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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
    
    

 

 

 

 

 

 

Bic Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga es uno de los Centros 

(CEEIs) creados desde 1984 por iniciativa de la Comisión de las Comunidades Europeas para 

apoyar la creación de pequeñas y medianas empresas innovadoras e impulsar la puesta en 

marcha de actividades nuevas en las PYMEs existentes. 

Su razón social BIC EURONOVA corresponde a la acepción del termino inglés BIC “Business 

and Innovation Centre”, equivalente a CEEI. 

Constituida por entidades públicas y privadas, bajo el modelo de la Comisión Europea, tiene 

como objetivo promover la generación endógena de riqueza y empleo en Andalucía, mediante 

el asesoramiento profesional y competitivo a los emprendedores para la creación de empresas 

innovadoras, a las PYMES ya existentes para el desarrollo de nuevas actividades innovadoras 

y a las Administraciones Públicas. 

Como incubadora de empresas innovadoras puso en marcha en 1.992, el primer edificio de uso 

compartido del Parque Tecnológico, habiendo recibido apoyo comunitario de la D.G. Regio en 

los años 1992 a 1995. 

En estos veinte años de experiencia, más de 3.550 proyectos de 

emprendedores han utilizado los servicios de BIC EURONOVA y se ha 

apoyado la creación de 744 nuevas empresas, generando y/o preservando 

3.765 empleos. De forma directa, 308 empresas han sido incubadas en sus 

instalaciones por un periodo medio de 2,33 años y con una tasa de 

supervivencia superior al 75% 

La innovación que persiguen los CEEIs se inscribe dentro de un concepto 

global de la empresa y puede extenderse a todos los elementos que la 

componen. Puede consistir en la introducción de nuevos productos, nuevas 

tecnologías para adaptar los procedimientos de producción (innovación tecnológica), el 

fomento de nuevos métodos de gestión, comercialización, gestión de los recursos humanos, 

financiación, el establecimiento de una nueva estrategia de cooperación, la creación de un 



   
    
    

 

 

 

nuevo diseño de los productos, etc. Se trata, por lo tanto, de una innovación "económica" en 

sentido amplio, que puede abarcar cualquier aspecto capaz de mejorar la competitividad. 

Por consiguiente, la innovación no constituye una finalidad en sí misma sino que forma parte de 

una estrategia y del plan de desarrollo de la empresa, en función de sus necesidades y del 

contexto local. 

Las líneas de actuación de Bic Euronova son: 

 Línea 1. Gestión de la infraestructura de acogida a empresas innovadoras en la 

incubadora y del área de centro de empresas. 

 Línea 2. Potenciación de los servicios empresariales de innovación a Pymes y difusión 

de la cultura empresarial como factor estratégico de crecimiento entre las Pymes de 

Andalucía. Apoyar y tutelar a las EBTs incubadas y promover la implantación de la 

marca EIBT en Málaga. 

 Línea 3. Seguir manteniendo unos ingresos privados que representan más del 80€ del 

total de ingresos del CEEI.. 

 Línea 4. Desarrollo de proyectos en colaboración con otras instituciones de generación 

de conocimiento que contribuyan a la consolidación y modernización de empresas. 

 Línea 5. Internalización de Pymes innovadoras mediante la utilización de la red 

europea de CEEIs EBN con la herramienta club Soft Landing. 

 

¿Dónde está BIC EURONOVA? 

 

Estratégicamente situado, en el Parque Tecnológico de Andalucía, a 16 Km. del centro de 

Málaga, BIC EURONOVA dispone de una incubadora de 7.500 m
2
 en dicho Parque 

Tecnológico, destinado a empresas con alto contenido innovador o importantes desarrollos en 

I+D+i.  

 



   
    
    

 

 

 

 

¿Con qué instalaciones cuenta BIC EURONOVA? 

 

Con un edificio incubadora con salas de conferencias, aulas, laboratorios de microinformática, 

acceso a internet, etc.  Disponemos de locales desde 20 m
2
 cuyo tamaño se adapta a las 

necesidades de cada empresa y están equipados para su inmediata puesta en marcha. 

 

 

 

Además, en el año 2006 se reformó parte de sus instalaciones para acoger empresas 

innovadoras de base tecnológica (EIBTs) en módulos con las características adecuadas para 

este tipo de empresas 

Las  empresas instaladas se benefician de una serie de servicios comunes (fax, teléfono, 

fotocopiadora, servicios de información y traducción, salas de reuniones, seguridad y 

mantenimiento, internet, etc.). 

Desde el mes de julio, el CEEI de Málaga cuenta con una nueva área de COWORKING BIC 

Euronova de 70 m
2
 destinada a que profesionales, empresarios o emprendedores compartan 

espacios e infraestructuras para iniciar su andadura, previamente a una implantación definitiva. 

