INFORMACIÓN AOS MEDIOS

LA ACELERADORA BFAERO ESCOGE 28 PROYECTOS FINALISTAS DEL SECTOR
AERONÁUTICO QUE OPTAN A LAS SIETE PLAZAS DE SU TERCERA EDICIÓN

El Comité Ejecutivo del programa impulsado por la Xunta de Galicia anunciará las
siete candidaturas ganadoras el próximo 1 de diciembre
▪ Galicia es la comunidad autónoma que más proyectos aporta en esta fase final, con
diez iniciativas; seguida por Madrid, con siete; y Cataluña y la Comunidad
Valenciana, con tres
▪ Destacan los proyectos relacionados con las tecnologías habilitadoras y con el
tratamiento de datos e información
▪

Lugo, 26 de noviembre de 2020.- La aceleradora del sector aeroespacial Business Factory
Aero (BFAero), impulsada por la Xunta de Galicia en el marco del Polo Aeroespacial de
Galicia, ha seleccionado 28 proyectos finalistas de entre las 85 candidaturas que se
presentaron a la fase de selección de su tercera convocatoria.
Estas 28 propuestas vinculadas al sector aeroespacial y de los vehículos no tripulados
podrán defenderse este viernes 27 de noviembre y el lunes 30 de noviembre en una
entrevista técnica y pitch online ante el Comité Ejecutivo. El martes 1 de diciembre se
darán a conocer los siete proyectos que finalmente entrarán en esta tercera edición de
la aceleradora, tres de ellos en fase de incubación y cuatro en aceleración.
Galicia es la comunidad autónoma que más proyectos aporta en esta fase final, con diez
(cuatro de la provincia de Pontevedra, tres de A Coruña y tres de Lugo). Los restantes
proceden de Madrid (7), Cataluña (3), Comunidad Valenciana (3), Castilla y León (2),
Asturias, Euskadi y Aragón, con una candidatura cada una.
En lo referente al tipo de programa al que optan, la mitad, 14, aspiran a entrar en la fase
de incubación y los 14 restantes en la de aceleración. En cuanto a las áreas temáticas de
los finalistas, destacan los proyectos relacionados con las tecnologías habilitadoras y
con el tratamiento de datos e información, seguidas de la automatización, cargas de
pago y sistemas, diseño y producción, navegabilidad y fabricación. También hay un
proyecto finalista de la nueva área introducida en esta convocatoria para soluciones
contra la covid-19.
Los promotores de BFAero destacan el alto nivel técnico y calidad e la mayoría de las 85
candidaturas empresariales presentadas en esta edición, lo que hizo que se excediese el
número mínimo de proyectos finalistas establecido en las bases de la convocatoria. Las
normas contemplaban una selección de un mínimo de 12 propuestas finalistas (dos de
ellas elegidas por votación popular en la web y 10 seleccionadas por el Comité
Ejecutivo).
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Finalmente son 28 los proyectos que pasan a la fase final (los dos de la votación popular
más 26 que han pasado la primera criba del Comité).
Los resultados de esta tercera edición confirman el interés que despierta un sector en
auge como el de la aeronáutica y los vehículos no tripulados. En apenas dos años,
BFAero ha lanzado tres convocatorias en las que se han presentado 179 candidaturas, la
mitad de ellas (89) procedentes de Galicia. Estos datos refuerzan el importante papel del
Polo Aeroespacial de la Xunta de Galicia para retener y captar talento en la comunidad
gallega, que ha conseguido convertirse ya en un polo de referencia en España que
resulta de interés para los emprendedores del sector.
Los proyectos finalistas son los siguientes:
Para la fase de incubación:
• PHARMADRON
• Aerotaxi No tripulado
• Smartdrone
• Uso UAVs para Realidad Aumentada
• SOLARbotix
• VTOL de largo alcance
• DroneSuite
• CAMODrone
• DRONE4SAFE
• SIMULMAP
• SERENA2
• Inteligencia Artificial para el cubicaje forestal
• AT-Link & A14M
Para la fase de aceleración:
• SAQQARAH
• PrimeCor
• DroNDT
• OSSIE UARX Space
• ELECTRICGREEN, The Smart Grid Service Area.
• TRansporte basado en ENjambre de Drones (TREND)
• DIGITALIZACION FOTOVOLTAICA MEDIANTE DRONES
• Plataforma webGIS
• SITRfotovoltaica. Sistema de Inspección en tiempo
• CIES UAV SOLAR
• ATOM
• Diseño y producción de UAV's ALA FIJA PLUS
• Aerial Insights
Comunicación da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación
San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981 545 544 / 46 / 65 e 881 995 367
Correo-e: cei.comunicacion@xunta.gal

INFORMACIÓN AOS MEDIOS
Los dos proyectos más apoyados en la votación popular fueron:
• UAV 5G (Incubación)
• Aerocovid (Aceleración)
SAÚDOS,
GABINETE DE COMUNICACIÓN DA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Comunicación da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación
San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981 545 544 / 46 / 65 e 881 995 367
Correo-e: cei.comunicacion@xunta.gal

