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Entrevista

E1 pasado 8 de mayo ANCES 
firmó un convenio de cola-
boración con APTE con el 

objetivo de desarrollar de forma 
conjunta actividades de apoyo a 
la iniciativa empresarial y a los 
emprendedores ¿qué supone para 
ANCES la firma de este convenio?

Para ANCES supone una alianza es-
tratégica muy importante pues hay 
que tener en cuenta en primer lugar, 
que se trata de dos redes que tienen 
un ámbito territorial que cubre todas 
las Comunidades Autónomas y que 
ambas tienen un interés especial en 
la consolidación de empresas inno-
vadoras. ANCES porque es la herra-
mienta para que, gracias a un aseso-
ramiento experto y un programa de 
incubación adecuado, permita que el 
proyecto se consolide en una Pyme 
innovadora y APTE, porque alberga 
en sus parques científicos tecnoló-
gicos distribuidos por toda España, 
gran cantidad de ese tejido empresa-
rial que tiene vocación de crecer y ser 
global y cambiar, paso a paso, nuestro 
modelo de crecimiento.

ANCES cuenta en este momento 
con 27 miembros repartidos por 
toda la geografía española y mu-
chos de ellos comparten ubica-
ción o están incluidos dentro de 
un parque científico y tecnológico 
¿qué tipo de relaciones se desarro-
llan entre un CEEI y un parque en 
proximidad? ¿qué nuevas vías de 
colaboración entre los parques y 
los CEEIs pueden desencadenarse 
tras la firma de este convenio? 

La relación entre un CEEI y un Parque 
puede tener dos variantes: formal o 
informal. En el primer caso puede 
que un parque tenga dentro de su 
estructura de servicios integrado un 

CEEI, en cuyo caso el CEEI pasa a ser 
un instrumento del Parque para su 
desarrollo. En el segundo, la relación 
siempre es de colaboración mutua 
porque aunque el CEEI no esté inte-
grado formalmente en la estructura 
del Parque, son dos herramientas 
de política de innovación comple-
mentarias. Los CEEIs alimentan de 
empresas innovadoras a los Parques 
y a su vez estos últimos, pueden re-
direccionar a emprendedores que no 
han consolidado todavía su modelo 
de negocio a los CEEIs, para que estos 
les orienten y ayuden en sus primeros 

pasos para crear una unidad nueva 
dentro de una empresa ya existente o 
el desarrollo de una idea innovadora 
económica y financieramente viable.

Tras la firma del convenio, ya las ge-
rencias de ambas asociaciones han 
comenzado a trabajar conjuntamen-
te en proyectos de interés mutuo 
para sus asociados, empezando por 
proyectos de formación, participa-
ción en jornadas o eventos relacio-
nados con las startups o las nuevas 
tecnologías, etc.

Entre las actividades a desarrollar 
de forma conjunta se encuentra el 
diseño de un programa de forma-
ción para mejorar la competiti-
vidad de las empresas. ¿Desde su 
punto de vista, qué temas o ma-
terias considera que son impres-

cindibles en el programa por su 
incidencia directa en la competi-
tividad empresarial?

Existen muchos temas que pueden 
interesar para la mejora de la com-
petitividad de las empresas. Entre 
ellas, obviamente, está todo el apar-
tado referido a la aplicación de las 
nuevas tecnologías en los procesos 
de producción de bienes y servicios 
de las empresas. Temas con la indus-
tria 4.0 son interesantes para mejorar 
la eficiencia del tejido productivo, la 
digitalización, la innovación abierta 

donde la colaboración ANCES APTE 
puede incluso ser más evidente al 
concentrar los parques, las empresas 
denominadas tractoras y los CEEIs en 
sus incubadoras, las empresas star-
tups capaces de solucionar los retos 
tecnológicos que se puedan plantear. 
Este último tema ya tuvo su desarro-
llo, a principios del año 2000, con un 
programa específico denominado In-
fobusiness que se llevó a cabo entre 
APTE y ANCES, pero en aquella época 
era todavía demasiado embrionario. 

Y también las tecnologías de sopor-
te como el blockchain, la inteligencia 
artificial o la minería de datos, o big 
data, son todo áreas de conocimien-
to que pueden concretarse en una 
oferta interesante de programas de 
formación.

Los CEEIs alimentan de empresas a los par-
ques y a su vez estos últimos, pueden redirec-
cionar a emprendedores que no han consoli-

dado todavía su modelo de negocio a los CEEIs
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Desde hace 15 años ANCES pro-
mueve la organización de la marca 
EIBT (Empresa Innovadora de Base 
Tecnológica). Gracias al acuerdo 
suscrito con APTE, la posibilidad 
de solicitar este reconocimiento se 
va a promocionar entre las 8.000 
entidades ubicadas en los parques 
científicos y tecnológicos. Nos gus-
taría que nos explicara cuáles son 
los beneficios de la marca EIBT y 
cuáles son los requisitos para po-
der solicitarla.
 
Es otra área de colaboración fruto del 
convenio, las empresas de base tecno-
lógica, donde ANCES desde 2002 otor-
ga la marca EIBT a aquellas empresas 
que basen su modelo de negocio en la 
aplicación de una tecnología bien sea 
propia o licenciada, preferentemente 
de un OPI. 

Está previsto que gracias al convenio 
suscrito, esta acreditación pueda ser 
extensible a las empresas instaladas 
en los parques científicos tecnológicos 
cuando reúnan los requisitos necesa-
rios para la misma y que también APTE 
participe en el comité de le selección 
junto con ANCES, CDTI, escuelas de 
negocio, etc.

La marca EIBT es un reconocimiento 
al esfuerzo inversor en I+D que las 
empresas realizan para fomentar su 
innovación y así distinguirlas del res-
to de sus competidores. El convenio 
contempla la participación de APTE en 
el comité de selección que se reúne al 
menos tres veces por año.

Los requisitos son la presentación de 
una solicitud con el detalle de su tec-
nología. Siempre existe un acuerdo 
NDA entre el CEEI y la empresa sobre 
este particular y las características del 
equipo promotor, que es un dato muy 
importante para saber, al final, si el 
proyecto se va a llevar a cabo no. Pero 
además, se les solicita un plan econó-
mico-financiero donde aporten datos 
para evaluar la viabilidad del modelo 
de negocio. Adicionalmente, pueden 
poner en valor premios u otras distin-
ciones que ya hayan obtenido.

“ La marca EIBT es un reconocimiento al es-

fuerzo inversor en I+D que las empresas rea-

lizan para fomentar su innovación y así dis-

tinguirlas del resto de sus competidores


