


PROGRAMAS DE ZONA FRANCA EN APOYO AL EMPRENDIMIENTO, LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN

441ARDÁN GALICIA 2021

Cuando se unen la innovación, el 
conocimiento y la visión de futu-
ro se generan acciones exitosas y 
con gran repercusión económica 
y social. Estas características han 
permitido al Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo (CZFV) poner en 
marcha la primera edición de dos 
nuevos programas de emprendi-
miento de base tecnológica, High 
Tech Auto y Sherpa do Mar, y fina-
lizar con éxito las ediciones de BFA 
y MarExterior.

El principal objetivo del Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo se centra 
en fomentar el desarrollo económi-
co en su área de influencia y alcanzar 
repercusión a nivel internacional, y, 
para ello, trabajan año tras año para 
crear y mejorar los diferentes pro-
gramas de emprendimiento que li-
deran, dando apoyo con formación 
personalizada, conocimiento inno-
vador, instalaciones de primer nivel 
y acceso a financiación. Un esfuer-
zo que los ha llevado a ser referen-
tes a nivel nacional e internacional 
en materia de apoyo y generación 
de empresas.

Con el reto de mantener el nivel 
de innovación e impulsar iniciati-
vas que den respuestas a nuevas 
necesidades, el CZFV ha finali-
zado la primera convocatoria de 
dos nuevos programas: Sherpa do 
Mar y High Tech Auto. El prime-

ro surge de la colaboración entre 
entidades, dando lugar a un con-
sorcio de socios gallegos y portu-
gueses, para crear una nueva red 
transfronteriza Galicia-Norte de 
Portugal y destinado al impulso de 
empresas de base tecnológica en 
ámbito marino-marítimo. En esta 
primera edición fueron seleccio-
nadas 12 empresas que ponen en 
valor la capacidad de innovación 
en esta área.

También fue la primera edición para 
el programa HTA, una incubadora 
alta tecnología para el fomento de 
la innovación y la transferencia de 
tecnología al sector automoción y 
componentes. Las iniciativas par-
ticipantes en el programa cuentan 
con una fórmula de impulso y ace-
leración de los proyectos, orien-
tándolos de forma conjunta des-
de la fase semilla hasta la salida al 
mercado, su consolidación y salto 
de escala. De este modo, se com-
pleta una fase que permite orien-
tar los proyectos incubados hacia 
la aceleradora de emprendimiento 
Business Factory Auto (BFA). 

Programas referentes 

El Consorcio continúa dando pa-
sos para promover la competiti-
vidad de Galicia en el sector de la 
automoción y lo hace con la quinta 
edición de la Business Factory Auto, 
una iniciativa, en colaboración con 
Xunta de Galicia, CEAGA y Stellantis, 

Consorcio de la Zona Franca de Vigo: un referente europeo 

que apuesta por la innovación e internacionalización

pionera a nivel mundial que impul-
sa la creación e incorporación de 
empresas innovadoras al tejido em-
presarial del sector del automóvil, lo 
que le ha llevado a recibir numero-
sos reconocimientos. Entre los últi-
mos premios destacan el de mejor 
aceleradora en los South Europe 
Startup Awards, o el reciente I Pre-
mio Nacional de Movilidad Sosteni-
ble en el que se premia las buenas 
prácticas e iniciativas en movilidad.

La experiencia del CZFV le permite 
especializarse en empresas con-
solidadas de sectores que nece-
sitan el apoyo de entidades para 
mejorar su capacidad competitiva 
en el mercado internacional. Es 
el caso del programa MarExterior, 
una aceleradora de internaciona-
lización creada para apoyar a las 
empresas del sector del mar, como 
pesca, conserva, naval y auxiliar, en 
su acceso y consolidación en los 
mercados exteriores. Con la par-
ticipación de más de 20 empresas 
demuestra el aumento de la de-
manda para mejorar los procesos 
de internacionalización.

El potencial de empresas y proyec-
tos emergentes que hay en Galicia 
también es uno de los factores cla-
ve para el éxito de los programas 
del Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo, que posibilitan mantener un 
alto nivel de exigencia y resultados, 
constatados edición tras edición.

Jornada de coworking del programa HTA, celebrada el 16 de abril en la sede del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
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Inés González 

Directora general/secretaria 
general del Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo

cieron en el Consorcio de la Zona 

Franca de Vigo para hacer frente a 

la situación? • Afrontar este tiem-
po ha sido complejo. Nadie, ni en 
el ámbito privado, ni en la gestión 
de empresas ni en las Administra-
ciones Públicas, sabíamos exacta-
mente a qué nos enfrentábamos y 
tuvimos que ir ajustando nuestros 
planes a medida que recibíamos 
información del Gobierno y pul-
sábamos nuestras capacidades de 
reacción. En Zona Franca las priori-
dades fueron salvaguardar la salud 
de trabajadores y trabajadoras es-
tableciendo el teletrabajo y ayudar 
en todo lo posible a las empresas 
vinculadas al organismo. A cada 
sector vinculado se le dio una ayu-
da diferente, según fuesen comer-
cios, emprendedores, medianas o 
grandes empresas.

