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Actualidad
La EOI y BIC Euronova lanzan 
Innovaempresa, programa formativo de 
Creación de Empresas de Base Tecnológica

La Escuela de Organización Industrial y el CEEI de Málaga BIC Euronova
han lanzado INNOVAEMPRESA, un programa formativo, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y BIC 
Euronova, orientado a transformar la innovación asociada a un producto en 
una realidad empresarial, de manera que comenzando por la estructuración de 
la idea, y pasando por todas las fases del proyecto (comercialización, 
financiación, etc…) ésta pueda convertirse en una compañía con el objetivo de 
aportar riqueza al tejido productivo local y regional.

El programa está formado de cuatro módulos orientados cronológicamente, 
desde el estudio de experiencias de creación de compañías de base 
tecnológica, el conocimiento de las estructuras y procesos básicos de una 
empresa, las claves del lanzamiento de empresas, hasta la elaboración de un 
proyecto de se convierta en un completo plan de negocio que cubra todas las 
áreas necesarias en uno (operaciones, análisis del mercado, financiación, etc.). 
Este proyecto se adaptará a las necesidades de cada alumno y la fase en la que 
se encuentre su proyecto: nueva empresa, nueva línea de negocio, plan de 
diversificación geográfica o sectorial o financiación. Para poder dar este salto 
cualitativo se profundizará en el salto de la innovación a la empresa, así como 
en los fundamentos de la gestión empresarial.

Matrícula

Gratuita. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, BIC Euronova y EOI.

Requisitos de los Participantes

- Superar el Proceso de Selección, que incluye evaluación del Currículum y 
entrevista personal.
- Para la obtención del diploma será necesario acreditar una asistencia mínima 
del 80% de horas lectivas por módulo y superar positivamente la evaluación del 
Proyecto.

Duración y horario

Del 17 de Mayo al 25 de Octubre de 2012.
No lectivo del 12 de Julio hasta el 12 de Septiembre.

Jueves y viernes de 16:00 a 20:00 h. 

Lugar de celebración

BIC Euronova
Avenida Juan López Peñalver, 21
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Málaga

Presentación del curso

Jueves10 mayo 17:00 h. BIC Euronova (Sala Ingenia) 

Para descargar PDF programa

http://www.bic.es/ver-destacado/28

Información e Inscripción

EOI
Eva Carmona
evacarmona@eoi.es
Tel. 954 46 33 77

Inscríbete en:
http://www.eoi.es/portal/redepyme/curso/388/curso-de-creacion-de-empresas-
de-base-tecnologica-malaga?EOI_tipoPagina=-5 
 

Destacados
BIC Euronova presenta su memoria de 
actividades 2011 con datos muy 
positivos
Las empresas de BIC Euronova generaron 265 puestos de trabajo 
y una facturación de 13 millones durante el pasado año.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, BIC 
Euronova, presentó el pasado 10 de abril la memoria de 
actividades 2011 ante los medios de comunicación en el salón de 
actos de la sede de Unicaja. Los datos de las empresas 
innovadoras incubadas en el CEEI de Málaga fueron ofrecidos 
por la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Susana Radío,
Marta Rueda, Presidenta de BIC Euronova, María del Mar Martín 
Rojo, Vicepresidenta de BIC Euronova, Francisco Villalba, 
Director de Participadas de Unicaja y por Álvaro Simón, Director 
de BIC Euronova.

Entre los datos presentados, destaca que las empresas alojadas en 
el CEEI de Málaga BIC Euronova han generado en 2011 un total 
de 265 puestos de trabajo, lo que supone un incremento del 
32,5% respecto al ejercicio anterior. Durante 2011, BIC Euronova 
ha seleccionado y acogido 17 nuevas empresas innovadoras, de 
las cuales 12 corresponden al sector TIC, siendo el resto empresas 
de energía, medio ambiente y consultoras.

Así, durante el pasado ejercicio, la ocupación media de BIC 
Euronova se situó en torno al 88,5%, frente al 72% de 2010, 
generando cada empresa una media de 6,16 empleos, frente a los 
5,26 de 2010.

BIC Euronova 
colabora con la 6ª 
edición del Premio 
Emprendedor XXI 
en Andalucía.

