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Actualidad
BIC Euronova celebra el tradicional cóctel de 
Navidad con sus empresas

Con motivo de las Fiestas Navideñas, el Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Málaga, BIC Euronova, celebró el tradicional cóctel con sus 
empresas el pasado martes 20 de diciembre en las instalaciones de BIC ubicado 
en el Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga.

La Dirección de BIC Euronova y todo el equipo tuvo la oportunidad de felicitar 
personalmente a cada uno de los directivos y empleados de las empresas del 
CEEI de Málaga durante el brindis-aperitivo, aprovechando dicha ocasión para 
expresarles su compromiso y apoyo para la puesta en marcha y consolidación 
de los nuevos proyectos en el reciente año 2012 que acaba de dar comienzo.

Como novedad, además del tradicional cóctel, se ofreció una degustación de 
comida asiática como avance de un nuevo menú que está previsto ofertar 
próximamente en el Restaurante de BIC Euronova.

Además, en esta ocasión y como guiño a las fiestas navideñas, se realizó un 
divertido sorteo en el que varios afortunados de los asistentes al cóctel 
consiguieron un juego de la innovación Play Innovation y un libro sobre cómo 
crear una empresa.

Destacados
BIC Euronova evalúa la OTRI de la 
Universidad de Masaryk
El director del CEEI malagueño, Álvaro Simón, ha llevado a cabo 
como experto la evaluación y valoración de la Oficina de 
Transferencia Tecnológica (OTRI) de la Universidad de Masaryk en 
Brno, segunda universidad más importante en número de alumnos 
de la República Checa.

Durante su visita a mediados de diciembre Álvaro Simón tuvo la 
misión de asesorar a los responsables de la OTRI en cuanto a 
desarrollo empresarial, spin-off e incubación; acción que ha se 
llevado a cabo dentro del programa EF Trans del Ministerio de 
Educación, Juventud y Deporte de la República Checa.

BIC EURONOVA 
participa en un 
Foro de 
Intercambio de 
Herrramientas 
para BICs en Berlín

El director de BIC Euronova, Álvaro Simón, interviene en un grupo 
de trabajo en el Foro de Intercambio de Herramientas para BICs e 
incubadoras innovadoras celebrado en Berlín a finales de 
noviembre, organizado por la red europea de BICs, EBN.

Álvaro Simón de Blas, que a su vez es Vicepresidente de EBN, 
junto con Robert Sanders, Director de Proyectos Internacionales de 
EBN, y Vera Barracho, Directora de Proyectos de dicha red 
europea, explicaron a los participantes los beneficios de colaborar y 
participar en proyectos europeos e internacionales, cómo empezar 
la actividad empresarial, las iniciativas y oportunidades disponibles, 
además de identificar los desafíos y amenazas.

Coincidiendo con la celebración de dicho Foro, Álvaro Simón 
participó igualmente el día anterior en el Comité Ejecutivo de la red 
Europea EBN como Vicepresidente de la misma, también 
celebrado en Berlín.

Expozona BIC Euronova

BIC reinaugura su expozona con una exposición de cuadros de la 
artista malagueña Antonia Guillén, quién a través de catorce obras 
pictóricas, muestra el fin de una etapa artística propia con un mismo 
denominador común: la Abstracción.

Este espacio de 30m2 estará disponible para todo artista que lo 
solicite.
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La empresa Espacios Naturales comienza 
su actividad en BIC Euronova

La empresa Espacios Naturales, S.C.A. acaba de ser admitida en BIC 
Euronova para comenzar su actividad en el CEEI de Málaga a principios 
de año.

Su actividad empresarial está orientada a la gestión medioambiental, 
cuyo objetivo es dar soluciones a los problemas del monte en 
consonancia con los planes estratégicos de la administración forestal, 
ejecutando las obras y servicios del sector forestal y jardinería.

Más información: espacios@espaciosnaturales.biz

ACERTIC implanta el 
sistema de gestión de 
las tiendas SOLERA

La empresa de BIC Euronova ACERTIC ha implantado un innovador 
sistema de gestión basado en TPV’s a la primera tienda exclusiva de 
regalos del Toro y Gourmet de Osborne en Málaga.

ACERTIC, especializada en servicios informáticos para empresas y 
dedicada a la implantación de soluciones, equipamiento y servicios de 
soporte, ha sido la encargada de informatizar el establecimiento, 
implantando un sistema de gestión basado en TPV’s que le ayudará a 
gestionar con rapidez y controlar su establecimiento, consiguiendo mayor 
rentabilidad.