Esta iniciativa viene a dar respuesta a las necesidades reales del momento, con el objetivo de 

dar cabida a un nuevo perfil de profesional independiente o emprendedor, dispuesto a trabajar 

en un espacio compartido, para así ahorrar en costes y al mismo tiempo tener la oportunidad 

de establecer sinergias, fomentar la colaboración y compartir experiencias. 



   
    
    

 

 

 

 

El espacio cuenta con capacidad para acoger a un máximo de seis empresas o profesionales 

durante un periodo de un año con posibilidad de ser ampliado. En su estancia, los 

emprendedores dispondrán de una mesa; contarán con servicio de recepción y telefonía, 

conexión wifi; podrán hacer uso de las dependencias comunes de BIC Euronova, así como de 

todos los servicios de consultoría que ofrece este centro. 

 

El servicio tiene una duración de 12 meses, puede prorrogarse o rescindir el contrato avisando 

con 15 días de antelación. 

 

Precio del servicio 80€/mes 



   
    
    

 

 

 

INGRESOS 

Unidad: euros 

Concepto 2011 2010 2009 

Prestación de servicios empresariales 273.573 29,6% 227.652 16,4% 100.871 9,8% 

Desarrollo de proyectos 49.419 5,3% 237.776 21,9% 232.309 22,05% 

Incubación 602.905 65,1% 668.342 61,7% 697.325 67,7% 

TOTAL 925.897 100% 1.133.770 100% 1.030.505 100% 

 
En el año 2010 se acordó el inicio de un convenio de colaboración entre la Consejería de 

Economía, Innovación y Ciencia y BIC EURONOVA, S.A., con el objeto de establecer los 

fundamentos de la financiación basal para el periodo 2010-2012, imputándose a la anualidad 

2011 la cantidad de 200.000 € 

 

 
Evolución de ingresos por servicios en porcentaje (2008-2010) 

 

 

Evolución ingresos por servicios (2000-2011) 

 



   
    
    

 

 

 

 

 

 

 

2. 

RESUMEN DE LAS 

ACTIVIDADES DEL AÑO 

 

 



   
    
    

 

 

Resumen de actividades del año 

Las empresas o proyectos incorporados a BIC EURONOVA a lo largo del año 2011 han sido 

las siguientes: 

1. AVANSIS INTEGRACIÓN, S.L.  10 SONART CREATIVOS, S.L. 

2. SCL, S.L.                          11 PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

3. TOKEN 21, S.L.    12 OPORTUNALIA, S.L. 

4. WELNESS SOLUTION, S.L.  13 YUNUZZ 

5. VINOS SIN ETIQUETAR, S.L.  14 LANGUAJE NETWORKS 

6. ACERTIC.    15 TUINISS 

7. ATYGES INGENIERÍA, S.L.  16 MELOMICS 

8. RESPONSIBLE HOTELS  17 VIRTUAL SPORT GAMES 

9. ARTISTMEETING INTERNATIONAL 

 

Durante 2011 se han celebrado 5 Comités de Admisión presenciales y 2 on line para evaluar 

los proyectos que han solicitado su admisión en la incubadora de Bic Euronova. En dichos 

comités participa como experto colaborador externo D. Luis Fernando Martínez, Director 

General de AT4Wireless. 

 

En cuanto a los datos estadísticos referenciales de los últimos años, éstos han sido: 

 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 

% Ocupación media  81,4 78,8 91,2 78,0 72,1 88,5 

Empleo (nº. de puestos creados) 228 244 272 250 200 265 

Empleo medio por empresa 5,56 5,42 6,33 7,35 5,26 6,16 

Nº. de servicios de gestión 77 64 63 38 28 23 

 

De forma gráfica, se puede apreciar la evolución de ocupación de Bic Euronova desde sus 

inicios: 

 

Evolución Porcentual frente al objetivo de Ocupación Media 



   
    
    

 

 

 

 

Evolución de alta anual de empresas en la incubadora frente a objetivo de Bic Euronova 

 

 

Evolución Porcentual de Ocupación Media 

 

 

Evolución de la ocupación media por empresa en m
2
 (media del año) 

 

 

Evolución de supervivencia de empresas a 5 años frente a objetivo 

 



   
    
    

 

 

Desde su fundación, más de 307 empresas han sido tutorizadas por el BIC, creando o 

manteniendo más de 2.765 puestos de trabajo de alta cualificación, durante sus primeros años 

de actividad, lo cual refleja la importancia del papel generador de empleo y riqueza que Bic 

Euronova y los CEEIS en general (Centros Europeos de Empresas e Innovación) tienen. 

Los beneficios después de impuestos, han sido destinados por entero a reservas, lo que ha 

consolidado financieramente a Bic Euronova hasta alcanzar los 1.093.600€ de fondos propios. 

La evolución en estos años de los sectores en los que se desarrolla la actividad de las 

empresas instaladas es principalmente el de las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación). De hecho, de las 17 nuevas empresas que se instalaron durante el último 

ejercicio, 12 correspondieron a este sector, siendo el resto, empresas de energía, medio 

ambiente y consultoras. 

