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Estimados miembros de la asociación, 
estimados amigos, 

 

Un año más hacemos balance de nuestra 
actuación como Asociación y como entidad 
aglutinadora e interlocutora de los intereses de 
los CEEIs españoles. 

Este año hemos encontrado algunas 
dificultades en el camino, especialmente 
derivadas de las circunstancias políticas, falta 
de gobierno, y económicas que han impedido 
acometer actuaciones dependientes de 
decisiones políticas especialmente sujetas a la 
obtención de financiación pública. 

No obstante, desde la Junta directiva se ha 
valorado realizar un esfuerzo mayor para seguir 
el camino hacia el posicionamiento de ANCES 
en el sector institucional y privado. Así, hemos 
establecido relaciones estables con grandes 
corporaciones, empresas que cotizan en el Ibex 
35, que permiten canalizar las capacidades 
innovadoras generadas en los CEEIs hacia 
nuevos ámbitos y aportando respuestas a sus 
grandes retos. En esta línea, ha sido también un 
avance el establecimiento de acuerdos con 
entidades financieras que permitan solventar 
las necesidades financieras y de inversión de las 
startups innovadoras. 

Hemos cerrado acuerdos institucionales que ya 
se han materializado en la ejecución de 
proyectos concretos con empresas públicas de 
la Administración General del Estado, y que 
asientan los cimientos de colaboraciones 
estables futuras con las principales entidades 
instrumentales de nuestro país en materia de 
innovación y emprendimiento. 

Además, debemos destacar la importante 
contribución de ANCES en la capacitación de los 
consultores profesionales de los CEEIs a través 
de la implantación de programas formativos 
que se han diseñado a medida y en función de 
las necesidades transmitidas por el conjunto de 
socios. 

Más allá de la capacitación de los profesionales 
hemos tratado de implantar métodos de 
trabajo innovadores para la proyección e 
impulso de los proyectos empresariales más 
innovadores y con mayor capacidad de 
crecimiento. En esta línea, los grupos de trabajo 
ANCES INVESTMENT y el Grupo MEJORA EIBT 
con los productos y servicios definidos, van a 
dotar a ANCES de un mayor prestigio como 
agente de la innovación y como dinamizador de 
proyectos innovadores. 

 

 

Es importante destacar la participación de 
ANCES en proyectos estratégicos que se están 
gestando y que, si se consolidan, nos colocarán 
como entidad a la vanguardia de los grandes 
retos de las empresas. 

El esfuerzo y experiencia que se suma a la 
trayectoria de más de 20 años de existencia de 
nuestra entidad son el aliciente para formular 
nuevas estrategias de crecimiento y 
consolidación adecuadas al carácter dinámico 
de ANCES y a la necesidad de adaptación 
continua al entorno. 

Por último, quiero agradecer a los miembros de 
la Junta directiva su desinteresada dedicación a 
las tareas de gestión y representación de la 
asociación y a nuestra gerente Nieves Cabello 
por su trabajo en pos de lograr los objetivos 
anuales establecidos. 

 

Recibid un cordial saludo. 

 

 

 

 

SALUDA DEL PRESIDENTE 

 
 
 
 

Álvaro Simón 
Presidente de ANCES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones 
institucionales 
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Así, el Convenio con la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM) se ha visto 

reforzado con la participación conjunta en 

el Proyecto VIP4SME financiado por el 

programa Horizon 2020. En este contexto, 

esta relación ha permitido la ejecución de 

acciones formativas y la celebración de una 

Asamblea de ANCES en la sede de la OEPM. 

Son ya muchos años los que ENISA y ANCES 
vienen trabajando conjuntamente para 
alcanzar un mayor número de empresas 
beneficiarias de los instrumentos 
financieros que aquélla tienen a disposición 
de las empresas y para los que las empresas 
y startups del ámbito de los CEEIs son de 
gran utilidad. En el año 2016, ENISA y ANCES 
han seguido trabajando en la difusión de los 
programas, pero reforzado con la labor de 
un apoyo y asesoramiento más cercano a las 
empresas en los diferentes territorios y 
utilizando para ello las ubicaciones y 
capacidad de convocatoria de los CEEIs. 