Dicho sistema incluye todas las funciones de venta, control y estadística 
accesible desde el TPV integrado y de diseño con pantalla táctil que se 
ha incorporado, incluida la lectura de códigos de barras. Además, el 
sistema está preparado para adaptarse a las necesidades de la futura 
expansión de los establecimientos, permitiendo la interconexión y trabajo 
centralizado de futuras tiendas.

ACERTIC ha puesto en marcha el sistema, formando a los empleados y a 
partir de ahora acompaña a SOLERA en su andadura dándole soporte en 
tiempo real remoto e in situ.

SOLERA, que abrió sus puertas frente al Museo Tyssen de Málaga el 
pasado 8 de diciembre, es la primera tienda exclusiva de regalos del Toro 
y Gourmet de Osborne. Cuenta con un rincón Gourmet que ofrece una 
selección de productos Osborne entre los cuales destacan jamones, 
vinos o Brandies y artículos de regalos, desde libretas, corbatas, 
pañuelos de seda de la marca del Toro. 

Almira Labs obtiene la certificación de 
nivel 2 en el CMMI, Capability Maturity 
Model Integration

Almira Labs, empresa de BIC Euronova especializada en el desarrollo de 
Servicios de Valor Añadido de Red Inteligente para operadoras 
telefónicas, ha obtenido la certificación de nivel 2 en el CMMI, Capability 
Maturity Model Integration, que concede el Software Engineering Institute 
de la Universidad estadounidense Carnegie Mellon (Pittsburg, 
Pennsylvania).

Estas siglas se corresponden a Capability Maturity Model Integration o 
Integración de Modelos de Madurez de Capacidades, representando el 
estándar mundial para la mejora de los procesos de desarrollo y 
mantenimiento de sistemas y productos de software.

De esta forma, Almira Labs, con sede en el CEEI de Málaga BIC 
Euronova en el Parque Tecnológico de Andalucía, se suma a las 31 
empresas certificadas según este modelo en Andalucía, de las cuales 
más de la mitad tienen su sede en la tecnópolis malagueña, y contribuye 
a consolidar el quinto lugar de España como una de las regiones que 
más presencia ha conseguido en Europa en número de organizaciones 
que desarrollan sus procesos según la metodología de sistema de mejora 
continua.

Además, este reconocimiento sitúa a Almiralabs a la vanguardia de la 
industria española del software y les posiciona frente a sus competidores 
como una empresa con una gran carácter innovador y cuyo objetivo es 
ofrecer alto valor añadido.

Responsible Hotels 
participa en el 
encuentro de Ecolink+ 
en Düsseldorf 
(Alemania).

Gracias a la distinción en el campo de la eco-innovación que la 
empresa Resposible Hotels, ubicada en el Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Málaga BIC Euronova, recibió el pasado mes de octubre, 
durante el evento regional del proyecto europeo Ecolink+ celebrado en 
Málaga, han sido invitados a la ciudad de Düsseldorf (Alemania) con el 
propósito de presentar su modelo a una audiencia de inversores y grupos 
relacionados con las tecnologías alternativas.

Las tecnologías verdes y el medio ambiente han estado presentes en la 
política europea más reciente en apoyo de la eco-innovación.

El Club de Empresas Innovadoras 
EURONOVA celebra las fiestas navideñas
Los miembros del Club de Empresas Innovadoras EURONOVA 
celebraron el comienzo de las fiestas navideñas durante un almuerzo 
celebrado en el Restaurante El Rondón en Campanillas.
Casi una veintena de empresas, entre las que se encontraban 
Increventia, Procedimientos Uno, Brantor Consultores, Solbyte, Properly, 
Eurotalent, AT4Wireless, Aertec, Ingenia, Roadmap, Autoescuelas El 
Torcal, Elevadores XXI y BIC Euronova entre otras, se dieron cita para 
hacer balance del año que finaliza y dar la bienvenida al 2012 en un 
ambiente distendido y ameno, mientras intercambiaron regalos del amigo 
invisible.
Como acciones futuras de cara al nuevo año está prevista la invitación a 
la Embajada y Cámara de Comercio de Israel, la invitación al Presidente 
del Consejo Social de la UMA y Catedrático de la UNED, D. Francisco 
Mochón además de la posibilidad de participación en el Foro Transfiere, 
1er Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación que se 
celebrará en Málaga el próximo mes de febrero.
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