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Actualidad
BIC Euronova celebra el 14º Desayuno de la 
Innovación

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Remedios Martel, y la Delegada 
de Economía, Innovación y Ciencia, Marta Rueda, asistieron al XIV Desayuno de 
la Innovación de BIC Euronova, celebrado el pasado día 1 de febrero en el CEEI 
de Málaga con empresarios innovadores del centro.

Acompañadas por el director de BIC Euronova, Álvaro Simón, Remedios Martel 
y Marta Rueda tuvieron la oportunidad de conocer en primera persona a un 
elevado número de empresarios, destacando el alto componente innovador de 
las empresas del Centro Europeo de Innovación BIC Euronova, centradas en 
sectores como las TIC, las energías renovables o los proyectos creativos, 
"fundamentales hoy en día para impulsar un nuevo modelo económico sólido y 
sostenible", según indicó la delegada del Gobierno andaluz en Málaga.

Durante el encuentro, al que asistieron las empresas ACERTIC, Ambar, 
Artismeeting, Atyges, Enercome, Increventia, Ingelabs, Oportunalia, Responsible 
Hotels, SCL Consulting, SEQUOR, Sonart, Solbyte, Wellness Telecom entre 
otras, se trabajó en diferentes aspectos como la apuesta por la 
internacionalización y la innovación como elementos esenciales para el futuro.

Por su parte, Marta Rueda remarcó el trabajo que se está haciendo en BIC 
Euronova para que sus empresas apuesten por la innovación, la 
internacionalización y la calidad en gestión empresarial y medioambiental. 
Asimismo, insistió en la importancia de este tipo de encuentros en los que se 
puede establecer sinergias entre las empresas para el desarrollo de proyectos 
en cooperación.

Destacados
BIC Euronova presenta las ventajas 
del Club Softlanding para hacer 
negocios en otros países
El Director de BIC Euronova, Álvaro Simón de Blas, y la 
responsable de proyectos del centro, Sandra García, han 
presentado a las empresas del CEEI de Málaga las ventajas del 
Club Soft Landing.

El Club Softlanding es un programa puesto en marcha por la red 
europea de BICs, EBN, de la que Álvaro Simón es vicepresidente, 
que ofrece una serie de ventajas y facilidades a las empresas 
interesadas en hacer negocios en otros países.

Servicios del Club Soft Landing
• Acceso a oficinas de los BICs de Europa y de otros centros en 
diferentes localizaciones internacionales.
• Acceso a nuevos mercados internacionales, aprovechando las 
alianzas de EBN en EE.UU. , China, Rusia, Brasil y otros países.
• Apoyo logístico y asesoramiento por parte del equipo del BIC o 
centro internacional.
• Apoyo empresarial y asesoramiento especializado en cuestiones 
jurídicas, financieras, culturales y prácticas para hacer negocios en 
un determinado país.

El Club Soft Landing de EBN te garantiza el mismo nivel de calidad 
4 estrellas de servicios en todo el mundo sin sorpresas 
inesperadas. Anímate, el Club Soft Landing te ayuda a aterrizar!

www.ebn.eu/softlanding
Más información: Telf. 951010504 info@bic.es

BIC Euronova 
instala un 
novedoso iLook 
DS táctil, pionero 
en el PTA, para dar 
nuevos servicios a 
sus empresas.

El CEEI de Málaga, en su apuesta por la innovación y como mejora 
de los servicios que ofrece a sus empresas, ha instalado un iLook 
DS táctil que muestra un directorio de las empresas innovadoras de 
BIC Euronova con detalles de su actividad, su ubicación, página 
webs, vídeos, etc.

Con este innovador sistema táctil, el primero instalado en el Parque 
Tecnológico de Andalucía desarrollado por la empresa de BIC 
Euronova SONART Innovate, se abre un nuevo horizonte para las 
empresas del CEEI de Málaga, que a través de esta herramienta 
pueden dar mayor visibilidad a sus proyectos con el digital signage 
2.0, que además ofrece la posibilidad de enviar mensajes SMS al 
teléfono del usuario con localizadores, códigos QR, contenidos 
bidireccionales e interactividad con smartphones.

Más información:

http://www.youtube.com/watch?v=l1bGdvmVTSY&feature=youtu.be

La EntreBICta - Empresario/Directivo 
Innovador de BIC Euronova

El CEEI de Málaga BIC Euronova entrevista este mes a David 
Majada Pino, Director Gerente de SCL Consulting, empresa del 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga.

