
El lema de la institución que dirige es
el mismo con el que afronta la vida.  «To-
dos juntos seremos más fuertes» y aña-
de «sobre todo, en épocas como la ac-
tual».

El director del Centro Europeo de Em-
presas e Innovación (CEEI) de Málaga
ha visto obtener trabajo a más de .
personas en los veinte años de vida
del BIC Euronova, creado antes que el
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).
El viernes, las mismas personas que asis-
tieron a su creación en  se reunie-
ron para premiar a sus fundadores. Si-
món observó la vida siempre desde la
perspectiva económica. Desde joven, se

formó para hacer números, y ahora, ayu-
da a hacerlos.

Licenciado en Económicas y Em-
presariales por la Universidad de Deus-
to, el director del CEEI de Málaga trabajó
en Japón como becario, y más tarde lo
hizo en diferentes empresas privadas,
hasta recalar en Sevilla. Allí, conoció la
oferta de la plaza para la dirección del
centro y, una vez contados sus méritos,
se alzó con ella. Desde entonces, ha es-
tado ligado a la capital de la Costa del
Sol.

Reconoce que la construcción del
centro coincidió con la del PTA, por lo
que ambos han crecido juntos, dos so-
cios unidos por una máxima: la inno-
vación al servicio de todos. Álvaro Simón
siente que la  buena gestión de la incu-
badora es mérito de los trabajadores, de

los accionistas –la Agencia
IDEA, Promálaga, Unicaja y
el IMPI con la tutela y confi-
nanciación de la Comisión
Europea– y de la vinculación a
Europa, por la que siempre
han apostado. «Era difícil sa-
biendo que había que gestio-
nar bien para gestionar a otros
y, además, con buenas cuen-
tas de resultados», apunta. A
pesar de esta complejidad, se
nota que al director del BIC le
gusta su trabajo.

El proceso de selección de
futuras empresas es muy importante
dentro de su labor. Por eso él hace sus
propias cuentas, pero debe hacer las de
otros de modo que los proyectos salgan
adelante. Para acceder a la incubadora,
los interesados deben tener una idea y
presentar una plan de negocio. Aquí es
donde se pone en valor el trabajo de Si-
món y su equipo, que debe ver la pla-
nificación del emprendedor y recharla,
o dejarla seguir adelante. Si la incuba-
dora decide que la futura pyme va por
el camino correcto, se le da espacio: ofi-
cinas, talleres, despachos... Después,
un tutor ayuda a la empresa hasta que
esta decida que ya no lo necesita, labor
que normalmente se lleva a cabo entre
tres y cinco años.

Ríe al recordar las ideas más raras.
Empresas de buceo subacuático, globos
publicitarios... «pero no por ello dejaron
de ser buenass», dice. De hecho, consi-
dera que mientras las empresas tengan
su propio mercado, no hay peligro por
extraña que sea la propuesta.

Pero no todo es bueno en el BIC Eu-
ronova. «Hay empresas que no pros-
peran, un », dice. «Ha pasado, pasa,
y seguirá pasando», reconoce. Con res-
pecto a los problemas actuales que
atraviesan las empresas, cree que habría
que mejorar las cargas fiscales y las in-
versiones. «Habría que ver cómo captar

dinero, que no sólo sea de circuitos
bancarios». «Siempre que haya un buen
proyecto se va a encontrar dinero para
que este salga adelante».

Y anima a los emprendedores a no
dejar de serlo. «Es una alternativa muy
ilusionante, en los momentos de crisis
surgen muy buenas empresas, no es im-
posible porque no lo fue hace  años,
cuando también había crisis y la cultu-
ra de la innovación apenas existía».

Así, insiste en que aunque queden
muchos por el camino, otros salen ade-
lante. «Hay empresas que se refuerzan,
que crecen, que se aprovechan de la de-
bilidad del resto. Se puede», añade.

Tiene claro que el mañana pasa por
la innovación y las tecnologías. Y no es
que apueste por el suyo propio, «es
que es el futuro». «El sector de la salud
y de las energías aún tienen mucho que
ofrecer». Apunta que las instituciones
públicas han apostado por numerosos
estudios que lo avalan, pero que en la
práctica apenas se ha explotado.

Su discurso es sensato y coherente.
«Salir de esta crisis pasa por la trans-
formación del tejido productivo, del
sector inmobiliario al de base tecnoló-
gica». «Después, el siguiente paso es la
internacionalización. Si hubiera una
debacle en el turismo nuestra base co-
mercial sería deficitaria», arguye.

El director del CEEI en Turismo Andaluz, donde esta semana se celebró el 20 aniversario de la incubadora. CARLOS CRIADO
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¿POR QUÉ ES EL
PERSONAJE DE LA SEMANA?

La incubadora de empresas que dirige acaba
de cumplir su vigésimo aniversario. Lleva al
frente de la misma desde 1991 y desde entonces
la ha visto crecer y prosperar. El centro ha
apoyado la creación de casi 750 empresas, de las
cuales más de trescientas han estado incubadas
de forma directa en el mismo y más de 3.400
proyectos de emprendedores han utilizado sus
servicios. Además, Álvaro Simón está al frente
como presidente de la Asociación Nacional de
CEEIS Españoles (ANCES) ubicada en el PTA.
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