El año 2016 ha servido para afianzar la 
relación de colaboración con la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) en dos 
ámbitos clave para la misión de los CEEIs en 
la promoción del emprendimiento. Por una 
parte, se refuerza el número de espacios de 
coworking de la EOI gestionados por los 
CEEIs y se estrecha la colaboración con sus 
delegaciones territoriales. Por otra parte, se 
genera un marco de actuación nuevo y 
novedoso, el Programa European 
Coworking de la EOI, en el que se ha 
aprovechado la capacidad de los BICs 
pertenecientes a EBN.

CONVENIOS INSTITUCIONALES 
El año 2016 se han establecido o ratificado Convenios de 

Colaboración con entidades institucionales de ámbito nacional con 

las que se han llevado a cabo actuaciones concretas en diversas 

materias y siempre manteniendo la vocación de innovación y 

proyección de ANCES como agente clave en el ecosistema 

innovador. 
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Representantes del Tecnológico de 
Monterrey visitaron a ANCES en el mes de 
septiembre con el objeto de conocer sus 
principales actividades y métodos de 
trabajo en red y evaluar posibilidades de 
colaboración y transferencia de 
metodologías a su entorno.  

La visita permitió conocer in situ las 
peculiaridades de uno de los miembros de 
ANCES, la red de viveros del Ayuntamiento 
de Madrid, y generar una jornada de trabajo 
en la que se concretaron diferentes áreas de 
interés.  

 
En esta reunión se han 
expresado intereses en 
futuras colaboraciones que 
permitan la formación de 
emprendedores y técnicos en 
centros españoles. 

 

  

encuentros  
Instituto Tecnológico de 
Monterrey 
Visita de directivos del Instituto para conocer experiencias de los CEEIs 

y de la red, sus métodos de trabajo y resultados. 
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En el mes de junio ANCES participó en el 
Foro de inversores MURCIA BAN que contó 
con la participación de Mifinanciación.es, 
entidad con la que se ha suscrito un 
convenio con el objeto de acercar proyectos 
innovadores a un amplio panel de 
inversores de ámbito nacional e 
internacional. 

En el marco del Convenio suscrito con 
Mifinanciación, ANCES tuvo la oportunidad 
de acompañar a empresas de los CEEIs al 
Foro I+i Foodtech. 

Las actuaciones que la Fundación Madri+d 
lleva a cabo para acercar proyectos a 
inversores han sido también para ANCES un 
espacio de encuentro y contacto con 
inversores nacionales. 

ANCES está presente en diversos eventos de 
interés como agente clave en el ecosistema 
de innovación y como builder ecosystem. En 
el Startup Olé de 2016, ANCES tuvo la 
oportunidad de contactar con inversores de 
gran prestigio. Este evento contó con la 
participación, como expertos, de David 
Montero (Director BIC Araba) y Cristina 
Fanjul (Directora CEEI Asturias). 

Esta participación incluye también aquellos 
eventos en los que los miembros de ANCES 
son protagonistas y promotores, como la 
presentación en Campus Madrid del 
Programa BIND 4.0 de los BICs del País 
Vasco

Foros y eventos  
Acciones Community 
building 
Los CEEIs son agentes clave en ecosistemas de innovación. ANCES 

conecta estos ecosistemas mejorando y ampliando las oportunidades 

de startups de los CEEIs. Para ello participa en diferentes foros y 

eventos que aglutinan inversores, financiadores, corporaciones, 

Universidades e investigadores, etc.  
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En este entorno, el stand con el que ha 
contado ANCES y EBN ha servido como punto 
de encuentro tanto para sus representantes 
como para los representantes de otras 
instituciones y empresas que han mostrado 
interés y han podido conocer las actividades 
de estas redes de primera mano. Así, la 
participación en este relevante Foro ha 
permitido a estas entidades establecer 
nuevas colaboraciones con entidades y 
empresas de diferentes ámbitos: inversores, 
otras incubadoras sectoriales, prestadores de 
servicios a empresas innovadoras del ámbito 
de los CEEIs, gestores de ayudas públicas, 
etc.  