David Majada Pino
Licenciado en Matemáticas. Consultor Certificado SAP.
Actualmente es Director Gerente de SCL Consulting y Responsable 
de la Delegación de Málaga.
SCL Consulting es una empresa de servicios y consultoría 
especializada en el área de tecnologías de la información para la 
gestión empresarial, basada principalmente en las aplicaciones 
SAP. En marzo de 2011 SCL abre su oficina en el CEEI de Málaga 
BIC Euronova, con 20 empleados cualificados, que dan soporte de 
sistemas SAP a todas las fábricas y centros de Siemens de siete 
países del Suroeste de Europa (España, Portugal, Francia, Bélgica, 
Luxemburgo, Italia y Grecia).

1. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la situación actual a la hora de 
emprender?

Desventajas: la falta de crédito, fundamental para cualquier 
empresa, y más si está empezando. De la misma forma, la falta de 
inversiones externas, que favorecerían el no tener que solicitar esos 
créditos que los bancos no conceden.
Ventajas: que por desgracia en este momento no es difícil encontrar 
personal cualificado con ganas y necesidad de trabajar. Pero sobre 
todo, que si la idea es buena, se tiene suerte, y las cosas se hacen 
bien, el que se queda, se queda para siempre porque parte de la 
competencia está cayendo.
 

2. Tres cosas necesarias para un emprendedor/empresario de hoy 
día.
Hacen falta más de tres, pero seguro que son necesarias: ilusión, 
valentía y tenacidad.

3. Su punto fuerte como empresario/directivo. Una debilidad.

Creo que mi punto fuerte es la cercanía a los empleados, que 
genera en ellos mucha confianza y buen ambiente, algo que 
siempre ha sido una máxima de SCL a lo largo de su historia. De la 
misma forma, eso ocurre con los clientes.
Una debilidad, ser demasiado optimista en algunas ocasiones.

4. Como empresario/directivo innovador, ¿en qué se debería 
innovar más?
Posiblemente suene político, pero nada más lejos. Está dirigido a 
todos ellos, sean de la corriente que sean. Es de sentido común y 
es un sentimiento que se ve en la calle.
Creo que algo novedoso, innovador y sumamente productivo para 
el conjunto del país, pero que veo difícil (o imposible) que ocurra, 
sería mejorar el funcionamiento de los estamentos políticos y 
públicos: aumentar su productividad, abaratar costes reduciendo 
cargos innecesarios con sueldos astronómicos nombrados a dedo, 
eliminar privilegios sin sentido, agilizar los trámites burocráticos, etc.
Y por supuesto, y eso sí se ve más cercano, llevar a cabo la 
necesaria reforma laboral, que favorezca la contratación y potencie 
el empleo, sin que por supuesto sea abusiva para los trabajadores.

5. De los errores se aprende, ¿de qué situación ha aprendido más?

No recuerdo ninguna situación concreta. Pero siempre se aprende 
tratando con clientes, y escuchando y quedándote con la esencia 
de las personas con experiencia.
 

6. Su mayor acierto.

Entrar en el año 2001 en este mundo de SAP, que por raro que 
suene (y me incluyo), parece que no ha sido tocado por la crisis 
como a la mayoría de sectores. Sin ir más lejos, según ha publicado 
recientemente SAP AG (el fabricante y propietario del software), 
2011 ha sido el mejor año de su historia en todo el mundo.
 

7. Málaga, ciudad del paraíso, mentes abiertas, clima idílico…más 
del 30% de paro, ¿por qué no se crea más riqueza con tan buenas 
condiciones?
La verdad es que todas esas son las razones que llevaron a abrir la 
delegación de SCL en Málaga. Pienso que históricamente se ha 
asociado a Málaga con el turismo, el sol y la playa, y no con la 
industria o la tecnología. Una auténtica lástima, sobre todo ahora 
que Málaga tiene unas infraestructuras y comunicaciones 
envidiables.
 

8. Hablemos de internacionalización, queda mucho por hacer, ¿por 
dónde empezamos?

En la actualidad tenemos frentes abiertos en Argentina y sobre todo 
Brasil, que como todos sabemos es uno de los países emergentes 
con más potencial y que requiere personal especializado en nuestra 
área.

