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1. INTRODUCCIÓN
Dentro de la Actividad 3, Apoyo a la Financiación Inteligente y en el marco de la acción 3.2 “SERVICIOS AVANZADOS
PARA FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA”, estaba prevista la organización de 2 eventos (uno en las ciudades de
Porto/Braga y otro en Vigo/Santiago de Compostela) que permitiesen poner en contacto emprendedores con
potenciales inversores.
En la reunión del consorcio con fecha 11/03/2021 se decidió organizar el primero de estos eventos en el primer
semestre del año, coordinado por CEAGA (al disponer de presupuesto para ello), mientras que el 2º Investors Day se
organizaría en Portugal, previsiblemente en septiembre / octubre de 2021, esta vez bajo la gestión coordinada de
IGAPE y CEIIA.
Como veremos en el presente informe, el primer foro de inversores tuvo lugar finalmente el pasado 27 de mayo,
organizado en el marco del “Startup Congress Galicia” (también conocido como LaconNetwork).
El objeto del presente documento es realizar una memoria explicativa de todos los pasos que se han llevado a cabo
para la organización de dicho Investors Day, desde la fase de planificación (incluyendo la definición del formato, la
selección de iniciativas de emprendimiento participantes y la solicitud formal de ofertas a expertos en la organización
de este tipo de eventos), la preparación previa al evento (tanto para garantizar los objetivos marcados por el proyecto
MOBAE, como para dar soporte a los proyectos en la preparación de la documentación requerida y conseguir a su vez,
una buena participación por parte de inversores) y el desarrollo final del evento (explicando los principales resultados
obtenidos y feedback de los participantes, así como su correspondiente difusión).

2. FASE DE PLANIFICACIÓN
2.1 DEFINICIÓN DEL FORMATO DEL INVESTORS DAY
La idea inicial presentada en la propuesta del proyecto era realizar un evento propio, organizado de forma presencial
por los socios del proyecto MOBAE. Sin embargo, teniendo en cuenta que tanto los emprendedores como los
principales inversores, planifican cada año su presencia en eventos de cierto renombre y que llevan organizándose
numerosas ediciones, realizar el Investors Day de MOBAE de forma independiente y en paralelo a cualquiera de ellos,
supondría un reto y complejidad importante a la hora de atraer la atención de nuestro público objetivo y conseguir
un nivel de asistencia adecuado. No parecía, por tanto, la mejor alternativa para promocionar los emprendedores de
la Eurorregión.
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De este modo, en la reunión del consorcio celebrada el pasado 05/02/2021, los socios decidieron que la mejor opción
era integrar el Investors Day del proyecto bajo un evento de mayor envergadura y de ámbito peninsular, con el
objetivo de alcanzar una mayor difusión e impacto tanto del proyecto MOBAE como de las propias iniciativas de
emprendimiento seleccionadas.
Dicha posibilidad fue trasladada al Secretariado Conjunto el pasado 08/02/2021 con objeto de analizar su viabilidad.
En dicha consulta, ya se había identificado un posible evento de interés, la LaconNetwork, debido a su relevancia y
popularidad y a que encajaba perfectamente con las necesidades del Investors Day de MOBAE. Unos días después, el
SC dio su visto bueno, con la condición de que, de hacerse así, se mantuviese una clara delimitación por parte de
MOBAE a nivel económico, de gestión y de contenido, así como se garantizase el carácter transfronterizo del evento.
Se establecieron así las siguientes premisas de partida en la organización del primer Investors Day:
• Debía celebrarse antes del 30/06/2021.
• Aunque se organizase bajo el paraguas de otro evento, debíamos mantener en todo momento nuestra identidad,
mostrando los logos de MOBAE y POCTEP, para dar mayor visibilidad al proyecto y a su carácter transfronterizo.
• Necesitaríamos disponer de un espacio propio (físico o virtual), en el que los proyectos avalados por MOBAE
pudiesen promocionarse y relacionarse con inversores, ofreciendo como mínimo la realización de pitchs y
encuentros one2one con inversores. De forma adicional y si fuera posible, se valoraría positivamente la
organización de un showroom donde destacar aquellas iniciativas con un producto mínimo viable.

2.2 SELECCIÓN DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS PARTICIPANTES
El pasado 22 de febrero de 2021, como se puede observar en la
imagen, se lanzó a través de la web del proyecto MOBAE, una
convocatoria formal con objeto de identificar iniciativas de
emprendimiento relacionadas con movilidad avanzada y extendida
en la Eurorregión y otorgar a aquellas de mayor potencial el Sello
de Excelencia MOBAE. Dicha distinción les permitiría acceder a una
serie de beneficios o servicios de apoyo.
La convocatoria fue difundida además por todos los socios del
consorcio, a través de sus páginas web, redes sociales, así como por correo electrónico y otros canales, con objeto de
lograr un alto nivel de participación.
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Finalizado el plazo límite para recibir solicitudes (22
de marzo, inclusive), el balance obtenido fue muy
positivo, con un total de 28 iniciativas de
emprendimiento presentadas, de las cuales 21
procedían de Galicia y 7 de Portugal.
A través de la web de MOBAE, se dio difusión a este
buen resultado, como se puede apreciar en la
imagen.
El 23 de marzo se inicia el proceso de evaluación de
proyectos. Para tal fin, el CSIC, en colaboración con CEIIA, había elaborado previamente un archivo Excel con los
distintos criterios o aspectos a analizar y un sistema de puntuación establecido. Dado el alto número de iniciativas
recibidas, el consorcio decidió distribuirlas entre los distintos socios, para poder evaluarlas de forma más rápida. La
evaluación se realizó en 2 fases:
▪ Fase 1 (23 marzo-6 abril): los socios realizan la revisión del formulario y anexos presentados por parte de cada una
de las iniciativas. En base a dicha información, cumplimentan la hoja de evaluación correspondiente a la fase I,
obteniendo una valoración global para cada proyecto. Los resultados obtenidos son presentados a todos los socios
en el marco de una reunión del consorcio celebrada el día 06 de abril. De las 28 iniciativas presentadas, 21
continúan en el proceso y pasan a la siguiente fase. La Universidad de Vigo, como líder del proyecto, es la encargada
de contactar con todas las iniciativas presentadas, para trasladarles dicha decisión.

▪ Fase 2 (07-13 de abril): cada socio convoca a los promotores de sus proyectos para la realización de una entrevista,
con objeto de conocer mejor las iniciativas y su grado de avance, así como identificar claramente aquellas más
prometedoras. De nuevo, se utiliza la herramienta de evaluación facilitada por el CSIC (hojas fase II), pero esta vez,
considerando un mayor número de aspectos a valorar y realizando, por tanto, un análisis mucho más
pormenorizado. Fruto de dicha evaluación, los proyectos recibieron también una puntuación global, en base a un
sistema de puntos establecido para cada una de las preguntas. El 13 de abril se convoca una reunión del consorcio,
con objeto de presentar los resultados obtenidos y decidir los proyectos finalmente seleccionados. Una vez tomada
la decisión, la Universidad de Vigo procede a realizar la correspondiente comunicación formal a los proyectos
seleccionados, vía correo electrónico.
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El 19 de abril se hace oficial, a través de la web de MOBAE, la lista de proyectos ganadores, de la que forman parte un
total de 20 iniciativas, tal y como se observa en la siguiente imagen.

Aunque a todos ellos se les adjudicó el Sello de Excelencia MOBAE, bien es cierto que los socios evidenciaron la
existencia de dos tipologías de proyectos claramente diferenciadas:
1. Iniciativas más avanzadas o presentadas por empresas ya consolidadas
2. Proyectos de emprendimiento con un carácter mucho más incipiente o en fase “seed”.
Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar y concretar el tipo de apoyo que se les puede ofrecer en el
marco del proyecto MOBAE, en base a las necesidades particulares de cada proyecto.
Así, por ejemplo, para identificar aquellas iniciativas a promover en el primer Investors Day de MOBAE, fue necesario
contactar con todos los ganadores del Sello, con objeto de confirmar su interés en participar en dicha actividad.
De los 20 proyectos respaldados por MOBAE, 16 de ellos indicaron que les gustaría participar en nuestro foro de
inversores.
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2.3 SOLICITUD Y SELECCIÓN DE OFERTAS DE PROVEEDORES
Dado que el Investors Day de MOBAE iba a organizarse en el marco de otro evento de emprendimiento/networking,
el primer paso era identificar eventos de este tipo en el entorno de la Península Ibérica, que fueran relevantes y bien
conocidos entre emprendedores e inversores. Así, se identificaron los siguientes:
▪

Startup Congress Galicia (LaconNetwork), organizada y gestionada por HubIn desde 2010. Se trata del mayor
y con más ediciones celebradas de todos los eventos de networking de Galicia, que reúne a emprendedores
de cualquier ámbito. Fue previamente identificada por el consorcio como una buena opción, debido a que:
o Se organiza con la colaboración del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (ENISA) y el apoyo de la
Xunta de Galicia (a través del IGAPE, uno de los socios de MOBAE).
o Este año el evento se organizará en formato híbrido (debido a la pandemia), ofreciendo así una mayor
flexibilidad para las iniciativas de MOBAE, con todas las garantías de seguridad.
o Las 4 aceleradoras sectoriales gallegas (Business Factory Auto - BFA; Business Factory Food - BFF;
Business Factory Aereo - BFAero; y Vía Galicia), han confirmado su participación, pudiendo realizarse así
un macro evento de emprendimiento, que con la participación de MOBAE trascienda las fronteras
regionales, extendiéndose tanto en el norte de Portugal, como en el conjunto de la Península Ibérica.

▪

Los “Innovation Meets”, organizados por Knowledge Investors. Se trata de una serie de encuentros anuales
o semestrales, establecidos como foros de referencia en España para debatir buenas prácticas en la gestión
de la innovación, la mejora de procesos público-privados de fomento de la cultura innovadora, y la mejora
del retorno de la inversión en I+D+i. Desde su debut en febrero de 2015, se han organizado en Madrid un
total de 8 ediciones, enfocadas en distintas temáticas de interés y con la participación de ponentes expertos
en la materia, para que expongan su experiencia ante los retos de innovación actuales. Estos eventos facilitan
el networking y tienen, a su vez, un formato divulgativo, donde se aportan conocimientos y experiencias
útiles a través de la organización de “elevator pitchs”, “business showcases”, mesas redondas, etc.

▪

Alhambra Venture, organizada desde 2014 por el Diario Ideal. Se trata del mayor evento dirigido a startups
en el sur de España y un referente a nivel nacional, donde los emprendedores tienen la oportunidad de
conseguir un impulso definitivo a su proyecto, gracias a un servicio de asesoramiento, el contacto con
inversores de primer nivel y la importante repercusión mediática que supone su participación en este evento.
A lo largo de estos años se han mentorizado más de 200 startups, facilitando inversión por un valor superior
a los 20 millones de euros.
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Con objeto de consultar la viabilidad de organizar el Investors Day de MOBAE en el marco de alguno de estos eventos
y solicitar el presupuesto correspondiente, el pasado 19 de abril CEAGA envía por email una solicitud de oferta a sus
organizadores, indicando las premisas de partida, el número de iniciativas que participarían con MOBAE, así como el
contenido mínimo a incluir en la propuesta, que se detalla a continuación:
1.PARTE TÉCNICA
1.1 Información básica sobre su evento: fecha de realización,
formato (presencial/online/híbrido) y programa previsto
(aunque sea tentativo).
1.2 Cómo participará MOBAE dentro del evento: asignación de
espacio propio y valor añadido que recibiremos, tanto el
proyecto MOBAE como nuestras iniciativas, especificando los
servicios de apoyo concretos que nos ofrecerán (como por ej.
la preparación de los proyectos, revisión de la documentación,
preparación del pitch, promoción del proyecto a través de un
book, difusión y comunicación, etc.).

2.PARTE ECONÓMICA

3.ANEXOS

2.1 Coste organización del evento.
2.2 Coste captación de inversores.
2.3 Coste participación iniciativas:
siendo imprescindible indicar el coste
unitario o por proyecto participante.
Indicar el coste total de los apartados
anteriores.
Además,
deberá
condiciones de pago.

indicarse

1.3 Coordinación general previa al evento: explicando
brevemente el procedimiento, tanto en lo que respecta al
contacto con los proyectos (documentación a presentar,
análisis de dicha información y asesoramiento), como a la
captación de inversores (complementando este último punto,
necesitaríamos disponer de un book de inversores, tal y como
se indica en anexos).

las

3.1
Book
de
inversores
participantes
(listado
de
confirmados y, si es
posible,
añadir
información relativa
a tipo de inversor,
tipo de tickets que
suelen gestionar, los
sectores en que
invierten, etc.)

La fecha límite establecida para la recepción de propuestas fue el 21 de abril a las 11:00h.
De los tres proveedores consultados y una vez concluido el plazo, sólo HubIN (organizador de la LaconNetwork)
presentó una oferta ajustada en tiempo y forma (ver anexo 6.1). El coste de participación de MOBAE en este evento
ascendería a 10.875 euros + IVA.
Por su parte, el Diario Ideal respondió al correo rechazando la posibilidad de organizar el foro de inversores de MOBAE
en la Alhambra Venture, por incompatibilidad de fechas (ya que se celebra en el segundo semestre de 2021), mientras
que Knowledge Investors no respondió a la solicitud.
En base a lo anterior, el consorcio MOBAE decide contratar finalmente a HubIn para organizar su Investors Day en el
marco del Startup Congress Galicia. El pasado 23 de abril, CEAGA comunica formalmente a HubIn, vía email, la
aceptación de su propuesta. De forma adicional, se le solicita que firme el correspondiente compromiso de
confidencialidad, con objeto de proteger la información de todos los proyectos participantes (ver anexo 6.2).
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3. FASE DE PREPARACIÓN PREVIA AL EVENTO
3.1 VISIBILIDAD DEL PROYECTO MOBAE
Para darle visibilidad a nuestro proyecto interregional dentro de la LaconNetwork, lo primero que se hizo fue incluir
el logo de MOBAE en la página web de dicho evento (acompañado del de POCTEP, para cumplir los requerimientos de
difusión a efectos de la subvención). El logo va acompañado de una breve descripción de MOBAE y un enlace a nuestra
página web.
Como se puede observar en las imágenes,
MOBAE aparece en la parte del Demoday,
una sesión donde los emprendedores realizan
una breve presentación ante inversores
privados

y

públicos.

Las

iniciativas

participantes son seleccionadas por las
propias
proyectos

aceleradoras,
de

fomento

organismos
y

apoyo

o
al

emprendimiento. Además de MOBAE, cabe
destacar la participación de las 4 aceleradoras
gallegas: Business Factory Auto, Business
Factory Food, Business Factory Aero y
ViaGalicia.
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Por otro lado, al final de la página web de la LaconNetwork figuran tanto los fondos e inversores invitados, como los
patrocinadores y colaboradores del evento. Como se observa en la siguiente imagen, el proyecto MOBAE figura como
Patrocinador Bronce del evento.

Además de nuestra presencia en la página web de la LaconNetwork, los organizadores crearon un banner general del
Startup Congress Galicia (donde figuraban todos los patrocinadores, incluido MOBAE) y otro específico para nuestro
propio Investors Day, tal y como se aprecia en las siguientes imágenes.