 
Por su parte, los miembros del Consejo de EBN fueron recibidos por el Alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, y el Concejal de Nuevas Tecnologías y vicepresidente de BIC Euronova, Mario 

Cortés, en un encuentro en el que se trataron cuestiones relativas a los modelos de aceleradoras 
de empresas en Europa, el papel de los BICs en la consolidación de empresas innovadoras y la 
puesta en marcha del ecosistema de innovación malagueño y la smart city a través de la marca 
Málaga Valley. 

Foros y eventos  
V Transfiere 
ANCES estuvo presente de manera activa en la quinta edición del Foro 

Transfiere en Málaga. Su participación como miembro del Comité 

Organizador se completó con la instalación de un stand propio 

compartido con EBN. 

 

 

 

 

Recepción del Alcalde de la ciudad de Málaga, Francisco de la Torre, a los miembros del Consejo de EBN y 
su Presidente, Álvaro Simón de Blas. 

Miembros de ANCES en el stand del Foro Transfiere, con su 
Presidente, Álvaro Simón de Blas, y su Gerente, Nieves Cabello 
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Proyectos 

CEEI CARTAGENA 
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Marca EIBT 
 

La marca EIBT sigue siendo una seña de identidad de ANCES que refleja la capacidad de 
innovación y crecimiento de las empresas que trabajan en el ámbito de los CEEIs, pero también 
un método de trabajo riguroso y representativo para identificar sectores y empresas de alto 
potencial. Una marca que se apoya en la participación y valoración de expertos de diferentes 
instituciones tales como CDTI, IESE, ENISA, EOI que completan el panel junto a los miembros de 
la Junta Directiva de ANCES. 

En el año 2016 se han celebrado tres convocatorias EIBTs que han resultado en la concesión de 
14 sellos entre las más de 30 candidaturas recibidas. Los sectores de actividad de las empresas 
que han obtenido esta marca son diversos destacando el sectores “Bio” y de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones. 

 
 

Los proyectos que 
en las sucesivas 
tres convocatorias 
de premios 
celebradas a lo 
largo del año han 
obtenido la marca 
EIBT pertenecen a 
diferentes sectores 
estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

Todas las candidaturas han recibido el apoyo necesario para la presentación de su modelo de 
negocio en el CEEI que actúa en su ámbito geográfico. 

 
 
 
 
 

 Empresa galardonada Sector  CEEI de referencia 
1 

COOL EVERYWHERE, S.L. 
Soluciones tecnológicas físico-
químicas 

CEEI ARAGON 

2 BIOBEE TECHNOLOGIES, 
S.L. 

Biosalud EXTREMADURA 

3 
ODIN SOLUTIONS, S.L. 

Soluciones inteligentes para 
ciudades, edificios, industrias. 

CEEI MURCIA 

4 PROYECTOS Y 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
AVANZADAS, S.L. 

Ingeniería y automatización CEEI MURCIA 

5 MADRIJA CONSULTORÍA, 
S.L. 

Consultoría y Software avanzados CEEI TALAVERA 

6 
ENZYMLOGIC Investigación científica y Técnica 

FUNDACIÓN 
MADRIMASD 

7 
Nanovex Biotechnologies, 
S.L. 

Desarrollo de nanomateriales con 
aplicaciones médicas, 
alimentarias y/o cosméticas 

