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HIGH TECH AUTO

Incubadora especializada en el sector de la automoción



IMPULSORES



HIGH TECH AUTO

¿Por qué una incubadora?

Desarrollar iniciativas empresariales y 

acceder a todos los recursos y 

herramientas que necesiten para 

validar su proyecto en el mercado.

·   Vía de entrada a emprendedores al sector de automoción

• Transferencia tecnológica hacia un sector estratégico de Galicia

• Servicios, equipos, programas y espacios para el impulso del emprendimiento 

• Visibilidad del Proyecto



METODOLOGÍA

• Construir el modelo de negocio
de las iniciativas para ser 
comercializables y salir al 
mercado. 

• Posibilidad de ser acelerados en 
el programa de la Business 
Factory Auto.

Pre-incubación Incubación Post-incubación

• Proyectos incubados sin 
madurez suficiente para ser 
acelerados. 

• Posibilidad de continuar durante 
un tiempo limitado en la 
incubadora.

• Fase muy incipiente de las 
iniciativas empresariales

• Analizar su viabilidad y encaje en 
el sector de la automoción

De 3 a 12 meses De 3 a 12 meses De 12 a 24 meses



BFA

Complementariedad con la Business Factory Auto

La High Tech Auto está 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.

Incubación AceleraciónPre-Incubación Post-Incubación Consolidación



SERVICIOS HTA

TALLERES DE FOMENTO DE LA 
INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

TALLERES ACCESO A 
MERCADOS EXTERIORES

TALLERES ACCESO A 
FINANCIACIÓN FASE 0

MENTORIZACIÓN PARA DISEÑO 
DE MODELOS DE NEGOCIO

PROGRAMAS DE NETWORKING CON 
SECTOR AUTO Y EMPRENDEDORES



ESPACIOS HTA

ESPACIO DE 
CO-WORKING

SALAS 
INDIVIDUALES

• Coworking compartido con incubados 
de diferentes ediciones y con los 
acelerados en BFA para favorecer la 
cocreación de ideas e iniciativas. 

• Posibilidad de celebrar 
reuniones con clientes, entre 
el equipo break-out rooms, u 
otros eventos.



ESPACIOS HTA

AUTOLAB

• Laboratorio de Fabricación y Servicios Digitales y Tecnológicos de automoción:

- Área de Conectividad (Entorno 5G)
- Área de Digitalización y Automatización (Realidad Virtual / Realidad Aumentada)
- Área de Electrónica 
- Área TIC/Equipos Informáticos (Apps, Hard y Software)
- Área de Prototipado Rápido (3D)



REQUISITOS

• Sector de automoción
• Sector de componentes 
• Servicios avanzados para la 

industria de la automoción

Ya sea para generar productos o 
servicios, procesos, modelos de 

negocio y/o tecnologías.

Participantes Proyectos Formulario

• Indispensable cubrir el formulario 
de candidatura en la sección online 
disponible en www.htauto.gal

• ¡4ª Convocatoria el 14 de junio!

El formulario deberá cumplimentarse 
dentro del período de convocatoria: Del 
14 de junio al 21 de septiembre de 
2021

• Personas físicas o jurídicas
• Estudiantes o Personal I+D+i
• Emprendedores
• Spin-outs
• Spin-offs
• Start-ups
• Proyecto nacionales o 

internacionales

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

http://www.htauto.gal/
https://htauto.gal/bases-del-proyecto/


HIGH TECH AUTO

¡Te avisamos cuando se 
abra la convocatoria de 
la 4ª Edición de HTA! 



CRITERIOS DE SELECCIÓN

Grado de la tecnología, servicio y producto propuesto: potencialidad, realidad de desarrollo y utilidad empresarial 

Grado de incubación

Grado de innovación del proyecto 

Grado de relevancia para el sector de la automoción y sus auxiliares

Grado de solidez, compromiso y dedicación del equipo

10
PROYECTOS
POR EDICIÓN



PROYECTOS I EDICIÓN

I EDICIÓN



PROYECTOS II EDICIÓN

II EDICIÓN

http://www.htauto.gal



PROYECTOS II EDICIÓN

III EDICIÓN

http://www.htauto.gal

http://www.htauto.gal



CONTACTO

E-mail

Redes sociales

comunicacion@htauto.gal

Web htauto.gal

mailto:incubadora@zonafrancavigo.com