Dichos soportes gráficos no sólo fueron utilizados durante la
emisión del evento, sino también previamente, a efectos de su
difusión. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, a través de
los canales comunicativos propios del proyecto (página web, redes
sociales, etc.), se llevó a cabo una promoción muy activa de nuestro
Investors Day.
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Promoción previa del evento en los canales comunicativos de MOBAE
Página web
(blog)

Twitter

Facebook

LinkedIn

-Las iniciativas del sello MOBAE en la LaconNetwork (ES)
-As iniciativas do Selo MoBAE na LaconNetwork (PT)

04/05/21
04/05/21

-Mes de formación para los proyectos finalistas del Sello MoBAE (ES)
-Mês de formação para os projetos finalistas do Selo MoBAE (PT)

11/05/21
11/05/21

-Arranca la LaconNetwork (ES)
-Começa o LaconNetwork (PT)

26/05/21
26/05/21

-Las actividades de apoyo a las iniciativas finalistas del #SelloMoBAE continúan y en breve participarán
en la @laconnetwork (ES)
-As actividades de apoio às iniciativas finalistas do #SeloMoBAE continuam, e em menos de um mês
estarão a participar na décima edição do @laconnetwork (PT)

04/05/21

-Mes de #formación #SelloMoBAE (ES)
-Mês de #formação #SeloMoBAE (PT)

12/05/21
12/05/21

-¡Ya queda menos para la @laconnetwork! (ES)
-A @laconnetwork está mesmo ao virar da esquina! (PT)

25/05/21
25/05/21

-Hoy, pistoletazo de salida de la @laconnetwork, con el #DemoDay de @viagalicia (ES/PT)

26/05/21

-Las actividades de apoyo a las iniciativas finalistas del Sello de Excelencia #MoBAE siguen su curso, y
en menos de un mes estarán participando en la décima edición de la LaconNetwork.(ES/PT)

04/05/21

-Mes de mayo, mes de #formación para los proyectos finalistas del #SelloMoBAE (ES/PT)

11/05/21

-¡Ya queda menos para la LaconNetwork! Este jueves tendrá lugar el DemoDay de #MoBAE, puedes
seguirlo inscribiéndote aquí: https://www.laconnetwork.com/inscripcion-asistente-startup…/ (ES/PT)

25/05/21

-Hoy, pistoletazo de salida de la LaconNetwork, con el #DemoDay de ViaGalicia (ES/PT)

26/05/21

-Las actividades de apoyo a las iniciativas finalistas del Sello de Excelencia #MoBAE siguen su curso, y
en menos de un mes estarán participando en la décima edición de la Laconnetwork (ES/PT)

04/05/21

- Mes de #formación para los proyectos finalistas del #SelloMoBAE (ES/PT)

12/05/21

- ¡Ya queda menos para la Laconnetwork! Este jueves tendrá lugar el #DemoDay de #MoBAE, puedes

25/05/21

04/05/21

seguirlo inscribiéndote aquí: https://lnkd.in/g7DJv7a (ES/PT)

Comunidad

- Hoy, pistoletazo de salida de la Laconnetwork , con el #DemoDay de ViaGalicia Aceleradora (ES/PT)

26/05/21

- Los proyectos apoyados por MoBAE, en la LaconNetwork (ES/PT)
- Mes de formación para los proyectos finalistas del Sello MoBAE (ES/PT)
- Las iniciativas apoyadas por MoBAE participan en la LaconNetwork (ES/PT)

04/05/21
12/05/21
25/05/21
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Asimismo, tanto los socios del proyecto como los emprendedores de la Eurorregión (como se verá más adelante),
contribuyeron también en esta labor comunicativa, con objeto de conseguir el mayor nivel de asistencia posible y dar
así una mayor visibilidad, tanto a MOBAE como a las iniciativas avaladas en el marco de dicho proyecto.
Por otro lado, en el set de grabación del evento, el propio consorcio contribuyó a la difusión de la imagen de MOBAE
con la utilización de un roller del proyecto.

También apareció el logotipo de MOBAE en la presentación de Pablo Cabanelas, que como investigador principal de
MOBAE, corrió a cargo de la apertura de nuestro Investors Day.
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3.2 SOPORTE A INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO
Previo al evento, las 16 iniciativas de emprendimiento interesadas en participar en el Investors Day de MOBAE,
recibieron un servicio de asesoramiento individual por parte de los organizadores de la LaconNetwork, en el que
también recibieron el apoyo de los socios de MOBAE. El objetivo era ayudarles a presentar la siguiente documentación:

-

Pitch deck:

Presentación comercial sobre su proyecto

-

Modelo financiero:

Análisis económico que incluya: un desglose de gastos, la financiación
propia/externa requerida, la cantidad que van a solicitar a potenciales
inversores y el destino de dichos fondos.

-

Resumen ejecutivo

Ficha que describe brevemente su iniciativa. Ésta se incluye en un
catálogo con todos los proyectos participantes, que es enviado antes del
evento a los inversores, para que puedan solicitar reuniones one2one
en caso de interés.

Así, se organizaron las siguientes sesiones de apoyo:
▪

05 mayo - Revisión del pitch deck
Los emprendedores debían preparar un PowerPoint en el que explicar de forma resumida su iniciativa. Ésta
sería utilizada como base para dar forma a la futura presentación que realizarían ante inversores en el marco
del Investors Day de MOBAE. Para preparar dicha documentación, los organizadores del evento facilitaron a
las startups una guía de referencia con los elementos clave a incluir. Durante la sesión online del 05 de mayo,
los organizadores de la LaconNetwork y de MOBAE les dieron recomendaciones de mejora, de cara a ser
efectivos a la hora de captar la atención de potenciales inversores.
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Uno de los problemas más comunes fue la necesidad de acortar la presentación para ajustarse a los 5 minutos
permitidos. Para ello, se puso énfasis en identificar los mensajes clave a transmitir:
o ¿Cuál es el problema que vamos a resolver?
o ¿Qué producto/servicio ofrece la empresa y cuál es su valor diferencial?
o ¿Cuál es el modelo de negocio? Clientes a los que se dirige, cómo van a ganar dinero, etc.
o Equipo promotor del proyecto.

Tras participar en esta sesión, los promotores del proyecto Vi&Go trasladan al consorcio MOBAE en fecha 11
de mayo de 2021, su deseo de no participar en el Demoday, al considerar que todavía no se encuentran
preparados para entrar en ronda de inversión. No obstante, son animados a seguir participando en el resto
de las sesiones y a asistir como oyentes en las actividades previstas dentro del Startup Congress Galicia.

▪

12 mayo - revisión del modelo financiero
En esta sesión, los promotores de cada proyecto debían explicar su situación financiera, indicando cuánto
dinero necesitan, cuánto están dispuestos a ceder en esta ronda de inversión, así como la finalidad de dichos
fondos. En esta fase, es fundamental tener claro el modelo de negocio, especificando no sólo los gastos del
proyecto, sino también la previsión de ingresos en base a hipótesis creíbles, de manera que la alternativa
resulte atractiva para un potencial inversor. Esta reunión individualizada fue también muy útil de cara a
identificar el perfil de inversor que encajaba mejor con cada proyecto (de tipo industrial, business angels,
capital venture, etc.).
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Fruto de estas dos primeras sesiones, la organización de la Lacon clasificó los proyectos en tres grandes grupos (en
base a su grado de desarrollo, carácter innovador y preparación para una ronda de inversión). Incluimos a
continuación, para cada proyecto, un resumen de las principales conclusiones extraídas:
PROYECTOS MADUROS
(Claramente preparados para tener encuentros one2one con inversores)
Velca
Cardio Wheel
EVIO
Fase: Growth
Fase: Seed
Fase: Seed
Tamaño Ronda 2,1M€
Tamaño Ronda 2M€
Tamaño Ronda 1,5M€ (50%
Valoración 5,6M€
Valoración 8M€ basada en IP
privado)
Estado: En expansión
Estado: En homologación
Valoración 6M€ basada en
Inversor tipo: Angel Fund
Inversor tipo: Deeptech VC
valor de la plataforma
Comentarios: Ronda OK
(Beable)
Estado: Primeras Ventas.
Comentarios: Ronda OK
Inversor tipo: Inversor
Recomendación: Dividir la
industrial y VC
ronda en función de hitos (por
Comentarios: El cap table del
ejemplo, 1M€ para extender
proyecto hay que pensarla
patente y cerrar
bien, ya que los
homologación). No centrarse
emprendedores están muy
en la valoración total, sino en
diluidos para abordar
WiiGo Logistics
cerrar la homologación para
siguientes rondas
Por incompatibilidad de
poder llegar al siguiente hito,
Recomendación: disminuir el
agenda, no pudieron
donde ya se podrá defender
tamaño de la ronda y justificar
participar en las sesiones de
una valoración con un producto la valoración con un múltiplo
revisión de pitch deck y
listo para mercado.
por ventas saas, podría estar
modelo financiero. No
ente 1,8 y 2,4 para alcanzar el
obstante, se anticipa que se
siguiente hito, que si cumplen
trata de un proyecto
proyecciones en 2022 podría
consolidado.
acercarse ya a los 6M€

Lightbee
Fase: Seed
Tamaño Ronda 150K€
(coinversión ENISA y BFA)
Valoración: 1M€ basada en
valor de tecnología y
primeras ventas
Estado: Primeras Ventas.
Inversor tipo: Angel fund
Comentarios: la ronda
previa a valoración 650k€.
Avance lento desde esa
ronda por motivos COVID.
Recomendación: explicar
que hay coinversión por
parte de BFA y ENISA, lo
que supone que la ronda
disponible es de 50K€ y
justificar la valoración con
un múltiplo por ventas saas
a través del MOU, que
podría estar entre
800k€y 900k€.
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PROYECTOS EN GRADO MEDIO DE DESARROLLO
(Interesantes para presentar en el Demoday aunque, a criterio de los organizadores de la
LacoNetwork, no suficientemente preparados como para ir a una ronda de inversión)
Battery second life
City cargo EV
Contelinera
CycleAI
Fase: Seed
Fase: Seed
Fase: Pre-Seed
Fase: Seed
Tamaño Ronda 2,4M€
Tamaño Ronda 1,2M€ (50%
Tamaño Ronda 200K€
Tamaño Ronda 1,2M€
Valoración: 5M€ basada en
privado)
Valoración 1M€ basada en
Valoración 4,8M€ (muy alta
expectativas mercado
Valoración: 2,4M€ basada en
dilución
para el estado del proyecto)
Estado:
Pre-industrial,
aportaciones
previas.
Estado: Desarrollando MVP.
Estado: Prototipo Funcional
prototipado.
Estado:
Pre-industrial,
Inversor tipo: Aceleradora o
Inversor tipo: Industrial
Inversor
tipo:
Inversor
industrial
prototipado.
vehículo publico
Comentarios: Necesidad de
Comentarios: el plan
Inversor tipo: industrial
emprendimiento
estructurar la ronda, del
presentado prevé multiplicar x2
Comentarios: Spinout no
Comentarios: El equipo no
modelo financiero. No emanan
la valoración a 6 años, lo que es
constituida, units economics en
está dedicado al proyecto
necesidades financieras, ¿cuál
un múltiplo no soportable para
modelo de negocio de
por lo que es difícil que un
es el destino de los 1,2M€?
un VC y con el nivel de riesgo de
explotación interesantes.
inversor profesional lo
Inversiones industriales.
este proyecto, tienen que
Recomendación: hacer un
perciba como una
Justificación de la valoración,
buscar un inversor industrial.
modelo financiero de venta de
oportunidad de inversión.
necesidad de presentar un
Recomendación: Dividir la ronda contelineras, que demuestre la
Recomendación: Buscar
modelo financiero que soporte en función de hitos
viabilidad de multiplicar el valor
financiar esta fase hasta el
los múltiplos de revalorización. Estimar las necesidades para un
de la compañía, pero en esta
MVP a través de
año el hito M12 apostilla prefase no centrarse en la
subvenciones, fondos
homologación.
valoración, la inversión es
públicos o programas de
necesaria para la continuidad del aceleración y premios.
proyecto.
Bambu bicycles
Minacro custom garage
Wavy drive
Renovavolt
Fase: Pre-Seed
Fase: Seed
Fase: Pre-Seed
Fase: Pre-seed
Tamaño Ronda 20-30K€ (para
Tamaño Ronda: 190K€
Tamaño Ronda 150K€
Tamaño Ronda 80K€
lanzar campaña de Crowd
Valoración
1,2M€
(difícil
de
(contratar 2 ftes)
Valoración 500k€ por dilución
funding)
justificar, dado que el mercado
Valoración ¿? basada en
Estado: Diseño modelo negocio.
Valoración
de marketplaces de talleres no
la IP de la máquina
Inversor tipo: Aceleradora,
Estado: lanzamiento al
está en su mejor momento).
Estado: en homologación
vehículo publico
mercado.
Estado: lanzamiento mercado.
Inversor tipo: Inversor
emprendimiento o Business
Inversor tipo: fondos publicos,
Inversor tipo: Angel Fund
industrial
Angel que tenga interés en los
BA + Crowdfunding (Nacho
Comentarios: Modelo muy
Comentarios: Centrar la
coches antiguos.
Ormeño, & Feellow funders)
teórico; necesario tener
presentación en la máquina
Comentarios: los números que
Comentarios: Es necesario
actividad para validar las
como solución al problema
presenta (decrecimiento) hacen
presentar el modelo de
hipótesis de base. Proyecto que
para talleres (incluir análisis
que en 2025 la valoración de la
negocio futuro para poder ir a
no crece/evoluciona a los ritmos de units economics para el
compañía sea 1,5X el actual, lo
una ronda de Ba o Vc, y aún
que el inversor necesita.
taller)
que hace poca atractiva la
está muy verde.
Recomendación: Disminuir las
Recomendación: Hacer la
inversión.
Recomendación: Presentar el
necesidades financieras a las del oportunidad de inversión
Recomendación: Hacer crecer
proyecto y la necesidad de
primer año, 120k€ a una
más atractiva, con un
validar el producto a través de
en el destino de los fondos la
valoración menor (600K€), para
escalado más rápido.
campaña de crowdfunding, y
hacer la oportunidad
partida de marketing, y trabajar
una necesidad previa para la
interesante. Si se consiguen las
en validar el concepto de
campaña de crowdfunding.
métricas del plan, podrá hacerse
"marca lujo", a través de
una segunda ronda a una
experimentos digitales.
valoración mayor.
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PROYECTOS EN GRADO MEDIO DE DESARROLLO (cont.)
Pavnext
Fase: Pre-seed
Tamaño Ronda 250K€
Valoración: no tienen (deben trabajar más su estrategia)
Estado: Desarrollo MVP.
Inversor tipo: DeepTech (Beable)
Solución: Explicar bien el funcionamiento.

Modelo de negocio: Venta de producto módulos de 2x3 (5k€) para
reducir el 70% de las muertes son necesarios 20m (50k€) > retorno a 3/4
años a través de los ahorros en energía.
Mercado: Smart cities, y venta directa (Explicar muy bien cómo son los
embudos y los ciclos de venta, quién es el comprador, cuál es el proceso
de compra).
Road Map: Piloto Matosinhos en junio
Salida: No hay call2 action

PROYECTOS MUY INCIPIENTES
Dooroti
Fase: Pre-Seed
Tamaño Ronda 100K€
Valoración 500K€

▪

(necesitan definir mejor su modelo de negocio y avanzar más en su proyecto)
Estado: Prototipado Hw
Inversor tipo: Business angel
Comentarios: Modelo financiero basado en hipótesis poco validadas.
Recomendación: Centrarse en explicar el modelo de captación.

