimiento en general y, de movilidad avanzada, en particular.
Conviene apuntar que el proyecto denominado MOBAE-POPTEC tiene por objeto
distintas iniciativas y actividades a desarrollar por parte de distintos socios
colaboradores (Universidade de Vigo, CSIC, Centre Of Engieneering And Product
Development –CEIIA-, CEAGA, IGAPE y Universidade de Minho) en el área de la
movilidad avanzada y extendida relativa al territorio de Galicia y Norte de Portugal.
Las actividades y proyectos están destinadas al estudio e impulso del sector económico
mencionado a través de distintas acciones como el análisis de la evolución del sector,
el fomento de la cooperación entre instituciones y el apoyo al emprendimiento, entre
otras, mediante una colaboración público privada.
En este contexto, particularmente en lo que se refiere a la colaboración público privada,
surge la necesidad de valorar el establecimiento de los principios rectores que deben
inspirar y regir este tipo de proyectos a efectos de generar una cultura ética en el
desarrollo de los mismos.
Así, el alcance del presente trabajo es el estudio y redacción de una autorregulación de
máximos o código normativo interno que permita establecer los valores de
comportamiento a los que los distintos entes y sujetos participantes deban acomodar el
ejercicio de su prestación o actividad. En otros términos, el objetivo perseguido es la
generación de la primera línea normativa que debe inspirar la citada colaboración y la
actuación de sus miembros en el desarrollo de proyectos de la naturaleza indicada.
Es este preciso aspecto, la confluencia de diversos entes de distinta procedencia,
composición y fines, el que marcará la línea de estudio a seguir, pues dicha diversidad
podría ampliar o, incluso, apartar tanto la visión, como la misión o valores de los distintos
intervinientes. Sin embargo, el objeto del presente trabajo es extraer aquellos aspectos
que sirvan de denominador común y que permitan establecer las bases de un
comportamiento ético en el ámbito de estos proyectos aplicable a todos cuantos
intervinientes participen en los mismos con independencia de su origen, composición o
régimen de funcionamiento.
Todo ello con el objetivo de aunar la visión de todos los intervinientes en los proyectos
de nuevo emprendimiento o innovación de composición mixta mediante el
establecimiento de los principios inspiradores que contribuyan, en definitiva, a una
mayor transparencia, compromiso ético y eficiencia en su desarrollo.
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2.

Metodología y Recursos Empleados

El estudio objeto del presente trabajo se ha llevado a cabo mediante la obtención de
información de los distintos socios del proyecto MOBAE-POPTEC que ha sido
transmitida por distintas vías:


Entrevistas. Se ha mantenido una entrevista con los miembros asignados de cada
uno de los socios intervinientes en el proyecto, mediante un modelo de entrevista
común, formulando preguntas concretas y aportación libre de contenidos. En cada
una de las entrevistas han participado, además, dos personas del despacho en
calidad de entrevistadores.
Los distintos entrevistados han respondido de manera abierta y honesta y, en
general, todas las entrevistas han resultado altamente participativas.



Documentación. Se ha analizado distinta documentación vinculada al proyecto o
a sus participantes, alguna de la cual ha sido facilitada por los socios del proyecto,
tales como:
-

Bases del proyecto MOBAE-POPTEC y Memoria presentada.

-

Información pública obtenida de la Web https://mobae.eu/

-

Código de Ética y Conducta de CEiiA.

-

Código de Ética y Conducta de CEAGA

Tras la obtención de la documentación, estudio de la misma y conclusiones alcanzadas
de las distintas entrevistas y reuniones mantenidas, se han extraído las conclusiones
que se explicitan en el presente documento en cuanto a las necesidades concretas o
documentos de posible aplicación común a todos los participantes.

3.

