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MUNDO EMPRESARIAL EURO-
PEO.- ¿Cómo están viviendo esta
difícil etapa de crisis los Centros de

Europeos de Empresas e Innovación en
nuestro país?
ÁLVARO SIMÓN.- Los CEEIs o BICs esta-
mos íntimamente vinculados al tejido em-
presarial innovador. Estamos especialmen-
te sensibilizados con las dificultades que
se viven en un entorno económico difícil
por el descenso generalizado de la activi-
dad económica y la falta de financiación
para determinados proyectos. Por otra
parte, nuestra actividad, centrada en el
apoyo a la creación y consolidación de
empresas innovadoras, es cada vez más
importante pues es a base de ese tipo de
empresas, las EIBT empresas innovadoras
de base tecnológica, menos intensivas en
empleo directo pero más en conocimiento
por donde contribuiremos a la mejora de
la actividad económica.
MEE.- ¿Qué ofrecen en concreto los CEEIs,
como organismos enfocados a apoyar a los
emprendedores, en esta coyuntura? 
A.S.- Los CEEIs ofrecemos servicios de
acompañamiento a emprendedores y em-
presarios que quieran poner en marcha una
empresa innovadora en el ámbito o sector
que sea. La innovación no tiene porque ser

de base tecnológica, puede ser organizativa,
comercial etc. Entre los servicios por los
cuales se nos identifica, está la incubación
de empresas, consistente en la puesta a dis-
posición de la empresa de un espacio mo-
dular flexible, listo para comenzar una acti-
vidad empresarial. Pero no nos limitamos a
eso, somos buscadores de financiación pú-
blica o privada por medio de los business
angels, asesores en el plan de negocio, bus-
cadores o inductores de alianzas entre em-
presas, también ofrecemos servicios de in-
ternacionalización por medio del programa

softlanding y como no, formación en ges-
tión para completar una oferta cada vez mas
diversificada. 
MEE.- ¿Considera que entre las medidas que
se han adoptado a nivel nacional para salir
de la crisis se ha dejado de lado la innova-
ción y esto repercute en el tejido empresa-
rial?
A.S.- Las  medidas que se están tomando, en
la mayor parte de los casos, son medidas
para procurar el equilibrio de las balanzas
públicas. Por lo tanto, desde el punto de
vista de un economista, son una condición
necesaria pero no suficiente para relanzar la
actividad económica. La apuesta por la in-
novación se puede hacer de diversas mane-
ras. Una de ellas es de forma directa, invir-
tiendo más recursos públicos en I+D+i. En
ese sentido, se han hecho muchos esfuerzos
para alcanzar una tasa relevante aunque to-
davía estemos algo por debajo de la media
de los países de la Unión Europea. 

Pero se puede hacer indirectamente,
con estímulos al sector privado para inno-
var o por la oferta de servicios al empren-
dedor para poner en marcha un proyecto
innovador. En ese sentido, ayudas fiscales
a la inversión en I+D+i, moderación o re-
ducción de las cotizaciones sociales para
la empresas jóvenes innovadoras durante
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los tres primeros años a partir de
su creación son ayudas indirec-
tas muy valiosas. También lo
son las organizaciones como los
CEEIs insertadas en los sistemas
de innovación de cada Comuni-
dad Autónoma para prestar ser-
vicios por equipos profesionales
que conocen el mundo de la in-
novación y la gestión empresa-
rial y que pueden convertir un
proyecto con carencias en una
empresa de éxito.
MEE.- ¿Qué medidas se piden
desde Ances a las distintas admi-
nistraciones para impulsar el de-
sarrollo empresarial, en especial
el de las pymes?
A.S.- En parte esta pregunta ya la he contes-
tado anteriormente con las referencias a las
ayudas indirectas. El problema es que di-
chas ayudas suelen tener un impacto fiscal,
que dados los tiempos que corren, son difí-
ciles de asumir.

De todas formas, el papel de los CEEIs se
debe ver reforzado. Somos los auténticos es-
pecialistas en el acompañamiento de em-
presas innovadoras. Llevamos más de 20
años haciéndolo con notable éxito. Dispo-
nemos de una red Europea EBN, de la cual
he sido nombrado recientemente como pre-
sidente en representación de España, que
agrupa a más de 250 CEEIs en Europa, que
es un ejemplo de buenas prácticas y coope-
ración. Sin ir más lejos, solamente en 2011,
los CEEIs agrupados en Ances apoyaron la
creación de más de 2.400 empresas que
contribuyeron a crear o preservar más de
6.000 empleos de alto nivel. Además la tasa
de supervivencia empresarial de estas
Pymes se mantuvo en un 80%.

