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Actualidad
El Consejo de Administración de BIC 
Euronova, S.A. ostenta nueva Presidencia 
y Vicepresidencia
 

El Consejo de Administración del Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de la ciudadI de Málaga BIC Euronova, S.A. estrena nueva 
Presidencia y Vicepresidencia.

Ostentan dichos cargos Dª Marta Rueda Barrera, Delegada provincial en 
Málaga de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía y Dª María del Mar Martín Rojo, 2ª Teniente Alcalde 
Delegada del Área de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento 
de Málaga, respectivamente.

Destacados
El CEEI de Málaga BIC Euronova reduce 
sus tarifas para las nuevas empresas que 
se instalen en su centro

Desde ahora todas las empresas que cumplan los requisitos de 
innovación y soliciten su instalación en el CEEI de Málaga BIC Euronova, 
pueden disfrutar desde el pasado mes de febrero de las nuevas tarifas, 
con una reducción del 20% aproximadamente respecto a 2011.

Además, las empresas del CEEI de Málaga BIC Euronova disfrutan de 
otras bonificaciones en los servicios que el centro les ofrece, tales como 
un determinado número de horas sin coste en el uso de salas de 
reuniones, así como sistema de videoconferencia sin coste, entre otras 
ventajas. Consultar pagina web www.bic.es

twitter.com/BicEuronova

linkedin.com/company/bic-
euronova-s.a

youtube.com/user/BicEuronova

facebook.com/CEEIMALAGA

La Asociación Nacional de CEEI 
españoles ANCES galardonada en los 
Premios Mundo Empresarial Europeo 2012
La Asociación Nacional de CEEI españoles ANCES, con sede en el CEEI 
de Málaga BIC Euronova, ha sido elegida como la institución más 
destacada de Andalucía en la XV edición de los premios de la publicación 
nacional Mundo Empresarial Europeo, que cada año concede un 
galardón a un organismo y una empresa de cada una de las 17 
comunidades autónomas.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta 
Barreda, fue el encargado de entregar los premios en el transcurso de un 
acto celebrado el pasado lunes 27 de febrero en el Hotel Husa Chamartín 
de Madrid. El Presidente de ANCES, Álvaro Simón, que a su vez es 
director de BIC Euronova, recogió personalmente dicho galardón, 
haciendo “extensivo este reconocimiento nacional a todos los miembros 
de ANCES, felicitándolos por su labor de apoyo a la puesta en marcha de 
empresas innovadoras en todo el territorio nacional”.

Estos premios se crearon hace quince años con el objetivo de dar a 
conocer la importante labor que se lleva a cabo en distintos organismos y 
empresas de todas las comunidades autónomas. El prestigio de estos 
galardones crece todos los años y a su fiesta de entrega acuden en cada 
edición destacadas personalidades del mundo de la empresa y la 
economía, así como altos representantes de las administraciones 
públicas.

Agrolaboratorios 
Nutricionales recibe 
un premio nacional 
EIBT por su trayectoria

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reconoce a la empresa 
malagueña a nivel nacional.

La empresa malagueña Agrolaboratorios Nutricionales ha recibido un 
accésit en la categoría a la “Mejor Trayectoria de una Empresa 
Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) de España”, en la sexta edición 
de los Premios para la Creación y Consolidación de Empresas 
Innovadoras de Base Tecnológicas que concede la Asociación Nacional 
de Centros Europeos de Empresas e Innovación Españoles (ANCES), en 
colaboración con la Dirección General de la PYME del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, ENISA y el CDTI.

La candidatura de Agrolaboratorios Nutricionales a este premio, que tiene 
como objeto la creación y consolidación de empresas basadas en la 
innovación tecnológica, fue presentada por el CEEI de Málaga BIC 
EURONOVA.