Objetivos

El objetivo perseguido con el presente trabajo tiende al establecimiento de las bases
sobre las que asentar el inicio de una cultura ética con la finalidad de contribuir a la
mejora de la calidad en todos aquellos proyectos en los que deba darse, por su
naturaleza o funcionamiento, algún tipo de colaboración mixta de ámbito público privada.
Desde nuestra óptica, se ha entendido que una de las herramientas que puede servir a
este fin es la creación de una herramienta especifica que permita la generación de
compromisos voluntarios de ámbito ético mediante el establecimiento de principios o
valores que se concentren en un Código Ético, Código de Conducta o Manual de Buenas
Prácticas.
La fijación de una base ética que inspire la conducta de las distintas personas implicadas
en proyectos como los descritos a lo largo del presente documento, podrían impulsar la
consecución de algunos de los objetivos siguientes:
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-

Promover, activar o inspirar el comportamiento y cultura éticos;

-

Fomentar la transparencia en la actuación y participación de los distintos agentes
y sujetos intervinientes;

-

Generar confianza en los colaboradores e intervinientes en un proyecto de nuevo
emprendimiento, por ende, en la sociedad;

-

Propiciar la continuidad de los proyectos de nuevo emprendimiento, su
consolidación y el crecimiento económico;

-

La eficiencia del desempeño de los recursos asignados.

Se entiende que los antedichos cometidos contribuyen de forma decisiva al incremento
de la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos, objetivo último del
crecimiento económico y el bienestar social.

4.

Conclusiones. Creación de Código Ético

Del estudio realizado, se ha podido extraer el sustrato que permitiría concretar los
principios de máximos que deben inspirar la conducta de cualquier colaborador o
participante de un proyecto de la naturaleza público privada, por ser comunes a todos
ellos y a través de los cuales pueda atenderse a los intereses que afectan tanto al ámbito
público como al privado.
Es de hacer notar que la dificultad de conjugar la misión, visión, intereses, objetivos,
régimen de funcionamiento, adopción de decisiones, etc. de entidades y personas que
pertenecen a sectores diversos, como los mencionados, hace recomendable la
elaboración de un documento de máximos, esto es, un Código de Valores o Sistema de
Valores común a todos ellos, como el que se establece y redacta en el presente
documento. Una regulación detallada de la puesta en práctica de las conductas éticas,
como pudiera ser un Código de Conducta o una política interna concreta de desarrollo
podría impedir una visión única y compatible con los intereses de intervinientes de tan
diversa procedencia. Por ello, en el apartado siguiente se establecen algunas de las
Políticas internas o manuales de buenas prácticas que podrían establecerse en cada
entidad para desarrollar los valores concretados, a través de la cual las entidades
podrían acomodar su propia regulación interna a los valores o principios definidos como
comunes.
Por este motivo, la propuesta que se efectúa a través del presente trabajo permite
contemplar, bajo el principio operativo de autorresponsabilidad o responsabilidad
proactiva, los valores esenciales que a continuación se enumeran, cuyo desarrollo o
definición específica se efectúa en el documento adjunto al presente trabajo como
Código Ético.
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Los principios o valores considerados comunes y aplicables a todos los intervinientes
en los proyectos de nuevo emprendimiento serían los que siguen:
1.

Integridad y transparencia

2.

Excelencia, calidad, eficacia y eficiencia

3.

Sostenibilidad y medio ambiente

4.

Optimización de recursos e innovación

5.

Imparcialidad, independencia y objetividad

6.

Desarrollo profesional, igualdad de oportunidades, respeto, no discriminación.

El Código Ético definido se presenta, así, como un mecanismo de transparencia común
a todos los participantes, ya colaboren éstos de manera estable o puntual en cualquier
proyecto de nuevo emprendimiento, innovación y/o de promoción económica.
Para la correcta integración del Códido Ético en el sistema normativo de cada entidad,
es altamente recomendable que se promueva la difusión del documento creado, Código
Ético, a través, entre otros, de los canales de comunicación interna de cada uno de los
participantes.

5.

Recomendaciones
Prácticas

sobre

Políticas

Internas

y/o

Buenas

Para la puesta en práctica de todos los principios o valores esenciales recogidos en el
Código Ético adjunto al presente documento que cualquier colaborador debería asumir
e integrar como base de su conducta en el ejercicio de su actividad, se considera muy
recomendable el desarrollo de dichos valores mediante el diseño y aprobación de
algunas o todas, según aplique, de las políticas que a continuación se reseñan. Las
mismas podrían servir con seguridad al cumplimiento de un comportamiento, no sólo
respetuoso con la legalidad vigente, sino basado en una conducta éticamente correcta
inspirada en valores que trascienden la estricta aplicación de la Ley.
Así, algunas de las políticas que permitirán configurar el cumplimiento del Código Ético
serían las que se citan a continuación:
1.

