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Actualidad
Proyecto CACSEM: Oportunidades para la 
competitividad empresarial en el entorno 
España – Marruecos.

Empresas andaluzas y marroquíes serán más competitivas en la calidad y 
seguridad de sus procesos, productos y servicios gracias al programa CACSEM.

La delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Dª Marta Rueda, 
ha presentado esta mañana en el CEEI de Málaga BIC Euronova el proyecto 
CACSEM, una iniciativa aprobada en el ámbito del programa POCTEFEX, 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que está 
dirigida al tejido empresarial en un contexto de colaboración entre España y 
Marruecos, con el propósito de fomentar la competitividad de las empresas con 
la aplicación de prácticas de gestión que mejoren la calidad de sus productos y 
servicios, y la mejora de la seguridad y el control de sus procesos. 

El alcance del proyecto, que cuenta con el CEEI de Málaga BIC Euronova, el 
Instituto Andaluz de Tecnología y el CEEI Bahía de Cádiz entre sus socios 
españoles, se centra en las zonas de Cádiz, Málaga, Nador, Tánger y Tetuán, 
con el objetivo principal de fomentar el desarrollo de la cultura por la calidad, el 
medio ambiente y la seguridad en las empresas de dichas zonas a través de 
formación y asistencia técnica.

Entre los socios marroquíes del proyecto se encuentran la Cámara Española de 
Comercio e Industria, Agricultura, Navegación y Propiedad Inmobiliaria de 
Tánger, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Tánger, La Cámara de 
Comercio, Industria y Servicio de Tetuán, la Asociación de Empresarios de la 
Zona Industrial de Gzenaya, y la Cámara de Comercio de Nador.

Destacados
EOI y BIC Euronova presentan 
Innovaempresa, formación en 
Creación de Empresas de Base 
Tecnológica
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, BIC 
Euronova, y la Escuela de Organización Industrial han lanzado el 
programa Innovaempresa, formación en Creación de Empresas 
de Base Tecnológica.

El acto de presentación, celebrado el pasado 10 de mayo en BIC 
Euronova, estuvo presidido por Francisco Velasco Cabello, Director 
de EOI Andalucía, Álvaro Simón de Blas, Director General de BIC 
EURONOVA, Antonio Díaz Criado, Delegado Territorial de EOI en 
Málaga y Mª Luisa García García, Directora del Curso.

Innovaempresa está 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 (paquetización, comercialización, 
financiación etc…), ésta pueda convertirse en una compañía con el 
objetivo de aportar riqueza al tejido productivo local y regional.

El programa está compuesto 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 que 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 profundizara 
en el salto de la innovación a la empresa, así como en los 
fundamentos de la gestión empresarial.

La matricula es gratuita al estar financiada por el Fondo Social 
Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Bic 
Euronova. 

El programa formativo dará comienzo el 17 de mayo. 

BIC Euronova 
celebra una 
jornada 
enmarcada en la IX 
Edición de 
EMPRENDE 21

Más de una treintena de estudiantes de la Universidad de Málaga 
se dieron cita en el CEEI de Málaga BIC Euronova el pasado 3 de 
mayo, en una jornada enmarcada en la IX Edición del Seminario 
Emprende 21, organizado por la Diputación y la Universidad de 
Málaga, con el objeto de fomentar la cultura emprendedora. 

La jornada, presentada por D. Álvaro Simón, Director General de 
BIC Euronova, contó con la intervención del Director Comercial 
de la empresa malagueña LYNKA, D. Gerardo Romero, quien 
expuso la evolución del modelo de negocio de LYNKA y la 
estrategia de expansión hacia nuevos mercados emergentes como 
Latinoamérica o Asia, iniciada por la organización hace unos 
meses.

LYNKA, empresa de base tecnológica que nació en el CEEI de 
Málaga BIC Euronova, y que en la actualidad cuenta con oficina 
propia en el PTA y en Madrid, está centrada en la realización de 
actividades Industriales y de Telecomunicaciones en el ámbito de 
la Ingeniería y la Consultoría y orientada fundamentalmente a los 
sectores de la Energía y la Edificación.

Emprende 21 es una iniciativa anual de la Diputación y la 
Universidad de Málaga, que han aunado esfuerzos para lograr que 
este seminario se haya convertido en una de las más importantes 
acciones formativas que se realizan en Andalucía con carácter 
permanente.

Una delegación de empresarios 
finlandeses visita el CEEI de Málaga 
BIC Euronova

Más de una decena de empresarios provenientes de Finlandia, 
acudieron el pasado jueves 3 de mayo a España, para visitar el 
CEEI de Málaga BIC Euronova, donde fueron recibidos por su 
director general, Álvaro Simón de Blas.