D. Daniel González de la Rivera, Representante del Ministerio de 
Economía y Competitividad, D. Pedro Granados, Director Ejecutivo de 
Relaciones Institucionales de ENISA y D. Álvaro Simón de Blas, 
Presidente de ANCES, fueron los encargados de hacerle entrega del 
accésit a D. Rubén Menéndez Braga, Director Gerente de 
Agrolaboratorios Nutricionales, durante el acto celebrado en las Jornadas 
de Cooperación de ANCES el pasado miércoles 15 de febrero en la sede 
de Madrid Emprende.

Agrolaboratorios Nutricionales

La compañía Agrolaboratorios Nutricionales, que recibió el pasado mes 
de julio la certificación EIBT, reconocida por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, que la distingue como Empresa Innovadora de Base 
Tecnológica (EIBT), se dedica a la fabricación de fertilizantes especiales y 
fitofortificantes --líquidos y sólidos-- y centra sus prioridades en la 
nutrición y bioprotección de las plantas.

Esta empresa, con sede en Estepona, cuenta con dos líneas 
investigadoras: de bioprotección preventiva y de bioprotección curativa. 
Su objeto de investigación es la obtención y evaluación de los 
mecanismos de acción de compuestos naturales inductores de las 
defensas de las plantas en agricultura ecológica y sostenible pero 
también aplicable a la convencional.

Premios EIBT

Los premios a la trayectoria empresarial de EIBT (Empresa Innovadora 
de Base Tecnológica), concedidos por la Asociación Nacional de Centros 
Europeos de Empresas e Innovación Españoles (ANCES) se establecen 
de acuerdo con las directrices de los CEEIs (Centros Europeos de 
Empresas e Innovación, en Málaga BIC EURONOVA) y tienen por objeto 
el reconocimiento social e institucional de aquellas empresas cuya base 
sea la capacidad científica, tecnológica y empresarial de su actividad, así 
como el grado de innovación, desarrollo y diferenciación de sus servicios 
en el mercado.
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Agrolaboratorios Nutricionales, recibe el 
Premio EIBT

La empresa malagueña Agrolaboratorios Nutricionales ha recibido un 
accésit en la categoría a la “Mejor Trayectoria de una Empresa 
Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) de España”, en la sexta edición 
de los Premios para la Creación y Consolidación de Empresas 
Innovadoras de Base Tecnológicas que concede la Asociación Nacional 
de Centros Europeos de Empresas e Innovación Españoles (ANCES), en 
colaboración con la Dirección General de la PYME del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, ENISA y el CDTI.

La candidatura de Agrolaboratorios Nutricionales a este premio, que tiene 
como objeto la creación y consolidación de empresas basadas en la 
innovación tecnológica, fue presentada por el CEEI de Málaga BIC 
EURONOVA.

D. Daniel González de la Rivera, Representante del Ministerio de 
Economía y Competitividad, D. Pedro Granados, Director Ejecutivo de 
Relaciones Institucionales de ENISA y D. Álvaro Simón de Blas, 
Presidente de ANCES, fueron los encargados de hacerle entrega del 
accésit a D. Rubén Menéndez Braga, Director Gerente de 
Agrolaboratorios Nutricionales, durante el acto celebrado en las Jornadas 
de Cooperación de ANCES el pasado miércoles 15 de febrero en la sede 
de Madrid Emprende.

Wellness Telecom 
celebra el E-TIC Cloud 
Computing 2012

La empresa de BIC Euronova Wellness Telecom celebró el pasado 7 de 
marzo en Málaga el E-TIC Cloud Computing 2012, una cita con la 
tecnología para conocer las claves para migrar a la nube, conocer los 
servicios por los que apuestan los principales fabricantes y conocer el 
potencial actual del Software como servicio.

El evento, al que asistieron representantes de Wellness Telecom, 
AVANTE, CA Technologies, Microsoft, Oracle, BMC Software e INDRA, 
contó con distintas exposiciones y presentaciones para dar a conocer las 
ventajas del Cloud Computing como nuevo modelo de negocio. 

