
imagínense un colegio mayor
donde en lugar de estudiantes
conviven jóvenes empresas del
campo de la innovación que reci-
ben, durante un plazo que oscila
entre un máximo de tres y cinco
años, asesoramiento para elabo-
rar su plan de negocio, contactos
que les ayudan a buscar sus pri-
meros clientes, un espacio de ofi-
cinas y salas de junta para celebrar
reuniones, mediación para acce-

der a ayudas públicas e incluso un
desayuno mensual común donde
los veteranos dan la bienvenida a
los nuevos emprendedores. todo
a un precio de alquiler mucho
más competitivo que el que po-
drían encontrar en el mercado.
tendrán entonces una primera
idea de la labor que desarrolla la
incubadora de empresa biC eu-
ronova de málaga, que trabaja
desde hace 20 años en el parque
tecnológico de andalucía (pta) y
que durante este tiempo ha sido
la cantera de la que han salido em-
presas como ingenia, at4 Wire-

less, novasoft o aertec, hoy santo
y seña de la tecnópolis. el biC tie-
ne incluso un club de «antiguos
alumnos» donde participan mu-
chas de estas empresas, animan-
do a los nuevas que llegan. La in-
cubadora ha forjado a lo largo de
este tiempo a más de 300 firmas y
a 3.500 emprendedores, con una
exitosa tasa de supervivencia em-
presarial del 75%. 

Al 70% de ocupación
desde 120 euros al mes, un grupo
de emprendedores con una idea
brillante –y, por supuesto, tam-

bién viable–, puede instalarse en
un oficina del biC para dar sus
primeros pasos con una tutoriza-
ción completamente profesional.
incluso hay opciones más ase-
quibles como el coworking–don-
de por 80 euros mensuales el em-
prendedor cuenta con una mesa
de trabajo en una oficina com-
partida– o la incubación vir-
tual –en la que la persona trabaja
desde casa y sólo paga 50 euros
por los servicios–.

La crisis, desde luego se nota, se-
gún reconoce el director general
del biC de málaga, álvaro simón

José Vicente Rodríguez
MÁLAGA

ÁLVARO SIMÓN DE BLAS El director del general del BIC Euronova de Málaga acaba de ser nombrado presidente europeo del colectivo EBN, que agrupa a las 250 incubadoras de este tipo que hay en
Europa y sus 8.000 empresas. Asegura que los emprendedores no deben desanimarse por la actual situación de crisis que, tarde o temprano, acabará pasando. «En Europa nunca se dice que sea un mal
momento para emprender; quizá sea un mal momento, eso sí, para depender de lo público», apunta Simón de Blas en referencia los negocios que tienen a las administraciones públicas como clientes o
al emprendedor que busca ayudas públicas. El responsable del BIC comenta incluso que la crisis suele ser tiempo de «oportunidades e ideas mejores», aunque reconoce que hay un gran problema: la
falta de financiación en los canales habituales. «Los bancos han dejado de ser bancos y están negando los créditos a emprendedores, por muy buen proyecto que les presenten», lamenta.

Fundado en 1991 por iniciativa de
las Comunidades Europeas

El BIC Euronova de Málaga, con
sede en el Parque Tecnológico y for-
mada por capital público y privado,
nació en 1991 por iniciativa de la Co-
misión de las Comunidades Europeas
para cumplir la misión de promover
la generación endógena de riqueza y
empleo en Andalucía mediante el
asesoramiento profesional y competi-
tivo a los emprendedores.

Un comité estudia los proyectos
antes de admitirlos y tutorizarlos

Para que una empresa pueda ins-
talarse en el BIC Euronova debe cum-
plir unos requisitos de innovación y
presentar un plan de negocio que
será evaluado por un comité de admi-
sión. Una vez aceptada la empresa, y
tras la firma del contrato, se le asigna
un tutor-consultor del BIC que será el
encargado de hacer seguimiento,
acompañamiento y tutorización.

