
La Civil UAVs Initiative es una iniciativa estratégica promovida por 
la Xunta de Galicia para el desarrollo de una industria y de un 
ecosistema de conocimiento en torno al segmento de los 
vehículos no tripulados. 

Su objetivo es transformar la economía gallega, impulsando un 
sector de alta tecnología con un gran potencial de crecimiento, 
atrayendo empresas líderes y favoreciendo la participación de las 
pymes gallegas y de los centros tecnológicos y de investigación.

Qué es la 
Civil UAVs Initiative?

Ven a emprender 
a un sector que despega

La Business Factory Aero es la incubadora y aceleradora 
especializada en proyectos del sector aeroespacial de la Civil 
UAVs Initiative.

Su misión es incubar, acelerar y consolidar empresas que aporten 
soluciones innovadoras al mercado, reforzar el tejido empresarial 
e industrial del sector y atraer a Galicia talento nacional e 
internacional. 

Está promovida por la Xunta de Galicia, a través de la Agencia 
Gallega de Innovación (GAIN), el Instituto Gallego de Promoción 
Económica (IGAPE) y la Sociedad Gestora de Entidades de 
Inversión de Tipo Cerrado (XesGalicia). Cuenta también con la 
colaboración de otras entidades que tienen la oportunidad de 
adherirse durante todo el programa.

Qué es BFAero?

civiluavsinitiative.com

bfaero.com
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Empresas sin constituir o de reciente creación que se 
encuentren en un estado intermedio entre la idea y 
la validación del modelo de negocio.

Duración: 12 meses

Itinerarios

Selección de 3 proyectos

Selección de 5  proyectos

Incubación Incorporación a la comunidad de la 
Civil UAVs Initiative

Pymes del sector aeroespacial y de los sistemas no 
tripulados con alta capacidad de desarrollo de un 
producto mínimo viable, que ya están en el mercado, 
con un modelo validado y que necesitan crecer.

Duración: 8 meses

Aceleración

Empresas del sector aeroespacial con 
una antigüedad máxima de 7 años, 
con productos y servicios en el 
mercado y con alta capacidad de 
crecimiento.

Duración: 4 meses
Selección de 3 proyectos

Consolidación

Apoyo económico a fondo perdido en los itinerarios de 
incubación, aceleración y consolidación; y opción de 
acceder a capital riesgo en los de aceleración y 
consolidación. Cada proyecto dispondrá, además, de 
un bono de 10.000 € para el acceso a los servicios e 
infraestructuras del Polo Aeroespacial de Galicia, que 
suponen un complemento a los apoyos directos.

Acceso a los medios técnicos, servicios e infraestructuras 
del Centro de Investigación Aeroportada de Rozas 
(CIAR), además de otras infraestructuras y equipos 
proporcionados por las entidades colaboradoras de la 
Business Factory Aero. 

Qué ofrecemos? Apoyo económico 

Contamos con mentores de gran prestigio y con 
amplia experiencia en el sector aeroespacial y de las 
tecnologías vinculadas al desarrollo y aplicación de los 
vehículos no tripulados, con enfoque comercial para 
lograr la internacionalización del proyecto 
empresarial.

Mentores profesionales

Para lograr el máximo apoyo económico en el 
desarrollo de los proyectos.

Acceso a inversores

Acceso a  infraestructuras 

Acceso a un ecosistema del que forman parte más de 
50 empresas y centros tecnológicos y de investigación. 

Participación en un programa avanzado en 
management para que los proyectos puedan 
desarrollar una visión estratégica adaptada al 
contexto actual y potenciar las habilidades directivas y 
de liderazgo.

Formación

Las empresas y proyectos dispondrán de una oficina 
propia, área de coworking, salas de reuniones y salones 
de eventos en las instalaciones de la Fundación 
CEL-Iniciativas por Lugo.

Espacio BFAero

Mentores 
de las empresas de referencia en el
SECTOR AEROESPACIAL

Enfoque

AL ÉXITO COMERCIAL

Alcance

INTERNACIONAL

Incorporación 

A LA COMUNIDAD 
CIVIL UAVs INITIATIVE
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Apoyo económico directo

Capital riesgo o prestamo participativo (máximo)

Incubación Aceleración Consolidación

40.000 € 60.000 € 30.000 €

Aceleración Consolidación

50.000 € 250.000 €