 

Tipos de empresas instaladas en la incubadora a 31 de diciembre de 2011 

 

Entendemos, por tanto que la introducción de la innovación en las empresas es la pieza clave 

sobre la cual recae un alto porcentaje del éxito de éstas que les capacita para generar mayor 

valor añadido en las mismas y por tanto, mayor riqueza y empleo. 

 

Facturación de las empresas instaladas en la incubadora 

En cuanto a las empresas consolidadas que abandonaron la incubadora durante el año 2011, 

por finalizar su periodo de estancia, 2 se han instalado definitivamente en el PTA con oficinas 



   
    
    

 

 

propias o en alquiler, 8 se han desplazado a Málaga u a otras provincias. Las empresas 

restantes no han concretado su destino o han desaparecido. Este dato confirma la rotación de 

empresas que se produce en la incubadora, como consecuencia de limitar el periodo de 

estancia a un periodo máximo de tres años y así atender al mayor número de emprendedores y 

nuevas empresas. 

 

Periodo medio de estancia en la incubadora 

Como dato adicional y de forma agregada, añadiremos que de las 538 empresas instaladas en 

el PTA a 31 de diciembre de 2011, 162 están o han estado en Bic Euronova, es decir; el 29% 

del total de empresas del PTA han nacido o se han consolidado en el Centro Europeo de 

Empresas e Innovación de Málaga. 

 



   
    
    

 

 

 

 

Resumen ejecutivo 

 

1. CREACIÓN DE EMPRESAS E INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

 

En línea con la detección, selección y fomento de proyectos innovadores para la creación de 

empresas, los técnicos de BIC EURONOVA  han mantenido a lo largo del año contactos con 

150 proyectos de emprendedores o PYMEs ya constituidas. 

 

 

Evolución de emprendedores/empresas atendidos frente a objetivo de Bic Euronova 

 

 

 

  

Bic 
Euronova 

CEEIs 
Andalucía 

CEEIs 
España 

EBN 
Network 

Coste por empleo creado con la ayuda del BIC (€) 4.222 8.283 5.978 12.564 

Contribución financiera pública por empleo creado (€) 1.047 2.927 4.083 7.549 

Media de nº de start-Ups por cada 100 K € de ingresos del BIC 2,74 2,30 5,60 2,59 

Media de nº de empleos creados por cada 100 K € de ingresos del BIC 27,96 11,65 17,53 7,74 

Media de nº de Planes de Empresa creados por cada 100 K € de 
ingresos del BIC 2,86 2,18 8,50 4,37 

Media de nº de empresas asistidas por cada 100 K € de ingresos del BIC 17,13 8,25 6,91 5,11 

Media de nº de Start-ups por empleado del BIC 2,13 2,02 4,92 2,92 

Media de nº de empleos creados por empleado del BIC 21,76 10,10 15,45 8,74 

Media de nº de Planes de Empresa creados por empleado del BIC 2,22 1,89 7,48 4,94 

Media de nº de empresas asistidas por empleado del BIC 13,33 7,14 6,09 5,77 

Fuente: EBN BIC Observatory 2011 

 

Indicadores de gestión respecto a la media de los CEEIS andaluces, españoles y europeos 

 

 



   
    
    

 

 

2. CONSULTORÍA 

 

En cuanto al número de servicios de consultoría (servicios empresariales) se han realizado 45 

durante el año 2011, manteniendo una media de 20,75 contratos, prestando los siguientes 

servicios: 

 

- Servicios de gestión contable, fiscal y laboral   18 empresas 

- Asesoramiento en la elaboración de expedientes de  

incentivos         6 empresas 

- Asesoramiento en la elaboración de proyectos de I+D    4 empresas 

- Asesoramiento en la elaboración de planes de empresa,  

estudios estratégicos y otra asesorías    17 empresas 

 

 

3. PROYECTOS 

 

1.- EMPRESAS INNOVADORAS DE BASE TECNOLÓGICA, 

EIBT'S 

 

Iniciativa liderada por ANCES (Asociación 

Nacional de CEEIs Españolas) en la que 

participan 20 miembros de la asociación, con el 

objetivo de crear una estructura intermedia de 

apoyo para lograr la Creación y Consolidación de 

Empresas Innovadoras de Base Tecnológica. 

La marca EIBTs es una acreditación, reconocida por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio que otorga ANCES a empresas innovadoras a nivel nacional que tienen un porcentaje 

de inversiones en I+D por encima de la media de su sector. A nivel provincial, están reconocidas 

como EIBT las siguientes empresas: 

Enercome, S.L.       Netblue Ingenieros 

Ihman, S.L.L.       Naoset, S.C.A. 

Entersoftweb, S.L.      Lobitec 

GAT Ingeniería y Sistemas (Decasat), S.L.   Arpa Solutions, S.L. 