El Consorcio apuesta por la inno-

vación y la tecnología a través de 

la implementación de programas 

específicos y de la colaboración 

con otros ya existentes. ¿A qué 

responde esta apuesta? • Estaba 

claro que el siglo XXI era el de la 
I+D, ahora la pandemia ha refor-
zado la idea de lo importante que 
es innovar para dar saltos tecno-
lógicos que nos fortalezcan como 
economía autóctona ante otras 
crisis, bien sea sanitaria o de ajustes 
internacionales de mercado. 

ViaGalicia y BFA son dos de sus 

programas más consolidados. ¿A 

qué sectores van dirigidos y qué 

estrategias de desarrollo y pro-

moción siguen? • ViaGalicia es una 
aceleradora multisectorial. Ahí cabe 
cualquier idea empresarial que sea 
innovadora y con visos de hacerse 
un hueco en el mercado. En Via-
Galicia elegimos proyectos pro-
ductivos que diversifiquen nuestra 
economía y que tengan capacidad 
de crear empleo y riqueza en nues-
tro territorio. La BFA es otra línea de 
acción, esta es una aceleradora es-
pecializada en el sector de la auto-
moción. El objetivo de la BFA es el 
de que se desarrolle y se innove en 
un sector que es fundamental para 
Galicia y muy especialmente para 
Galicia Sur, para Vigo y su área. 
Como paso previo a la BFA, aho-
ra ya tenemos en marcha la High 
Tech Auto que es una incubadora 
de ideas también enfocadas al sec-
tor de la automoción para facilitar 
esa innovación de la que antes ha-
blábamos y que, si se desarrolla la 

“Estamos abiertos a cualquier 
sector y más si representa 
una nueva capacidad 
de desarrollo. Hay que 
mantener la mente abierta”

En enero de 2020 asumió la Direc-

ción General del Consorcio de la 

Zona Franca de Vigo. ¿Qué valo-

ración hace de este tiempo en el 

organismo? • Como toda la ciuda-
danía de Vigo, antes de mi incorpo-
ración ya sabía la importancia que 
la Zona Franca tiene para la eco-
nomía del área. Con mi incorpo-
ración pude ver desde dentro todo 
el trabajo que se realiza para llevar 
a cabo las grandes inversiones que 
están en marcha y para seguir pla-
nificando otras nuevas. Por ello, 
este tiempo ha sido para mí muy 
interesante profesionalmente.

Este 2021 y también el 2020 han 

sido años muy difíciles para las 

empresas y las administraciones 

públicas por culpa de la pande-

mia. ¿Qué prioridades se estable-

Los buenos resultados que ob-
tienen los programas de em-
prendimiento y de mejora de la 
competitividad de las empresas 
avalan el esfuerzo y la importan-
cia que tiene el Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo, no solo 
como dinamizadores de la ac-
tividad empresarial de la zona, 
sino como referentes en la me-
jora económica de Galicia.

“Innovación, internacionalización y buenas 

prácticas son la marca del Consorcio de la Zona 

Franca de Vigo”
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idea y se consigue madurar y pasar 
a un proyecto empresarial, ya po-
dría dar el siguiente paso y saltar a 
un segundo escalón que es la BFA 
donde se les aceleraría como em-
presa para poder dar el tercer gran 
salto con la salida al mercado. 

¿Qué criterios persigue el Consor-

cio a la hora de impulsar un pro-

grama nuevo? • En el Consorcio 
desarrollamos programas y pro-
yectos. En los programas preten-
demos apoyar a las personas crea-
tivas para que puedan llevar sus 
ideas empresariales a buen térmi-
no o bien fortalecer a las empresas 
para que desarrollen nuevas capa-
cidades como la internacionaliza-
ción. Para ello damos herramientas 
en los diversos programas que se 
ofrecen bajo la marca ViaExterior. 
La innovación, la internacionali-
zación y el desarrollo de buenas 
prácticas empresariales son la mar-
ca de Zona Franca de Vigo.

¿Promocionarán en el futuro otros 

sectores punteros para nuestra 

economía? • Estamos abiertos a 

cualquier sector y más si represen-
ta una nueva capacidad de desa-
rrollo. Disponemos de herramien-
tas de análisis para saber por dónde 
va la economía y hay que mantener 
la mente abierta.

¿Cuáles son los retos de futuro del 

Consorcio de la Zona Franca de 

Vigo? • El reto es facilitar los mim-
bres necesarios para que las em-
presas realicen lo mejor posible su 
trabajo, creen empleo y desarrollen 
su actividad con beneficios llevan-
do a cabo políticas de protección 
del medio ambiente, de igualdad, 
eficiencia y responsabilidad social. 
Nuestro compromiso es seguir tra-
bajando con y para las personas de 
esta área, para que todos tengamos 
un espacio y una mejor calidad de 
vida en nuestra tierra.

APUESTA POR EMPRESAS 

MÁS GLOBALES Y COMPETITIVAS

Invertir en futuro es apostar por 
la innovación y buenas prácti-
cas, dos de los principales com-
promisos del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo y que, cla-
ramente, ponen en práctica a 
través de los numerosos progra-
mas y herramientas que ponen 
a disposición tanto de empre-
sas como de emprendedores. 
En muchas ocasiones, mejorar 
la competitividad también pasa 
por la internacionalización, otro 
de sus puntos fuertes, con el 
que facilitan que el tejido em-
presarial gallego amplíe sus re-
des y se encuentre seguro en un 
mercado global.

“La pandemia refuerza la 
idea de lo importante que 
es innovar para dar saltos 
tecnológicos que nos 
fortalezcan”
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