CEEI ASTURIAS 

8 
TAGSONOMY S.L. 

Contenidos multimedia basados 
en nuevas formas de interacción 

CEEI ASTURIAS 

9 BLUE PLASMA POWER S.L. Industria tecnológica CEEI CASTELLON 
10 

SABIOTEC SPINOFF S.L. 
Investigación y desarrollo 
experimental en biotecnología 

CEEI CIUDAD REAL 

11 
LAURENTIA TECH S.L. 

Nanomateriales sostenibles y 
nuevas tecnologías 

CEEI VALENCIA 

12 RAW TECH, S.L. Tecnología audiovisual CEEI TALAVERA 
13 BIOQUOCHEM S.L  Biosalud CEEI ASTURIAS 
14 COPCAR S.L. Salud CEEI MURCIA 
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Durante el año 2016 el grupo de trabajo constituido para la mejora del sello EIBT, coordinado 
por el CEEIM de Murcia ha definido un nuevo método de trabajo para la evaluación de proyectos 
EIBT que aporta a esta marca un mayor nivel de rigurosidad y singularidad. Este avance, unido a 
la calidad técnica del jurado, ha permitido dotar a esta marca de una identidad única y 
diferenciada de otros reconocimientos a la innovación.  

 

 

Miembros del Comité Evaluador EIBT 2016 

Álvaro Simón. Presidente de ANCES y Director de BIC Euronova 
Rafael Sancho. Vicepresidente de ANCES y Director de CEEI Talavera 
Miguel Sánchez-Cossío. Tesorero de ANCES y Director de CEEI Bahía de Cádiz 
Cristina Fanjul. Vocal de ANCES y Directora de CEEI Asturias 
Francisco Pizarro. Director de FUNDECYT 
Joaquín Gómez. Vocal de ANCES y Director de CEEI de Murcia 
Justo Vellón. Vocal de ANCES y Director de CEEI Castellón 
Julián Díaz. Representante de CDTI 
Luis Sánchez. Representante de EOI 
Mathieu Carenzo. Representante de IESE 
Pedro Granado. Enisa 

Asiste igualmente la Gerencia de ANCES a todas las reuniones como Secretaría del Comité Evaluador. 
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ANCES INVESTMENT 
Uno de los avances más significativos como red de entidades de apoyo a la innovación 
empresarial se ha producido en el seno del grupo de trabajo ANCES INVESTMENT. En este 
sentido se han desarrollado procedimientos de trabajo que permitirán canalizar proyectos con 
necesidades de financiación privada en diferentes ecosistemas de innovación más allá del 
ámbito del CEEI en el que surge el proyecto. 

Desde ANCES se han empezado a movilizar recursos para contactar y acceder a diferentes 

inversores de reconocido prestigio cuyas necesidades de financiación están alineadas con la 

naturaleza de los proyectos del ámbito de los CEEIs. 

En este contexto entidades financieras se apoyan en ANCES para atraer proyectos innovadores 

de startups a sus instrumentos financieros. 

En el año 2016, y como ya se ha reflejado, se ha firmado un convenio con Sabadell BStartup 

permitiendo condiciones financieras más ventajosas para startups innovadoras.  

Esta entidad financiera se apoya en su extensa red de oficinas 

especializadas en startups por toda España analizar las 

necesidades financieras de actividades innovadoras y gestionar 

diferentes productos financieros con las mejores condiciones y 

servicios bancarios. 

Además, la oferta de estos productos se completa con el programa de inversión en equity 

Bstartup10 que invierte anualmente en 10 negocios digitales en los ámbitos financiero, e-

commerce, aplicaciones móviles, plataformas sociales, cloud, big data, seguridad, seleccionados 

en toda España mediante inversión en su capital social (en especie y en capital).  

Además, la iniciativa Sabadell Open Apps apoya a emprendedores que requieran de un banco 

para desarrollar sus servicios digitales relacionados con medios de pago, internet de las cosas o 

real-time businesses, entre otros. 

