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Estemalagueñode
adopciónes el nuevo
presidentedeEBN, la
redqueagrupa amásde
250centros europeosde
empresas e innovación

MÁLAGA. Durante los próximos
tres años,ÁlvaroSimóncompagina-
rá su trabajo al frente de la incuba-
dora de empresasmás veterana de
Málaga, Bic Euronova, con los fre-
cuentesviajes aBruselas que le exi-
girá la presidencia de la European
BICNetwork, que agrupa amás de
250 entidades dedicadas a prestar
alojamientoyorientaciónaempren-
dedores. Este bilbaíno afincado en
Málaga, que tambiénpreside laAso-
ciaciónNacional de Centros Euro-
peosdeEmpresa e Innovación (An-
ces), afronta el reto «con orgullo» y
la «firme intencióndeposicionar el
tejidoempresarialmalagueñoyna-
cional como referente enEuropa».
–¿Qué objetivos semarca para su
mandatocomopresidentedelaEu-
ropean Business and Innovation
CentreNetwork (EBN)?
–Laredsefundóhacemásde25años,
tiene sedeenBruselasyes laprime-
ravezqueunespañolaccedea lapre-
sidencia.Comoespañol, quieroque
nuestra red de centros de empresas
e innovación se ponga en valor en
Europa; creo que realmente es un
ejemploporque siemprehemos tra-
bajadomuyencooperación.Yesuna
prioridad paramí quenuestras em-
presas accedana la financiacióneu-
ropea. Yadesde el puntodevista de
la propia EBN, estamos empeñados
enextender la redapaísesdonde te-
nemos poca representación, sobre
tododelNorteyelEste.Yestaremos
muymetidos en la negociación de
los fondos europeos 2014-2020. Es
importante saber que gran parte de
losFondosFeder sevana ir a I+D.La
épocade las infraestructurasyapasó
para España, ahora hay que aprove-
char las ayudas a la innovación.
–¿Cómo se pueden beneficiar las
empresas deBic Euronova deper-
tenecer auna redeuropea?
–Loquepretendemosesqueestared,
que tiene250centros en todaEuro-
pa,puedaservirleaunaempresama-
lagueñaquequiera explorarmerca-
do enHolanda, buscar un socio en
Alemaniaohacerunapresentación
enAlemania. También esmuy im-
portante laposibilidaddeparticipar
en proyectos agrupados con finan-
ciación europea.

–Peroparabeneficiarsedeestaspo-
sibilidadesesnecesarioquelasem-
presas tenganunamentalidad in-
ternacional. ¿Se va perdiendo ese
miedoa salir fuera?
–Hallegadounmomentoenqueuna
empresa, ya desde que nace, tiene
que tener lavocacióndeque supro-
ducto o su servicio pueda ser com-
pradoporempresasde fuera.Ahora,
¿es difícil? Sí, porque sigue habien-
do unamentalidad de hacer nego-
cios puerta conpuerta.
–Las incubadoras sonunbuenter-
mómetro paramedir la actividad
emprendedora. ¿Cómoseestáno-
tando la crisis enBicEuronova?
–La actividad emprendedora se ha
mantenido. El problemano es tan-
to la creación de empresas como la
consolidación y el crecimiento, ahí
esdondesenota la crisis. Lasempre-
sas pidenmenos ampliación de es-
pacio, contratanmenosgente, algu-
nas sepasanal teletrabajoporqueno
puedenpagar el alquiler de una ofi-
cina...Ahoramismo tenemos aloja-
das37empresasquesuman220tra-
bajadoresenBicEuronova.Elnúme-
ro de proyectos admitidos, 12, está
en la línea de años anteriores, pero
hahabido19bajas,yesta sí esunaci-
framásaltade lonormal.Asíqueeste
año está siendo peor, sobre todo en
la consolidacióndeproyectos.
–¿Cuáleselmayorproblemaalque
se enfrentan los emprendedores?
–Lafinanciaciónesunproblemagra-
ve.Nosotrosestamos intentandopa-
liar esta carencia con préstamos de
Enisa [EmpresaNacionalde Innova-
ción], de los que se pueden benefi-
ciar los proyectos empresariales in-
novadores. Pero no es solo un pro-
blema de financiación: si fallan las
ventas, falla todo.
–Usted conoce a fondo cómo fun-
cionael ‘ecosistema’emprendedor
en los distintos países de Europa.
¿En qué lugar queda España? ¿Si-
gue saliendopoco favorecidaen la
fotode la innovación?
–Dependedeconquiénnos compa-
remos. Francia o Bélgica son países
con una estructura de apoyo a sus
empresas innovadorasmáspotente
yconsolidadaque lanuestra.Ahora,
sinos comparamosconPortugal, es-
tamosmás omenos igual.
–¿Qué fórmulas de apoyo al em-
prendedor tienen en esos países
quenoexistanenEspaña?
–Haymuchas.EnFrancia tienenun
estatuto de la joven empresa inno-
vadora, queentreotras cosaspermi-
tenopagar impuestosen los trespri-
meros años y tener las cuotas de la
seguridad socialmuy reducidas. Es
un paquete de ayudas relacionadas
con loscostesde lasempresasduran-
te los tresocuatroprimerosañosque
sonmuy interesantes. Luegoestáel
tratamiento fiscal de los inversores,
que esmuchomejor. Hay una serie
de ventajas que no hay aquí y ade-
más losorganismosdeayudaal em-
prendedor gozandemucho apoyo.

