PREGUNTAS FRECUENTES
BUSINESS FACTORY AUTO

6ª EDICIÓN

BFA es una iniciativa promovida por la Xunta de Galicia a
través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), el
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y la
Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo
Cerrado (XESGALICIA); el Consorcio de la Zona Franca de
Vigo (CZFV) y Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo (VIGO
ACTIVO), la Fundación Clúster de Empresas de
Automoción de Galicia (CEAGA), y Stellantis.

¿Cuándo y cómo inscribir un proyecto?
El proceso para la inscripción de proyectos en la 6ª edición del BFA estará abierto del 30
de junio de 2021 hasta las 14:00hrs. (CEST) del 22 de septiembre de 2021. El proceso de
selección finalizará el 15 de noviembre de 2021 con la publicación de los proyectos
seleccionados. El Business Factory Auto se reserva el derecho de acortar o prorrogar
este plazo mediante anuncio que se publicará en la página www.bfauto.es, siendo las
fechas finales y válidas las que figuren en dicha página web.
Los proyectos interesados en participar en la presente convocatoria deberán
cumplimentar el formulario de inscripción disponible en la página del BFA
www.bfauto.es en el plazo indicado. Una vez validada la inscripción, ya no se podrá
modificar. Para evaluar a todos aquellos proyectos que cumplan con los términos y
requisitos de las bases de la 6º edición del programa, tan solo se tendrá en cuenta la
información facilitada en el formulario. Una vez estudiada la candidatura, el BFA se
reserva el derecho de solicitar más información a los proyectos si lo considera necesario.

No tengo claro en qué fase inscribir mi proyecto. Si
inscribo mi proyecto en una fase que no
corresponda, ¿será descartado?
No, el proyecto no se descarta. Son los candidatos los que deciden a que fase quieren
postularse, pero el BFA, en función del nivel de madurez del proyecto, se reserva el
derecho de cambiarlo de fase.

¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar? ¿Es
necesario tener constituida la sociedad?
El Business Factory Auto no sólo está dirigido a iniciativas promovidas por particulares,
también impulsa ideas innovadoras que se desarrollen dentro de empresas existentes o
con origen en centros de conocimiento.
El futuro de la automoción se centra en la Industria 4.0 y, por eso, desde el BFA se
apoyarán proyectos relacionados con la trasformación digital. Todas las tendencias de
la Fábrica del Futuro son claves para la industria y se priorizarán aquellos proyectos que
se enmarquen en alguno de los ámbitos tecnológicos definidos como de interés para las
empresas del sector de automoción de Galicia.
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En el momento de presentar la candidatura pueden estar constituidos o no como
sociedad, lo que se valorará es el potencial del proyecto y la trayectoria y adecuación
del equipo al mismo. En el caso de tener una sociedad constituida, su antigüedad deberá
ser como máximo de tres años y medio (42 meses) para participar en la fase de
aceleración y máximo 6 años (72 meses) para participar en la fase de consolidación.
Si no tienen sociedad constituida, deben comprometerse a constituir una sociedad antes
del 31 de diciembre de 2021 y si el domicilio social, fiscal o principal centro de actividad
no está en Galicia deben hacer el cambio antes del 31 de diciembre de 2021.

¿Puedo participar en la iniciativa BFA como
autónomo o constituyendo una comunidad de
bienes?
No. Para participar en el programa BFA es necesario que el proyecto tenga constituida
algún tipo de sociedad mercantil (Sociedad de responsabilidad limitada, Sociedad
anónima, Sociedad colectiva, Sociedad comanditaria, Sociedad Laboral o Cooperativa)
Si la sociedad ya está constituida, debe tener actividad. Si se tiene que constituir una
sociedad para participar en el BFA, debe iniciar su actividad una vez esté constituida.

¿Cuál debe ser la naturaleza de mi proyecto y el
grado de desarrollo?
El Business Factory Auto no sólo está dirigido a iniciativas promovidas por particulares,
también impulsa ideas innovadoras que se desarrollen dentro de empresas existentes o
con origen en centros de conocimiento:
Startup: empresa de reciente creación promovida por emprendedores a título personal
en fase de arranque, generalmente asociada a la innovación y con un modelo de negocio
escalable.
One company spin-out: empresa de reciente creación resultado de la escisión de un
proyecto de una compañía ya existente.
Several companies spin-outs: empresa de reciente creación resultado de la escisión de
un proyecto desarrollado de forma colaborativa por varias compañías.
Spin-off: empresa de reciente creación nacida a partir de un desarrollo innovador con
origen en centros de conocimiento (universidades, centros tecnológicos, etc.)
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El programa cuenta con 2 fases cuya diferencia radica en el grado de madurez de los
proyectos. Podrán optar a la fase de aceleración, con una duración de hasta 9 meses,
proyectos que estén en una etapa inicial y que necesitan desarrollar y validar su
producto o servicio en el sector de automoción. Si el proyecto tiene su producto o
servicio definido y ventas reales, podría optar a la fase de consolidación que tendría una
duración de hasta 12 meses.
Un proyecto que ha participado en la fase de aceleración no entra directamente en la
fase de consolidación. Tendrá que presentar una nueva candidatura para la fase de
consolidación y pasar todo el proceso de selección.
No es necesario pasar por la fase de aceleración para optar a consolidación.