13 mayo - sesión grupal sobre habilidades de comunicación
El objetivo de esta formación, impartida por Sonia Varela,
locutora profesional, fundadora y CEO de MEDIANORTE,
con más de 20 años de experiencia en comunicación, era
ayudar a los emprendedores a mejorar sus habilidades de
comunicación de cara a presentar su proyecto de forma
atractiva ante potenciales inversores. Es fundamental ponerse del lado del inversor y tener en cuenta qué es
lo que le importa, asumiendo además que no todos los inversores son iguales. Por otro lado, el speech debe
ser estratégicamente elaborado para persuadir y generar confianza y respeto. El proyecto debe explicarse de
forma simple, comenzando por la visión (más emocional) y concretando progresivamente hacia lo más
racional, que es el producto o servicio. Al finalizar la jornada, se enviaron unas tareas a desarrollar por las
iniciativas, como base para la preparación de una cuña publicitaria de 20 segundos sobre su proyecto.

▪

18 mayo - grabación de cuña publicitaria
Durante esta sesión, y dirigidos de nuevo por Sonia Varela,
se grabaron los spots publicitarios a emitir el día del
evento, como introducción a la presentación de cada una
de las iniciativas. El objetivo de esta grabación, de tan sólo
20 segundos, era explicar brevemente en qué consiste
cada proyecto, haciéndolo de forma sencilla para captar la atención de cualquier persona ajena al mismo.
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A pesar de que los organizadores de la LaconNetwork veían sólo 4 ó 5 proyectos preparados para mantener encuentros
con inversores (tal y como se explicaba en las tablas de las páginas 14-16), los socios de MOBAE acordaron por
consenso, en la reunión del consorcio celebrada el día 18 de mayo de 2021, llevar a todas nuestras iniciativas al
Demoday y ofrecerles a todos la oportunidad de participar en los one2one, dejando así de la mano de los propios
inversores el análisis de la idoneidad del proyecto y su decisión de solicitar una reunión en caso de interés.
Unos días más tarde, el 20 de mayo, la iniciativa Pavnext, también respaldada desde MOBAE, nos trasladó por email
que debido a un problema serio que estaba afectando a su proyecto, no tendrían capacidad para participar en el
Investors Day de MOBAE, ya que debían dedicar el 100% de sus recursos a la resolución de éste.
Así, aunque inicialmente eran 16 las iniciativas que habían mostrado interés en participar en la Lacon Network, con el
desistimiento expreso de los proyectos Vi&Go y Pavnext (por las razones mencionadas anteriormente), sólo 14 de
ellas decidieron finalmente tener presencia formal en el DemoDay de MOBAE. No obstante, es importante recalcar
que los 16 proyectos fueron invitados a participar durante todo el proceso (sesiones de apoyo, grabación, así como a
la asistencia durante el Startup Congress Galicia).
Además de las sesiones de apoyo específicas de la LaconNetwork, el consorcio MOBAE también quiso aportar su
granito de arena para apoyar a nuestros emprendedores en el desarrollo y avance de sus proyectos. Así, gestionados
por el CSIC, se organizaron los siguientes webinars formativos:
o 14 mayo - Aspectos financieros de proyectos emprendedores
Jornada organizada de forma online en la que participaron un total
de 16 asistentes y que fue impartida por Samuel Méndez, director
Xeral de Vigo Activo.

o 21 mayo: Aspectos legales en proyectos emprendedores
Esta jornada, que contó con Noemí Rodríguez, Asociada Senior de
Garrigues como ponente, también fue organizada en formato
online y contó con la asistencia de unos 12 participantes.
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Una vez que las iniciativas de emprendimiento tenían el conocimiento necesario para plantear de forma correcta y
atractiva la presentación de su proyecto junto a su modelo financiero, los siguientes pasos fueron:
▪

20 mayo - Resumen ejecutivo y versión final del pitch deck
Los emprendedores tenían el 20 de mayo como fecha límite para presentar el resumen ejecutivo de su
proyecto y la versión final de su presentación (pitch deck). Para ello, debían cumplimentar el formulario que
figura en el siguiente enlace: https://airtable.com/shrsbhB9rr0UHfP4V. El resumen ejecutivo sería incluido
en un catálogo con todos los proyectos de emprendimiento participantes en el Startup Congress Galicia.

▪

24 de mayo - Grabación del Demoday de MOBAE
Las 14 iniciativas de emprendimiento de MOBAE se dieron cita en el centro de negocios del Consorcio de la
Zona Franca de Vigo ubicado en Porto de Molle (Nigrán), con objeto de realizar una grabación del evento, en
un formato de falso directo.
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Algunas iniciativas realizaron su presentación de forma presencial, mientras que otras, por incompatibilidad
de agenda, se vieron obligadas a hacerla online. El orden de intervención establecido fue el siguiente:

Iniciativas de emprendimiento

Apertura del
Demoday MOBAE

Cierre institucional

Investigador principal de MOBAE en Universidad de Vigo

Pablo Cabanelas

Velca
Cardio wheel
Cycle AI
Lightkey mobility
Wiigo loglstics
Battery second life
Evio
City cargo EV
Contelinera
Wavy drive
IPEGAP
Bambu Bicycles
Minacro
Dooroti
Director de la Agrupación Europea de Cooperación
Territorial Galicia-Norte de Portugal (GNP-AECT).

Emilio Froján
Roberto De Souza
Luís Rita
Pedro David González Vera
Luis de Matos
Rubén Blanco Fernández
Carlos Almeida
Alexandre da Silva Teixeira
Estefanía González Miranda
Adolfo Gutiérrez Ocaña
Ramón Castro Rodrigo
Joana Saavedra
Miguel Sánchez Modroño
Pablo Guillán Rodríguez
Xosé Lago

Al finalizar la grabación, el consorcio MOBAE ofreció a los proyectos un pequeño aperitivo, gestionado a
través de la Universidade de Vigo, con objeto de que las iniciativas emprendedoras tuviesen un tiempo para
hacer networking e intercambiar conocimiento y experiencias.

▪

Desde el 25 de mayo - Varias gestiones realizadas los días previos al evento
1. Envío del catálogo de proyectos a inversores y gestión de encuentros one2one
La organización de la LaconNetwork envió la versión definitiva del catálogo de proyectos (descargable
aquí) a la lista de inversores que habían confirmado su participación en el evento, con objeto de que
conociesen previamente los proyectos y pudieran ir solicitando encuentros one2one. En caso de interés
en alguna iniciativa, el inversor debía comunicárselo a la organización de la LaconNetwork con una
propuesta de hora y ésta se encargaba de contactar con el proyecto en cuestión para confirmar su
disponibilidad y enviar la correspondiente convocatoria de reunión a ambas. Así, desde la recepción del
catálogo de proyectos, las reuniones podían tener lugar en cualquier momento, es decir, antes de la fecha
de celebración del Demoday de MOBAE, el mismo día de su emisión (27 de mayo), o incluso con
posterioridad. Las iniciativas fueron informadas desde MOBAE para que estuviesen atentas a posibles
solicitudes de reunión por parte de inversores.
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2. Gestión de los premios start-ups
Los miembros del jurado encargados de otorgar los premios a start-ups, recibieron por email el catálogo
completo de proyectos, junto con las indicaciones sobre cómo proceder. Por parte de MOBAE, Juan Castro
del CSIC y Bernardo Ribeiro de CEIIA fueron las personas designadas por el consorcio para participar en
esta actividad.
3. Programa definitivo del evento y acceso a la plataforma de emisión del evento
Tanto los socios de MOBAE, como los proyectos de emprendimiento no tenían que registrarse en el
evento, sino que iban a poder acceder al congreso directamente, a través de un enlace facilitado
previamente por la organización. En dicha página se incluía el programa detallado del evento (tal y como
se aprecia en la imagen abajo), así como el link de acceso a las distintas salas disponibles. A los Demodays
sólo era posible entrar mediante contraseña (también facilitada por los organizadores).
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3.2 PROCESO DE CAPTACIÓN Y GESTIÓN RELACIONAL CON INVERSORES
Una parte fundamental de la organización del evento fue la captación de inversores, ya que cuantas más entidades de
este tipo participasen, más opciones tendrían las iniciativas de emprendimiento de conseguir financiación para poner
en marcha de actividades o hitos clave en el desarrollo de sus proyectos.
La relación con los inversores se realizó siguiendo las siguientes fases:
1. Identificación de inversores: esta tarea fue posible gracias a que los organizadores de la Lacon contaban ya con una
red extensa de contactos dentro de este ecosistema. Ésta se ha ido creando y completando desde 2005, gracias al
networking realizado durante su participación en eventos de inversión, especialmente en España, aunque en los
últimos años, también en Portugal. Compartiendo sesiones de trabajo con los inversores, analizando startups para
diferentes concursos o programas, e identificando proyectos que pudieran interesarles en el marco de eventos
gestionados por HubIn, los organizadores de la Lacon se han ido posicionando como el partner de referencia en Galicia
y un reconocido interlocutor con inversores. Gracias a ello, el Startup Congress Galicia también ha ido ganando
relevancia en el marco de los eventos de emprendimiento y foros de inversión celebrados en la Península Ibérica.
2. Envío de la invitación al evento y seguimiento posterior: a través de distintos canales y herramientas de
comunicación, los organizadores de la Lacon enviaron a su red de contactos de inversores la información sobre el
evento. La invitación se acompañó de un seguimiento posterior mucho más directo y personalizado, con objeto de
confirmar su interés en participar en el Congreso y resolver cualquier duda que pudieran tener al respecto: programa
previsto, formato de asistencia, start-ups participantes, etc. Una vez confirmada su asistencia, los inversores recibían
el catálogo con la información sobre todos los proyectos de emprendimiento presentes en el evento, para que
pudieran valorar su potencial y seleccionar aquellos de su interés.
3. Posible "matching" entre start-ups e inversores: en este paso, los organizadores de la Lacon actuaron como
intermediarios para identificar, por un lado, proyectos de emprendimiento que a priori podrían ser de interés para los
inversores participantes (en base al perfil de cada uno de ellos, es decir, los sectores en los que se enfocan, tamaño y
rango de aportación) y por otro, asegurar la asistencia de inversores ajustados a las necesidades concretas de cada
startup, procediendo a la invitación de nuevos fondos, si fuese necesario.
4. Elaboración de agendas personalizadas: En este paso, los inversores comunicaban a la organización las iniciativas
de emprendimiento con las que les gustaría mantener encuentros one2one y estos trasladaban la solicitud de reunión
a la start-up correspondiente, con objeto de confirmar una fecha y hora en la que ambas tuvieran disponibilidad.

E.3.2.2 Memoria del primer Investors Day de MOBAE | 21

4. PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO
4. 1 INFORME GENERAL SOBRE LA LACONNETWORK
La 10ª edición del Startup Congress Galicia reunió a más de 1.000 participantes, con 550 emprendedores y otros
representantes corporativos, más de medio centenar de empresas emergentes en búsqueda de inversión, casi una
decena de aceleradoras y más de doscientos inversores inscritos. Sin duda, unas cifras que posicionan este evento
como el que más valor aporta al ecosistema emprendedor de Galicia, y con la implicación de MOBAE, también al norte
de Portugal.
El evento tuvo una duración de 3 días:
▪ 26 mayo: se dedicó a la celebración del Demoday horizontal de Vía Galicia, la aceleradora impulsada por Zona Franca
de Vigo y Xunta de Galicia. En el marco de este evento, se promocionaron un total de 12 proyectos de
emprendimiento. Tras la inauguración a cargo de David Regades, se realizaron 2 mesas redondas con inversores,
con objeto de presentar sus fondos de inversión, así como de profundizar en las claves para que una start-up consiga
capital. Seguidamente, dio comienzo la ronda de presentaciones de start-ups. Cada una de ellas tuvo 5 minutos para
dar a conocer su proyecto y otros 5 para responder a preguntas de los inversores (incluyendo tanto miembros del
jurado, como asistentes en formato presencial o remoto).
▪ 27 mayo: sin duda, uno de los días más intensos del congreso, ya que tuvieron lugar aquí el resto de Demodays
(incluido el de MOBAE), así como una completa oferta de workshops formativos organizados desde GAIN, IESIDE y
la propia LACON. Una de las principales novedades de esta edición, fue la organización de Investors Days verticales
en torno a los siguientes sectores:
o

Fintech e insurtech: proyectos seleccionados por ABANCA Innova.

o

Salud, BIO & Industria 4.0: proyectos seleccionados por SpinUp.

o

Aeronáutica: proyectos seleccionados por BFAero.

o

Alimentación: proyectos seleccionados por BFFood.

o

Automoción: proyectos seleccionados por BFAuto.

o

Movilidad: proyectos seleccionados por MOBAE.

o

X-tech: proyectos tecnológicos seleccionados por Unirisco y Conector Startup Accelerator.

En este segundo día, se promocionaron 44 proyectos adicionales, participando así en los Demodays un total de 56
iniciativas de emprendimiento, lo que supone todo un récord de participación.
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Sólo con respecto a la 9ª edición, el número de proyectos y aceleradoras se ha duplicado, lo que ha permitido alcanzar
una elevada participación de inversores, registrando un total de 212 asistentes en los Demodays celebrados los días
26 y 27 de mayo. Entre ellos se encuentran "business angels", fondos públicos y privados, "family office", así como
plataformas de "crowdfunding", pudiendo abarcar así todo el ciclo de inversión en startups, desde proyectos en fase
incipiente como en crecimiento.
Cerca de 40 fondos de inversión participaron en los Investors Days del StartUp Congress Galicia, tal y como se aprecia
en la siguiente lista:
• Faraday VP

• Andbank

• Bullnet Capital

• Encomenda VC

• Keiretsuforum

• Clave Capital

• Startup Labs Spain

• Bancsabadell

• Dozeninvestments

• Caixa Capital Risk

• StartupXplore

• Kibo Ventures

• Mundiventures

• Qonsius

• SwanLaab Ventura Factory

• Dosvalor

• Inveready

• The Venture City

• Invertidos VC

• Kfund

• Enisa

• Vigo Activo

• Cupido Capital

• ABANCA Investments

• Kfund

• Spaglobal

• Adara Ventures

• Draperb1

• Be able Capital

• Athos Capital

• Archipiélago Next

• Kaudal

• Xesgalicia

• Lanzame

• Fi Group

• Torsa Capital

• Esic

• WBAF Spain

• AurigaSV

Como complemento al DemoDay, el día 27 se organizaron también workshops formativos. Éstos abarcaron multitud
de temáticas de interés y fueron impartidos por empresas, profesionales y entidades de prestigio como Isern, Amazon
Web Services, APDTIC, Clickage, Esterea, Funding Box, Enisa, Altia, Hack-A-Boss, Dinahosting o IESIDE, entre otros. Se
adjunta a continuación el programa incluido en cada una de las salas habilitadas para dicha formación:
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▪

28 mayo: el último día del congreso se dedicó íntegramente a la organización de conferencias. El acto fue
inaugurado por Francisco Polo, Alto Comisionado de España Nación Emprendedora, seguido por un programa
de ponencias muy completo y variado, incluyendo presentaciones de emprendedores e inversores, mesas
redondas y de debate, sesiones masterclass, etc.
10:00 Inauguración
10:30 Masterclass
11:00 Una buena relación entre inversor y start-up
(mesa de debate)
11:45 De idea a startup de startup a empresa, las
claves para llegar al final del camino
12:30 Proyectos Enisa liderados por mujeres (Mesa
redonda)

13:15 De emprendedor a liderar la computación
cuántica
13:45 Cómo se gestiona la innovación en Amazon
14:15 Cierre institucional

Francisco Polo
Iván Raña
Enrique Penichet
Eloy Gómez
Juan C. Cebral Santos

ESPAÑA NACIÓN EMPRENDEDORA
Triatleta
DRAPER VENTURE NETWORK
JEFF
NERVO

Patricia López Trabajo
Danae Vara Borrell
Marta Zaragozá
Verónica Arroyo Guinea
Ismael Faro

MYHIXEL
GOCLEER
DECLARANDO
MOVECO
IBM
AWS

Francisco Conde López

XUNTA DE GALICIA

El cierre institucional del evento corrió a cargo de Francisco Conde, vicepresidente segundo y Conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia.