Política de conflictos de interés

2.

Política o plan de igualdad de oportunidades

3.

Prevención de blanqueo de capitales y regularidad de pagos

4.

Política y controles internos para la prevención de la corrupción, antisoborno y
regalos

5.

Buenas practicas sobre seguridad y salud en el trabajo

6.

Política de continuidad o sostenibilidad del negocio
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7.

Política de confidencialidad y privacidad

8.

Buenas prácticas en relaciones con grupos de interés (proveedores, clientes,
colaboradores, accionistas, sociedad)

9.

Buenas prácticas en materia de comunicación empresarial responsable

10.

Establecimiento de canales de comunicación y denuncia del código ético o mala
praxis empresarial

11.

Buenas prácticas sobre responsabilidad social corporativa

12.

Buenas prácticas de mercado y respeto a la competencia

13.

Buenas prácticas en materia de seguridad tecnológica

14.

Buenas practicas sobre mecanismos de control de las políticas y principios éticos
(talleres, capacitación, experiencias, órgano específico, etc.)

Para la adecuada implantación e implementación de las políticas corporativas se
considera conveniente que cada colaborador pueda aportar un resultado medible de su
aplicación, difusión, formación, revisión y canal de denuncia.
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CÓDIGO ÉTICO

1.

NATURALEZA Y OBJETO

1.1

Naturaleza
El presente Código Ético (el “Código Ético”) es uno de los documentos esenciales
que deben configurar el sistema normativo de cualquier interviniente en proyectos
de innovación y nuevo emprendimiento de colaboración público privada.
El presente documento será aplicable a cualquier organización integrante o que
participe en proyectos de la clase mencionada, cualquiera que sea su procedencia
o composición, pública o privada, y será integrado dentro de su sistema normativo
como norma marco de carácter esencial y de aplicación directa.

1.2

Objeto
El Código Ético tiene por objeto desarrollar los valores y principios que deben regir
y orientar la actuación de las entidades y personas que forman parte de un
proyecto, tanto a nivel interno como frente a clientes, proveedores, competidores,
administraciones públicas y terceros en general.
El conjunto de estos valores, principios, normas y pautas de conducta constituyen
el modelo ético de comportamiento que debe inspirar y presidir, en todo momento,
la actuación de los miembros del proyecto, dirigido a impulsar el comportamiento
ético y responsable de todos ellos, y recoge el compromiso de la entidad
participante y sus miembros con los principios de la ética empresarial y la
transparencia en todos sus ámbitos de actuación y frente a todos sus Grupos de
Interés.
Para el mejor cumplimiento de los valores que se recogen en el presente Código
Ético, cualquier entidad participante dará a conocer el mismo entre todos sus
miembros y fomentará su conocimiento y difusión entre todas las entidades,
instituciones o personas con las que mantenga relaciones.
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2.

SISTEMA DE VALORES

El compromiso con el que debe actuar cualquier interviniente en un proyecto de nuevo
emprendimiento e innovación de colaboración público privada debe estar dirigido a
generar un modelo de gestión y toma de decisiones que contribuya activamente a la
mejora social, económica y ambiental, motivo por el que su comportamiento debe
necesariamente trascender al cumplimiento de la Ley.
Es por ello que todas las entidades y miembros deberán guiar su actuación en torno a
una serie de valores éticos que se consideran esenciales y que deben presidir su
conducta en el ejercicio de su respectiva actividad.
2.1

Integridad y transparencia

La integridad supone la actuación leal, honrada, de buena fe, transparente, objetiva y
alineada con los intereses del proyecto de que se trate y con los principios y valores
expresados en el presente Código Ético.
Actuar de forma íntegra implica actuar con honestidad y transparencia, acomodando las
decisiones al marco legal y normativo vigente, así como con los valores éticos y
principios de actuación que emanan de este Código.
Actuar con integridad supone asimismo no permitir la influencia de terceros en el
ejercicio de sus competencias y desplegar esta conducta en todos cuantos contactos,
transacciones, operaciones o actos haya lugar, sea con personas o entidades privadas,
sea con entidades o cargos públicos, asegurando que toda la información y/o
documentación que se presente, así como las declaraciones que se realicen sean
veraces, claras y completas.
La transparencia en la información se considera un principio básico que debe regir la
actuación de cualquier interviniente en un proyecto de colaboración público privada. Por
ello, el interviniente se compromete a actuar con total transparencia respecto de sus
actividades y operaciones, sea ante sus clientes, proveedores o grupos de interés, sea
ante sus colaboradores, Administraciones Públicas o autoridades, facilitando toda la
información necesaria para el correcto cumplimiento de sus relaciones y fines, que en
todo caso será comprensible y fiable.
Este principio de transparencia y veracidad de la información será también de aplicación
en la comunicación interna de cada una de las entidades para con sus propios
miembros.
2.2

