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Actualidad
BIC Euronova celebra su 20º Aniversario bajo 
el lema "20 años apoyando la innovación"

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga celebra su vigésimo 
aniversario con las empresas que han nacido o se han consolidado en su centro 
a lo largo de este período.

Más de un centenar de empresas innovadoras de Málaga se dieron cita el 
pasado viernes 14 de octubre en la sede de Turismo y Deporte Andaluz en el 
acto de celebración del vigésimo aniversario de la constitución de BIC Euronova, 
que ha estado presidido por Dª Pilar Serrano Boigas, presidenta de BIC 
Euronova, acompañada por D. José Estrada Fernández, el vicepresidente de 
BIC Euronova, el director de Participadas de Unicaja, D. Francisco Villalba, y el 
director general del centro, D. Álvaro Simón de Blas.

El CEEI malagueño BIC Euronova, constituido en octubre de 1991 por la 
Agencia IDEA, Promálaga, Unicaja y el IMPI con la tutela y confinanciación de la 
Comisión Europea, presenta una relevante trayectoria avalada por más de 300 
empresas innovadoras que han pasado por su centro a lo largo de estos veinte 
años; actividad que se ha reflejado en un vídeo conmemorativo proyectado 
durante el acto.

Bajo el lema “20 años apoyando la innovación”, BIC Euronova aprovechó esta 
ocasión tan especial para distinguir a 20 empresas malagueñas por sus 
trayectorias como empresas innovadoras. Todas estas empresas han nacido o 
se han consolidado en el CEEI de Málaga a lo largo de estos años, entre las que 
se encuentran NOVASOFT, AERTEC, Ingenia, Grupo ACT, Genetaq, 
Microambiental, King’s Buffet, Procedimientos UNO, Ecugestión SUR, INGHO, 
HISPASEC Sistemas, NETBLUE Ingenieros, LYNKA, Grupo Arelance, TD 
Entrenamiento y Salud, CITIC, Bioazul, EDP Ingeniería, Libera Network y 
Genosa.

Además, durante el acto, se hizo entrega de 3 distinciones especiales al primer 
presidente de BIC Euronova, D. Francisco Mencía Morales, al director del 
Parque Tecnológico de Andalucía, D. Felipe Romera Lubias y al presidente de 
ASIT (Asociación al Servicio de la Investigación y Tecnología), D. José Pérez 
Palmis, todos distinguidos por su vinculación y compromiso con el CEEI 
malagueño desde sus comienzos.  Para finalizar, previamente a la foto de familia 
y posterior celebración del cóctel, el acto contó con los testimonios de 3 
relevantes empresarios que han expuesto en primera persona sus experiencias 
en BIC Euronova y como el centro les apoyó en sus incios, D. Francisco 
Barrionuevo, Presidente de NOVASOFT, D. Antonio Gómez-Guillamón, director 
de AERTEC, Dª Ingrid Mateo Manrique, directora de Microambiental.

Destacados
CLUB SOFT LANDING ¿Quieres hacer 
negocio en otros países? La red 
europea de BICs (EBN) facilita tu 
aterrizaje.
 

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!!

Próximamente jornada informativa del Club Soft Landing en BIC 
Euronova.

Más información: Telf. 951010504 info@bic.es

Las empresas 
andaluzas podrán 
implantar sistemas 
de gestión de la 
calidad y medio 
ambiente con el 
apoyo de BIC 
Euronova.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, BIC 
Euronova, lanza la quinta edición del exitoso proyecto INQUBA, 
financiado a través del Programa Innoempresa que gestiona la 
Agencia IDEA en Andalucía, para el apoyo a la implantación de 
sistemas de gestión de la calidad y medio ambiente, ISO 9001 e 
ISO 14001.

A través de INQUBA V, BIC Euronova ofrece a las empresas 
andaluzas asesoría para la implantación de los sistemas de gestión 
de calidad y/o medio ambiente, y una subvención del 50% de la 
auditoría interna y de la certificación.

