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E
lCentro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, BIC

Granada yCeei Bahía de Cádiz han constituido BICAndalucía

con el objetivo de impulsar pymes de base tecnológica y

generar empleo en la comunidad autónoma andaluza. Esta

entidad podría crear unas 800 empresas desde 2015.

“Pretendemos ponerla en marcha a finales de 2014 o principios de 2015.

La misión es prestar servicios de excelencia a empresas innovadoras y

actuar como herramienta integrada en el sistema andaluz de innovación, en

el marco de la especialización inteligente y en el entorno de los parques

tecnológicos deAndalucía”, explica Álvaro Simón, director general del Ceei

de Málaga.

Actualmente los BIC (Business Innovation Center) de Málaga, Granada y

Cádiz acogen 250 empresas ymantienen convenios de colaboración con

diversos agentes implicados en la creación y consolidación de empresas

JOSÉ MARÍACAMACHO

BIC ANDALUCÍA NACE
PARA INCUBAR 800
PYMES AL AÑO
Los tres grandes centros de negocios andaluces de Málaga,
Granada y Cádiz extenderán su modelo a parques tecnológicos
del resto de la comunidad
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Además, BIC Euronova Málaga, empresa pública formada por capital

público y privado -Idea yPromálaga, con un 40 por ciento cada una, y

Unicaja con el 20 por ciento restante-, apoya el salto exterior de sus pymes

con EOI y el ayuntamiento malagueño. Este proyecto de internacionalización

cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros.

Las empresas alojadas en el Ceei de Málaga generaron en 2013 un total

de 132 puestos de trabajo y una facturación de 13 millones de euros. Durante

este periodo, este vivero acogió 18 nuevas empresas innovadoras y contó

con un total de 45 empresas alojadas en sus instalaciones, a las que habría

que sumarotras 17, alojadas en la incubadora virtual. Así, durante el pasado

ejercicio, la ocupación media de BIC Euronova se situó en torno al 60 por

ciento, generando cada empresa una media de 4 empleos.

Málaga, más en general, es la provincia andaluza que más ayuda presta a

emprendedores, con un total de 170 proyectos a través de iniciativas como la

aceleradora Desapyme, promovida porBolty Deloitte. Acoge al menos 60

empresas tecnológicas, mientras Málaga SmartUP lanzará otras 25

empresas en sectores relacionados con la movilidad, Internet, software,

biotecnología, turismo, tecnicas de la salud o energía. Esta última está

promovida porPromálaga y la consultora Pwc.

como la Universidad, Asociación de Jóvenes Empresarios, Instituto Municipal

de Formación y Empleo de Málaga, y la FundaciónAndalucía Emprende.

“Queremos hacer deAndalucía uno de los mejores ecosistemas de Europa

donde crear y desarrollar empresas innovadoras, siendo el referente en la

prestación de servicios de excelencia y contribuyendo así a la generación de

riqueza y empleo de calidad”, subrayó.

Simón recuerda que el 70 por ciento de los ingresos de los BIC andaluces

provienen del sector privado, frente al 25 por ciento de los BIC españoles o el

33 por ciento de los europeos. “Las nuevas pymes se instalarían en los

parques tecnológicos de Sevilla, Huelva, Córdoba, Almería y Jaén. Sólo falta

concretar el plan con los gestores de cada parque”, indicó.

Simón destacó que los BIC deAndalucía “están entre los centros más

eficientes de Europa: funcionan con menos personas, los gastos medios en

personal y expertos son la mitad que en la media europea y el 40 por ciento

de la media española, se financian con menos fondos públicos -un 30 por

ciento frente al 75 por ciento de la media nacional y un 67 por ciento de la

media europea- y consiguen más financiación privada, incluso en términos

absolutos, a pesar de su menor tamañomedio -un 77 por ciento más que los

BIC españoles y un 24 por ciento más que los BIC europeos-”.

■ En Málaga existen ya tres casos de
éxito de aceleración promovidos por la
iniciativa privada.
■ Mountain Think Tank impulsada desde
Ronda para desarrollar proyectos de
tecnología móvil, eficiencia energética,
innovación aplicada al turismo y salud.
■ Sprita, especializada en empresas
tecnológicas y proyectos de innovación
en fase semilla. Surge como una iniciativa
del grupo Lucas y ofrece todo tipo de
recursos al emprendedor.
■ Principia Tech, ‘spin off’ del MIT de
EEUU especializada en creación,
desarrollo e inversión de alta tecnología.
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Ramón Martínez, consejero de Atyges, una de las pymes alojadas en el BIC de Málaga. ÁLEX ZEA José Carlos Ferrer, director de Solbyte, otra de las pymes del BIC malagueño. Á. ZEA

Éxito de otras iniciativas
privadas en la capital
de la Costa del Sol