Para más información sobre el balance general de resultados del Startup Congress Galicia, la organización de
la Lacon ha facilitado al consorcio MOBAE una memoria completa que se recoge en el anexo 6.3.
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4. 2 INFORME DE RESULTADOS DEL INVESTORS DAY DE MOBAE
El Investors Day de MOBAE tuvo lugar el pasado 27 de mayo a las 16:00. La apertura institucional corrió a cargo de
Pablo Cabanelas, de la Universidad de Vigo, que como investigador principal de MOBAE puso en antecedentes a los
oyentes sobre este proyecto interregional, indicando sus principales objetivos y la acciones que se han llevado a cabo
hasta el momento para apoyar el emprendimiento en la zona de Galicia-norte de Portugal.

Al finalizar su exposición, Cabanelas cede la palabra a los grandes protagonistas de la sesión, que son los
emprendedores respaldados por el proyecto. De las 20 iniciativas avaladas con el sello de excelencia MOBAE, 14 de
ellas participaron en este Demoday (posicionándonos como el promotor de emprendimiento con mayor número de
proyectos presentados de esta edición). Todos los proyectos se enmarcan en el ámbito de la movilidad avanzada y
extendida y tienen presencia en el conjunto de la Eurorregión (8 provienen de España y 6 de Portugal).
Los proyectos presentados fueron los siguientes:

1. Velca
Emilio Froján / Fundador y CEO
Marca española de motos y ciclomotores 100%
eléctricos, que cuentan con batería extraíble
para recargar en cualquier enchufe doméstico.
Ofrecen además un sistema de conectividad y
geolocalización. Disponen de tiendas propias,
red de distribución, así como de servicio
postventa en todas las provincias españolas.
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2. Cardio wheel
Roberto de Souza / Director de desarrollo de
negocio e internacionalización
Sistema instalado en el volante que, a través de las
manos, permite obtener el electrocardiograma del
conductor, monitorizando su actividad psicológica y
detectando de forma continua problemas de
adormecimiento, cardiacos, así como el
reconocimiento biométrico. Su solución (basada en
la tecnología patentada CardioID), está además
integrada con los sistemas Mobileye (para evitar la
colisión) y Geotab (geolocalización de vehículos y
gestión de flotas).
3. Cycle AI
Luis Rita / Científico de datos
Aplicación multiplataforma que ofrece asistencia en
el ámbito de la micromovilidad (bicicletas y scooters),
sugiriendo las rutas más seguras. La solución
desarrollada integra el primer software de asistencia
a la conducción mediante recopilación de imágenes y
procesamiento en la nube, basado en tecnología 5G.
Los usuarios pueden a su vez poner pines de
ubicación en puntos peligrosos.

4. Lightkey mobility
Pedro D. González / Desarrollador B2C
Se trata de una solución universal que permite el
control de accesos y validación de usuarios por medio
de la tecnología de comunicación por luz visible. La
transmisión óptica es rápida, de bajo coste, respetuosa
con el medio ambiente y unívoca. Ofrece además
mayor seguridad que los sistemas de radiofrecuencia y
puede utilizarse en entornos electromagnéticos y
explosivos. La empresa ofrece todo el ecosistema
ligado al producto: hardware, software, firmware,
App, entorno web y licencia API&SDK. Cuentan
además con varias patentes y secretos industriales.
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5. WiiGo Logistics
Luis de Matos / CEO
Solución tecnológica para el transporte automatizado
de mercancías y objetos, que minimiza riesgos
profesionales y facilita la realización de procesos
logísticos. Consiste en la utilización de un robot móvil
que, de forma autónoma, puede reconocer al
operador y seguirlo, o bien recorrer un trayecto
predefinido previamente. La empresa dispone de
tecnología patentada.
6. Battery second life
Rubén Blanco / Fundador
El proyecto consiste en dar una segunda vida a
las baterías de los vehículos eléctricos que han
llegado al final de su vida útil. Se trata de
analizar y categorizar dichas baterías antes de
su destrucción (podrían disponer todavía de
hasta un 80% de su capacidad). Las partes de
la batería que estén en óptimas condiciones se
usarían para fabricar nuevos "battery packs",
que podrían utilizarse tanto en entornos
domésticos como profesionales.
7. EVIO
Carlos Almeida / CEO
Plataforma que permite conectar todo el
ecosistema de carga de vehículos eléctricos,
realizando una integración de las redes de carga
locales o nacionales, los protocolos e incluso el
"roaming" entre operadores y países. A través de
una App, se ofrecen servicios diferenciados a
todos los agentes relevantes:
- Por un lado, los usuarios de vehículos eléctricos
pueden gestionar o iniciar el proceso de carga,
reserva o pago.
-Por otro lado, los gestores de infraestructuras, incluso en espacios privados, pueden añadir su estación de carga a la
red de EVIO, con objeto de compartirla y recibir por ello la correspondiente monetización.
EVIO proporciona además soluciones de valor añadido listas para usar como: agregar consumos (pudiendo así cargar
el vehículo eléctrico de la empresa en casa y asignar el coste a la compañía), comparar costes entre estaciones de
carga, analizar comportamientos, equilibrar la carga de energía, gestionar la carga de conductores y flotas, así como
realizar un seguimiento y mitigación de la huella de carbono.
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8. City Cargo EV
Alexandre Teixeira / Experto en automoción y
movilidad
Camioneta eléctrica de pequeño tamaño
diseñada para ser usada en entregas de última
milla, es decir, para pedidos pequeños y
logística urbana. Su plataforma (chasis) es
multi configurable, permitiendo construir
diferentes tipos de vehículos, usando la
misma base.
Entre sus principales características podemos
destacar que ofrece distintas opciones de motor y batería (corta/larga autonomía), es escalable (distancia entre ejes
corta o larga), presenta distintos módulos funcionales (pedidos, comida, productos refrigerados, etc.) y es conectado
(permitiendo la activación remota, el servicio de mantenimiento, así como la gestión de perfiles de uso).
9. Contelinera
Estefanía González / Gestora de proyectos
Solución que resuelve el problema de la falta
de puntos de recarga de vehículos eléctricos
en viajes de larga distancia. Se trata de una
infraestructura contenerizada, de fácil
implantación y reubicación con reducida obra
civil, que permite la recarga ultrarrápida y
simultánea de hasta 10 vehículos. Contempla
distintas fuentes de alimentación: energía
eólica, fotovoltaica, conexión a red, etc.
Puede configurarse, además, con un espacio
reservado para negocios complementarios,
aumentando así la rentabilidad del producto.
10. Wavy drive
Adolfo Gutiérrez / CEO
Solución que se enfoca en el sector de
mantenimiento y reparación de vehículos y que
permite resolver dos problemas: por un lado, la
incertidumbre o falta de información del
conductor a la hora de tener que revisar o
arreglar su vehículo (a qué taller lo llevo,
cuándo, etc.) y por otro, la escasa o nula
transformación digital existente en las
empresas de mantenimiento o reparación de
vehículos (falta de página web, gestión de citas
online, etc.) Se trata de una plataforma que
mediante una App permite dirigir la demanda
de los conductores directamente a la solución del problema, ahorrando tiempo y dinero a los consumidores e
incrementando el volumen de negocio de las empresas de mantenimiento y reparación de vehículos.
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11. IPEGAP
Ramón Castro / Responsable de desarrollo de negocio
Las baterías de los vehículos híbridos pierden
capacidad después de los 100.000Km y esta
pérdida de rendimiento provoca que el coche
pierda su función híbrida y consuma más. Esto
obliga al propietario del vehículo a recurrir a
concesionarios oficiales para cambiar la batería,
pagando por este servicio un precio realmente
elevado, por no hablar del alto nivel de
contaminación derivada del proceso de fabricación
de una nueva batería. Para combatir este
problema, las empresas Luokai Electrics, Interflexo
Sistemas y Renovavolt se han asociado para diseñar y fabricar una máquina que permita recuperar las baterías de
Níquel Metal Hidruro usadas en vehículos híbridos, alargando así su vida útil y aprovechando la economía circular. El
objetivo es llevar esta solución a todos los talleres, para que puedan ofrecer esta opción a sus clientes a un precio de
mercado accesible.
12. Bambu bicycles
Joanna Saavedra / Desarrollo de negocio
Construyen de forma totalmente artesanal,
bicicletas hechas de bambú y fibra de cáñamo,
combinando así naturaleza con tecnología.
Además de ser más ligeras, resistentes al
impacto (son más fuertes que las de fibra de
carbono y menos propensas a romperse) y
cómodas (brindan una conducción más suave),
estas bicicletas dejan una huella de carbono
mucho menor, constituyendo así un medio de
transporte mucho más respetuoso con el medio ambiente. Este producto se fabrica en Portugal y puede enviarse a
cualquier parte del mundo.
13. Minacro
Miguel Sánchez / CEO y diseñador
Ofrecen un servicio de actualización y customización de
coches antiguos, que permite a sus clientes disponer de
un modelo totalmente personalizable y exclusivo, así
como más respetuoso con el medio ambiente,
contribuyendo a reducir la huella de carbono. Para ello,
sustituyen el motor de combustión (ya obsoleto) por uno
eléctrico y dotan al vehículo de una caja de cambios
automática, para que pueda ser conducido por cualquier
persona. Pueden además cambiar el aspecto del
vehículo, con una gama amplia de colores a elegir, nuevos
tapizados y una digitalización completa del mismo.
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14. Dooroti
Pablo Guillán / CEO
Es un servicio inteligente que se basa en la
creación de una red colaborativa de plazas de
aparcamiento en ciudades, que permita
compartir recursos y un uso más eficiente de
los mismos, generando así ciudades más
sostenibles. Con el uso de este servicio, al
que se accede a través de una App, se puede
obtener un doble beneficio:
-Por un lado, los conductores que necesiten
un lugar donde aparcar, pueden identificar,
de forma rápida, plazas disponibles, planificando y aprovechando mejor su tiempo y contribuyendo así a reducir
también los niveles de congestión y contaminación en entornos urbanos.
-Por otro lado, los propietarios de plazas de garaje (ya sean organismos públicos, empresas, hoteles o incluso
comunidades de vecinos o particulares) pueden añadirlas a la red para ponerlas a disposición de los ciudadanos y
sacar un rendimiento económico cuando no las utilicen.
El acceso a la plaza reservada se realiza mediante llave digital y a través de la instalación previa de un hardware en su
puerta de acceso.
Al finalizar las ponencias de los proyectos, la presentadora cedió la palabra a Xosé Lago, director de la Agrupación
Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (GNP-AECT), para que realizase el cierre institucional del
Investors Day de MOBAE. Lago alabó el proyecto MOBAE como una de las iniciativas más interesantes financiadas en
el marco del programa POPTEC, ya que a través de un modelo de cuádruple hélice (universidades, empresas,
Administración e incluso sociedad) se está trabajando de forma óptima para apoyar el emprendimiento y contribuir
al desarrollo de la Eurorregión en el ámbito de la movilidad, incluyendo sectores tan relevantes como el de la
automoción. También aprovechó la ocasión para anunciar que en el marco del diseño de la nueva convocatoria
POPTEC para el período 2021-2027, iban a aprobar un programa de inversiones conjuntas para la Eurorregión GaliciaNorte de Portugal, que estaría listo muy probablemente en el mes de junio. Son, por tanto, bienvenidas iniciativas del
estilo de MOBAE que promuevan y apoyen tanto el tejido empresarial existente como el emprendimiento, generando
empleo y contribuyendo a mejorar el posicionamiento global de la Eurorregión.
El Demoday de MOBAE, tal cual fue emitido el pasado 27 de mayo, se encuentra accesible en el siguiente enlace:
https://youtu.be/C46ISiNnd7s. No obstante, el consorcio ha trasladado al organizador de la LaconNetwork algunas
sugerencias de mejora para subsanar pequeñas incidencias detectadas durante el desarrollo de nuestro Investors Day,
más concretamente en relación a la presentación de alguna de las iniciativas. El organizador del evento realizará la
labor de montaje requerida para corregir la grabación y enviará una nueva versión que servirá para dar promoción
desde MOBAE a cada uno de los proyectos.
En lo que respecta a inversores, el Demoday de MOBAE atrajo el interés de 85 representantes de 59 entidades
inversoras y un total de 23 fondos de inversión, que asistieron a este evento para conocer los 14 proyectos
innovadores en el ámbito de la movilidad avanzada y extendida (para más información, ver anexo 6.4).
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De forma complementaria a las ponencias realizadas en el marco del Demoday de MOBAE, nuestro evento incluía
también la posibilidad de mantener reuniones one2one con potenciales inversores. Tras haber recibido éstos el
catálogo completo de emprendedores del evento y complementada dicha información con los "pitch decks"
realizados, los inversores pudieron identificar aquellos proyectos de su interés. De las 14 iniciativas presentadas, 8 de
ellas consiguieron reunirse con representantes de 10 entidades inversoras en el marco de este evento, tal y como se
detalla en la tabla a continuación:

Se mantuvieron, por tanto, un total de 17 reuniones en el marco del Investors Day de MOBAE. No obstante, cabe decir
que, una vez finalizado el Startup Congress Galicia, es común que algunos inversores sigan contactando con los
proyectos de forma independiente y al margen de los organizadores del evento. Por parte de MOBAE, se seguirá en
contacto con las iniciativas para identificar cualquier reunión adicional que haya podido celebrarse con posterioridad.
Por último, el Startup Congress Galicia también contemplaba la adjudicación de unos premios a las start-ups mejor
valoradas del evento y fue precisamente la iniciativa Velca, uno de los proyectos avalados con el Sello de Excelencia
MOBAE, la que recibió el primer premio, seguida del proyecto Diversa (de la aceleradora Spin Up) y AllRead MLT (de
BFA) con el segundo y tercer premio respectivamente.
Se han cumplido, por tanto, con creces, los objetivos establecidos en la propuesta del proyecto MOBAE.
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4. 3 IMPACTOS COMUNICATIVOS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Difusión realizada a través de los canales comunicativos de MOBAE
Página web
(blog)

