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El Alcalde de Málaga se reúne con 
el Consejo de la Red Europea de 
BICs (EBN)

El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, recibe al 
Consejo de la Red Europea de BICs (EBN), que aglutina a más 
de 250 Centros Europeos de Empresas e Innovación, presidi-
da por el Director General del CEEI de Málaga BIC Euronova, 
Álvaro Simón de Blas. 

Casi una quincena de representantes de BICs europeos, pro-
cedentes de Holanda, Italia, Finlandia, Grecia, Polonia, Irlan-
da, Reino Unido y Bélgica, entre otros, se han desplazado por 
primera vez a Málaga para celebrar su Consejo de Adminis-
tración; aprovechando la ocasión para reunirse con el Alcalde 
de la ciudad. 

Durante el encuentro, el presidente de EBN, Álvaro Simón, 
destacó el papel que juegan los Centros Europeos de Empre-
sas e Innovación en la creación y consolidación de empresas 
innovadoras, bajo el paraguas de la mencionada red con más 
de 25 años de trayectoria. 

Por su parte, el Alcalde de Málaga, que se interesó por los 
modelos de aceleradoras de empresas en Europa, señaló la 
puesta en marcha del ecosistema de innovación malagueño 
y el reconocimiento de Málaga en 2011 como Smart City a 
través del marca Málaga Valley, con el propósito de convertir 
a la ciudad en referente internacional. 

Por último, el CEO de EBN, Philippe Vanrie y algunos directi-
vos de diferentes BICs europeos expusieron sus experiencias, 
poniendo en valor el trabajo que se está llevando a cabo des-
de los BICs para que sus empresas apuesten por la innovación 
e internacionalización como clave de éxito.
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Saint-Gobain refuerza su 
estrategia en el Mediterráneo

Con el objetivo de re-
forzar su estrategia 
en el Mediterráneo, 
Saint-Gobain ha creado 
la Delegación General 
Mediterránea de Saint-
Gobain para España, 
Italia, Portugal, Grecia, 
Marruecos, Argelia, Tú-
nez y Libia. 

Al frente de esta nue-
va Delegación, para 
coordinar y dirigir la 
actividad de todas las 
empresas, Saint-Gobain 

nombra como Delegado General a Gianni Scotti. 

El nuevo Delegado General cuenta con una amplia tra-
yectoria en el Grupo Saint-Gobain, al que se incorporó 
en 1982, que comprende su experiencia profesional en 
el área comercial, de operaciones y de gestión, y en 
las Actividades de Aislamiento y de Abrasivos. A partir 
del año 2000 y hasta el 2008, en relación con la Acti-
vidad de Abrasivos, Gianni Scotti asumirá diferentes 
cargos directivos de alcance europeo e  internacional. 
En 2005, fue nombrado Delegado General para Italia y 
Grecia, responsabilidad ampliada posteriormente con 
Egipto (2008), Turquía (2009) y Libia (2013), y que com-
paginará con la Dirección Regional del polo PPC para 
la región mediterránea desde 2008.

Con sede principal en Madrid, la Delegación General 
Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, 
Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia co-
menzó su andadura el pasado 1 de enero, cuenta con 
más de 60 plantas y de 8000 empleados, de los cuales 
más de la mitad trabajan en las 31 fábricas españolas.

Presente en 66 países, la multinacional gala Saint-
Gobain es referencia mundial en Hábitat Sostenible. 
Saint-Gobain desarrolla y ofrece soluciones innovado-
ras y de altas prestaciones que contribuyen a mejorar 
nuestro hábitat y nuestra vida diaria.
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