En el marco del servicio de ANCES INVESTMENT también se ha 

firmado convenio con la empresa Mifinanciación.es, una 

empresa de referencia que concentra a un gran número de los 

más prestigiosos inversores de España.  
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VIP4SME es un proyecto aprobado en el marco del instrumento H2020 con el objeto de apoyar 

a PYMES y particulares para que entiendan el valor de la Propiedad Intelectual y la utilicen y 

vean como un instrumento para la mejora de su competitividad. El lanzamiento del Proyecto se 

produce en Bruselas en marzo de 2016 donde se reunieron los 25 socios y asociados. La 

ejecución en España se lleva conjuntamente entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y 

ANCES.  

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de los socios y 
asociados del Proyecto VIP4SME 

 

Con este Proyecto la OEPM y ANCES asumen 

el compromiso de acometer acciones de 

formación dirigidas a PYMES e intermediarios 

en diferentes formatos de Jornadas, 

Workshops, Infodays, acompañados de 

acciones de comunicación y sirviéndose para 

ello de la extensa red de CEEIs. 

 La Jornadas de Técnicos celebrada en noviembre permitió el lanzamiento de este proyecto en 

España y la celebración de la primera de las Jornadas para intermediarios. 

Value Intellectual Property 
for SMEs · VIP4SME 
 
En el año 2016 se ha lanzado el proyecto VIP4SME centrado 
en acercar a las PYMEs un mayor conocimiento sobre la 
gestión y explotación de la propiedad intelectual, así como 
sus beneficios. año 2015 se ha alcanzado la ejecución prevista de 
los presupuestos asignados a los distintos CEEI para la celebración de 
jornadas financiadas mediante los fondos FDER, con un nivel de 
ejecución superior al 90%. 
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La labor de ANCES en el programa European Conworking, cofinanciado por FSE, ha permitido 
implicar a emprendedores que trabajan en el ámbito de los CEEIs en una experiencia de trabajo 
y mentoring en un nuevo entorno. Los emprendedores orientan sus proyectos 
internacionalmente respaldados por el apoyo de prestigiosos mentores, entre ellos BICs de la 
red EBN, para la creación de empresas innovadoras. 

La primera edición se ha llevado a cabo en el año 2016 en el que 45 emprendedores han recibido 
asistencia en un centro europeo.  

En la implicación de estos centros anfitriones ha tenido un papel fundamental la red EBN. Esta 
entidad y ANCES han implicado a 10 BICs que han recibido a un total de 25 emprendedores 
españoles. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Además de contribuir en la implicación de los BICs y 

en la difusión del programa, ANCES ha realizado el 

seguimiento de las actuaciones, en particular de los 

servicios prestados por los BICs y de la experiencia 

con los emprendedores que ha durado en torno a 

dos meses. 

  

 

 

European Coworking 
Programme · EOI 
 
ANCES continua su colaboración con la Escuela de 
Organización Industrial para promover el emprendimiento 
internacional. ante los fondos FDER, con un nivel de ejecución 
superior al 90%. 

 

EBN HOSTING CENTERS PRIMERA EDICIÓN   
La Maison de L´entrepreneur (Mons, Belgique)  
Charleroi (Belgique) 
Savoie Technolac (France)  
West BIC Galway (Ireland)  
Innotek Geel (Belgique)  
Friesland, Leeuwarden (Netherlands)  
Città della Scienza Napoli (Italia)  
North East BIC Sunderland (UK)  
Wageningen (Netherlands)  
IPN Coimbra (Portugal) 

Representantes de la EOI, EBN y ANCES con el Director del Centro 
Heracles en Charleroi. 
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El año 2016 ha se ha definido un nuevo servicio que permite establecer acuerdos de 
colaboración con empresas tractoras de diferentes sectores para responder a sus demandas y 
retos tecnológicos a partir de las soluciones que plantean las startup, emprendedores o 
proyectos de tecnología avanzada asistidos en la red de Centros CEEI   

Este servicio está evolucionando habida cuenta de la cada vez mayor asunción por parte de las 
grandes empresas de la necesidad de aprovechar innovaciones y tecnologías que pueden 
representar una mejora de su negocio. 