Twitter

- Velca, iniciativa del Sello MoBAE, primer premio StartUp Congress Galicia (ES)
- Velca, iniciativa do Selo MoBAE, primeiro prémio do StartUp Congress Galicia (PT)

02/06/21
02/06/21

- Así fue LaconNetwork StartUp Congress Galicia (ES)
- Este foi o LaconNetwork StartUp Congress Galicia (PT)

03/06/21
03/06/21

- Gran día para nuestras iniciativas en la @laconnetwork #StartUpCongressGalicia (ES/PT)
- Hoy en / Hoje em @laconnetwork #StartUpCongressGalicia (ES/PT)
- En directo! / Ao vivo! -> Con @MinimumRun en #SalaGain -> Con @isern_ip en #SalaLaconNetwork ->
Con @iesideedu en #SalaIESIDE (ES/PT)
- En directo! / Ao vivo! -> Con @apdtic en #SalaLaconNetwork -> Con @UDC_gal
en #SalaGain -> Con @iesideedu en #SalaIESIDE (ES/PT)
- En directo! / Ao vivo! -> Con @IESIDEedu en #SalaIESIDE -> Con @ClickAgeES en #SalaLaconNetwork ->
Con @tradegovukEvent en #SalaGain (ES/PT)
- En directo! / Ao vivo! -> Con @awscloud en #SalaLaconNetwork -> Con @enisa en #SalaGain (ES/PT)
- En directo! / Ao vivo! -> Con @FundingBox en #SalaGain -> Con @Clickage en #SalaLaconNetwork (ES/PT)
- En directo! / Ao vivo! -> Con @esterea en #SalaLaconNetwork -> Con @altianews en #SalaGain (ES/PT)
- #EstáPasando ¡Arranca el #DemoDay de #MoBAE en la @laconnetwork #StartUpCongressGalicia! (ES/PT)
- Pablo Cabanelas (#MoBAE) abre #DemoDay @laconnetwork #StartUpCongressGalicia
- Emilio Frojan de @Velcamotor en #MoBAE #DemoDay @laconnetwork #StartUpCongressGalicia
- Roberto De Souza de @CardioIDTech en #MoBAE #DemoDay
- Luís Rita de @cycle_ai en #MoBAE #DemoDay @laconnetwork #StartUpCongressGalicia
- Pedro David González Vera de @lightbeecorp en #MoBAE #DemoDay @laconnetwork
#StartUpCongressGalicia
- Luis de Matos de @Fo_Inspiration en #MoBAE #DemoDay @laconnetwork #StartUpCongressGalicia
- Rubén Blanco Fernández de #LittleEnergy en #MoBAE #DemoDay @laconnetwork
#StartUpCongressGalicia
- Carlos Almeida de #Evio en #MoBAE #DemoDay @laconnetwork #StartUpCongressGalicia
- Alexandre da Silva Teixeira de #CityCargoEV #Astech en #MoBAE #DemoDay @laconnetwork
#StartUpCongressGalicia
- Estefanía González Miranda de #Contelinera @Movelco en #MoBAE #DemoDay @laconnetwork
#StartUpCongressGalicia
- Adolfo Gutiérrez Ocaña de @WavyDrive en #MoBAE #DemoDay @laconnetwork
#StartUpCongressGalicia
- Ramón Castro Rodrigo de #IPEGAP en #MoBAE #DemoDay @laconnetwork #StartUpCongressGalicia
- Joana Saavedra de #BambuBicycles en #MoBAE #DemoDay @laconnetwork #StartUpCongressGalicia
- Miguel Sánchez Modroño de @MINACRO2 en #MoBAE #DemoDay @laconnetwork
#StartUpCongressGalicia
- Pablo Guillán Rodríguez de #Dooroti en #MoBAE #DemoDay @laconnetwork #StartUpCongressGalicia
- Xosé Lago de @poctep cierra #MoBAE #DemoDay @laconnetwork #StartUpCongressGalicia
- Día de conferencias en / Dia de conferências em @laconnetwork #StartUpCongressGalicia Apertura con
Francisco Polo – Alto Comisionado para España Nación Emprendedora - @ene_gob (ES/PT)
- Día de conferencias en / Dia de conferências em @laconnetwork #StartUpCongressGalicia “De
incomprendido a pionero del #triatlón” con @ivanranafuentes (ES/PT)
- Día de conferencias en / Dia de conferências em @laconnetwork #StartUpCongressGalicia MESA
REDONDA- Una buena relación entre inversor y startup, con Enrique Penichet y Eloy Gómez de
@draperb1_vc (ES/PT)
-Día de conferencias en / Dia de conferências em @laconnetwork #StartUpCongressGalicia
De idea a startup de startup a empresa, las claves para llegar al final del camino” con Juan C. Cebral
Santos de #Nervo

27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
28/05/21
28/05/21
28/05/21

28/05/21

E.3.2.2 Memoria del primer Investors Day de MOBAE | 35

-Día de conferencias en / Dia de conferências em @laconnetwork #StartUpCongressGalicia MESA

Facebook

REDONDA: Proyectos @enisa liderados por Mujeres, con… (ES/PT)
- Día de conferencias en / Dia de conferências em @laconnetwork #StartUpCongressGalicia “De
emprendedor a liderar la computación cuántica” con @ismaelfaro de @IBM_ES (ES/PT)
- Día de conferencias en / Dia de conferências em @laconnetwork #StartUpCongressGalicia “Google for
Startups” con GonzaloTravesedo de @Google @GoogleStartupES (ES/PT)
- Día de conferencias en / Dia de conferências em @laconnetwork #StartUpCongressGalicia Cierre
Francisco Conde López – @Xunta (ES/PT)
- Lalo Garcia Torres y Frankie Gomez, cofundadores del evento, clausuran esta 10ª edición del
@laconnetwork #StartUpCongressGalicia
- Cerramos @Laconnetwork orgullosos de la participación de las iniciativas #SelloMoBAE. Además de
presentar en el #DemoDay #MoBAE, han asistido a conferencias y workshops, se han reunido con
inversores, y han avanzado de forma brillante en su camino a la excelencia, enhorabuena! (ES)
- Concluímos #LaconNetwork orgulhosos da participação das iniciativas do #SeloMoBAE. Além de
participarem no #MoBAEDemoDay, assistiram a conferências e workshops, encontraram-se com
investidores e, sobretudo, avançaram brilhantemente no seu caminho para a excelência, parabéns! (PT)
- Concedidos los #Premios @laconnetwork #StartUpCongressGalicia, estamos muy orgullosos de poder
anunciar que @Velcamotor, iniciativa que forma parte del #SelloMoBAE ha resultado ganadora…
enhorabuena! (ES)
- Foram atribuídos os #Prémios @laconnetwork StartUpCongressGalicia e estamos muito orgulhosos de
anunciar que @Velcamotor uma iniciativa que faz parte do #SeloMoBAE ganhou... parabéns! (PT)
- El premio @laconnetwork #StartUpCongressGalicia para nuestra @Velcamotor en @ElReferente.
https://elreferente.es/startups/velca-diversa-allread-tres-startups-ganadoras-galicia-startup-congress2021/
- Y más prensa sobre @Velcamotor (lógico), esta vez en @treintayseis_36
https://elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/la-empresa-de-motos-electricas-velca-elegidamejor-startup-de-galicia
- Este foi o @laconnetwork #StartUpCongressGalicia - no nosso #blogue: https://mobae.eu/pt-pt/estefoi-o-laconnetwork-startup-congress-galicia/ (PT)
- Así fue @laconnetwork #StartUpCongressGalicia - en nuestro #blog: https://mobae.eu/asi-fuelaconnetwork-startup-congress-galicia/ (ES)
- Es el gran día de nuestras iniciativas en la LaconNetwork #StartUpCongressGalicia. Además de participar
en otras actividades, que os iremos contando a lo largo de la jornada,… (ES/PT)
- Hoy en / Hoje em LaconNetwork #StartUpCongressGalicia. Además de… / Além de ... 16:00h- #MoBAE
#DemoDay WORKSHOPS… (ES/PT)
- #EstáPasando ¡Arranca el #DemoDay de #MoBAE en la LaconNetwork #StartUpCongressGalicia!
Aquí tenéis el orden de intervenciones, para que no os perdáis nada (ES/PT)
- Mirad qué bien han quedado nuestras iniciativas en sus pitches (ES/PT)
- Xosé Lago - POCTEP— con Interreg España-Portugal - Poctep
- Dooroti - Pablo Guillán Rodríguez— con Dooroti
- Minacro - Miguel Sánchez Modroño
- bam•bu Bicycles - Joana Saavedra — con Bam•bu Bicycles.
- WavyDrive - Adolfo Gutiérrez Ocaña — con WavyDrive.
- Día de conferencias en / Dia de conferências em LaconNetwork #StartUpCongressGalicia
- Cerramos LaconNetwork #StartUpCongressGalicia con un día de conferencias excelentes, y muy
orgullosos de la participación de las iniciativas del #SelloMoBAE. Durante estos días… (ES/PT)
- Concedidos los #Premios LaconNetwork #StartUpCongressGalicia, estamos muy orgullosos de poder
anunciar que Velca, iniciativa que forma parte del #SelloMoBAE ha resultado ganadora… ¡enhorabuena!
(ES/PT)
- Así fue LaconNetwork #StartUpCongressGalicia - en nuestro #blog: https://mobae.eu/asi-fuelaconnetwork-startup-congress.../ (ES/PT)

28/05/21
28/05/21
28/05/21
28/05/21
28/05/21
28/05/21

28/05/21

01/06/21

01/06/21
02/06/21

02/06/21

04/06/21
04/06/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
27/05/21
28/05/21
28/05/21
01/06/21

04/06/21
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LinkedIn

Comunidad

- Es el gran día de nuestras iniciativas en la Laconnetwork #StartUpCongressGalicia (ES/PT)
- Hoy en / Hoje em Laconnetwork #StartUpCongressGalicia. Además de… / Além de ... 16:00h- #MoBAE
#DemoDay, WORKSHOPS… (ES/PT)
- #Está Pasando ¡Arranca el #DemoDay de #MoBAE en la Laconnetwork #StartUpCongressGalicia! Aquí
tenéis el orden de intervenciones, para que no os perdáis nada (ES/PT)
- (1/2) Mirad qué bien han quedado nuestras iniciativas en sus pitches (ES/PT)
- (2/2) Mirad qué bien han quedado nuestras iniciativas en sus pitches (ES/PT)
- Día de conferencias en / Dia de conferências em Laconnetwork #StartUpCongressGalicia (ES/PT)
- Cerramos Laconnetwork #StartUpCongressGalicia con un día de conferencias excelentes, y muy
orgullosos de la participación de las iniciativas del #SelloMoBAE. Durante estos días, además de…(ES/PT)
- Concedidos los #Premios Laconnetwork #StartUpCongressGalicia, estamos muy orgullosos de poder
anunciar que Velca, iniciativa que forma parte del #SelloMoBAE ha resultado ganadora… ¡enhorabuena!

27/05/21
27/05/21

- Velca, ganadora del premio a la mejor empresa emergente en el Startup Congress Galicia / Velca,
vencedora do prémio de melhor empresa emergente no Startup Congress Galicia
- Este foi o LaconNetwork StartUp Congress Galicia
- Así fue LaconNetwork StartUp Congress Galicia

02/06/21

27/05/21
27/05/21
27/05/21
28/05/21
28/05/21
01/06/21

04/06/21
04/06/21

Difusión realizada por socios del consorcio
CEAGA

Twitter: En el marco del proyecto @MoBAE, CEAGA participará este jueves 27 a las 16:00 horas en la
@laconnetwork, presentando 14 iniciativas de emprendimiento que ya han recibido el sello
@MoBAE_POCTEP

25/05/21

LinkedIn: En el marco del proyecto MoBAE, CEAGA participará este jueves 27 a las 16:00 horas en la
Laconnetwork, presentando 14 iniciativas de emprendimiento que ya han recibido el sello MoBAE.

25/05/21

Twitter BFA: Esta mañana el BFA estará en la 10ª edición de la @laconnetwork. También participarán
cuatro empresas impulsadas por nuestra aceleradora: Whimcon, EFIMOB Efficient Solutions, Eccocar y
AllRead Machine Learning Technologies

27/05/21

27/05/21
Linkedin BFA: Esta mañana el BFA estará en la 10ª edición del Galicia Startup Congress, Laconnetwork.
CEiiA

CSIC

IGAPE

LinkedIn: Entre hoje e amanhã está a decorrer o #MoBAE #DemoDay. Durante dois dias os projetos
finalistas do Selo de Excelência MoBAE estão a fazer o seu pitch para investidores privados e públicos. Para
aceder basta inscrever-se através do link: https://lnkd.in/eDTCktm
Facebook: Las iniciativas de emprendimiento apoyadas por MoBAE participan en la LaconNetwork

27/05/21

Facebook: Continúa el proyecto MOBAE, del que es socio Instituto de Ciencias del Patrimonio - Incipit, y
mañana a las 16.00 horas los proyectos emprendedores apoyados a través de la iniciativa "Sello de
Excelencia MoBAE" participarán en la X Edición del evento para start-ups LaconNetwork

26/05/21

Twitter: Las iniciativas de emprendimiento apoyadas por MoBAE participan en la LaconNetwork

26/05/21

Twitter: Sugerencia desde @CSICGalicia para la tarde de mañana, con plazo de inscripción abierto y en el
marco del proyecto @MoBAE_POCTEP, del que somos socios a través de @IncipitCSIC

26/05/21

Difusión también en el perfil de LinkedIn del personal del CSIC implicado en el proyecto

Varias

26/05/21

Página web: LaconNetwork e proxectos MoBAE e SPIN UP: apoio ao emprendemento e a innovación

E.3.2.2 Memoria del primer Investors Day de MOBAE | 37

UVIGO

LinkedIn: Os proxectos Velca e DIVERSA, participantes no "Galicia StartUp Congress" no marco da X edición
da Laconnetwork, resultaron premiados no concurso de StartUps.
LinkedIn: A #innovación reúnese este XOVES, 27 de maio, na #LaconNetwork, que presenta a súa primeira
edición en formato co formato en liña, do "Galicia Starup Congress".
Gestión de los canales comunicativos de MOBAE
Difusión también en el perfil de LinkedIn del personal de Uvigo implicado en el proyecto.