Centro Mediterráneo de Fotobiología, S.L.   One Cool Spain, S.L. 

Nerea Arqueología Subacuática     AS Biotech 

Innovadrill                                                                     Pesyr 

ProBIO        Ingelabs, S.L. 

Agrolaboratorios Nutricionales, S.L.                     Brain Dynamics 



   
    
    

 

 

 

2.- PROYECTO INQUBA IV 

 

El proyecto INQUBA IV pretende apoyar a las Pymes 

malagueñas a avanzar y consolidar una apuesta clara por 

empresas y organizaciones que ofrecen productos y servicios de 

alta calidad, creando una masa crítica de empresas que, con su 

iniciativa, lideren la excelencia y sirvan de referencia a otras 

organizaciones de nuestro entorno. 

Se trata de la implantación de sistemas integrados de gestión de calidad y medioambiente en 

10 empresas y sistemas de gestión medioambiental en 5 empresas. 

 

 

3.- PROYECTO DOCUMENTA ERP II 

 

El proyecto T@rganiza ha sido apoyado por el 

Programa Innoempresa, que gestiona la Agencia 

IDEA en Andalucía, y consiste en la implantación 

en 10 empresas de una plataforma de gestión 

documental, (susceptible de ser integrada en el 

ERP de gestión), y dotada de plataforma Web. 

 

 

4.- CLUB DE EMPRESAS INNOVADORAS EURONOVA 

 

El Club de Empresas Innovadoras 

Euronova, nace con los objetivos de 

facilitar la cooperación empresarial 

entre sus miembros, estimular la actividad innovadora, adquirir formación desde lecciones 

aprendidas por otros directivos y reconocer el mérito como modelo empresarial. Está formado 

por 35 empresas innovadoras e inició sus actividades a finales de 2009. 

Durante 2011 se han realizado 12 desayunos de la innovación, diversas acciones formativas y 

varios eventos profesionales y lúdicos para los miembros del Club. Además se dispone de una 

red social para comunicación entre los socios que es considerada como un canal de 

comunicación ágil y libre de formalismos, en el que se pueda compartir opiniones, abrir debates 



   
    
    

 

 

y compartir aquella información que se considere relevante relacionada con la innovación, la 

tecnología y la gestión empresarial. 

http://euronova.ning.com 

 

5.- ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS FONDOS 

TECNOLÓGICOS. ANCES 

 

 Por el presente Programa, se organizan jornadas y 

seminarios en los que se difunden las intervenciones de 

los Fondos Estructurales en cada zona, contemplándose 

toda clase de acciones de divulgación, como seminarios, jornadas, mesas redondas y 

encuentros para intercambio de experiencias, así como conferencias y congresos, además de 

tratar de otros temas relacionados con los CEEIs, como la financiación de la I+D+i, la creación 

de empresas innovadoras de base tecnológica, el fomento de la cooperación, los sistemas de 

gestión de la I+D+i, etc. 

Durante el ejercicio 2011 se han realizado 3 jornadas de divulgación de estos fondos FEDER 

en Bic Euronova, con la colaboración de la Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI) de la Universidad de Málaga y la Fundación Red Andalucía Emprende. 

 

 

6.- PROYECTO ECOLINK 

 

EcoLink + tiene como objetivo dar a conocer las regiones que creen en la innovación ecológica, 

animar la creación de un club de empresas que reunirá a las 100 empresas de innovación 

ecológica más prometedoras y con mejor desempeño a nivel de la UE, y crear una plataforma 

para desarrollar relaciones de negocios entre empresas, inversionistas y proveedores de 

servicios. 

En octubre tuvo lugar el evento regional del proyecto 

europeo Ecolink en Málaga, coordinado por la red 

europea de BICs EBN, iniciativa que se enclava en 

Europa Innova, con la intervención de varias empresas 

andaluzas y portuguesas destacadas en el campo de la 

eco-innovación: Optimia Medio Ambiente, Hemera-

Enercome, Bioazul, Airzone, Ecointegral, Neuron Bio y Responsible Hotels, entre las 

http://euronova.ning.com/


   
    
    

 

 

españolas, y ACSystems, VIGIE Solutions y Green Fiber Tech, las portuguesas. De estas diez 

compañías tres, Airzone en tercer lugar, Neurón BIO en segundo lugar y BIOAZUL en primer 

lugar han sido distinguidas como las tres eco-innovaciones más interesantes presentadas en 

Málaga. Además, Responsible Hotels ha recibido una mención especial. Esta decisión se ha 

tomado teniendo en cuenta los criterios de originalidad de la solución eco-innovadora, el 

potencial de negocio, y la calidad de su presentación.  