Durante el encuentro coloquio, la delegación finlandesa disfrutó de 
una presentación en la que se les explicó el funcionamiento del 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga BIC 
Euronova, desde su fundación en el año 1992 hasta la actualidad. 
Un repaso por sus 20 años de trabajo, apoyando la innovación y al 
tejido empresarial malagueño, desde su ubicación en el Parque 
Tecnológico de Andalucía.

El grupo de empresarios pertenecientes a la Asociación de 
Empresarios Finlandeses, conversaron durante el encuentro sobre 
la puesta en marcha de diversos proyectos, la situación empresarial 
de ambos países, o las inquietudes laborales de cada uno de ellos.

Al finalizar el encuentro, el director general de BIC Euronova, Álvaro 
Simón de Blas, los animó a que llevaran a cabo sus respectivos 
proyectos innovadores y los emplazó a asistir al 21º Congreso 
Anual de EBN y el 3º Foro de la Innovación UE-Rusia en 
Lappeenranta, Finlandia, que se celebrará del 13 al 15 junio de 
2012.
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La EntreBICta - Empresario/Directivo 
Innovador de BIC Euronova

La EntreBICta

Empresario/Directivo del CEEI de Málaga BIC Euronova

¿Qué ha aprendido siendo empresario que no se aprenda 
estudiando?
Estudiar educa tu mente, tu disciplina y te prepara para las actividades 
futuras más allá de los meros conocimientos. Después, la carrera 
profesional te va enseñando cosas concretas que eres capaz de asimilar 
por esas capacidades y así sumarlos a los conocimientos que te dieron 
los estudios. Pero al fin y al cabo, para mí todo el proceso empresarial es 
una forma de estudiar, de aprender. Emprender y estudiar van unidos de 
manera indisoluble.

Como empresario tecnológico, ¿cuál ha sido su mayor innovación?

Hemos innovado mucho en la manera de gestionar la empresa, en la 
concepción de empresa de software moderna a la que años después 
muchas otras se están sumando.

Y a nivel meramente técnico, todo lo que hacemos. Haber creado una 
tecnología tan simple de algo tan complejo y que dé accesibilidad.

¿A qué barreras se enfrenta una pyme en su día a día? 
A todas y a alguna más. La peor es la desconfianza de la mayoría. 
Algunos piensan que eres un vivillo que quiere vivir del dinero de los 
demás, otros que sólo aspiras a hacerte rico. Poca gente aprecia el 
esfuerzo que supone crear algo que va a revertir en la sociedad, crear 
empleo de calidad. La imagen del emprendedor en la sociedad actual es 
la peor barrera. Y de ahí para abajo, todas las demás. Pero no hay que 
quejarse, precisamente el valor de lo que se hace está en superar todas 
esas barreras con naturalidad y sin hacerse por ello una especie de 
víctima de la sociedad a las que algunos emprendedores son o somos 
muy dados.

Almira Labs es una de las seis empresas españolas en el ranking de 
las 100 compañías tecnológicas más innovadoras de Europa en los 
premios Red Herring 2012. ¿Qué supone este reconocimiento?
Un espaldarazo enorme. Es posiblemente el evento más reconocido a 
nivel mundial y en cuanto recibimos el premio hemos tenido llamadas de 
inversores, posibles partners y medios de todo el mundo. Conseguirlo es 
complicado pero la recompensa es muy alta.

Hablemos de internacionalización ¿qué planes tienen? 
Nuestra vocación fue internacional desde el primer día de existencia de la 
empresa, nuestra tecnología cobra sentido cuando se extiende a todo el 
mundo, no está pensada como una tecnología de aplicación local.
Nuestro principal canal de venta son las operadoras de telefonía, así que 
el plan es acercarnos al máximo número posible de ellas.

Wellness Telecom 
nombrada Cool 
Vendor 2012 por la 
consultora líder en el 
sector IT

El informe anual publicado por la consultora norteamericana destaca 
como “Cool Vendor” a las compañías tecnológicas que son innovadoras, 
impactantes e interesantes.

La compañía de Telecomunicaciones y Nuevas tecnologías del CEEI de 
Málaga BIC Euronova, Wellness Telecom, ha sido incluida en la lista de 
“Cool Vendors in Smart City City Applications, 2012”, elaborada 
anualmente por Gartner, la consultora internacional líder en Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación.

El nombramiento ha sido hecho por esta consultora en su informe anual 
sobre sobre compañías tecnológicas a nivel mundial. Publicado 
anualmente desde 2004, dicho informe es reconocido como el más 
influyente dentro del sector de las TIC´s a nivel internacional.