Difusión realizada por iniciativas de emprendimiento avaladas por MOBAE
Contelinera

Wavydrive

Renovavolt
(IPEGAP)
Bambu
Bycicles
Wiigo
logistics
Dooroti

LinkedIn: Mañana, jueves, tenemos una importante cita en el #DemoDay de MoBAE, camino a la obtención
del #SelloMobae para nuestra #Contelinera.
Facebook: Estamos muy satisfechos de haber podido participar en el #DemoDay dedicado a MOBAE…
LinkedIn: Quieres saber más de WavyDrive, mañana jueves podrás ver a nuestro CEO Adolfo Gutiérrez
Ocaña en el evento anual de Laconnetwork gracias a MoBAE
LinkedIn: Ha sido un gran esfuerzo participar en este evento, pero muy agradecidos…
Facebook: Han sido varios días de intenso trabajo, pero muy provechosos. WavyDrive termina…
LinkedIn: Han sido varios días de intenso trabajo, pero muy provechosos. WavyDrive termina…
LinkedIn: Llego el día! Hoy a las 16:00 presentamos el proyecto #IPEGAP "Iniciativa para la Electromovilidad
en Galicia y Portugal" (formada por RENOVAVOLT, LUO KAI ELECTRICS e INTERFLEXO)…

26/05/21

LinkedIn: Here we go!! bam•bu Bicycles is going to be at #MoBAEDemoDay

27/05/21

LinkedIn: Today is the day!!From Spain, and under the MOBAE project, business pitches will be
broadcasted. Follow Inspiration is proud to be present…
LinkedIn: Otro día más nuestros compañeros Pablo Guillán Rodríguez y Adrián Pérez Bermello estarán
sentados en los pupitres virtuales proporcionados por MoBAE y Laconnetwork para seguir aprendiendo y
mejorando este proyecto.
LinkedIn: Gracias a MoBAE por concedernos la oportunidad de exponer nuestro servicio DOOROTI en
Laconnetwork, donde pudimos ponernos a prueba, llevarnos grandes aprendizajes y conocer maravillosas
iniciativas con las que realizar sinergias.
LinkedIn: Nuestro compañero Pablo Guillán Rodríguez presentando al mundo a nuestra pequeña DOOROTI
en Laconnetwork de la mano de MoBAE

27/05/21

28/05/21
26/05/21
27/05/21
28/05/21
04/06/21
27/05/21

18/05/21

26/05/21

31/05/21

Además, la LaconNetwork y el proyecto MOBAE han tenido una buena repercusión tanto en medios como a través de
otras entidades externas al consorcio, como se puede apreciar en los siguientes ejemplos:
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La Voz de Galicia
(27/05/21)

La Voz de Galicia
29/05/21
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Quincemil
01/06/21

Treinta y seis
(01/06/21)

El referente
(02/06/21)

La Voz de Galicia
(05/06/21)

5. PRÓXIMOS PASOS
Para conocer la impresión de las iniciativas que participaron en el Investors Day de MOBAE y disponer del retorno de
su experiencia en este evento, el consorcio remitió a cada uno de estos proyectos una encuesta. Los datos recibidos
han sido analizados por los socios de MOBAE y serán tenidos en cuenta para la organización de futuros eventos en el
marco del proyecto, como la celebración del 2º Investors Day de MOBAE.
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6. ANEXOS

Se adjuntan en las próximas páginas los siguientes anexos:
1. Propuesta Lacon
2. Acuerdo de confidencialidad firmado
3. Memoria general del Startup Congress Galicia
4. Relación de inversores participantes en el Investors Day de MOBAE
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ANEXO 1
PROPUESTA LACONNETWORK
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Propuesta DemoDay en Startup Congress Galicia (Décima edición)

1. PARTE TÉCNICA
1.1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE STARTUP CONGRESS GALICIA
Startup Galicia Congress realiza su décima edición los días 27 y 28 de mayo de 2021,
bajo un formato híbrido (presencial en set grabación estudios la voz TV la Coruña y
online). Durante los dos días del congreso se realizarán las siguientes sesiones:
•

DemoDay: Sesión de presentación de proyectos a los inversores privados y
públicos que participan en el evento. Cada proyecto dispone de un tiempo
limitado para realizar su pitch de inversión. Los proyectos participantes son
seleccionados por las propias aceleradoras de startups gallegas.

•

Sesiones One2One: Reuniones individuales entre cada proyecto y los inversores
asistentes al evento, con el objetivo de explorar las posibilidades de inversión en
la startup.

•

Workshops: Talleres formativos de la mano de nuestros top players del
ecosistema, con el objetivo de mostrar las mejores herramientas digitales en las
áreas clave de una startup.

•

Mesas de debate: En las mesas de debate, los roles se invierten respecto al Demo
Day. Aquí, son los emprendedores los que tienen la oportunidad de entrevistar a
aceleradoras, fondos, inversores, gestoras o incluso a representantes de
organismos públicos.

•

Masterclass: Tendremos la presencia de ponentes que nos aporten valor con su
discurso, compartiendo sus casos de éxito y experiencias de emprendimiento. .

Durante el primer día (27 de mayo) tendrán lugar los Workshops y el Demo Day. El
segundo día (28 de mayo) se realizarán las mesas de debate y Masterclass. Los
One2One se realizarán ambos días. A continuación se muestra la agenda tentativa del
evento:

Entidad que coordina y gestiona el evento: HubIN
Razón Social: Lanzando Talento S.L. – CIF: B27801414
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1.2. PARTICIPACIÓN DE MOBAE
Servicios que recibirá MOBAE durante su participación en la décima edición del
evento:
a) Comunicación (Brand awareness): Se incluirá la identidad del proyecto MOBAE
y de POCTEP en:
Inclusión en los elementos gráficos del evento: Online Branding (Web
̶

evento, newsletter, ...) y en la página de registro al DemoDay.
̶

Mención en nota de prensa y rueda prensa lanzamiento.
̶

Imagen dentro de comunicación en prensa.
̶

Comunicación institucional Apertura y cierre del evento

b) Preparación de los proyectos:
Revisión de la siguiente documentación: One Page, Pitch Deck y Modelo
̶

financiero
Revisión de la Ronda: Necesidades financieras, Valoración, Estrategia
̶

ronda, Matching de Inversores y Agenda de los One2One.
Preparación del Pitch: Comunicación Como entregable de esta
̶

preparación, se entregará a Mobae un informe con la idoneidad o no de
presentación ante inversores para cada propyecto, basado en: Coherencia
entre las necesidades financieras e importe de la ronda, Coherencia en la

̶

valoración de la startup y Correcto nivel de comunicación
Book especifico de proyectos del congreso.
Entidad que coordina y gestiona el evento: HubIN
Razón Social: Lanzando Talento S.L. – CIF: B27801414
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c) Difusión del evento:
̶

Canales Voz de Galicia
̶

Web, RRSS y canal de Youtube HubIN.
̶

Web Lacon Network.

d) Participación en Concurso Startups:
Selección de un finalista que participara en el concurso de startups del
̶

evento el jurado elige un ganador de cada bloque y son los que van a la
final.
̶

Premios para las startups.

1.3. COORDINACIÓN GENERAL PREVIA AL EVENTO
Servicios que se realizarán de forma previa al evento:
e) Diseño del Demo Day:
̶

Definición de Objetivos.
̶

Diseño del evento:
̶

Público/privado
̶

Apertura y cierre Institucional.

Diseño del Pitch
̶

̶

̶

Tiempo por pitch/startup
̶

Preguntas/ No preguntas

Selección de Startups con promotores del programa.
̶

Orden de presentación de las startups

f) Producción del Demo Day:

Entidad que coordina y gestiona el evento: HubIN
Razón Social: Lanzando Talento S.L. – CIF: B27801414
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Ejecución técnica (producción): Técnico y equipo de sonido, Técnico y
̶

equipo de vídeo, Iluminación y Equipamiento audiovisual necesario
(cámaras, microfonía y megafonía, equipos informáticos, etc.)
Streamming, producción y realización del contenido audiovisual en vivo
̶

y directo
Imagen gráfica, especifica para ellos con logos de los socios del
̶

proyecto.
̶

Gestión de One2One.
̶

Logística del evento.

g) Coordinación general:
̶

Coordinación general del Demo Day.
̶

Coordinación con los ponentes, startups ‘pitches’
̶

Coordinación y recepción de materiales para cada una de las ponencias +
adaptación para su inserción en el directo.
Coordinación técnica y testing con los inversores del jurado que
̶

conectarán en remoto para asegurar la calidad de la conexión y evitar
imprevistos
h) Captación de inversores:
̶

Definición de panel.
̶

Selección de jurado.
̶

Envío de agenda de one2One.
̶

Inversores que cubren todo el ciclo de inversión, desde pre-seed a
growth: Business Angels y Family Office, Aceleradoras, Crodwfunding,

̶

Fondos de inversión públicos y Fondos de inversión privados
Se entregará tras el evento un book de inversores con los asistentes, perfil
de inversión, tamaño del fondo y ticket medio de inversión.
Entidad que coordina y gestiona el evento: HubIN
Razón Social: Lanzando Talento S.L. – CIF: B27801414
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i) Lounge Room Sponsorship:
Patrocinio de la sala privada de inversores.
̶

2.

PARTE ECONÓMICA
2.1 Coste organización del evento:
̶

Diseño del Demo Day: 2.000€
̶

Coordinación general: 1.200€
̶

Difusión del evento: 900€
̶

Comunicación (Brand awareness): 2.000€
̶

Producción Evento: 475€
̶

Lounge room sponsorship: en caso de ser presencial
COSTE TOTAL de organización del evento: 6.575€

2.

Coste captación de inversores:
Captación de inversores: 1.100€
̶

COSTE TOTAL captación de inversores: 1.100€

2.3. Coste participación iniciativas:
̶

Preparación de los proyectos: 3.200€ (200€/proyecto)
̶

Participación en Concurso Startups: sin coste

COSTE TOTAL participación iniciativas: 3.200€

COSTE TOTAL participación iniciativas: 10.875€

Entidad que coordina y gestiona el evento: HubIN
Razón Social: Lanzando Talento S.L. – CIF: B27801414
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3.

ANEXOS

3.1. Book de inversores participantes
A continuación se indican los nombres de los inversores y su vehículo de inversión que
han confirmado ya asistencia a fecha 21 de abril de 2021:
Nombre

Vehículo de inversión

Jaime Biel

Faraday VP

Mario Brassesco

Encomenda VC

Pablo Álvarez

Business Angel

Tom Horsey

Startup Labs Spain

Vanessa Palmer

CaixaBank

Yago Montenegro

Mundiventures

Alex Ferreiro

CaixaBank

Pablo Medina

Ideal

Miguel Alvarez

Business Angel

Miguel Silva

Business Angel

Alvaro Álvarez

Dosvalor

Valentín Fernandez

Invertidos VC

Marta Baltar

Vigo Activo

Jaime Novoa

Kfund

Enrique Penichet

Draperb1

Miguel González

Andbank

Javier Gonzalez

Business Angel

Alejandro Benito

Keiretsuforum

Sergio Pérez

Bancsabadell

Fernando Rodriguez

Caixabank

Nacho Ormeño

StartupXplore

Carlos Blanco

Encomenda VC

Jose Iglesias

TechStars

Pol Pradera

Qonsius
Entidad que coordina y gestiona el evento: HubIN
Razón Social: Lanzando Talento S.L. – CIF: B27801414
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Jesus Alonso Gallo

Cupido Capital

Marcelino Otero

Spaglobal

Patricia Huerta

StartupXplore

Yolanda Falcón

Xesgalicia

Alfredo Iglesias

Bancsabadell

Jordi Altimira

Lanzame

Martin Gonzalez

Nekko Capital

Merce Tell

Nekko Capital

Miguel Carretero

Fi-group

Marta Baltar

Torsa Capital

Vicente Arregui

Esic

Miguel Martín

WBAF Spain

Diego Esquer

AurigaSV

3.2. Otras consideraciones
HubIN no realizará propuesta de inversión alguna a las startups presentadas por
̶

MOBAE.
Los servicioS contenidos en esta propuesta se circunscriben a la labor de
̶

̶

intermediación entre las startups y los inversores.
Todas las cantidades económicas relfejadas en el presente documento no
incluyen IVA.

Entidad que coordina y gestiona el evento: HubIN
Razón Social: Lanzando Talento S.L. – CIF: B27801414
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
En San&ago de Compostela, a 21 de abril de 2021

REUNIDOS
De una parte,
D. JUAN F. CASTRO-CAL, (en adelante “PARTE A”), con NIF 33.288.081-C, CienFﬁco Titular
del Consejo Superior de Inves&gaciones CienFﬁcas (CSIC) en el Ins&tuto de Ciencias del
Patrimonio (Incipit), con sede en Avenida de Vigo, s/n, 15705 San&ago de Compostela, en
su condición de Inves&gador Principal del CSIC en el proyecto MoBAE “Cadena de Valor de
la Movilidad Avanzada y Extendida en Galicia y Norte de Portugal” ﬁnanciado por el
programa EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) en su convocatoria de 2019.
De otra parte, D. ELADIO GARCÍA TORRES (en adelante “PARTE B”) con NIF 44446404P ,
en calidad de representante de la empresa Lanzando talento SL, con sede en C/colon 32
1ºD Vigo Pontevedra 36201 , que fue cons&tuida ante el/la Notario(a) de Ourense.D./Dña.
Maria Teresa Fernandez Carrera el once de abril de 2014, inscrita en el Registro Mercan&l
de Pontevedra el vein&cinco de abril de 2014, y en su nombre y representación D./Dña.
ELADIO GARCIA TORRES actuando en calidad de CEO, con D.N.I. 44446404P, y de la cual
&ene concedido poder en escritura otorgada ante el/la Notario(a) de Pontevedra D./Dña.
Fernando Olmedo el 25 de Octubre de 2018 , poder que no le ha sido derogado ni
modiﬁcado.
la “PARTE A” y la “PARTE B” se reconocen ambas con capacidad legal suficiente y poder
bastante para este acto y, a tal efecto
MANIFIESTAN