En cualquier caso, las diez empresas participantes han superado un proceso de selección 

previa, y forman ya parte del Club de Empresas Top 100 en Eco-Innovación, que reunirá a las 

100 empresas de innovación ecológica más prometedoras y con mejor desempeño a nivel de la 

UE, seleccionados a través de 8 eventos trans-regionales en las regiones europeas más 

innovadoras respecto al medio ambiente. Los miembros del Club tendrán el privilegio de ser 

parte de una red de excelencia europea en innovación ecológica, y también tendrán acceso a 

una amplia gama de servicios de alto valor añadido. 

 

7.- PROYECTO BIOANCES 

 

Proyecto gestionado por la Asociación Nacional de 

CEEIs Españoles y la Fundación Genoma España, con 

el objetivo de formar, asesorar, apoyar y acompañar a los emprendedores que desean poner 

en marcha un proyecto empresarial en el ámbito de la Biotecnología.  

8.- FOMENTO DE LA INNOVACIÓN ANCES 

 

Este proyecto ha sido apoyado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DG de 

Política de la Pyme, a través del programa Innoempresa Suprarregional, y su objetivo es 

impulsar la innovación empresarial mediante la formulación de un plan de innovación 

individualizado en 6 empresas, a partir de los resultados de un diagnóstico de innovación 

centrado en tres ejes: Cultura Corporativa, TICs y Recursos Humanos. Además contempla la 

realización de un Plan de Acción para priorizar los proyectos innovadores a llevar a cabo por la 

empresa. 

 

 



   
    
    

 

 

 

 

 

 

Acciones de Difusión y Comunicación. 

 

Siguiendo con la línea trazada en años anteriores, BIC EURONOVA, S.A. ha procurado 

incrementar su presencia a lo largo del año en los diversos foros regionales, nacionales y 

europeos, ofreciendo su experiencia, diseñando proyectos y detectando posibles ideas para su 

puesta en marcha en Andalucía y, más en concreto, en Málaga. 

 

  

Nº de visitas (visitantes distintos) anuales y mensuales a www.bic.es 

 

 

LOS PERFILES CORPORATIVOS EN LOS SOCIAL MEDIA DE BIC EURONOVA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bic.es/


   
    
    

 

 

20 ANIVERSARIO DE BIC EURONOVA (OCTUBRE 2011) 

 
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga celebró el pasado mes de octubre el 

vigésimo aniversario de su constitución, con las empresas que han nacido o se han 

consolidado en su centro a lo largo de este período. 

 

Más de un centenar de empresas 

innovadoras de Málaga se dieron 

cita el 14 de octubre en la sede de 

Turismo y Deporte Andaluz en este 

acto conmemorativo, que estuvo 

presidido por Dª Pilar Serrano 

Boigas, presidenta de BIC 

Euronova, acompañada por D. José 

Estrada Fernández, el 

vicepresidente de BIC Euronova, el 

director de Participadas de Unicaja, 

D. Francisco Villalba, y el director general del centro, D. Álvaro Simón de Blas. 

 

El CEEI malagueño BIC Euronova, constituido en octubre de 1991 por la Agencia IDEA, 

Promálaga, Unicaja y el IMPI con la tutela y cofinanciación de la Comisión Europea, presenta 

una relevante trayectoria avalada por más de 300 empresas innovadoras que han pasado por 

su centro a lo largo de estos veinte años; actividad que se reflejó en un vídeo conmemorativo 

proyectado durante el acto. 

  

Bajo el lema “20 años apoyando la innovación”, BIC Euronova aprovechó esta ocasión tan 

especial para distinguir a 20 empresas malagueñas por sus trayectorias como empresas 

innovadoras. Todas estas empresas han nacido o se han consolidado en el CEEI de Málaga a 

lo largo de estos años, entre las que se encuentran NOVASOFT, AERTEC, Ingenia, Grupo 

ACT, Genetaq, Microambiental, King’s Buffet, Procedimientos UNO, Ecugestión SUR, INGHO, 

HISPASEC Sistemas, NETBLUE Ingenieros, LYNKA, Grupo Arelance, TD Entrenamiento y 

Salud, CITIC, Bioazul, EDP Ingeniería, Libera Network y Genosa. 

                                  

 

Además, durante el acto, se hizo entrega de 3 distinciones especiales al primer presidente de 

BIC Euronova, D. Francisco Mencía Morales, al director del Parque Tecnológico de Andalucía, 

D. Felipe Romera Lubias y al presidente de ASIT (Asociación al Servicio de la Investigación y 

Tecnología), D. José Pérez Palmis, todos distinguidos por su vinculación y compromiso con el 

CEEI malagueño desde sus comienzos. 

  



   
    
    

 

 

En la recta final del evento, previamente a la foto de familia y posterior celebración del cóctel, el 

acto contó con los testimonios de 3 relevantes empresarios que expusieron en primera persona 

sus experiencias en BIC Euronova, y cómo el centro les apoyó en sus inicios, D. Francisco 

Barrionuevo, Presidente de NOVASOFT, D. Antonio Gómez-Guillamón, director de AERTEC, 

Dª Ingrid Mateo Manrique, directora de Microambiental. 