Muy personal
Una película “Snatch: cerdos y diamantes”
Su actor o actriz Robert de Niro
Un pintor o cuadro Siempre fui muy de Velázquez y de sus 
Meninas, hasta que en un viaje a Italia conocí al David de Miguel 
Ángel.
La canción de su vida Where the streets have no name, de U2.
Un libro Los Pilares de la Tierra.
Un destino o viaje que le haya marcado. Sin duda e inigualable, un 
viaje en barco al Amazonas con Aventura 92 (actual Ruta Quetzal) 
con Miguel de la Quadra, en 1991.
Su rincón preferido de Málaga La calle Alcazabilla después de su 
remodelación.
¿Dulce o salado? Depende del momento, pero cualquiera de los 
dos me gusta.
¿Dónde nos llevaría a cenar esta noche y el qué? A Rocío Tapas y 
Sushi, en Santa Paula, a probar cualquiera de las delicias que allí 
pone el maestro Kikuchi.

http://twitter.com/#!/BicEuronova

http://www.linkedin.com/company/bic-
euronova-s.a

http://www.youtube.com/user/BicEuronova

https://www.facebook.com/pages/BIC-
Euronova-SA-Centro-Europeo-de-
Empresas-e-Innovaci%C3%B3n-de-
M%C3%A1laga/223351714348898
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Responsible Hotels se une a la 
Comunidad Turística de Andalucía para 
dar impulso a los hoteles responsables.

La empresa de BIC Euronova Responsible Hotels ha firmado un acuerdo 
de adhesión a la Comunidad Turística de Andalucía en un acto celebrado 
en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), recién celebrada 
en Madrid.

Responsible Hotels pone así a disposición de la Comunidad Turística, 
proyecto impulsado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, el 
sistema de evaluación de hoteles en materia de sostenibilidad y 
responsabilidad social corporativa. A través de un sencillo sistema los 
establecimientos son evaluados por su eficiencia energética y su 
desempeño en responsabilidad social. Así como, los usuarios de la 
plataforma evalúan los hoteles en los indicadores de satisfacción de 
cliente y autenticidad.

Responsible Hotels ya ha preseleccionado más de 500 establecimientos 
en Andalucía para su evaluación. Para ello, presentará un “ranking” de 
los mejores en toda la comunidad y por provincias.

Para ver el estado de la competición, visitar el siguiente enlace: 
http://www.andalucia.org/conoce-andalucia/turismosostenible/hoteles-
responsables-de-andalucia

Más información en www.responsiblehotels.travel

Nuevas empresas en el CEEI de Málaga 
BIC Euronova
VISORA PROYECTOS

Desarrollo y ejecución de proyectos de producción audiovisual, editorial o 
de internet para las necesidades de comunicación, formación o 
divulgación de la Ciencia y la Tecnología de las empresas públicas o 
privadas y los agentes del conocimiento.

www.visora.es

234INNOVA24HORAS

Comercialización de productos tecnológicos e innovadores sistemas de 
generadores de agua atmosféricos de alta tecnología.

www.globalwatersolutions.com

IRDB International Research & Development Bureau

Prestación de servicios profesionales de consultoría y outsourcing de 
formación.

www.irdb.es

Wellness Telecom ha presentado en BIC 
Euronova las ventajas del Cloud 
Computing para pymes

Eugenio de la Peña, Responsable de Wellness en Andalucía Oriental, y 
Francisco Tocino, responsable de SQUADA, han sido los encargados de 
presentar el conjunto de tecnologías y soluciones que ofrece el "Cloud 
Computing", acompañado por Álvaro Simón, Director de BIC Euronova, 
quien además de dar la bienvenida ha expuesto las necesidades de las 
pymes a la hora de contratar este tipo de servicio.

Cada vez más, el Cloud Computing es un concepto que está en boca de 
todos los especialistas de negocio y que promete facilitar muchas de las 
necesidades administrativas y tecnológicas de las PYMES. El término 
"Cloud Computing" hace referencia a un conjunto de tecnologías y 
soluciones que permiten ofrecer servicios informáticos a través de 
Internet.

Durante la presentación se han destacado las ventajas y utilidad del 
Cloud Computing para las PYMES, ya que permiten adquirir una solución 
informática sin tener que incurrir en gastos de equipamiento, personal o 
software. De esta manera cualquier empresa puede utilizar un gran 
número de recursos informáticos asignados dinámicamente, dotándose 
así de una enorme capacidad de procesamiento y almacenamiento sin 
necesidad de instalar máquinas o servidores localmente, lo que se 
traduce en considerables ahorros de todo tipo: personal, gasto 
energético, instalación, etc.

Tras la presentación y demo, se ha llevado a cabo un sortedo de PYME 
Starter Pack.

 

 

Jornada “Objetivo: La 
empresa productiva”

La metodología Lean Six Sigma es la herramienta más actual y potente 
para el aumento de la productividad, la prevención de defectos y la 
reducción de costes, creada por las empresas TOYOTA y MOTOROLA, y 
utilizada actualmente por la mayoría de las empresas más competitivas 
en todo el mundo. Durante esta Jornada se realizará una introducción a 
la metodología Lean Six Sigma, incluyendo ejemplos y casos prácticos
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