I.
En el marco del proyecto MoBAE “Cadena de Valor de la Movilidad Avanzada y
Extendida en Galicia y Norte de Portugal”, ﬁnanciado por el programa EP - INTERREG V A
España Portugal (POCTEP) en su convocatoria de 2019, el CSIC, como miembro de su
consorcio junto con la Universidad de Vigo (coordinador y beneﬁciario principal), CEiiA,
CEAGA, IGAPE y Universidade do Minho, ha adquirido el compromiso de llevar a cabo las
acciones, colaboraciones y/o contrataciones de servicios externos necesarias para el
adecuado desarrollo y ejecución del mencionado proyecto y sus correspondientes
ac&vidades, hasta la ﬁnalización del mismo.
II.
Que, en concreto, y dentro de la Ac&vidad 2 “Fomento del Emprendimiento
Innovador y Corpora@vo” del proyecto MoBAE, el CSIC lidera, junto con CEAGA y CEiiA, la
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ejecución e implementación de la Acción 2.2. “Desarrollo de un programa conjunto de
apoyo al emprendimiento en movilidad avanzada” y la Acción 2.3. “Iden@ﬁcación,
selección y apoyo de inicia@vas de emprendimiento”, en cuyo marco de desarrollo ha
surgido la inicia&va “Sello de Excelencia MoBAE”. Este recurso dis&ngue las propuestas
emprendedoras con mayor potencial en el ámbito de la movilidad avanzada y extendida
de la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal y sirve, a su vez, como acceso a las
ac&vidades de apoyo al emprendimiento organizadas en el marco del proyecto MoBAE
deﬁnidas en su Formulario de Candidatura, tales como la organización de jornadas de
inverstor’s day.
III. Que, de acuerdo a la reunión del proyecto MoBAE celebrada el 05/02/2021 por
videoconferencia, el consorcio decidió organizar, con la correspondiente autorización del
Secretariado Conjunto de POCTEP (comunicación de 17/02/2021), la jornada de inversores
prevista en su Formulario de Candidatura (FdC) se organizará en el marco del evento
“LACONNETWORK”, organizado por la PARTE B.
IV. Que la PARTE A y la PARTE B desean intercambiar determinada información rela&va a la
inicia&va de apoyo al emprendimiento en movilidad avanzada y extendida “Sello de
Excelencia MoBAE”, desarrollada en el marco del proyecto MoBAE “Cadena de Valor de la
Movilidad Avanzada y Extendida en Galicia y Norte de Portugal”, así como información
rela&va a las inicia&vas/proyectos emprendedores par&cipantes en su convocatoria y a sus
correspondientes desarrollos tecnológicos y modelos de negocio, y colaborar
conjuntamente en las ac&vidades y acciones necesarias para la organización y ejecución
de la presentación ante inversores de las diferentes inicia&vas/proyectos seleccionados
como ﬁnalistas en la Convocatoria del “Sello de Excelencia MoBAE” que par&ciparán en las
ac&vidades programadas en el marco del evento “LACONNETWORK” que tendrá lugar el
27 y 28 de mayo de 2021. Ello incluye el siguiente objeto especíﬁco, pero no limita&vo:
1) Acceso a la información individual de las propuestas empresariales y/o proyectos de
emprendimiento par&cipantes en la convocatoria “Sello de Excelencia MoBAE”
auspiciado por el consorcio del proyecto MoBAE “Cadena de Valor de la Movilidad
Avanzada y Extendida en Galicia y Norte de Portugal” de la convocatoria POPTEC 2019,
según Anexo I.
También estará incluido en el presente Acuerdo de Conﬁdencialidad cualquier otro
obje&vo que surja en el desarrollo del marco del proyecto MoBAE “Cadena de Valor de la
Movilidad Avanzada y Extendida en Galicia y Norte de Portugal”, del programa EP INTERREG V A España Portugal (POCTEP), aunque ahora no se haya contemplado.
Que las Partes desean proteger la anteriormente mencionada información de su uso y
divulgación no autorizado, y a tal efecto, están interesados en ﬁrmar el presente Acuerdo
de Conﬁdencialidad (en adelante, el Acuerdo) según las siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA – OBJETO
El objeto del presente Acuerdo es el establecimiento de los términos y condiciones del
marco de colaboración que regirán el intercambio de Información efectuado por las Partes
con mo&vo de la evaluación de posibles colaboraciones dentro del marco del proyecto
MoBAE “Cadena de Valor de la Movilidad Avanzada y Extendida en Galicia y Norte de
Portugal”, del programa EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) según se describe
en las manifestaciones III a IV, siendo sus obje&vos expuestos en la manifestación IV.
SEGUNDA – DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Por “Información Conﬁdencial” se en&ende toda aquella información, oral o escrita o en
cualquier otro soporte, que “PARTE A”, directamente o a través de responsables
proporcionen a “PARTE B” en el marco de la colaboración objeto de este acuerdo,
incluyendo, a efectos enuncia&vos y no limita&vos la siguiente información rela&va al
objeto de su ac&vidad incluyendo, entre otras, cualquier información de carácter
cienFﬁco, técnico, económico, ﬁnanciero, contable, comercial, estratégico, legal, ﬁscal o
laboral, modelos y estrategias de negocio, “know how”; cualquier información rela&va a
empleados, colaboradores, clientes o socios (actuales o potenciales);
cualquier
información referida a proyectos y operaciones comerciales, de negocio o de cualquier
carácter, propuestas o en fase de estudio, así como informes, planos, proyecciones de
mercado y datos, junto con los análisis y documentos y papeles de trabajo, recopilaciones,
comparaciones, estudios, resúmenes, extractos o documentación de todo &po y, en
general, toda la información que las Partes se transmitan ya sea con anterioridad o
posterioridad a la ﬁrma del presente Acuerdo.
En par&cular, la Información Conﬁdencial incluirá, pero no se limitará a, cualquier
información relacionada con las tecnologías de las inicia&vas/proyectos de
emprendimiento seleccionadas como ﬁnalistas del “Sello de Excelencia MoBAE”, cuya
relación e información se presenta en el Anexo I sino también a aquella información
relacionada con los obje&vos y desaoos del proyecto MoBAE “Cadena de Valor de la
Movilidad Avanzada y Extendida en Galicia y Norte de Portugal” (programa EP - INTERREG
V A España Portugal -POCTEP-) y, en concreto, las acciones desarrolladas en el marco del
mismo, especialmente su inicia&va de apoyo al emprendimiento “Sello de Excelencia
MoBAE” y los proyectos/inicia&vas emprendedoras y empresariales (incluidos sus
correspondientes desarrollos tecnológicos, ideas de negocio, etc.) par&cipantes en su
convocatoria, tanto en su proceso de evaluación como en su posterior proceso de
valorización.
Las Partes acuerdan iden&ﬁcar la información intercambiada como Información
Conﬁdencial. Sin embargo, la ausencia de dicha iden&ﬁcación no anulará la naturaleza
conﬁdencial de dicha información.
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TERCERA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las Partes intercambiarán Información Conﬁdencial para explorar posibles vías de
colaboración en el marco del proyecto MoBAE “Cadena de Valor de la Movilidad Avanzada
y Extendida en Galicia y Norte de Portugal” (programa EP - INTERREG V A España Portugal
-POCTEP-) y se comprometen a tomar las precauciones necesarias y apropiadas para
mantener como conﬁdencial la información así deﬁnida, y en especial a:
a.

Utilizar la Información Confidencial de forma reservada.

b.

No divulgar ni comunicar la Información Confidencial facilitada por la Parte Emisora.

c.

Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de
aprobación escrita de la Parte Emisora y únicamente en los términos de tal aprobación.

d.

Restringir el acceso a la Información Confidencial a sus respectivos empleados,
asociados, subcontratados y a cualquier persona que, por su relación con las Partes,
pueda o deba tener acceso a dicha información, advirtiendo de dicho deber de
confidencialidad.

e.

Utilizar la Información Confidencial o fragmentos de ésta exclusivamente para los fines
de la ejecución del presente Acuerdo, absteniéndose de cualquier otro uso.

Las Partes serán responsables entre sí ante el incumplimiento de esta obligación, ya sea por
sus empleados, asociados, subcontratados o cualquier otra persona a la que hubieran
revelado la Información Confidencial.
En caso de que exista legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, las Partes declaran su reconocimiento y respeto hacia la misma.
CUARTA – EXCEPCIONES AL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
No tendrá la consideración de Información Confidencial aquella que:
a.

sea de conocimiento público o llegue al conocimiento público por medios diferentes a
una infracción del presente Acuerdo de Confidencialidad por cualquiera de las Partes, o

b.

se haya generado, de forma independiente, por o para la Parte Receptora, sin ninguna
conexión con la Información Confidencial, y siempre que dicha generación pueda ser
documentada por petición de la Parte Emisora, o

c.

fuera conocida por la Parte Receptora con anterioridad a la fecha en la que la recibió
de la Parte Emisora, siempre que la Parte Receptora lo pueda demostrar
documentalmente, o

d.

la información recibida proceda de un tercero que no exija secreto, o

e.

deba ser comunicada por ley o por requerimiento judicial o administrativo. En este
caso, la Parte Receptora notificará inmediatamente a la Parte Emisora de dicho
requerimiento con el fin de que ésta pueda interponer las medidas cautelares
oportunas, y no revelará más Información Confidencial que la que sea estrictamente
requerida por la orden judicial o administrativa.
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QUINTA – PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y AUSENCIA DE LA
GARANTÍA
La Información Conﬁdencial es de propiedad exclusiva de la Parte Emisora. En ningún caso
podrá entenderse en virtud del presente Acuerdo que el intercambio de información
suponga una cesión o licencia de derechos sobre la misma.
La Parte Emisora no presta ninguna garanFa acerca de la condición, ap&tud, precisión,
corrección, integridad, comple&tud o rendimiento de la Información Conﬁdencial.
SEXTA - DURACIÓN
La duración del presente Acuerdo será de cinco (5) años y entrará en vigor en el momento
de su ﬁrma, pero ex&ende sus efectos a la Información Conﬁdencial revelada con
anterioridad. Se ex&nguirá en los supuestos previstos en la Cláusula 10 posterior; sin
embargo, las obligaciones de conﬁdencialidad y no uso de la Información Conﬁdencial por
las Partes no se ex&nguirán y con&nuarán en vigor.
Las Partes se obligan a asegurar que los acuerdos con las personas y en&dades a las que
reﬁere la Cláusula TERCERA apartado d) anterior impongan la misma duración, y en
par&cular que ésta no será afectada por la ex&nción del vínculo laboral, estatutario o de
otra naturaleza.
Una vez terminado el presente Acuerdo, o antes si así lo requiere la Parte Emisora, en un
plazo de siete (7) días hábiles desde la terminación, la Parte Receptora devolverá la
Información Conﬁdencial y destruirá cualquier copia, resumen, sinopsis, sumario, extracto,
modiﬁcación, transformación o traducción de la Información Conﬁdencial que hubiera
realizado. El cumplimiento por la Parte Receptora de las obligaciones establecidas en este
párrafo no supondrá ex&nción o limitación de las obligaciones asumidas en los párrafos
anteriores.
La ex&nción de la vigencia del presente Acuerdo se entenderá sin perjuicio de la
ﬁnalización de los contratos o acuerdos especíﬁcos entre las Partes que se encuentren en
ejecución.
SÉPTIMA - PROHIBICIÓN DE CESIÓN
Ninguna de las Partes podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente
Acuerdo sin el consen&miento previo y por escrito de la otra Parte.
OCTAVA – INCUMPLIMIENTO
Ambas Partes reconocen que cualquier divulgación y uso no autorizado de la Información
Conﬁdencial puede causar daños y perjuicios a la Parte Emisora, que pueden resultar de
diocil cuan&ﬁcación. Por ello, las Partes acuerdan que la Parte Emisora tendrá derecho a
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reclamar ante los tribunales competentes y a obtener de la otra Parte una indemnización
por los daños y perjuicios que tal divulgación y uso no autorizado le hayan generado.
NOVENA - MODIFICACIÓN DEL ACUERDO
Cualquier modiﬁcación del presente Acuerdo deberá ser acordada previamente por
escrito por ambas Partes debiéndose hacer referencia explícita en el nuevo documento al
presente Acuerdo.
DÉCIMA - TERMINACIÓN
El presente Acuerdo podrá terminar, además de por cualquiera de las causas previstas en
la legislación vigente que resulten de aplicación, por las enunciadas a con&nuación:
a.

La expiración del término contractual pactado.

b.

La resolución expresa y por escrito de mutuo acuerdo.

c.

El incumplimiento por una Parte de cualquiera de las obligaciones asumidas en el
presente Acuerdo, siempre que tal incumplimiento no fuera subsanado en un plazo
máximo de treinta (30) días naturales tras pe&ción escrita de subsanación, a no ser
que dicho incumplimiento fuese insubsanable o hiciera imposible el cumplimiento
del presente Acuerdo para la Parte denunciante, en cuyo caso la resolución podrá
ser inmediata, y ello en todo caso dejando a salvo la reclamación que por daños y
perjuicios pueda corresponder a cualquiera de las Partes.

Sea cual fuere la causa de terminación del Acuerdo se estará a lo dispuesto en la Cláusula
SEXTA anterior.
UNDÉCIMA - DIVISIBILIDAD
Aunque cualquier disposición del presente Acuerdo sea declarada nula, ilegal o
inaplicable, las restantes disposiciones mantendrán su validez. Antes de declarar nula,
ilegal o inaplicable cualquier disposición, se interpretará, se limitará o se modiﬁcará de
modo que se subsane el defecto.
DUODÉCIMA - LEY APLICABLE Y JURISDICCION
El presente Acuerdo &ene naturaleza privada y está some&do al Derecho español.
Las Partes acuerdan someter toda controversia, diferencia o reclamación que surja con
mo&vo del presente Acuerdo y de toda enmienda al mismo o rela&va al presente Acuerdo,
incluyendo en par&cular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución,
incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones extracontractuales, a un
procedimiento judicial ante los Tribunales de Madrid que resulten competentes.
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DECIMOTERCERA - TOTALIDAD DEL ACUERDO
El presente Acuerdo, junto con todos los anexos, cons&tuye la totalidad del Acuerdo entre
las Partes y reemplaza a cualquier Acuerdo o comunicación anterior o actual, oral o
escrito, entre las mismas en relación con el objeto del presente. El presente Acuerdo sólo
se podrá modiﬁcar mediante un instrumento escrito ﬁrmado por los representantes
autorizados de todas las Partes. El no ejercicio de un derecho o facultad, sea judicial o
extrajudicialmente, no implicará su renuncia en lo sucesivo.
DECIMOCUARTA - NOTIFICACIONES
Todas las no&ﬁcaciones, requerimientos, acuerdos, consen&mientos, aceptaciones,
aprobaciones o comunicaciones que sean precisas de conformidad con el presente
Acuerdo, o que estén relacionadas con el mismo, deberán realizarse por escrito.
Las comunicaciones entre las Partes que se reﬁeran al intercambio de Información
Conﬁdencial y otros aspectos de la ejecución ordinaria del Acuerdo se realizarán a las
siguientes personas:
EMPRESA Lanzando Talento SL
Nombre y apellidos: Lalo Garcia Torres
Dirección:C/colón 32 1ºD
Email: Lalo Garcia Torres
Tel: 696411039

Y el centro del CSIC par&cipante en el proyecto MoBAE:
Inves&gador Principal: Juan F. Castro-Cal
Ins&tuto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
Consejo Superior de Inves&gaciones CienFﬁcas (CSIC)Avda. de Vigo, s/n
15705 - San&ago de Compostela
juan.f.castro-cal@incipit.csic.es
Tel.: +34 981 590 962 (ext. 315)
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ANEXO I

“Sello de Excelencia MoBAE”
Relación de proyectos/inicia&vas de emprendimiento seleccionadas como ﬁnalistas
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ANEXO 3
MEMORIA GENERAL DEL
STARTUP CONGRESS GALICIA

E.3.2.2 Memoria del primer Investors Day de MOBAE | 60

Memoria Décima edición Galicia Startup Congress

OVERVIEW
La 10º edición del Galicia Startup Congress tuvo lugar los días 26, 27 y 28 de mayo. La Laconnetwork volvía tras su obligado parón del año
pasado por las circunstancias vividas, pero esta vez, en un formato completamente online con el programa más ambicioso de los 10 años de historia:
•

Lacon DemoDay: Sesión de presentación de proyectos a los inversores
privados y públicos que participan en el evento. Cada proyecto dispone
de un tiempo limitado (5 minutos) para realizar su pitch de inversión.
Los proyectos participantes fueron seleccionados por las propias
aceleradoras de startups gallegas.

•

Sesiones One2One: Reuniones individuales entre cada proyecto y los
inversores asistentes al evento, con el objetivo de explorar las
posibilidades de inversión en la startup.

•

Workshops: Talleres formativos de la mano de nuestros top players del
ecosistema, con el objetivo de mostrar las mejores herramientas
digitales en las áreas clave de una startup.