 

Por último, BIC Euronova publicó el libro “20 años apoyando la innovación” que recoge el 

ejemplo de 14 empresas: NOVASOFT, AERTEC, Ingenia, Grupo ACT, Microambiental, King’s 

Buffets, Plataformas Tecnológica, Procedimientos UNO, Ecugestión SUR, HISPASEC 

Sistemas, LYNKA, CITIC, Bioazul, EDP Ingeniería, que iniciaron su andadura en BIC 

EURONOVA y que constituyen casos de éxitos empresariales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
    
    

 

 

COMUNICACIÓN, ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y EVENTOS. 

 Confección y envío del “BIC Noticias”, y “BIC Magazine” ediciones de, marzo, abril, junio, 

julio, octubre, noviembre y diciembre a más de 600 destinatarios 

 9º Desayuno de la Innovación en la sala de juntas de BIC Euronova, el 19 de enero. 

 Acto de entrega de Certificaciones de Calidad y Medio Ambiente, CACSI, en el edificio BIC 

Euronova, el 20 de enero. 

 10º Desayuno de la Innovación, Edición Especial Día de Andalucía en la sala de 

exposiciones, el 4 de marzo. Testimonio de D. José Luis Vilches, Director Gerente de Bética 

Sistemas. 

 Presentación ENISA-RETA en salón de actos de BIC Euronova, el 9 de marzo. 

 Conferencia ‘Lecciones Aprendidas’ impartida por Don José Nebro Mellado, Director 

General del Grupo ACT Technology, celebrado el 21 de marzo en la Sala Ingenia de BIC 

Euronova. 

 Presentación Memoria 2010 a los medios de comunicación en la Delegación de la Junta de 

Andalucía, el 28 de marzo. 

 Curso ‘Emprende XXI, Cómo presentar un proyecto a posibles inversores’, el 5 de abril. 

 Jornada Universidad-Empresa BIC-OTRI en el salón de actos del CEEI de Málaga, el 7 de 

abril. 

 11º Desayuno de la Innovación en la sala de juntas de BIC, el 14 de abril. 

 Visita del director de Alianza Francesa, el 11 de mayo. 

 Cata de vinos Bodega Senda Galiana en la sala de exposiciones de BIC Euronova, el 2 de 

junio, ofrecida por la empresa de BIC Euronova Vinos Sin Etiquetar. 

 Encuentro entre la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE) y BIC Euronova, 

en las instalaciones del CEEI de Málaga, celebrado el 10 de junio. 

 Torneo de Pádel ZIP Club Euronova, el 18 de junio. 

 Presentación Proyectos Programa YUZZ en el centro de Incubación YUZZ de Málaga,  el 22 

de junio. 

 12º Desayuno de la Innovación, el 23 de junio. 

 Visita de la delegación chilena en RETA y BIC Euronova, el 29 de junio. 



   
    
    

 

 

 Inauguración de la nueva web corporativa de BIC Euronova www.bic.es , el 4 de julio. 

 BIC Euronova se introduce en los Social Media con la creación de distintos perfiles sociales 

en Facebook. Linkedin, Twitter, FourSquare, Youtube, Flicker, el 5 de julio. 

 Curso de verano UMA ‘Nuevos retos para la creación de empresas’, el 6 y 7 de julio. 

 Clausura Programa YUZZ y entrega de premios en el centro de Incubación YUZZ de 

Málaga, el 8 de julio. 

 Inauguración Área de COWORKING. Inaugura Dª Pilar Serrano. 

 Visita a Agrolaboratorios Nutricionales S.A,  el 1 de agosto. 

 Reunión presentación Miguel Ríos, ADIF, en sus oficinas del PTA, el 02 de agosto. 

 Día de la Innovación en la caseta Matarile, el 18 de agosto. 

 Firma del convenio de colaboración entre la Consejería Economía, Innovación y Ciencia y 

BIC Euronova por la financiación en HABITEC, el 17 de septiembre. 

 BIC Euronova forma parte del jurado del Premio AJE en la sede de AJE Málaga en la 

Alameda Principal de la ciudad, el11 de octubre de 2010. 

 Mesa redonda Euroformac con la participación de BIC Euronova, el 19 de octubre. 

 Entrega Premios AJE el 21 de octubre, como miembro del jurado.  

 Reunión MÁLAGA-Valley Emtech Spain en el palacio de Congresos de Málaga, el 26 de 

octubre. 

 Participación de BIC Euronova en el programa de televisión de Onda Azul, Premio Junior, el 

27 de octubre. 

 Jornada LOPD en CADE Málaga, el 17 de noviembre. 

 Asistencia a la celebración del Día del Emprendedor, el 23 de noviembre 

 Asistencia de BIC Euronova a la mesa de trabajo Andalucía TECH, el 23 de noviembre 

 Reunión del comité ejecutivo de RETA en la sede de RETA en el Parque Tecnológico de 

Andalucía, el 01 de diciembre. 