Este reconocimiento por parte Gartner les reafirma a Wellness Telecom 
en la apuesta que hicieron por el desarrollo orientado a las Smart Cities. 
El equipo de Wellness Telecom reconoce la importancia que implica el 
hecho de que Gartner, mundialmente conocida por sus análisis de 
mercado en el campo de Tecnología de la Información, les cite en su 
informe y les hace estar especialmente orgullosos de figurar en esta 
prestigiosa lista.

Wellness Telecom

Desarrolla su actividad en el sector de las Telecomunicaciones y las 
Nuevas Tecnologías a favor de un mundo mejor y más comunicado, 
gracias a las soluciones tecnológicas e innovadoras.
 

Solbyte se introduce en el mercado 
Latinoamericano

La empresa del CEEI de Málaga BIC Euronova, SOLBYTE, especializada 
en servicios informáticos, ha resuelto la venta de su software de gestión 
de flotas Novatrans a la compañía latinoamericana Green Group, 
dedicada al servicio de limpieza y gestión de residuos en América 
Central. 

El programa Novatrans resolverá las crecientes necesidades 
administrativas del grupo a raíz de las nuevas concesiones para su 
servicio de recolección, barrido, transporte y descarga de residuos.

Entre otras posibilidades, permitirá llevar un registro ordenado y efectivo 
de la actividad completa de sus trabajadores y de toda su flota de 
operativos móviles, así como la planificación de rutas y horarios o una 
facturación precisa. Además, el programa controla y alerta cuando es 
necesario renovar los permisos y también informa del rendimiento y los 
beneficios de cada vehículo.

Con esta venta, Solbyte inicia un importante proceso de expansión en el 
mercado de América Central, puesto que Green Group está presente en 
México, Ecuador, Haití y Guatemala. Novatrans permitirá a la compañía 
latinoamericana un importante ahorro en los costes operativos y mejorará 
el tiempo de organización de las rutas y del equipo de trabajo. Además 
mejorará la productividad, aumentando la capacidad de negocio con los 
mismos recursos.
 

Responsible Hotels y 
Valoretica firman 
acuerdo de 
colaboración

Responsible Hotels, empresa del CEEI de Málaga BIC Euronova, y 
Valoretica, empresas innovadoras en el sector turístico y de recursos 
humanos respectivamente, llevan un mes trabajando para poner en 
común dos formas complementarias de gestionar empresas turísticas 
responsablemente.

Con este acuerdo se posiciona la transparencia como fuente de 
innovación para apostar por un nuevo perfil de empresa que tenga en 
cuenta las necesidades del medio ambiente, del propio personal y de la 
sociedad en la que desempeña su actividad. Primando la transparencia y 
la sostenibilidad, se ofrecen a las empresas hoteleras herramientas de 
medición de la Responsabilidad Social Corporativa.

Nace beSoftware, fruto de la unión de 
Grupo Ais y Alhambra SYS.
Fruto de la unión de Grupo Ais y Alhambra SYS, empresa de la 
incubadora virtual de BIC Euronova, nace beSoftware, con el fin de 
ayudar a las empresas a gestionar sus procesos y recursos de manera 
óptima y eficiente, y de crear una única compañía que mejore las 
capacidades y experiencias de ambas, así como el servicio ofrecido. 

beSoftware, que dispone de sedes en el PTA, Granada, Málaga y 
Madrid, opera en toda España ofreciendo a las empresas soluciones 
tecnológicas propias o desarrolladas por empresas líderes a nivel mundial 
y ”Outsourcing” a medida con personal cualificado, para una gestión 
inteligente de las mismas.

La creación de beSoftware permite incrementar las inversiones en I+D+I 
lo que consideran fundamental para su desarrollo. Así como evolucionar 
y enriquecer sus métodos de trabajo con el fin de ofrecer el mejor servicio 
a sus clientes. BeSoftware seguirá colaborando con Bic Euronova, el 
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga.

En palabras de su Director General, D. Antonio Cuevas, “la unión de 
Alhambra SYS y Grupo Ais es mucho más que la suma de ambas…y en 
esta nueva y prometedora etapa seguimos apostando por el PTA y BIC 
Euronova, sin duda, uno de los motores tecnológicos de Andalucía”.

beSoftware es una empresa de capital 100% español que con esta unión 
se ha visto fortalecida y enriquecida al confluir varias visiones 
empresariales, ya que los accionistas poseen gran experiencia en el 
sector de la tecnología y la empresa.
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