•

Mesas de debate y masterclass: ponencias con speakers que aportan
valor con su discurso, compartiendo sus casos de éxito y experiencias de
emprendimiento.

www.laconnetwork.com
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ONLINE DESDE 3 SETS DE GRABACIÓN
Todas las sesiones realizadas se han podido seguir íntegramente a través de la web de LaconNetwork, a través de la plataforma del evento.
Además, las ponencias del 28 de mayo también se pudieron seguir a través de la web de La Voz de Galicia. Las salas para los 3 días de Congress
se han ubicado en 3 localizaciones diferentes:

26 de Mayo: Sala Demo Day con los

27 de Mayo: Sala Demo Day con los

28 de Mayo: Sala Conferencias donde se han

proyectos X-tech de ViaGalicia. Se realizó

proyectos agrupados en verticales y las

emitido las diferentes ponencias y mesas de

desde un set presencial en Porto do Molle

Salas Lacon, IESIDE y GAIN con los

debate. Se habilitó un set de grabación en la

(Vigo) con la presencia de aprox. 35

workshops. Se habilitó otro set de

sede de La Voz de Galicia (A Coruña).

personas (startups, aceleradora e inversores

grabación también en Porto do Molle

gallegos).

(Vigo).
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PROGRAMA
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LACON DEMO DAYS
El Galicia Startup Congress comenzó el miércoles 26 con la primera parte del
DemoDay, el Inverstors Day horizontal de la aceleradora ViaGalicia. A
continuación de la inauguración de David Regades, delegado del Estado en el
Consorcio Zona Franca de Vigo, cada startup tuvo 5 minutos para realizar su
Pitch y 5 minutos para responder a las preguntas de los inversores del jurado,
los inversores gallegos con asistencia presencial y los inversores nacionales
conectados a la plataforma.
Durante el jueves 27 se realizó la segunda parte del Lacon DemoDay, con los
Investors Days verticales, donde participarían las aceleradoars ABANCA
Innova, Conector Startup Accelerator, Mobae, SpinUp, Unirisco, BFAuto,
BFFood y BFAero.
Entre las dos jornadas, participaron un total de 56 startups en los verticales
Fintech, salud & Bio, industria 4.0, Aerotech, Foodtech, Automoción,
movilidad y x-tech. A continuación, se pueden consultar las startups:
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Además de las presentaciones de las startups, también se realizaron dos mesas redondas con los inversores miembros del jurado, donde
pudieron presentar sus respectivos fondos de inversión y profundizar en las claves para que una startup consiga capital. A continuación, se detallan
los inversores de cada mesa redonda:

Merce Tell de Nekko Capital

Patricia González de ABANCA Invest

Fernando Rodríguez Bergareche de Caixa Capital Risc

Ana Alvaro Moreta de Adara Ventures

Mario Brassesco de Encomenda Smart Capital

Nacho Ormeño CEO de Startupxplore

Yago Montenegro de Alma Mundi Ventures
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Por lo que respecta a los inversores asistentes a las diferentes sesiones de pitch de las startups durante el 26 y el 27 de mayo, en total han participado
212 inversores en esta décima inversión. Entre los diferentes perfiles de inversores, nos encontramos business angels, fondos privados y públicos,
family office y vehículos de crodwfounding, tanto gallegos como nacionales, que cubren el ciclo completo de inversión, desde proyectos en fase
seed hasta proyectos en fase growth.
A continuación, se enumeran los principales fondos de inversión que han participado en el Investors Day:
•

Faraday VP

•

Andbank

•

Bullnet Capital

•

Encomenda VC

•

Keiretsuforum

•

Clave Capital

•

Startup Labs Spain

•

Bancsabadell

•

Dozeninvestments

•

Caixa Capital Risk

•

StartupXplore

•

Kibo Ventures

•

Mundiventures

•

Qonsius

•

SwanLaab Ventura Factory

•

Dosvalor

•

Inveready

•

The Venture City

•

Invertidos VC

•

Kfund

•

Enisa

•

Vigo Activo

•

Cupido Capital

•

ABANCA Investments

•

Kfund

•

Spaglobal

•

Adara Ventures

•

Draperb1

•

Be able Capital

•

Athos Capital

•

Archipiélago Next

•

Kaudal

•

Xesgalicia

•

Lanzame

•

Fi Group

•

Torsa Capital

•

Esic

•

WBAF Spain

•

AurigaSV
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https://youtu.be/eSsgYuVi0rU

https://youtu.be/HzByEQQrzvM

https://youtu.be/kp_hdaTkd7g

https://youtu.be/2UKzrqeC1Xg
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https://youtu.be/C46ISiNnd7s

https://youtu.be/Pth00i7NtlU

https://youtu.be/clSY6VkSvTo
https://youtu.be/M51atFttjZM
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https://youtu.be/clDkl0CIoe8
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STARTUPS GANADORAS Y PREMIOS
Tras la valoración del jurado, a continuación se muestran los finalistas
para cada vertical del congreso: Kycredit (Fintech), Diversa y Sycai
(Salud & BIO), HK Coffee (Foodtech), Primecor (Aerotech), Allread
(Autotech), Velca (Movilidad) y Nexus Clips, Frankie The King y
Alice Biometrics (X-tech).
De entre estos finalistas, las startups con mayor valoración por parte del
jurado y, por tanto, ganadoras del la décima edición han sido: Primer
puesto Velca, Segundo puesto Diversa y Tercer puesto AllRead.
Estos son los premios entregados:
•

Todas las startups no finalistas: 5.000 dólares en créditos de AWS

•

10 Finalistas (puestos 4 al 10): 25.000 dólares en créditos de AWS y 1
años gratis en Dinahosting

•

3 Ganadores (puestos 2 y 3): premios de finalistas + invitación a BVenture 2021

•

Ganador (puesto 1): premios de 3 ganadores + Fast Track a Premios
El Referente.
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WORKSHOPS
Durante el jueves 27, de forma simultánea al Investors Day, se realizaron todos
los Workshops, talleres formativos donde profesionales de primer nivel
estarían compartiendo, de manera ininterrumpida, desde las 10:00 hasta las
19:00, sus conocimientos. Tuvimos la oportunidad de disfrutar a lo largo del
día de 23 talleres. A continuación, se muestran los talleres realizados en las 3
salas habilitadas: GAIN, LACON e IESIDE.
SALA LACONNETWORK:
•

“Los nuevos derechos digitales que afectan a todas las empresas” (apd tic)

•

“Diseña tu plan de captación y fidelización de clientes” (click age)

•

“Building your startup mvp” (aws)

•

“Seguimiento de analítica con datastudio” (click age)

•

“Cómo construir tu estrategia de inbound marketing” (esterea)

•

“Cómo pueden darse a conocer las startups en los medios de comunicación”
(rg together)

•

“Habilidades de comunicación para startups” (media norte)

•

“Aumenta el valor de tu start-up gracias a la propiedad industrial e
intelectual” (isern)
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SALA GAIN
•

“Validar hipótesis sin código” (minimum)

•

“Innovation readiness” (udc)

•

“Apoyo a empresas. Tony kypreos, global entrepreneur programme:
acelerando el éxito a nivel mundial” (department for international trade)

•

“Las distintas líneas de financiación de enisa” (enisa)

•

“Public funding para startups” (fundingbox)

•

“Cómo ayudamos al crecimiento de las startups desde fi-boost” (fi boost)

•

“¿Low-code? Crear aplicaciones rápido, sin límites” (altia)

•

“It recruitment” (hack a boss)

•

“AWS for startups” (aws)

•

“El bms inteligente para la industria 4.0” (cofrico)

•

“La incubadora especializada en el sector de la automoción, primeras
experiencias” (hta)

•

“Wordpress para startups” (dinahosting)

SALA IESIDE
•

“Startups exponenciales 1 y 2” (IESIDE)

•

“Finanzas para no financieros” (IESIDE)
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https://youtu.be/gV1XUyrEDIM

https://youtu.be/kqxxB9_m_9w

https://youtu.be/sW5uH-EH42I

https://youtu.be/8Lkn4v1GJ20
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https://youtu.be/zH43O7RQsvE

https://youtu.be/oBMd1DX0eLo

https://youtu.be/l6T2lPCjT8M

https://youtu.be/2HwPkmg0hmE
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https://youtu.be/6i09DG-JY7w

https://youtu.be/6munHUb8Ayw

https://youtu.be/ESMpOigQ66Y

https://youtu.be/vLrPgqtDPbE
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https://youtu.be/8ioHA8Qwaoc

https://youtu.be/9rf9dC9zm6I

https://youtu.be/-WAizL2iU74

https://youtu.be/nzJz0saBnuw
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https://youtu.be/T9SxHP7elHs

https://youtu.be/tt8D3WChRs0

https://youtu.be/rXEgOEkUxos

https://youtu.be/imBp-bcT4cY
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https://youtu.be/JMWzBGQHHm0

https://youtu.be/Sd5IxGuh0JA

https://youtu.be/iAAzJcFoL3s
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PONENCIAS
El viernes 28, estuvo reservado a ponencias de algunos referentes de la innovación,
el emprendimiento y la inversión. Bajo el lema “De INcomprendidos a pioneros en
INnovación y emprendimiento” se celebraron las siguientes sesiones:
•

Apertura institucional de Francisco Polo, alto Comisionado para España
nación emprendedora

•

Masterclass “De incomprendido a pionero del triatlón” con Iván Raña

•

Mesa Redonda “Una buena relación entre inversor y Startup” con Enrique
Penichet (Draper B1) y Eloi Gómez (Mr Jeff)

•

Masterclass “De idea a startup, de startup a empresa, las claves para llegar
al final del camino” con Juan C. Cebral Santos (Nerbo).

•

Mesa redonda de “Proyectos Enisa liderados por Mujeres” con Patricia
López Trabajo (Myhixel), Danae Vara Borrell (Gocleer), Marta Zaragozá
(Declarando) y Verónica Arroyo Guinea (Moveco)

•

Masterclass “De emprendedor a liderar la computación cuántica” con
Ismael Faro (IBM).

•

Masterclass “Innovación en Google: Google For Startups”

•

Cierre Institucional con Francisco Conde López, vicepresidente segundo,
Conselleiro de economía, empresa e innovación.
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https://youtu.be/7U3ofdTBOd0

https://youtu.be/wLGxBvyLIis

https://youtu.be/NQ1Nkq2wq_A

https://youtu.be/kxMt8AOw7TM
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https://youtu.be/toJh4CzcM3M

https://youtu.be/KmNFxwxoZRA

https://youtu.be/h21ebJBjEHA

https://youtu.be/3mE7VyzQEBw
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STREAMING
El streaming íntegro del evento se ha realizado a través de la web de Galicia Startup
Congress (www.laconnetwork.com).
Se han habilitado un total de 6 salas para los 3 días de Congress:
•

Día 26 de Mayo: Sala Demo Day con los proyectos X-tech de
ViaGalicia. Además se habilitó un set presencial en Porto do
Molle con la presencia de aproximadamente 35 personas.

•

Día 27 de Mayo: Sala Demo Day con los proyectos agrupados en
verticales y las Salas Lacon, IESIDE y GAIN con los workshops

•

Día 28 de Mayo: Sala Conferencias donde se han emitido las
diferentes ponencias y mesas de debate.

A continuación, se detallan las cifras de usuarios que han asistido a las diferentes
sesiones del congreso:
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Demo Day (26 mayo)

Demo Day (27 mayo)
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Sala IESIDE

Sala LACON

www.laconnetwork.com

Memoria Décima edición Galicia Startup Congress

Sala GAIN

Ponencias
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Enlace a Streaming en Portada
Además, el streaming realizado en la web del Congreso, las
ponencias realizadas durante el día 28 de mayo también se
han podido ver online a través de La Voz de Galicia.

Landing de Streaming en La Voz de Galicia
Enlace a streaming en sección Economía

www.laconnetwork.com
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DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Principales medios de comunicación desde los que se ha publicado el congreso:
•

•

•

La voz de Galicia (Digital)
o 16 de mayo: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/05/16/innovacion-emprendimiento-incomprendidospioneros/0003_202105G16P33991.htm
o 22 de mayo: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/innovacion-laconnetwork/2021/05/22/feria-laconnetwork-estrena-edicionlinea-jueves/0003_202105G22P31992.htm
o 26 de mayo: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/innovacion-laconnetwork/2021/05/26/llega-galicia-startup-congress-2021mayor-foro-inversion-startups-noroestepeninsular/00031622051066403792900.htm
o 26 de mayo: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/05/26/arranca-laconnetwork-feria-startupsgallegas/0003_202105G26P33991.htm
o 29 de mayo: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/05/29/ecosistema-emprendedor-refuerzalaconnetwork/0003_202105G29P32991.htm
El Referente
o 10 de mayo: https://elreferente.es/ecosistema/galicia-startup-congress-el-ecosistema-gallego-de-innovacion-emprendimientoe-inversion-celebra-su-decimo-aniversario/
o 24 de mayo: https://elreferente.es/ecosistema/llega-galicia-startup-congress-2021-mayor-foro-inversion-startups-noroestepeninsular/
o 2 de junio: https://elreferente.es/startups/velca-diversa-allread-tres-startups-ganadoras-galicia-startup-congress-2021/
El Español – Quincemil:
o 17 de abril: https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/economia/laconnetwork-de-incomprendidos-a-pioneros-delemprendimiento-e-innovacion
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A continuación, se muestran los impactos generados en las notas de prensa de La Voz de Galicia y la emisión del streaming de las ponencias
durante el viernes 28 de mayo:

Páginas
Vistas

Contenido
Nota de prensa: Arranca la LaconNetwork, la feria de las «startups» gallegas

Usuarios

1967

1735

Nota de prensa: La LaconNetwork llega a sus diez años como epicentro del talento

811

705

Nota de prensa: El ecosistema emprendedor se refuerza en la LaconNetwork

643

577

Streaming viernes 28: De incomprendidos a emprendedores: las claves del éxito de las startups en
las conferencias de la LaconNetwork

576

498

Nota de prensa: Llega Galicia Startup Congress 2021, el mayor foro de inversión en startups del
noroeste peninsular

227

197

Nota de prensa: La feria LaconNetwork estrena su edición en línea el jueves

218

202
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•

La voz de Galicia (Robapáginas en Prensa)
o 15 de mayo: https://edicionimpresa.lavozdegalicia.es/@jsem3054/csb_xLQiXmQYpsM0uj-2LxHnZePMnaG8I4QNA1YHfMe8RQptClUTr26Uv9E5h2hV595-GEu_hzhCT8Wbts3azkpwA
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•

Radio Intereconomía
o 21 de mayo: https://intereconomia.com/programas/myconomy/lalo-garca-torres-fundador-de-hubin-y-de-laconnetwork20210521-0318/
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DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES
Con el plan de medios creado para el Galicia Startup Congress
hemos alzado cifras de casi 35000 impresiones totales.
Estos grandes números se han conseguido gracias a publicar el
contenido en las cuentas de HubIn y Laconnetwork de manera
simultanea, y en sus perfiles de Twitter, Instagram y LinkedIn.
En términos totales, el plan de medios constó de alrededor de unas
400 publicaciones.
A estos impactos generados en nuestros propios canales, habría que
sumar los impactos generados en las publicaciones de las
aceleradoras, startups, corporaciones y otros asistentes al congreso.
Estas son solo algunas de las publicaciones:

www.laconnetwork.com

Memoria Décima edición Galicia Startup Congress

www.laconnetwork.com

ANEXO 4
PRINCIPALES INVERSORES PARTICIPANTES EN EL
INVESTORS DAY DE MOBAE
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