El Concurso “Premio Emprendedor XXI” ha abierto la 
convocatoria de su sexta edición, en la que pueden participar las 
empresas innovadoras andaluzas.
Este programa, la iniciativa para emprendedores más consolidada 
y con mejor dotación económica de España, está impulsado por
La Caixa y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), 
dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
El objetivo es identificar, reconocer y acompañar a las empresas 
innovadoras de reciente creación con mayor potencial de 
crecimiento en España. Este concurso reconoce a empresas 
innovadoras de las 17 comunidades autónomas y cuenta con la 
colaboración de más de 40 entidades públicas y privadas 
vinculadas a la creación de empresas. Concretamente la 
organización en Andalucía se realiza a través de la Fundación 
Pública Andaluza Andalucía Emprende, de la Consejería de 
Empleo y la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de 
la Junta de Andalucía, contando con la colaboración del CEEI de 
Málaga BIC Euronova.

Almira Labs entre los 100 finalistas 
europeos a los premios Red Herring 
2012

La empresa de BIC Euronova Almira Labs, proveedor de soluciones 
de software de telecomunicaciones para operadoras y empresas ha 
anunciado que se encuentra entre las 100 mejores empresas 
europeas que participan para formar parte del top 100 mundial en 
los premios Red Herring 2012. Estos galardones premian a las 
empresas privadas más innovadoras del mundo. Con el fin de 
optar a estar en el Top 100 mundial, Almira Labs presentará sus 
soluciones innovadoras en el Red Herring Europe Forum, que 
tendrá lugar los próximos 23 a 25 de abril en el Sofitel Grand Hotel 
de Amsterdam. El Top 100 fianlista se anunciará en la ceremonia 
final que tendrá lugar el 25 de abril en el mismo lugar.

Entre las empresas que optan a estar en tan selecto ranking se 
encuentran cientos de empresas de diversos sectores como 
telecomunicaciones, seguridad, web 2.0, software, hardware, 
biotecnología, telefonía y otros. La evaluación de los candidatos se 
realizará de acuerdo a criterios cualitativos y cuantitativos tales 
como desarrollo financiero, innovación tecnológica, gestión, 
inversiones, cartera de clientes, cuota de mercado y estrategia de 
negocio.

Según Alex Vieux, Director General de Res Herring “Este año ha 
resultado muy gratificante comprobar como, a pesar de los tiempos 
tan difíciles que estamos viviendo a nivel económico, existe un gran 
número de empresas que apuestan por innovar y por crear 
productos competitivos. Nos ha resultado muy difícil conseguir la 
selección final que opta a estar en el Top 100. En el caso de Almira 
Labs, es una empresa que muestra un futuro prometedor y tenía 
que estar entre los finalistas. Ahora nos queda lo más difícil: elegir 
al Top 100 final. Y estamos seguros de que las empresas que lo 
consigan tendrán un gran impacto en sus respectivos mercados.

Javier Martín, Director General de Almira Labs, muestra su 
entusiasmo por la candidatura: “Es un honor estar entre los 
finalistas de los premios Red Herring Top 100 Europe como 
empresa innovadora en el sector de las telecomunicaciones. Esta 
candidatura es el reconocimiento a nuestra propuesta de valor con 
el desarrollo de soluciones de software innovadoras para 
operadoras y proveedores de servicios”.

 

twitter.com/BicEuronova

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

youtube.com/user/BicEuronova

facebook.com/CEEIMALAGA BIC Euronova S.A
Avda. Juan López Peñalver, 21 (Parque Tecnológico de Andalucía) - 29590 Málaga

Tel. 951010504 Fax. 951010527 info@bic.es
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La empresa ROADMAP es premiada por 
un estudio sobre RSC en empresas 
turísticas

La empresa de BIC Euronova ROADMAP ha sido reconocida con un 
accésit en el Premio Forética-MSD en Ética Empresarial, por su 
estudio de la responsabilidad social empresarial en las empresas 
turísticas de la provincia de Málaga, que fue promovido por la Cámara 
de Comercio de Málaga y el Observatorio de los Recursos Humanos del 
Sector Turístico en Andalucía. 

En el estudio se han analizado 170 empresas de diferentes segmentos 
turísticos de la provincia y se ha entrevistado a 619 personas. Una de sus 
conclusiones es que la mayoría de los clientes no aplican criterios 
sociales y medioambientales en su decisión de elegir destino turístico.  

www.roadmap.es

La EntreBICta - 
Empresario/Directivo 
Innovador de BIC 
Euronova

Rodolfo Tiessler Gálvez
Rodolfo Tiessler es director de BRANTOR, especializada en innovación 
tecnológica, autores de PETALO, plataforma Socialware 2.0. Es socio de 
MLK Tecnología, Asesor Tecnológico de ETICOM, y Program Manager 
del proyecto INNPACTO “Melomics” (UMA). Aterrizó en 1998 en el PTA 
arrancando la Factoría de Software de Coritel/Accenture, de la que fue su 
Director durante 6 años. PETALO es hoy la base de NIMBOSFERA, 
iniciativa andaluza que opta a ser referente sobre Cloud Computing en 
países de habla hispana.

