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HIGH TECH AUTO
Incubadora especializada en el sector de la automoción

¿Qué es una incubadora?

Una incubadora de empresas proporciona
un entorno en el que los emprendedores
pueden desarrollar sus iniciativas
empresariales y acceder a todos los
recursos y herramientas que necesiten
para lanzar su proyecto al mercado.

¿Qué oportunidad ofrece?

Favorece a la transferencia tecnológica al:
•

Sector de automoción

•

Sector auxiliar de componentes

•

Servicios avanzados para la industria de la
automoción

¿Quién lo impulsa?

Iniciativa promovida por el Consorcio de la
Zona Franca de Vigo y por la Xunta de Galicia
a través del Instituto Galego de Promoción
Económica (IGAPE).
Proyecto cofinanciado por la Unión Europea
a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) dentro del Programa
Operativo Plurirregional de España 20142020 de la Fundación Incyde.

OBJETIVOS HTA

Contribuir al desarrollo del
tejido productivo de un
sector estratégico de
Galicia y priorizado dentro
de la estrategia de
especialización inteligente
RIS3, como es el sector de la
automoción y su auxiliar.

Promover un ecosistema de
innovación del sector
automoción y sus auxiliares en
Galicia, que integre a
emprendedores, empresas,
sistema de conocimiento e
I+D+ i, administración pública
y entidades financieras.

Favorecer la transferencia de
tecnología del ámbito
académico y tecnológico al
tejido empresarial del sector de
la automoción y su auxiliar.
Logrando un impacto en las
empresas existentes en el
sector y en la sociedad gallega.

METODOLOGÍA

Pre-incubación

Se trabajará con las iniciativas empresariales
que están en una fase muy incipiente y que
requieren analizar su viabilidad y encaje en
el sector de la automoción.

Incubación

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

De 3 a 12 meses

De 3 a 12 meses

Post-incubación

Dirigida a aquellos proyectos incubados
que no tengan la madurez suficiente para
ser acelerados.
Se les permitirá continuar durante un
tiempo limitado en la incubadora.

De 12 a 24 meses

BFA
Complementariedad con la Business Factory Auto

La metodología específica de incubación y transferencia de tecnología que se ha diseñado para la Incubadora
High Tech Auto es complementaria con la metodología BFA y está especialmente orientada a captar iniciativas
empresariales en etapas tempranas de maduración que, tras su paso por la Incubadora High Tech Auto de
Galicia, puedan posteriormente incorporarse a la BFA para ser aceleradas, siempre y cuando el comité de
selección de proyectos lo estime oportuno.

Pre-Incubación

Incubación

Post-Incubación

Aceleración

Consolidación

SERVICIOS HTA

TALLERES DE FOMENTO
DE LA INNOVACIÓN

PROGRAMA DE
INTERNACIONALIZACIÓN

PROGRAMAS DE NETWORKING

ACCESO A FINANCIACIÓN

PROGRAMAS FORMATIVOS Y
DE MENTORIZACIÓN

ESPACIOS HTA

SALAS INDIVIDUALES

ESPACIO DE INCUBACIÓN COMPARTIDO

AUTOLAB

A disposición de todos los proyectos para
celebrar reuniones u otros eventos.

Favorece el coworking con la creación de un
ambiente propicio para el buen desarrollo
del proyecto y la cocreación.

Laboratorio de Fabricación y servicios digitales
y tecnológicos de automoción que alberga
diferentes áreas:
•
•

Área Trabajo Metálico
Área Mecanizado

•
•
•
•

Área de Químicos
Área de electrónica
Área de equipos informáticos
Área de prototipado rápido

REQUISITOS
Proyectos

Participantes

La High Tech Auto va dirigida a:
•

Personas físicas o jurídicas

•
•
•
•
•

Emprendedores
Spin-outs
Spin-offs
Start-ups
Proyecto nacionales o
internacionales

El programa está abierto a todos aquellos
proyectos de carácter innovador vinculados
con:
•
•

El sector de automoción
El sector auxiliar de componentes

•

Servicios avanzados para la industria
de la automoción

Formulario

Para participar, será indispensable cubrir
el formulario de candidatura en la sección
online disponible en www.htauto.gal
El formulario deberá cumplimentarse
dentro del período de convocatoria:
Del 7 de abril al 21 de mayo de 2021.

Ya sea para generar productos o servicios,
procesos, modelos de negocio y/o tecnologías.

Las bases del proyecto se pueden consultar en www.htauto.gal/bases-del-proyecto/

PROCESO DE SELECCIÓN
CONVOCATORIA

El período de convocatoria será
de 44 días a contar desde el día
posterior a la publicación de la
convocatoria.
Será el período disponible para
inscribirse al programa a través
del formulario de la web.

Del 7 de abril al 21 de mayo de 2021

SELECCIÓN

Las candidaturas serán
evaluadas por el Comité Técnico
del Programa.
Se valorarán criterios específicos
y se podrá solicitar una
entrevista complementaria

Del 21 de mayo al 4 de junio de 2021

START UP DAY

El Comité Técnico del Programa
seleccionará de entre los 20
proyectos participantes en este
evento, los 10 proyectos
finalistas que formarán parte
de la Incubadora.
Se evaluará: liderazgo,
comunicación, trabajo en
equipo, capacidad de
negociación y creatividad.

El 3 de junio de 2021

CRITERIOS DE SELECCIÓN
10

PROYECTOS
POR EDICIÓN

Grado de incubación
Grado de innovación del proyecto
Grado de solidez, compromiso y dedicación del equipo
Grado de relevancia para el sector de la automoción y sus auxiliares
Grado de la tecnología, servicio y producto propuesto: potencialidad, realidad de desarrollo y utilidad empresarial

BANCO DE TRABAJOS FINALES

El programa busca facilitar la transferencia al mercado del talento estudiantil, así como de su potencial de
emprendimiento e innovación, mediante la identificación de trabajos finales con alto potencial tecnológico.
Se trata por tanto de dotar de oportunidades a los estudiantes con proyectos con potencial de emprendimiento
en el sector de automoción, de manera que les permita validar y desarrollar un proyecto comercializable,
invertible y con los recursos necesarios en la incubadora High Tech Auto.
En el Banco de Trabajos Fin de Estudios pueden participar estudiantes universitarios o de ciclo superior de
Formación Profesional. Para participar en el programa los estudiantes pueden inscribir sus trabajos en la sección
correspondiente de la web oficial de HTA.

PROYECTO FINAL

TFG

TFM

CONTACTO

Ubicación

E-mail

Redes sociales

El Programa se desarrollará de forma provisional en la sede del Consorcio en la Zona Franca de Bouzas en Vigo hasta que se
finalice la construcción del complejo World Car Center de Vigo.
comunicacion@htauto.gal
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