
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROYECTOS FINALISTAS PRESELECCIÓN 

3ª CONVOCATORIA 
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En la reunión del Comité Ejecutivo celebrada hoy miércoles 25 de noviembre de 2020 para la 

preselección de los proyectos finalistas que participarán en la fase final de selección, el Comité 

ha decido que los elegidos sean: 

a) Para Incubación: 

− ID298 PHARMADRON 

− ID305 Aerotaxi No tripulado 

− ID319 Smartdrone 

− ID335 Uso UAVs para Realidad Aumentada 

− ID344 SOLARbotix 

− ID357 VTOL de largo alcance 

− ID358 DroneSuite 

− ID363 CAMODrone 

− ID370 UAV 5G 

− ID379 DRONE4SAFE 

− ID387 SIMULMAP 

− ID397 SERENA2 

− ID398 Inteligencia Artificial para el cubicaje forestal 

− ID402 AT-Link & A14M 

b) Para Aceleración: 

− ID274 SAQQARAH 

− ID281 PrimeCor 

− ID282 DroNDT 

− ID291 OSSIE UARX Space 

− ID293 ELECTRICGREEN, The Smart Grid Service Area. 

− ID300 TRansporte basado en ENjambre de Drones (TREND) 

− ID306 DIGITALIZACION FOTOVOLTAICA MEDIANTE DRONES 

− ID311 Plataforma webGIS 

− ID330 SITRfotovoltaica. Sistema de Inspección en tiempo 

− ID332 CIES UAV SOLAR 

− ID350 ATOM  

− ID376 Diseño y producción de UAV's ALA FIJA PLUS  

− ID404 Aerial Insights 

Además, en la misma reunión se ha refrendado los resultados de la votación popular en la que 

habéis resultado ganadores los siguientes proyectos: 

− ID370 UAV 5G (Incubación) 

− ID318 Aerocovid (Aceleración) 
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Estos 28 proyectos pasan a la fase de selección final en la que se someterá al equipo promotor 

a una entrevista personal y pitch los días 27 y 30 de noviembre a través un encuentro digital. 

El proceso de preselección ha sido complejo dada la alta calidad de todos los proyectos, por lo 

que queremos trasladar nuestro agradecimiento a todas las iniciativas que os habéis presentado 

en esta tercera edición. 
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Asunto: RESULTADOS VOTACIÓN POPULAR FASE DE SELECCIÓN 
BUSINESS FACTORY AERO  BFAERO  3ª EDICIÓN. 

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR: 

Que conforme señalan las bases de convocatoria de la tercera edición de la Business Factory 
Aero-BFAero (base 2.3 Fases del programa. Selección. Apartado a. Preselección), se ha celebrado 
votación popular dentro del citado programa donde los proyectos candidatos elegibles que así 
lo quisieron (cincuenta y dos de dichos proyectos elegibles) se sometieron a votación popular 
entre la comunidad internauta para elegir por esta vía a los dos más votados que pasarían 
directamente a la fase final de selección de BFAero. 

Que la votación se abrió en la web www.bfaero.es, el martes 6 de octubre de 2020, a las 12:00 
horas para su participación, y se cerró el jueves 29 de octubre a las 14:00 horas. Cualquier 
visitante de la web que quiso participar en la votación lo pudo hacer siempre y cuando contase 
con un perfil de LinkedIn. 

Que cada visitante podía votar un máximo de diez proyectos diferentes, emitiendo un único voto 
por cada proyecto. 

Que, terminada la votación, el pasado día 16 de noviembre de 2020, a las 11 horas y 10 minutos, 
se procedió al volcado de datos y cómputo de resultados ante el notario del Ilustre Colegio 
Notarial de Galicia con residencia en Lugo, Don Manuel Ignacio Castro-Gil Iglesias, que levantó 
acta del mismo (acta número tres mil cuatrocientos noventa y tres -3.493- de su protocolo). 

Que dicha votación popular arrojó los siguientes resultados: 

Usuarios participantes: 1.397 

Votos emitidos: 1.985 

Proyectos más votados: 

ID Proyecto 318: Aerocovid (135 votos); e 

ID Proyecto 370: UAV 5G (133 votos)      

Que el Comité Ejecutivo de la Business Factory Aero, en su reunión del día 25 de noviembre de 
2020, procedió a validar definitivamente estos resultados, pasando los dos proyectos 
anteriormente señalados e identificados, conforme señalan las bases de la 3ª convocatoria de 
BFAero, a la fase final de selección de la aceleradora de forma directa.  

Lo que se hace constar en la ciudad de Lugo, a las 14 horas del día 25 de noviembre de 2020.  
 
SECRETARIO SUPLENTE 
COMITÉ EJECUTIVO BUSINESS FACTORY AERO 
 
 
Fdo: Abelardo Nimo Silva  
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