 Más información: Víctor Tienda Tel. 951010503-504 
victortienda@bic.es
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www.twitter.com/bic

http://es.linkedin.com/pub/bic

www.youtube.com/bic

www.facebook.com/bic BIC Euronova S.A
Avda. Juan López Peñalver, 21 (Parque Tecnológico de Andalucía) - 29590 Málaga
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El proyecto europeo Ecolink distingue las 
tres mejores soluciones ecoinnovadores

El pasado 14 de octubre se celebró de forma paralela al 20 Aniversario 
de BIC Euronova el evento regional del proyecto europeo Ecolink, 
iniciativa que se enclava en Europa Innova, con la intervención de varias 
empresas andaluzas y portuguesas destacadas en el campo de la eco-
innovación: Optimia Medio Ambiente, Hemera-Enercome, Bioazul, 
Airzone, Ecointegral, Neurón Bio y Responsible Hotels, entre las 
españolas, y ACSystems, VIGIE Solutions y Green Fiber Tech, las 
portuguesas.

De estas diez compañías tres, Airzone en tercer lugar, Neurón BIO en 
segundo lugar y BIOAZUL en primer lugar fueron distinguidas como las 
tres soluciones eco-innovadoras más interesantes presentadas en 
Málaga. Además, Responsible Hotels recibió una mención especial. Esta 
decisión se tomó teniendo en cuenta los criterios de originalidad de la 
solución eco-innovadora, el potencial de negocio, y la calidad de su 
presentación.

El acto también contó con la intervención de diversos representantes de 
instituciones locales y regionales, así como europeas, para discutir sobre 
la importancia de la eco-innovación en Andalucía y las diversas 
actividades de apoyo a la creación y consolidación de empresas en este 
sector.”

En cualquier caso, las diez empresas participantes superaron un proceso 
de selección previa, y forman ya parte del Club de Empresas Top 100 en 
Eco-innovación, que reunirá a las 100 empresas de innovación ecológica 
más prometedoras y con mejor desempeño a nivel de la UE, 
seleccionados a través de 8 eventos trans-regionales en las regiones 
europeas más innovadoras respecto al medio ambiente. Los miembros 
del Club tendrán el privilegio de ser parte de una red de excelencia 
europea en innovación ecológica, y también tendrán acceso a una amplia 
gama de servicios de alto valor añadido.

Más información en www.ecolinkbusinessclub.com

COWORKING BIC Euronova: espacio de 
trabajo compartido a bajo coste.
El nuevo área de COWORKING BIC Euronova está destinado a que 
profesionales, empresarios o emprendedores compartan espacios e 
infraestructuras para iniciar su andadura ahorrando en costes y molestias 
previamente a una implantación definitiva.

Servicios que incluye COWORKING BIC Euronova
Uso mesa de despacho
Conexión Wifi
Consumo eléctrico
Servicio de recepción y línea telefónica (no incluye consumo)
Autorización para rotulación del nombre de la empresa
Uso dependencias comunes
Uso servicios de consultoría de BIC Euronova a precios vigentes
Servicio de limpieza

Duración del servicio 12 meses, puede prorrogarse o rescindir el contrato 
avisando con 15 días de antelación.

Precio del servicio 80€/mes
 

Más información Telf. 951010504 info@bic.es

 

El Club EURONOVA celebra su tradicional 
desayuno mensual

El pasado viernes 4 de noviembre se celebró el tradicional desayuno del 
Club de Empresas Innovadoras EURONOVA, en el Hotel Posadas de 
España del Parque Tecnológico de Andalucía.

Durante el mismo se presentó el CLUB SOFTLANDING de la red europea 
de BICs (EBN), que ofrece diversas facilidades a las empresas que 
deseen hacer negocio en otros países, desde apoyo logístico hasta el 
asesoramiento especializado en cuestiones jurídicas, financieras y 
culturales, aprovechando las alianzas internacionales de EBN. Además, 
se trataron otros temas de actualidad tal y como la pasada reunión de 
presidentes del Club Málaga Valley el evento EMTECH Spain, la 
conferencia de tecnologías emergentes del Massachusetts Institute of 
Technology.

El Club EURONOVA, promovido por BIC Euronova y fundado hace algo 
más de dos años, cuenta ya con casi 40 empresas, que se dan cita los 
primeros viernes del mes para celebrar el tradicional desayuno, además 
de llevar a cabo otras actividades de interés para las empresas 
innovadoras que conforman el Club.

Taller de Venta 
Consultiva y 
Negociación

Venta Consultiva y Negociación

Información e inscripción www.ticketea.com/taller-de-venta-consultiva-y-
negociacion 

Taller de Gestión de "mis" cambios
Reserva tu plaza
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