
Más de 250 personas asisten a la jornada sobre 
“Emprendimiento 4.0 en el Sector de Automoción de Galicia”
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El 17 de junio se celebró, en el Centro de Negocios 
Porto do Molle (Nigrán), la jornada “Emprendimiento 
4.0 en el Sector de Automoción de Galicia”, organiza-
da por la iniciativa Business Factory Auto (BFA) y a la 
que acudieron más de 250 asistentes.

La jornada contó con la presentación de 4 casos de 
éxito de proyectos participantes en la tercera 
edición, que acudieron acompañados de las empre-
sas que los tutorizaron durante esta edición. Es el 
caso de TechEye y Plastic Omnium Equipamientos 
Exteriores; Mobocen y Groupe PSA; Efimob EV 
Charge y Parsec Iberia; e IiÖR y Groupe PSA. Poste-
riormente, se realizó una mesa redonda de profesio-
nales del Sector donde hablaron de los retos y opor-
tunidades de emprender en automoción.

Además, el encuentro contó con la intervención de 
Bernardo Hernández, CEO de Verse Technologies y 
con una amplia experiencia en emprendimiento y 
nuevas tecnologías, llegando a ocupar el puesto de 
Director de Productos en Google y estando vincula-
do a empresas como Idealista, Glovo o Wallapop.

Durante su presentación expuso los principales 
cambios de la revolución digital y la necesidad de un 
nuevo liderazgo.

Finalmente, el acto estuvo clausurado por el Presi-
dente de CEAGA, Juan Antonio Lloves; el Director 
del Centro de Vigo de Groupe PSA, Ignacio Bueno; el 
Delegado de la Zona Franca de Vigo, David Regades; 
y el Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, 
Francisco Conde.

Al finalizar la jornada, los asistentes pudieron visitar 
los distintos expositores de los proyectos del BFA y 
comprobar de primera mano las soluciones innova-
doras que ofrecen.

El proyecto europeo EACN (European Automotive 
Cluster Network for Joint Industrial Modernisation 
Investments), en el que participa CEAGA junto a 
otros seis clusters de automoción de distintos 
países, ha obtenido el premio a la “mejor iniciativa de 
clusters en modernización industrial”, entregado por 
la Comisión Europea.

Este galardón reconoce el gran trabajo que los 
clusters del proyecto EACN están realizando con las 
pymes para apoyarlas en sus procesos de moderni-
zación industrial.

El premio fue entregado por la Responsable de 
Unidad de Tecnologías Avanzadas, Clusters y Econo-
mía Social de la Comisión Europea, Ulla Engelmann, 
y por el Team Leader en la misma unidad, Carsten 
Schierenbeck, en el marco de la Conferencia Euro-
pea de Clusters, celebrada los días 14, 15 y 16 de 
mayo en Bucarest, Rumanía.

El objetivo principal de la iniciativa EACN es fomen-
tar relaciones entre los clusters y sus empresas e 
impulsar la competitividad, el crecimiento económi-
co y la modernización del Sector.

La iniciativa EACN obtiene un reconocimiento europeo 
por impulsar la modernización industrial
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