Excelencia, calidad, eficacia y eficiencia

La profesionalidad es la actuación diligente, responsable, eficiente y enfocada a la
excelencia, la calidad y la innovación.
El objetivo de cualquier interviniente en un proyecto de colaboración público privada
debe ser ofrecer una alta calidad en la actividad que desarrolle o le sea propia, así como
en los servicios y/o productos que proporcione, que deberá cumplir, como mínimo, con
los requisitos y los estándares de calidad establecidos legalmente.
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Del mismo modo, cualquier interviniente deberá actuar con eficacia en el desarrollo de
su actividad y/o sus cometidos, mediante la adecuada elección, planificación y puesta
en marcha de las acciones necesarias para su consecución.
La eficiencia en el ejercicio de cualquiera de las actividades propias de los intervinientes
permitirá la selección y utilización solo de aquéllos recursos que resulten necesarios y
precisos y que permitan alcanzar sus objetivos, teniendo en consideración el resto de
valores enumerados.
Estos mismos criterios, excelencia, calidad, eficacia y eficiencia, se deberán seguir en
la elección y selección de proveedores, colaboradores, empleados y cualesquiera otros
servicios o colaboraciones que contribuyan al desarrollo de la actividad de cada uno de
los intervinientes.
2.3

Sostenibilidad y medio ambiente

Teniendo presente que el objetivo de un proyecto de la naturaleza expresada en el
cuerpo de este Código es la generación de riqueza y el incremento del bienestar para
la sociedad, todos los intervinientes dirigirán su comportamiento y actuación a la
creación y mantenimiento de la actividad empresarial de forma sostenible y duradera.
Adoptar una ética empresarial responsable permite armonizar la creación de valor para
sus propietarios con un desarrollo sostenible que contemple como principales objetivos
la protección del medio ambiente, la cohesión social, el desarrollo de un marco favorable
de relaciones laborales y la comunicación constante con los diferentes colectivos
relacionados con la sociedad en orden a atender sus necesidades y expectativas.
Por ello, todos los intervinientes actuarán con respeto al medio ambiente, cumpliendo o
excediendo los estándares establecidos en la normativa medioambiental que sea de
aplicación y minimizando el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente.
Todos los intervinientes asumen como pautas de comportamiento minimizar los
residuos y la polución, conservar los recursos naturales, promover el ahorro de energía,
así como realizar y patrocinar proyectos de investigación y desarrollo que fomenten la
protección del medio ambiente.
2.4

Optimización de recursos e innovación

El uso de los recursos de los intervinientes en un proyecto de colaboración público
privada está vinculado exclusivamente al ejercicio de las actividades que le son propias
y/o funciones públicas. En tal sentido, el personal de todas las entidades intervinientes
evitará el uso de cualquiera de los medios puestos a su disposición para satisfacer
necesidades privadas, personales, familiares, de personas allegadas o profesionales,
que sean ajenas a los intereses de la entidad a la que pertenece, así como cualquier
derroche o despilfarro en el uso de estos, gestionándolos con un sentido de
responsabilidad y proporcionalidad, y velando en todo momento por su adecuada
conservación.
Innovar implica contribuir a la calidad y mejora constante de la actividad económica y de
los intereses generales, de forma creativa y flexible, siendo capaces de proponer
soluciones novedosas que se adapten a los cambios normativos y a las necesidades de
todas las partes interesadas, ciudadanos y sociedad.
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En particular, las entidades intervinientes y sus miembros promoverán la generación de
innovación en el ámbito que le es propio, mediante el desarrollo de sus propias
capacidades, generación de proyectos innovadores, introduciendo prácticas de
creatividad e iniciativa, así como mediante el impulso de prácticas de innovación en los
ámbitos tanto público como privado. Apostarán decididamente en su actividad
profesional por el desarrollo de forma efectiva de la administración digital, la
simplificación de procedimientos y la eliminación de cargas administrativas a la
ciudadanía y a las empresas.
2.5