(BRANTOR: @Brantorian / Personal: @RTiessler)

Su proyecto más inmediato. 
Una plataforma viral muy original y atrayente.... y hasta aquí puedo leer ;-
) Actualmente estamos optimizando nimbosfera.com, un canal de difusión 
de soluciones, productos y servicios en modo Cloud. Este catálogo y “La 
Comunidad de la Nube” son un reto importante para el sector TIC 
andaluz en la adopción del modelo paradigma de esta década.
 

El mejor consejo que le dieron en sus comienzos.
Si no aportas valor ¡quítate de en medio! Si no aporta valor ¡no lo hagas!
 

Quien no arriesga no gana, ¿qué le sugiere esta frase en estos 
tiempos que corren? 
La entiendo atemporal. Si lo visualizas y crees en ello, apuéstalo todo... 
aprende de tus errores y persevera... lo lograrás! Lo complicado aquí es 
alcanzar la mentalidad anglosajona que valora el fracaso como 
requerimiento previo al éxito. Los triunfos a la primera ellos lo interpretan 
como un “sonó la flauta”; nuestro espíritu latino hace del fracaso la 
derrota.
 

Como empresa perteneciente al Club Málaga Valley, ¿cómo cree que 
se está posicionando nuestra ciudad como referente tecnológico 
internacional?
Con mucho esfuerzo porque tenemos grandes competidores, pero con 
acierto. Málaga Valley está abriéndose en lo global y en lo local, y pronto 
vamos a ver resultados que van más allá del puro posicionamiento. La 
apuesta por ser Smart City me parece crucial como apoyo a lograr ser 
polo tecnológico reconocido mundialmente.

¿Qué aptitudes y actitudes debe tener un emprendedor/empresario 
innovador hoy día?
Para mí no son términos equivalentes; ilusión y coraje para el 
emprendedor, estratega y gestor el empresario. Ambos deben ser 
visionarios. La capacitación es clave en cualquier caso. Creo que 
magnificamos el emprendimiento pero que no apostamos realmente por 
el.

¿A qué se dedicaría de no ser empresario?
Si no tuviera que trabajar, a viajar sin rumbo con la Harley. De tener que 
hacerlo, me gusta la docencia, el diseño gráfico o la edición/producción 
multimedia, entre otras muchas actividades.
 

Como Vicepresidente de la Asociación Club de Empresas 
Innovadoras Euronova, ¿qué valor cobra estar asociado en estos 
tiempos?
Nuestro Club es muy peculiar. Uno de sus mayores valores, para mí, es 
que recupera las relaciones entre colegas de muy diversos orígenes a un 
nivel mix profesional-personal. Es el mejor remedio al síndrome de “la 
soledad del directivo”, allí encuentras lo que el peso de la púrpura te 
impide tener en la empresa que gestionas.
 

Redes sociales, ¿moda o necesidad?
Son un peldaño más hacia la sociedad del futuro. De igual forma que la 
interacción hombre-máquina aún no es la óptima (teclado, ratón, 
comunicación procedural etc.) tampoco el modelo actual de interrelación 
social virtual es el que mejor se adapta a nuestras vidas, pero no 
tardaremos muchos años en alcanzar ambos objetivos, y creo que el 
término “redes sociales” pasará a la historia como embrión de la 
plataforma global de interrelación humana.

Muy personal
Una película El Señor de los Anillos (son tres)
Su actor o actriz Much@s (Anthony Hopkins por citar uno)
Un pintor o cuadro María Revenga (era tía mía)
La canción de su vida Muchas (p.e. Shine On You Crazy Diamond de 
Pink Floyd)
Un libro o autor Marcado por Hermann Hesse, leo mucha novela de 
terror (Preston Douglas&Child Lincoln, Dean R. Koontz, Stephen King...)
Un destino o viaje que le haya marcado. El nacimiento del Rio Cuervo 
nevado. Si, si, en Cuenca!
Su rincón preferido de Málaga La cumbre del Monte de San Antón
¿Dulce o salado? Ambos
¿Dónde nos llevaría a cenar esta noche y el qué? Al restaurante LAN 
en Beijing a tomar pato pekinés :-)
 

Las empresas de BIC Euronova se dan 
cita en el Museo del Vino Málaga

El pasado miércoles 11 de abril casi una veintena de representantes de 
las empresas del CEEI de Málaga se dieron cita en el Museo del Vino 
Málaga para disfrutar de una visita guiada y una posterior cata. 