 Reinauguración de la Expozona de BIC Euronova con la obra de la pintora Antonia Guillén, 

el 1 de diciembre. 

http://www.bic.es/


   
    
    

 

 

 Cóctel navideño ofrecido por BIC Euronova para sus empresas, celebrado el 20 de 

diciembre. 

 Participación de BIC en el Comité Ser Emprendedor, el 21 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
    
    

 

 

 

 
 
 
 

 

Colaboración con la Sociedad y 

Responsabilidad Social. 

En relación a nuestro compromiso de responsabilidad social, Bic Euronova es miembro, desde 1994, 

de la asociación AESDIMA (Asociación para el Estudio y Desarrollo Integral de Málaga). 

Además, colabora con la Fundación AFIM (Ayuda, Formación e Integración del Minusválido) y con el 

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN (Unión Internacional de Conservación de la 

Naturaleza), en la conservación del entorno natural del Parque Tecnológico de Andalucía. 

Asimismo Bic Euronova tiene certificado su Sistema de Gestión Medioambiental, según la Norma 

UNE EN ISO 14001:2004, ha implantado un sistema de Prevención de Riesgos Laborales y de 

Seguridad y Salud Laboral y fomenta la igualdad de oportunidades, la contratación fija (94%), la no 

discriminación por razón de sexo, edad o religión, la formación continua de su plantilla con un plan 

de formación anual consensuado con los trabajadores y beneficios sociales y de conciliación de la 

vida profesional y laboral, a través de un sistema flexible de horario laboral y asistencia sanitaria 

para los trabajadores. 

 

Composición del absentismo laboral del personal de Bic Euronova 

Como resultado de estas iniciativas, desde 2006 se ha reducido el índice de absentismo laboral 

sin tener en cuenta enfermedades de larga duración, desde el primer año de medición 

exhaustiva de este indicador. 

 

Evolución índice de absentismo (Ej. 2006-2011) 



   
    
    

 

 

Respecto a la formación recibida por el personal, se incluye datos de los últimos ejercicios. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº de cursos 8 8 9 3 11 9 

Asistentes 23 17 15 4 22 21 

Horas de formación 266 216 494 111 488 200 

Coste de las horas de formación (€) 4.154 4.431 12.161 2.252 9.150 5.050 

 

En lo relativo a los resultados para la sociedad medido como retorno de la inversión pública 

realizada en Bic Euronova, comparada con la generada por la actividad del conjunto de 

empresas apoyadas por Bic Euronova y la del propio BIC (pagos netos de IVA, Seguridad 

Social, Impuesto sobre Sociedades y otras tasas y tributos), la siguiente tabla muestra el Public 

ROI (Return On Investment) en estos últimos años (1) y el porcentaje de rentabilidad pública 

teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo (2), medido como tasa interna de retorno 

(TIR) de la inversión del sector público en Bic Euronova. 

AÑO FACTURACION x10
3
 % PUBLIC ROI (1) % RENTAB. PÚBLICA (2) 

1999 8.398,08 989% 53,2% 

2000 21.091,11 1619% 59,8% 

2001 19.225,51 1603% 63,0% 

2002 14.500,00 1341% 64,3% 

2003 25.267,70 1840% 67,22% 

2004 15.584,07 1385% 67,51% 

2005 20.374,21 1616% 67,70% 

2006 19.900,65 1532% 67,80% 

2007 13.236,99 1246% 67,85% 

2008 22.085,27 1838% 67,89% 

2009 22.174.87 8896% 67,92% 

2010 19.939,27 14846% 67,93% 

2011 22.563,72 25531% 67,95% 
67 

Facturación, Public ROI y TIR Pública generadas por Bic Euronova y sus empresas apoyadas 

Gráficamente se muestra la evolución de la rentabilidad de la inversión pública, medida como 

tasa interna de retorno (TIR) de la misma, hasta estabilizarse en torno al 68%, muy por encima 

de la rentabilidad, pasada, presente o futura, de cualquier sector económico convencional. 

 

Evolución de la TIR de la inversión publica realizada en Bic Euronova 
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INFORME DE AUDITORÍA Y  

CUENTAS ANUALES 

 

 

 

 



   
    
    

 

 

 

 

 



   
    
    

 

 

Balance abreviado al 31 de diciembre de 2011 

 

ACTIVO Notas 2011 2010 

    

ACTIVO NO CORRIENTE   458.089,63 440.496,33 

I. Inmovilizado intangible 5 10.435,46 5.532,11 

II. Inmovilizado material 6 255.396,59 295.801,36 

V. Inversiones financieras a largo plazo 7 191.275,79 138.063,25 

VI. Activos por impuesto diferido 14 981,79 1.099,61 

   - - 

ACTIVO CORRIENTE  1.360.317,03 1.368.758,36 

II. Existencias 8 263,00 1.517,10 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.3 589.626,12 395.148,59 

     1. Clientes por ventas y prestación de servicios  80.872,67 78.943,45 

     3. Otros deudores  508.753,45 316.205,14 

Inversiones financieras a corto plazo 7 688.727,85 901.712,82 

Periodificaciones a corto plazo   17.699,33 19.914,22 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 64.000,73 50.465,63 