–Nohahablado de subvenciones.
¿Es contrario a dar incentivos di-
rectos a las empresas?
–La subvención es un premio para
alguien que lo hace bien, pero no
debe contar para el lanzamiento de
laempresa.Más interesantespara la
consolidacióndeunproyecto sonel
préstamo participativo, las ayudas
fiscales, las bonificaciones en la Se-
guridad Social...
–El Gobierno afirma que no hay
recortes en la I+D, pero ¿cuál es
la realidad?
–Los recortes claroque senotan.De
todosmodos, la I+D enEspaña está
hechomás desde el sector público,
no es tanta la inversión que llega a
lasempresas.Enotrospaísesesapro-
porción es la contraria. La valoriza-
ción de la I+Dprivada enEspaña es
untemapor conseguir.Yesoque las
ayudas fiscales a la innovación han
sido lasmásgenerosasdelmundoen
España,perosolo lashanaprovecha-
do las grandes empresas. Laspymes
no, porque la burocracia es despro-
porcionada.

«Laactividademprendedoracontinúa,
pero lasempresasnoseconsolidan»
ÁlvaroSimónDirectordeBicEuronovaypresidentedelaredeuropeaEBN

«En otros países las
empresas innovadoras
no pagan impuestos los
tres primeros años»

Álvaro Simón viaja con mucha frecuencia a Bruselas. :: SUR
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�Bic Euronova. Es la primera in-
cubadora de empresas que se fun-
dó enMálaga, en 1993. Está ubi-
cada en el PTA y alberga casi cua-
renta compañías de alto compo-
nente innovador. Está homologa-
do comoCentro Europeo de Em-
presas e Innovación (CEEI).

�Ances. AsociaciónNacional de
CEEI Españoles. Cuenta con 29
miembros.

�EBN. European Business and
Innovation Centre Network.
Agrupa a 250 CEEI europeos.
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Cuatroheridasenun
accidenteen la capital

:: SUR.Cuatromujeres,de17, 18,
19 y 50 años, resultaron heridas
en la noche del pasado sábado
como consecuencia de una coli-
sión lateral entre dos turismos,
en la avenidaAndalucía, a la altu-
ra de la antigua sede deCorreos.
Según informóel sistemaEmer-
gencias 112Andalucía a Europa
Press, unparticular alertódel ac-
cidente, del que resultaron cua-
tromujeres heridas, que fueron
trasladadas al hospital Carlos
Haya.Al lugar del accidente, que
seprodujoa las21.45horas, sedes-
plazaron efectivos de la Policía
Localyde los servicios sanitarios.

EN BREVE

Procesadospor
decapitar aungallo

:: EFE. Seis hombres serán juz-
gados en Málaga por un delito
demaltrato de animal tras deca-
pitar un gallo en un rito de san-
tería. El fiscal pide que cada uno
de ellos sea condenado a seisme-
ses deprisión así comoados años
de inhabilitación especial para
el ejercicio de profesión, oficio
o comercio que tenga relación
con los animales, según el escri-
to acusatorio. Los hechos se re-
montan al 23 de enero de 2012,
cuando los acusados «de común
acuerdo» decidieron realizar un
rito de santería, en el que tenían
que sacrificar un animal.

El hombreheridopor
disparo siguegrave

:: SUR. El hombre herido grave
por arma de fuego en un suceso
que se produjo el pasado sábado
en las proximidades de una dis-
coteca deMarbella continúa es-
tabledentrode lagravedad, ingre-
sadoenlaUnidaddeCuidados In-
tensivos (UCI) del hospital Car-
losHayade la capital. Lavíctima,
de 36 años, fue trasladada en un
primermomentopor el Servicio
deEmergencias Sanitarias061 al
hospital Costa del Sol deMarbe-
lla, desde donde fue desplazada
luegoalCarlosHaya.Enestecen-
tro sanitario tuvo que ser inter-
venida quirúrgicamente.

Rescatanaunajovenen
unaplayadeFuengirola

:: SUR. Una joven fue rescata-
da ayer por la tarde en una pla-
ya delmunicipiomalagueño de
Fuengirola por efectivos de la
Policía Local y trasladada al hos-
pital Costa del Sol deMarbella.
El suceso tuvo lugar a la altura
del paseo marítimo Rey de Es-
paña de Fuengirola , cuando un
particular alertó al servicio 112
de que una joven se encontra-
ba inmóvil en el agua. Tras el
rescate, fuentes sanitarias pre-
cisaron que la joven permane-
ce en observación aunque está
estable.
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