
 

 

Durante el Disruptive Bootcamp de 3 días organizado por CTAG 

IMPACT Connected Car anuncia las 15 startups 

seleccionadas para lograr financiación y aceleración en 

su primera ronda 

● Las startups, cuyos proyectos se centran en la conducción inteligente y la movilidad 
urbana, han sido seleccionadas entre 200 candidatos y recibirán hasta 60.000€ a fondo 
perdido así como servicios de mentoring experto 

● El programa de aceleración, financiado por la Comisión Europea, tiene como objetivo 
responder a las necesidades sociales e industriales en el ámbito del coche conectado 

 

Vigo, 25 de abril de 2018. – IMPACT Connected Car, el programa de aceleración de startups 

financiado por la Comisión Europea que tiene como objetivo responder a las necesidades 

industriales del sector automovilístico, ha anunciado las 15 startups seleccionadas en su primera 

convocatoria. Lo ha hecho durante la celebración del Disruptive Bootcamp, el evento de tres 

días organizado por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG). 

La primera convocatoria, lanzada en octubre, contó con la participación de más de 200 startups 

y pymes procedentes de 41 países. Entre todas las propuestas, se seleccionaron 25 proyectos 

que entraron en el smartization programme que se inició con el Disruptive Bootcamp, la primera 

etapa del programa, que se ha celebrado en las instalaciones de CTAG entre el 23 y el 25 de 

abril. 

 
Sesión de apertura del Disruptive Bootcamp 

El Bootcamp incluyó sesiones individuales one-to-one y speed meetings y ha concluido con un 

jury day en el que las 25 startups participantes han sido invitadas a realizar su presentación ante 

un panel de expertos. Tras la deliberación del jurado, las 15 compañías seleccionadas para pasar 

la segunda etapa del programa IMPACT Connected Car son las siguientes: 

 BOHR.TECHNOLOGY (Polonia) 

 CardioID Technologies (Portugal) 

 CARFIT (Francia) 

 Carricare (Países Bajos) 

http://www.impact-accelerator.com/connected-car/


 

 

 Eccocar Sharing S.L. (España) 

 HOMYHUB (España) 

 Motor Ai UG (Alemania) 

 Parkbob GmbH (Austria) 

 Situm Technologies SL (España) 

 Spark Horizon (Francia) 

 Traffic Network (España) 

 Worldsensing S.L. (España) 

 Xapix Software (Alemania) 

 Ximantis (Suecia) 

 Y.Share Aps (Italia) 
 

 
Startups ganadoras del Disruptive Bootcamp celebrado en CTAG 

 

 

 

Para más información:  

Gestion.innovacion@ctag.com 

986 900 300 
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