     

TOTAL ACTIVO  1.818.406,66 1.809.254,69 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2.011 2.010 

     

PATRIMONIO NETO  1.117.972,84 1.119.270,74 

FONDOS PROPIOS 10 1.093.608,24 1.081.846,97 

I. Capital 10.1 840.000,00 840.000,00 

    1. Capital escriturado  840.000,00 840.000,00 

III. Reservas 10.2 241.846,97 185.609,63 

VII. Resultado del ejercicio 3 11.761,27 56.237,34 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 11 24.364,60 37.423,77 

     

PASIVO NO CORRIENTE  347.008,03 391.391,25 

I. Provisiones a largo plazo 12.1 - - 

II. Deudas a largo plazo 13 338.886,48 378.916,66 

   3. Otras deudas a largo plazo  338.886,48 378.916,66 

IV. Pasivos por impuesto diferido 14 8.121,55 12.474,59 

     

PASIVO CORRIENTE  353.425,79 298.592,70 

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta    

III. Deudas a corto plazo 13 125.287,15 141.702,56 

  1. Deudas con entidades de crédito 13.1 31,70 520,25 

  3. Otras deudas a corto plazo  125.255,45 141.182,31 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13.2 228.138,64 156.890,14 

  2. Otros acreedores  228.138,64 156.890,14 

Periodificaciones a corto plazo  - - 

     

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  1.818.406,66 1.809.254,69 



   
    
    

 

 

 
 

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2011 

 
 

  Notas 2011 2010 

     

OPERACIONES CONTINUADAS    

1. Importe neto de la cifra de negocios 15.1 696.137,96 754.436,39 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación  (754,30) - 

4. Aprovisionamientos 15.3 (141.698,40) (127.564,48) 

5. Otros ingresos de explotación 15.2 222.010,34 373.190,47 

6. Gastos de personal 15.4 (450.372,10) (500.111,05) 

7. Otros gastos de explotación 15.5 (296.564,53) (415.517,00) 

8. Amortización del inmovilizado 15.6 (42.633,58) (45.527,55) 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  7.748,56 6.143,31 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.  (3.042,31) (2.133,84) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (9.168,36) 42.916,25 

12. Ingresos financieros 15.7 27.807,15 31.272,95 

13. Gastos financieros 15.8 (2.966,46) (5.092,36) 

15. Diferencias de cambio  - - 

RESULTADO FINANCIERO  24.840,69 26.180,59 

     

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  15.672,33 69.096,84 

17. Impuesto sobre beneficios 14 (3.911,06) (12.859,50) 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS  11.761,27 56.237,34 

     

RESULTADO DEL EJERCICIO  11.761,27 56.237,34 
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EMPRESAS INSTALADAS EN BIC 

EURONOVA (MARZO 2012) 

 

 

 

 

 

 

 



   
    
    

 

 

 

 ACERTIC 

 ALMIRA LABS, S.L. 

 AMBAR TELECOMUNICACIONES, S.L. 

 AT BIOTECH 

 ARTISTMEETING INTERNACIONAL 

 ATYGES INGENIERÍA, S.L. 

 AVANSIS, S.L. 

 BETYBYTE, S.L. 

 BRANTOR CONSULTORES, S.L. 

 CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS, S.L. 

 ENERCOME, S.L. 

 ESPACIOS NATURALES, S.C.A. 

 FOREIGN EXCHANGE SOLUTIONS, S.L. 

 GLOBAL TELEWORKING, S.L. 

 GLOBAL WATER SOLUTIONS (234 INNOVA 24h) 

 GONET APLICACIONES, S.A. 

 GRUPO MILENIO, S.L. 

 IB WIFI, S.L. 

 INCREVENTIA, S.L. 

 INGELABS, S.L. 

 INNOVA DRILL, S.L. 

 INTERNATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT 

 IOKO 365 LTD. 

 KALISYS IBERIA, S.A. 

 LANGUAGE NETWORK 

 MAKE IT GROUP 

 MELOMICS 

 OISTE ESPAÑA 

 OPORTUNALIA 

 PESYR I+D, S.L. 

 PROPERLY SOFTWARE, S.L. 

 REDSA 

 SEQUOR 

 RESPONSIBLE HOTELS 

 ROADMAP, EXCELENCIA Y RESPONSABILIDAD, S.L. 

 SCL CONSULTING 

 SOLAR CUARZO, S.L. 

 SOLBYTE, S.L. 

 SONART INNOVATE 

 TOKEN 21 

 V2LINK 

 VIRTUAL SPORTS GAMES 

 VISORA 

 WELLNESS TELECOM 