El evento, organizado por BIC Euronova con la colaboración de A.S.I.T 
(Asociación al Servicio de la Investigación y Tecnología) y el Museo del 
Vino Málaga, tuvo la finalidad de establecer los primeros contactos de 
cara al acuerdo que se firmará en un futuro próximo entre el Consejo 
regulador de las denominaciones de origen “Málaga”, “Sierras de Málaga” 
y “Pasas de Málaga” y el CEEI de Málaga BIC Euronova.

En dicho evento, enmarcado en el programa denominado La BICnoteca, 
se dieron cita representantes de distintas empresas de BIC Euronova, 
SCL Consulting, Responsible Hotels, Innovadrill, Artistmeeting, 
GlobleCom-it, Properly Software, entre otras. Además, contó con la 
intervención del Secretario General del Consejo Regulador, José Manuel 
Moreno Ferreiro, acompañado por el Director General del CEEI de 
Málaga, Álvaro Simón, y el Director de Tecnología e Innovación de 
A.S.I.T., Tomás Pérez Benz.

El Desayuno del Club 
Euronova cuenta con 
un invitado de 
excepción

Más de una veintena de miembros del Club Euronova asistieron el 
pasado viernes al primer desayuno del club, después de semana santa, 
celebrado en el Hotel Posadas de España. Al mismo acudió como 
invitado Javier González de Lara, presidente de la Confederación de 
Empresarios de Málaga (CEM).

Entre los temas que se llevaron a discusión, cobró especial importancia la 
situación empresarial complicada y delicada, dilatada en el tiempo, que 
vive en la actualidad la ciudad de Málaga.

Javier González de Lara destacó que la CEM se ha convertido en “la 
primera organización en defender un plan contra la morosidad pública, y 
la regularización legal que aunque no está vigente, está en marcha”. 
Además, González de Lara trazó varias pinceladas sobre la presión fiscal 
en España ‘que es muy importante’, así como de la reforma laboral entre 
otros asuntos.

La CEM representa a más de 65.000 Pymes y autónomos en la provincia 
de Málaga y posee una red de Pymes que genera una fuerte estabilidad. 
Desde su fundación en 1977, la Confederación de Empresarios de 
Málaga ha querido estar muy cerca de los problemas empresariales, los 
asuntos laborales, así como del uso e importancia del diálogo y ‘paz 
social’, lo que repercute directamente en la inversión y la gestión de 
relaciones cordiales entre empresas, administración, emprendedores. La 
CEM apuesta por la innovación “lo que supone un gran reto para el futuro 
y por ello poseemos de un comité de la innovación” matizó González de 
Lara.

La cooperación entre empresas, la sinergia y posibles puntos en común, 
así como la importancia de formar parte de una asociación de empresas 
para crear unidad y fuerza fueron algunos otros temas que se fueron 
desgranando durante el coloquio.

Como síntesis final se llegó a la reflexión de que el Club Euronova pueda 
ser un vehículo de transmisión de ideas para forjar opinión, colaborar, 
articular estrategias y saber cómo actuar frente a los nuevos tiempos en 
los que, comparándolos con un juego, parece que las normas y modo de 
actuación parecen haber cambiado con respecto a ciclos del pasado.
 

BIC-Oferta para el mes de mayo ofrecida 
por Wellness Telecom, empresa de BIC 
Euronova
Oferta especial IaaS para empresas

Centraliza toda tu infraestructura IT en una Plataforma Cloud 100% fiable 
y segura 

Ahorro en costes y recursos
Paga por lo que utilizas

¡Oferta única para el mes de mayo!
2 meses gratis.
15% dcto. durante 10 meses

Ventas de la Infraestructura como Servicio (IaaS)
• Administración completa desde herramienta web.
• Triple capa de seguridad:
o Cloud 100% seguro utilizando una solución de IPS/IDS/Firewall.
o Seguridad para aplicaciones y servicios gestionada por el usuario.
o vCPD 100% aislados e independientes.
• Infraestructura completamente redundada.
• CPD con las máximas garantías.
• Opción de pago por uso o entorno dedicado.

Más información: info@squada.com www.squada.com Tel.: 954151706
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