
                                                     

 

Una espiral de innovación alrededor del coche conectado 

<IMPACT> Connected Car lanza su primera convocatoria de 

apoyo a PYMES innovadoras 

 CTAG lidera la coordinación técnica del proyecto Europeo <IMPACT> Connected Car, 

un proyecto de aceleración para PYMES innovadoras en el sector del Coche Conectado.  

 

 IMPACT Connected Car da apoyo, conecta y financia empresas con proyectos 

innovadores en el ámbito del coche conectado, un mercado que alcanzará los 141 mil 

millones de euros para el 2020, según algunas estimaciones. 

 

 En los dos próximos años, cerca de 60 PYMES y startups recibirán de IMPACT Connected 

Car hasta 60.000 € equity free, además de soporte y tutorización de expertos del sector. 

 

 Las empresas más sobresalientes tendrán la oportunidad de recibir financiación privada 

adicional de hasta 200.000 € de los fondos de capital de riesgo. 

 

 

O Porriño, 20 de noviembre de 2017. El proyecto <IMPACT> Connected Car tiene como 

objetivo apoyar a PYMEs innovadoras centradas en productos y servicios para el Coche 

Conectado, a través de un programa de aceleración y “smartización” en el que participan 

clústeres, grandes empresas, inversores, proveedores de servicios, etc. 

 

Las startups y PYMES seleccionadas en el proyecto contarán con el soporte y asesoramiento de 

expertos técnicos de CTAG, de líderes de la industria como PSA Groupe y Ferrovial Servicios, y de 

entidades como la Federación Internacional del Automóvil - FIA, Fundación FIWARE, FundingBox 

o ISDI.  

 

El proyecto financiará, a través de 2 Open Calls, 60 PYMES innovadoras en tecnologías 

relacionadas con el coche conectado, movilizando 2.1 M € en fondos públicos y privados.  Cada 

PYME podrá obtener hasta 60.000 € equity free y la oportunidad de participar en los distintos 

eventos internacionales organizados por 4YFN – 4 Years From Now y MWCB – Mobile World 

Congress. Además, los mejores startups tendrán la oportunidad de recibir financiación adicional 

de hasta 200.000 € de fondos de capital riesgo. 

 

La primera convocatoria <IMPACT> Connected Car estará abierta hasta el 10 de enero de 2018 

a las 13.00h en http://bit.ly/apply4ICCar 
 

Para dar a conocer el proyecto y la primera convocatoria de <IMPACT> Connected Car, CTAG 

organiza, en colaboración con PSA Groupe y CEAGA, una jornada informativa que tendrá lugar 

el próximo 28 de noviembre en las instalaciones de CTAG en O Porriño. Las entidades 

interesadas pueden inscribirse con un correo electrónico a h2020@ctag.com y, aquellas que lo 

deseen, pueden solicitar una entrevista bilateral con los responsables del proyecto para tratar su 

propuesta. 

 

 

 

El Proyecto Europeo <IMPACT> Connected Car ha recibido fondos del programa Horizonte 

2020 de la Unión Europea bajo el Contrato No 731343.   
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