En el caso de ser seleccionado, ¿debo trasladarme
a Vigo?
La sociedad debe tener domicilio social, fiscal y principal centro de actividad en la
Comunidad Autónoma de Galicia, al menos durante su participación en el BFA. Además,
si obtienen alguna de las líneas de financiación que se ponen a disposición de los
proyectos durante el programa, deben mantener el domicilio social, fiscal y principal
centro de actividad durante la vigencia de los contratos de financiación.
Los proyectos participantes podrán ubicarse en las instalaciones que el Consorcio de la
Zona Franca de Vigo pone a disposición del BFA en el área portuaria de Bouzas (Vigo),
muy cerca de CEAGA y del Centro de Vigo de Stellantis. El espacio cuenta con conexión
a internet y salas de reuniones.

¿Es obligatoria la asistencia a las actividades del
Programa?
Las empresas que participan en el BFA se comprometen a prestar la dedicación
requerida para el correcto desarrollo del proyecto durante el programa. Asumen el
compromiso en firme de participar en las actividades presenciales que se lleven a cabo
en Vigo o su área metropolitana: deben participar de forma activa en la formación,
tutorías y reuniones de seguimiento, tanto online como presenciales.
Los proyectos seleccionados se comprometerán a asistir y participar de forma activa en
al menos un 80% de las actividades del Programa.
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¿Hay algún requisito de nacionalidad?
No. No hay ningún requisito. En BFA se pueden presentar proyectos de cualquier país.
En caso de resultar seleccionados, los promotores deberán gestionar: la fijación del
domicilio social y fiscal de la sociedad en la Comunidad Autónoma de Galicia, el
establecimiento de su principal centro de actividad en la misma; y los permisos de
trabajo de los integrantes del equipo que vayan a trasladarse a España (si fuesen
requeridos). Toda la documentación debe estar disponible antes del inicio de la fase de
aceleración/consolidación.

¿Qué criterios se tendrán en cuenta a la hora de
seleccionar los proyectos finalistas?
En las candidaturas se valorará principalmente el equipo y el proyecto en función de los
criterios establecidos en las bases de la sexta edición del BFA. En aquellos proyectos que
opten al programa de aceleración en la valoración obtenida se ponderará con un peso
del 60% el equipo y del 40% el proyecto, pues se considera que el equipo es la clave para
el desarrollo y supervivencia del proyecto.
Para proyectos que opten al programa de consolidación en la valoración se ponderará
con un peso del 40% el equipo y el 60% el proyecto. El equipo sigue siendo clave, pero
en estos momentos en que se requiere de una inversión superior el potencial del
proyecto será fundamental.

¿Cuál es el idioma de la iniciativa?
Los participantes podrán inscribir su candidatura en español, inglés o gallego. El
programa será desarrollado en español o inglés en función de las necesidades de los
participantes.
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¿Cuál es la diferencia entre promotores y equipo
gestor?
Cuando se habla de promotores y equipo gestor tenemos que distinguir la naturaleza
del proyecto que va a participar en BFA:
•

Si se trata de una startup los promotores y el equipo gestor serán las mismas
personas.

•

Si se trata de una spin-out o spin-off, los promotores serán la/s empresa/s o el
centro de conocimiento y el equipo gestor será el personal que se dedique a
tiempo completo y/o parcial al proyecto y a las actividades programadas en BFA.

Los promotores son aquellas personas o entidad/es en las que tiene su origen el
proyecto, son sus artífices e impulsores. En el caso de tratarse de una entidad o conjunto
de entidades, estas deberán designar a un equipo gestor que intervenga directamente
en el proyecto, con poder suficiente para la toma de decisiones y representación total
del mismo.
El equipo gestor será el personal que se dedique a tiempo completo y/o parcial a las
actividades del día a día del proyecto. Serán las personas que participen activamente en
las actividades programadas en BFA.

¿Existe un límite de proyectos a presentar?
No se limita el número de proyectos que puede presentar cada equipo promotor, pero
sólo optará a la elegibilidad uno. En el caso de spin-offs y spin-outs, el BFA se reserva el
derecho de elegir más de un proyecto de un mismo promotor en base a si tiene o no los
equipos de proyecto bien diferenciados.

¿Cómo me comunican si soy seleccionado?
Finalizado el proceso de selección se publicarán los hasta 10 proyectos invitados a
participar en la fase de aceleración y los hasta 10 proyectos invitados a participar en la
fase de consolidación.
Los candidatos recibirán una invitación formal para incorporarse a la fase de aceleración
o consolidación del programa. Esta propuesta tendrá una validez de 5 días naturales
para ser aceptada formalmente por el equipo emprendedor. En caso contrario, el
Comité Ejecutivo del programa podrá extender la invitación al siguiente proyecto en
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reserva. Una vez aceptada la invitación se remitirán los protocolos de participación que
tendrán que ser firmados por los representantes de las entidades.

¿Participar en el programa es compatible con otras
fuentes de financiación?
Desde luego, además se ayudará a los participantes a la búsqueda de forma activa de
otras fuentes de financiación.

¿Cómo se trata la información proporcionada en la
inscripción?
Toda la información proporcionada será tratada de manera confidencial. Para más
detalles puede consultar el apartado de aspectos legales de las bases del programa de
la 6ª edición del BFA.

¿Si mi proyecto no encaja en ninguna de las
temáticas marcadas como de especial interés puedo
presentarlo igualmente?
Si. Que un proyecto no se encaje dentro de alguna de estas temáticas no significa que
no pueda ser elegible, pero sí que tendrán preferencia los proyectos que se enmarquen
en alguna de estás áreas.
Además, todos aquellos proyectos que puedan ser de aplicación al sector de automoción
y a su cadena de valor y que supongan una innovación, en sentido amplio, dirigida a
fortalecer el sector de automoción de Galicia frente a situaciones de emergencia
derivadas de pandemias como la del Covid-19 serán valorados positivamente.
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