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EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL EN EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN: 
EVARM Y MILLOR BATTERY DOS CASOS DE ÉXITO

La nueva dinámica empresarial y la generalización 

de la innovación abierta como modelo dominante 

favorecen la aparición y crecimiento de multitud 

de iniciativas emprendedoras en cualquiera de sus 

formas, intraemprendimiento y emprendimiento 

desde startups o spinoff, etc.

El sector de automoción no es ajeno a esta 

realidad. Las grandes empresas de automoción han 

estructurado sus actividades de innovación creando 

unidades de innovación abierta y aceleradoras 

de nuevas empresas, la mayoría de ellas de base 

tecnológica. Muchas de estas nuevas iniciativas emprendedoras se enfocan hacia el mundo digital y desde 

una orientación a los servicios, con dinámicas muy rápidas y bajas barreras de entrada. Sin embargo, el 

sector de automoción tiene un alto componente industrial, que también admite otro tipo de emprendimiento: 

el practicado por las startups industriales.

Conscientes de la importancia de este fenómeno para un sector cada vez más complejo y diverso y en 

pleno proceso de transformación, la presente jornada tiene por objetivo presentar dos casos de éxito 

de emprendimiento industrial y debatir sobre el papel que este tipo de iniciativas emprendedoras debe 

jugar en el sector de automoción.

PROGRAMA

18:00  PRESENTACIÓN
 STA Catalunya

18:10  INTRODUCCIÓN
 El emprendimiento en el sector de Automoción
 Xavier Ayneto | Profesor de Innovación y desarrollo del master de automoción de la UPC
 Miembro de la JD de STA

18:30  Combustibles alternativos como oportunidad de negocio
 Xavier Ribas | CEO | Evarm

19:00  Better batteries for a better future
 Baltasar López | CEO | Millor Battery

19:30  DEBATE
 En un sector tan maduro como el de la automoción; ¿Cuál debe ser el papel de las startup industriales?

19:45  CLAUSURA


