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SMART SMALL, SCALE UP FAST
C (2021) 4320 final.
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3 PLANTEAMIENTOS DIFERENTES
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CIVIL UAVs INITIATIVE 
PROGRAMA ESTRATÉGICO 

2015-2020

Procedimiento de selección de socio/s estratégico/s 
para la formalización de acuerdo/s de asociación 

para el desarrollo  pre-comercial.

Implementación de procesos de 
CPTi y CPP

PROGRAMA ESTRATÉGICO 
2021-2025 

Procedimiento de selección de socio/s estratégico/s 
para la formalización de acuerdo/s de asociación 

para o desarrollo pre-comercial 

Implementación de procesos de 
CPTi y Asociación para la innovación. 

SANDBOX DE ROZAS (POLO TECNOLÓGICO 
AEROESPACIAL)   



ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

• Lote 1: Atención sanitaria urgente en el 
Camino de Santiago

• Lote 2: Monitorización de zonas forestales 
para la prevención, extinción de incendios y 
restauración post-incendios.

• Lote 3: Inspección y vigilancia pesquera, 
marisquera y acuícola.

• Lote 4: Localización de personas extraviadas.

• Lote 5 : Análisis de poblaciones de semillas de 
mejillón y especies cohabitantes.

RETOS
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Acuerdo marco para la contratación 
Servicios para el desarrollo e 
implementación de soluciones digitales 
para la introducción de tecnologías 
disruptivas en el sector público 
regional dentro de dos retos de la 
Estrategia Digital de Galicia 2030.

GAIÁSTECH-GOBTECH GALICIA 

VALOR ESTIMADO 

30 MILLONES €
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GAIÁSTECH-GOBTECH GALICIA 

FASE DE DESARROLLO 
PROYECTOS PILOTOS

FASE DE IMPLANTACIÓN 
Y DESPLIEGUE
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ÁREAS TECNOLÓGICAS
Las soluciones que se desarrollarán se centrarán en campos 
tecnológicos en rápida evolución y contarán con el respaldo de las 
siguientes tecnologías disruptivas

Inteligencia 
artificial 

5G/6G 
comunicación de 

ultracapacidad

Inteligencia del 
dato 

Ciberseguridad
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• Plataforma inteligente para la 
gestión de servicios en el ámbito 
local 

• Plataforma para la trazabilidad y 
valorización de productos 
agroalimentarios y subproductos de 
las aldeas modelo

• Sistema de ayuda a la decisión para 
actividades agrarias en las Aldeas 
Modelo

• Sistema energético integral para 
Aldeas Modelo

• Edificación y urbanización 
sostenible

RETOS

PLAN DE INNOVACIÓN RURAL: 
ALDEAS MODELO 

FONDOS PROPIOS
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CPI - 2022“A gente tem que sonhar, senão as 
coisas não acontecem”.  

Oscar Niemeyer
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