De 3 a 5 años en la incubadora 
o en el centro de empresas

Hay dos opciones: instalarse en la
incubadora (para empresas innova-
doras de reciente creación) o en el
centro de empresas de BIC Euronova
(para empresas ya consolidadas con
líneas de negocio innovadoras). El
tiempo de estancia en BIC Euronova
se limita a 3 años, extensible a 5 años,
para empresas de servicios y a 5 años
para empresas de producción. 







LAS CLAVES 

«Siempre eS buen momento para emprender»

ARCINIEGA

La incubadora BIC Euronova se ha convertido en la referencia de Europa tras el
nombramiento de su director, Álvaro Simón de Blas, como presidente del EBN 
Por sus instalaciones han pasado ya más de 300 empresas y 3.500 emprendedores



La cantera de empresas
del Parque Tecnológico

bic euronova
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de blas. si la incubadora del pta ha
vivido épocas de ocupación má-
xima del 100% y lista de espera a la
puerta, la cosa está ahora mucho
más calmada. el biC euronova
cuenta actualmente con unas 40
empresas instaladas, lo que re-
presenta un 70% de su capacidad
máxima, y las empresas noveles
que antes ocupaban espacios de
más de 100 metros cuadrados aho-
ra prefieren oficinas más modes-
tas de entre 50 y 70 metros.

«sigue habiendo muchos em-
prendedores, pero todo es a menor
escala. antes en una empresa ha-
bía cinco emprendedores; ahora
son dos y lo primero que te piden
es un espacio más pequeño y ase-
quible (el alquiler del metro cua-
drado es de 4 euros al mes). ade-
más, las empresas que tenemos en
incubación tampoco están cre-
ciendo lo suficiente por la crisis, y
no te piden el paso a una oficina
más grande», comenta.

La crisis, efectivamente, está re-
duciendo el tamaño de las em-
presas que se fraguan en el biC y,
lamentablemente, obligando a al-
gunos a abandonar las oficinas
para pasar al modo de incuba-
ción virtual desde su propio do-

micilio. «tenemos unas 15 perso-
nas en esa modalidad», apunta.

el principal problema para un
emprendedor –además, claro está,
de la caída generalizada de la ac-
tividad económica– es, por su-
puesto, la falta de financiación
por parte de los bancos.

«Los bancos han dejado de ser
bancos. Han abandonado su co-
metido de dar crédito a quien lo
necesita. en el caso de los em-
prendedores no hablamos de can-
tidades muy altas. estas personas
necesitan préstamos de entre
30.000 y 100.000 euros. antes se los
daban pero ahora no, aunque se
demuestre que el proyecto es bue-
no. en todo caso, el banco está re-
novando pólizas de crédito al em-
prendedor que ya las tenía conce-
didas pero ¿haciendo nuevas?,
muy pocas», señala.

«Bajar los pies a la tierra»
La alternativa que utiliza el biC en
estos casos es solicitar para sus
emprendedores fondos de la lí-
nea enisa, la firma de capital pú-
blico adscrita al ministerio de in-
dustria que concede préstamos
sin necesidad de garantía y a un
interés de euríbor más 2,5 puntos,

con importes de entre 30.000 y
75.000 euros. La exigencia previa
para el emprendedor es que re-
curra a fondos propios –algún
préstamo familiar o a la inversión
de alguna empresa– para poner
entre el 15% y el 25% del capital
total del proyecto.

Y es que aunque el talento sea el
principal arma de un emprende-
dor, el tema del dinero no puede
nunca dejarse al margen. de he-
cho, en el biC tienen que ponerle
los pies en la tierra a muchos que
llegan con un plan de negocio
«demasiado optimista», con un

nivel previsto de ventas muy difí-
cil de lograr y sin tener en cuenta
problemas tan actuales como la
morosidad de los clientes.