Imparcialidad, independencia y objetividad

La independencia es un valor esencial para mantener y dar prioridad al desarrollo de
iniciativas que fomenten el nuevo emprendimiento mediante la colaboración público
privada por encima de los intereses privados de los miembros intervinientes. Ello implica
la independencia de criterio respecto al nivel político (neutralidad), la igualdad de trato
(objetividad) y la adopción de decisiones que estén libres de prejuicios o intereses que
puedan perjudicar el interés público o los intereses de terceros (imparcialidad).
Actuar de forma independiente y objetiva es un valor esencial para lograr en todo
momento juicios de valor justos.
Los miembros intervinientes evitarán cualquier clase de interferencia o influencia de
terceros que pueda alterar su imparcialidad y objetividad profesional y no podrán percibir
ninguna clase de remuneración procedente de la ciudadanía ni, en general, de terceros,
por servicios que no respondan al leal desarrollo de su actividad.
2.6

Desarrollo profesional,
discriminación

igualdad

de

oportunidades,

respeto

y

no

Los miembros de un proyecto de colaboración público privada deberán promover
relaciones de trabajo basadas en la confianza mutua y el respeto. La igualdad, la
diversidad y la inclusión están en el centro de dichas relaciones.
Todas las entidades intervinientes deberán fomentar un entorno de trabajo positivo, en
el que cada persona sea tratada de manera justa, imparcial, con respeto a su dignidad,
sin prejuicios y evitando cualquier tipo de discriminación.
Deberán asimismo apoyar la inclusión y asegurar la igualdad de trato y de oportunidades
de hombres y mujeres en el acceso al empleo, el desarrollo profesional, la promoción
laboral y la formación profesional.
En los procesos de selección de personal adoptarán sus decisiones basadas en los
méritos y el potencial de las personas candidatas, de acuerdo con las necesidades de
las entidades intervinientes y del perfil requerido para cada puesto de trabajo, y
respetando siempre los principios de igualdad y diversidad.
Además, se impulsará el desarrollo profesional de los empleados, promoviendo al
mismo tiempo la formación continua, la innovación y el intercambio de conocimiento.
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2.7

Confidencialidad y privacidad

La información no pública que sea propiedad de cada una de las entidades intervinientes
tendrá, con carácter general, la consideración de información de uso interno, salvo que
se haya clasificado como confidencial o reservada, y en todo caso estará sujeta a
secreto profesional, sin que su contenido pueda ser facilitado a terceros, salvo que sea
en el ejercicio normal de su trabajo, profesión o funciones y siempre que aquellos a los
que se les comunique la información estén sujetos, legal o contractualmente, a una
obligación de confidencialidad y hayan confirmado a la sociedad que disponen de
medios necesarios para salvaguardarla.
Todos los empleados y colaboradores están obligados a guardar la más estricta
confidencialidad sobre aquella información a la que accedan como consecuencia del
desempeño de su actividad profesional. Asimismo, no deberán hacer uso fraudulento
de dicha información y evitarán beneficiarse personalmente de la misma tanto durante
como a la finalización de la relación profesional.
Revelar, difundir y usar información reservada y confidencial para usos particulares
constituye una falta de lealtad y contraviene el presente Código Ético tanto cuando se
haga sin la debida autorización como, muy especialmente, cuando se haga para uso
particular.
El respeto a la intimidad y privacidad de las miembros de cada una de las entidades
intervinientes supone un valor de carácter esencial, comprometiéndose a tratarla dando
cumplimiento a las diferentes exigencias legales, técnicas y organizativas que le resulten
exigibles.
Asimismo, los miembros de las distintas entidades no deberán tratar datos personales
sin contar con la debida legitimación, facilitar el acceso de terceros a dichos datos de
modo indebido, poniendo especial cuidado en asegurar el derecho a la intimidad y datos
personales confiados por sus clientes, colaboradores, proveedores y empleados.
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