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Empresarios de AJE Málaga con su presidente Javier Noriega.

Francisco Villalba, José Estrada, Pilar Serrano y Álvaro Simón, en la
sede de Turismo Andaluz. :: FOTOS: BEATRIZ HERRERA

DOS DÉCADAS DE INNOVACIÓN
BIC Euronova reconoce la trayectoria de veinte empresas malagueñas

durante la conmemoración de su vigésimo aniversario

Francisco Mencía, José Pérez y Felipe Romera,
galardonados por BIC Euronova.

D esde su creación en 1991, ha
apoyado la creación de casi
750 empresas, generando
más de 3.500 puestos de tra-
bajo de alta cualificación, y
ha incubado de forma direc-

ta más de 300 empresas. El Centro Europeo
de Empresas e Innovación de Málaga (CEEI)
BIC Euronova celebró ayer su vigésimo ani-
versario con un reconocimiento a una vein-
tena de empresas innovadoras que han naci-
do o se han consolidado en sus instalaciones
durante estos 20 años. La ceremonia, cele-
brada en la sede de Turismo Andaluz, contó
con la asistencia de la presidenta de BIC Eu-
ronova, Pilar Serrano, quien destacó el papel
del centro como «elemento vertebrador y di-
namizador de la economía local» a través de
su apoyo a la creación y consolidación de em-
presas de base tecnológica e innovadora.
«BIC ha significado un antes y un después en
el tejido empresarial y la economía malague-
ña», dijo Serrano, quien aprovechó el acto
para despedirse como delegada provincial de
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta.

En su discurso, la presidenta de BIC Euro-
nova también señaló el alto índice de super-
vivencia de estas empresas (superior al 75%)
e indicó que «el 30% de las empresas instala-
das en el PTA han pasado por el centro». Por
su parte, el director general de BIC Euronova,
Álvaro Simón, manifestó su intención de «se-
guir apostando por la innovación 20 años
más» y detalló algunos retos futuros como la
internacionalización de la empresas.

Tras dos décadas de apoyo a la innovación,
el equipo de BIC Euronova quiso reconocer
ayer la labor de su primer presidente Francisco
Mencía. Asimismo distinguió al director del
PTA, Felipe Romera, y al presidente de ASIT
(Asociación al Servicio de la Investigación y
Tecnología), José Pérez. Durante la ceremo-
nia, en la que también participaron el vicepre-
sidente de BIC Euronova, José Estrada, y el di-
rector de Participadas de Unicaja, Francisco Vi-
llalba, también fueron galardonadas 20 em-
presas malagueñas por sus trayectorias inno-
vadoras. Así recibieron las distinciones espe-
ciales Daniel Fernández, director técnico de
EDP Ingeniería; José J. Nebro, director de Gru-
po ACT; Pablo Díaz, socio de Arelance; Salva-
dor Rodríguez, socio fundador de Ingho; Silvia
Megía, jefa de logística de Genosa; Gerardo Ro-
mero, director comercial de Lynka; José Mi-
guel Ruiz, socio fundador de Libera Network;
Antonia Lorenzo, directora de I+D de Bioazul;
Enrique González de Gor, director de Netblue;
Ramón Rivas, director gerente de CITIC; Anto-
nio J. Román, gerente de Hispasec Sistemas;
Ingrid Mateo, directora de Microambiental; Vi-
cente Padilla, socio fundador de Aertec; Enri-
que de Hoyos, director gerente de TD Siste-
mas; Mercedes Fernández, socia fundadora de
Genetaq; Antonio Criado, presidente de King’s
Buttet; Belén Salas, socia fundadora de Ecu-
gestión Sur; Francisco Barrionuevo, presidente
de Novasoft; José A. Salas, presidente de Pro-
cedimientos UNO, y Manuel Álvarez, director
de innovación y producto de Ingenia.

Gerardo Romero y Daniel Fernández.

Enrique González de Gor, Fernando Martín, Vicente Padilla y Rafael Mesa. Antonio Gómez-Guillamón, Antonio Criado y Sara Criado.
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