«La mayoría de empresas que
tenemos en la incubadora no ven-
den a clientes finalistas sino a otras
empresas, y deben saber lo com-
plicado que está el mercado has-
ta para que te paguen de inmediato
por tus trabajos. en esto y en todo,
el emprendedor tiene que dejarse
aconsejar por nosotros, aunque
lo que le digamos no sea una im-
posición», explica simón de blas.

en el biC se dan casos también
muy curiosos, como el hecho de
que haya empresas que, a pesar de
que llevan meses constituidas,
aún no hayan hecho ninguna ven-
ta ni tengan un solo cliente, aunque
en la incubadora nada de eso sor-
prende y se defina como una «fase
de rodaje» a la que enfrenta toda
empresa, y más con un mercado en
crisis. en estos tiempos, el biC
también está desarrollando una es-
trategia de aproximación a la co-
lonia de extranjeros residentes en
la Costa del sol, como es el caso de
los rusos, para estudiar sus posi-
bilidades de inversión en las em-
presas de la incubadora.

ALMIRA LABSLa firma, que tiene a sus 15 integrantes repartidos entre Málaga y Madrid, se dedica al desarrollo de
aplicaciones de voz para telefonía, ya sea fija o móvil. Su innovación la ha llevado a ser incluida en el top 100 del ranking
europeo Red Herring 2012, con posibilidades incluso de alcanzar el top 100 mundial. Las aplicaciones permiten al usuario
grabar mensajes de voz e inmediatamente mandarlos a una lista de correos o incluso publicarlos en Twitter o Facebook,
explica María García, responsable de marketing. Del BIC, García destaca «el ambiente, los contactos y la formación».

EN EL TOP 100 INNOVADOR DE EUROPA

INGELABSEl personal de esta empresa dedicada al mundo de la domótica y al control de procesos industriales
procede del departamento de I+D de una empresa holandesa de microelectrónica pero hace ya algunos años que
decidieron volar solos. Han trabajado para firmas como Schneider Electric o Airzone y también cuentan con una
marca propia, Iddero, que sirve pedidos a Europa, Uruguay, Arabia Saudí o Malasia, comenta Guillermo Rodríguez, uno
de sus responsables. De BIC, en el que llevan tres años, resalta el asequible precio del alquiler y la oferta de servicios.

DOMÓTICA DE ALTOS VUELOS
ATYGESEsta empresa, integrada por cuatro ingenieros, desarrolla proyectos de
arquitectura, urbanismo e ingeniería de carácter innovador. Aunque quizá una de sus señas de
identidad sea el servicio AereoVision para el control de obras y la realización de publicidad
corporativa con la toma de imágenes y vídeo aéreo con aeronaves no tripuladas, desarrolladas
desde un departamento propio de I+D+i. «Todo viene por la afición de un compañero a estas
naves. Con ellas sacamos fotos muy precisas que antes eran más caras de hacer», comenta
Manuel de la Torre, uno de sus integrantes. El equipo de Atyges se muestra «muy satisfecho» de
su estancia en el BIC. Las sinergias con el resto de empresas alojadas, la mejor baza.

FOTOS CON ROBOTS AÉREOS
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Preside la red EBN con 250
BIC en Europa, ¿qué

supone?

Es otro reconocimiento para
Málaga, que ya tiene la sede

de colectivos tecnológicos como la
APTE o la IASP. Igual nos pasa que
se valora esto más fuera que den-
tro, pero lo cierto es que a este ni-
vel somos un referente europeo. Y
esta presidencia será un escapara-
te para el BIC de Málaga.

¿Qué reto asume en la
EBN?

Presionar e influir para que
la I+D+i siga siendo impor-

tante. Los fondos estructurales
2014-2020 van a pedir a cada país
una «especialización inteligente»
y España debe apostar por la
agroindustria, la biomedicina, las
TIC o la aeronáutica. También por
el turismo si se introduce el valor
añadido.
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EL PROTAGONISTA Desde 120 euros al mes los
emprendedores disponen de
oficinas, tutorización, plan de
negocios o sala de juntas

El espíritu es como el de un
colegio mayor, con desayuno de
recibimiento a los nuevos y un
club de «antiguos alumnos»

Firmas tan consolidadas 
como Aertec, Novasoft, AT4
Wireless o Ingenia pasaron 
por sus instalaciones