Más información: www.wtelecom.es

Conferencia anual de EBN

La red europea de BICs, EBN, celebró una conferencia en Bruselas el 
pasado 5 de marzo llamada "Estrategia de Especialización Regional 
Inteligente", con el objetivo de dar a conocer a las administraciones 
públicas y empresas las actividades de los BICs/CEEIs, Centros 
Europeos de Empresas e Innovación.

Con la asistenciadel comisario europeo responsable de la Dirección 
General de Política Regional, Johannes Hahn, el Ministro de Economía y 
Empleo de la capital de Bruselas, Benoît Cerexhe, y el actual presidente 
de la red europea EBN, Joe Greany, se expusieron la estrategia de la 
política regional con los CEEIs y la creación y consolidación de empresas 
innovadoras.

Además, la conferencia contó con la asistencia del director del CEEI de 
Málaga BIC Euronova, Álvaro Simón, como Vicepresidente de la Red 
Europea de BICs EBN, que a su vez es presidente de la red española de 
CEEIs, ANCES.

En el marco de la Estrategia Europea 2020, la especialización inteligente 
es un nuevo concepto de política regional para estimular el crecimiento 
inteligente mediante la creación de un marco necesario para un buen 
desempeño en materia de innovación e investigación, que garantice la 
inversión inteligente y el buen uso de los fondos públicos.

“Living Labs: herramientas para los BICs y los empresarios innovadores”, 
“Aplicaciones y servicios móviles”,” El concepto de Living Labs”, 
“Reinventando un BIC con Living Labs”, “Liderar el potencial de Europa 
para la innovación en el mercado de la telefonía móvil y las tecnologías 
de movilidad”, son algunas de las conferencias y workshops celebrados, 
así como la mesa redonda “¿Cómo mejorar la colaboración entre el Living 
Labs y las comunidades BIC?”

Almira Labs participa 
con éxito en el Mobile 
World Congress

Almira Labs que ofrece soluciones de software para las 
telecomunicaciones ha presentado su catálogo de servicios basados en 
voz en el Mobile Word Congress de Barcelona celebrado del 27 de 
febrero al 1 de marzo.

Durante esta edición, Almira Labs ha mostrado sus nuevos servicios de 
voz que permiten a operadores y proveedores de servicios ampliar su 
oferta ofreciendo funcionalidad avanzada.

INTERNALIA GROUP VENDE SUS 
APLICACIONES MÓVILES EN CANADÁ, 
EEUU Y UK.
La firma malagueña ha recibido varios premios a nivel internacional por 
sus aplicaciones innovadoras para dispositivos smartphone BlackBerry

Internalia Group, empresa de la incubadora virtual del CEEI de Málaga 
BIC Euronova, está especializada en el desarrollo de aplicaciones 
BlackBerry dirigidas al mundo empresarial y profesional, siempre 
orientadas a mejorar la gestión de los procesos de una empresa cuyo 
personal realiza gran parte del trabajo fuera de la oficina, en movilidad, ya 
sea en el área comercial, distribución, técnico o en la firma de 
documentos.

Con su aplicación Firma Digital en movilidad ha conseguido conquistar el 
mercado internacional recibiendo a su vez el premio a la innovación en 
Europa de la mano de BlackBerry (RIM), y obteniendo más de 35.000 
descargas de este producto en la App World, la tienda de aplicaciones de 
BlackBerry, en países como Canadá, EEUU, Reino Unido, Indonesia, 
Francia o Australia.

Con la incorporación de los dispositivos smartphones al trabajo diario, 
son muchos los procesos que se realizan fuera de la oficina: recibir 
correos, enviar documentos, redes sociales…etc. Con la instalación de 
aplicaciones de gestión Internalia Group potencia el uso de estos 
dispositivos optimizando los resultados y mejorando la productividad de 
una organización. Además de la firma digital, Internalia Group posee un 
amplio catálogo de aplicaciones móviles como la gestión CRM en 
movilidad (Mobile CRM), la localización GPS de equipos en movilidad, 
(Mobile GPS) o la gestión del tiempo de trabajo (Working Day Tracker).
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