29 MIEMBROS

MEE.- ¿Con cuántos miembros cuenta
Ances en el momento actual y cuáles son las
principales funciones que realiza a favor de
sus asociados y del tejido empresarial?
A.S.- Somos en la actualidad 29 miembros
que cubrimos prácticamente todo el territo-
rio nacional.

Nuestra principal función desde Ances
es la representación a nivel nacional de

nuestros asociados, especialmen-
te ante el Ministerio de Industria y
el de Economía y Competitividad.
Además, organizamos jornadas y
congresos para el intercambio de
herramientas y buenas practicas,
gestionamos la marca EIBT (Em-
presa Innovadora de Base Tecno-
lógica) para la empresas de re-
ciente creación que apuestan
fuertemente por invertir en I+D+i
y gestionamos acuerdos con otras
organizaciones, escuelas de ne-
gocio, parques tecnológicos, em-
presarios etc. que tengan interés
en la creación y consolidación de
empresas innovadoras.

MEE.- Uno de los primeros miembros de
Ances fue el Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Málaga-Bic Euronova, que
usted dirige. ¿Podría hablarnos de la evolu-
ción de este CEEI, que ya ha cumplido 20
años de vida?
A.S.- El CEEI Bic Euronova es un miembro
fundador de Ances en 1994. Nuestra evolu-
ción se puede resumir con las siguientes ci-
fras; más de 3.500 proyectos de emprende-
dores que han utilizado nuestros servicios,
el apoyo a la creación de mas de 800 em-
presas y de forma directa el paso por nues-
tra incubadora de 320 empresas con un tasa
de supervivencia de éstas superior al 75%.

Para ello, siempre hemos contado con
el apoyo de nuestros socios fundadores y
actuales la Junta de Andalucía a través de la
Agencia Idea, el Ayuntamiento de Málaga a
través de su sociedad municipal Promálaga
y Unicaja. En el momento de la fundación,
también estuvo presente el Ministerio de In-
dustria a través de su entonces organismo
autónomo el IMPI y la Comisión Europea.
MEE.- ¿Cuántas empresas han pasado por
sus instalaciones y cómo se ha traducido en
un impulso empresarial, a la innovación y al
empleo en Málaga?
A.S.- Las cifras citadas anteriormente hacen
que el 29% de las empresas del Parque Tec-
nológico de Andalucía, el PTA, han nacido
o se han consolidado en Bic Euronova y no
podemos olvidar que el PTA contribuye al
PIB de la provincia de Málaga en una cifra
nada despreciable del 6%.
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RED EUROPEA PARA LA INCUBACIÓN
DE EMPRESAS INNOVADORAS

MEE.- ¿Que representa la red europea
de CEEIs EBN y que retos asume con

su presidencia?
A.S.- La red europea de CEEIs agrupa
a más de 250 organismos, fundacio-
nes, sociedades, consorcios, ayunta-
mientos, agencias de desarrollo re-
partidas por toda Europa, norte de

Africa, Oriente Medio y Sudamérica
que hacen labores en pos de la incu-
bación de empresas innovadoras. Eso

ha significado, en 2011, cerca de
20.000 empresas creadas o apoyadas
en su modernización, con un número
de empleos generados de 21.000. Es
una red que tiene mas de 25 años de
historia  con sede en Bruselas, creada
a instancias de la Comisión Europea
en 1984 que gestiona la marca co-
munitaria EC BIC para distinguir a

todas aquellas organizaciones espe-
cializadas en los servicios de acom-
pañamiento a la creación y consoli-
dación de empresas innovadoras.

La asunción de su presidencia, por
primera vez por un español, pone en

valor la trayectoria y actividad de
todos nuestros CEEIs asociados en

Ances, y representa una oportunidad
también para participar en todos
aquellos proyectos europeos que
contribuyan al reforzamientos de
nuestras Pymes en innovación. 

En 2011, los CEEIs agrupados en Ances apoyaron la creación de más de
2.400 empresas con 6.000 empleos de alto nivel. 
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