El apoyo ofrecido a las empresas comprende dos actividades interrelacionadas: 

Identificar ideas y proyectos de interés para la empresa entre las 

iniciativas tuteladas por la red de Centros de ANCES y asistir técnicamente para valorar 
la posibilidad de colaboración, promoción o inversión.  

Presentar a las empresas ideas y proyectos innovadores generados en 

la red de Centros de ANCES con el fin de que las empresas se encuentren con 
información directa y actualizada de la actividad de innovación que actualmente se está 
desarrollando en España y Europa. 
 
 

En este contexto, ANCES  ha formalizado  convenios de colaboración con grandes empresas como 
SACYR y FUNDACIÓN REPSOL.

Open innovation 
 
ANCES abre una nueva línea de servicios con el objeto de 
acercar proyectos innovadores a empresas de gran tamaño. 
fondos FDER, con un nivel de ejecución superior al 90%. 

 

empresas ANCES

CEEI

CEEI

CEEI

CEEI

proyectos   start-ups

necesidades

retos

innovación x Red ANCES = progreso empresarial
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En el marco del Convenio suscrito con 
SACYR ésta ha planteado demandas de 
innovación para diversas áreas de negocio. 
Se han presentado más de 30 proyectos que 
plantean la posibilidad de mejora de su 
posición competitiva a través de soluciones 
en diferentes sectores: big data, medio 
ambiente, aguas, salud, materiales, 
aplicaciones móviles, realidad aumentada, 
fabricación aditiva, entre otros. 

Se espera que una buena parte de estas 
empresas puedan establecer relaciones de 
colaboración con Sacyr quien puede 
incorporar estas innovaciones en su cadena 
de valor. Esta colaboración se puede 
materializar también mediante el programa 
Open Innovation de Sacyr que permite 
acelerar startups para que sus proyectos 
innovadores lleguen cuanto antes a un 
estado más cercano al mercado con 
mayores garantías de éxito. 

 

Esta aproximación de proyectos se produce 
con la intervención de varios CEEIs (CEIN 
Navarra, CEEI Asturias, CEEIM Murcia, BIC 
Euronova, CEEI Aragón, CEEI Castellón) en 
los que están asesorados. 

La firma del Convenio con esta entidad ha 
supuesto el inicio de una colaboración que 
permite canalizar proyectos innovadores en 
el ámbito energético, de la eficiencia 
energética y de la movilidad. 

 

La Fundación Repsol lanzó en el año 2016 la 
quinta convocatoria de su programa Fondo 
de Emprendedores y se apoya en ANCES y 
su red para atraer proyectos innovadores 
alineados con este programa. 

 

Con ocasión de la 
Jornada de formación 
celebrada por EBN en 
colaboración con 
ANCES en España se 

organizó un  espacio de encuentro de 
empresas innovadoras con la empresa SAP. 
Al menos dos empresas del ámbito de los 
CEEIs (Obuu y Proasistech) pudieron cerrar 
acuerdos de colaboración con este líder 
mundial del software.

Convenio con 
SACYR 
SACYR ha planteado retos 

tecnológicos que han encontrado 

respuesta en la red ANCES 

 

Convenio con 
Fundación Repsol 
ANCES colabora con la Fundación 

Repsol en el lanzamiento de su premio 

Fondo de Emprendedores 

Diego Rocha Santidrián (Director de Estrategia e Innovación 
de Sacyr) y Álvaro Simón de Blas (Presidente de ANCES), tras 
la firma del convenio 

Eduardo García Moreno (Director del Fondo de 
Emprendedores) y Álvaro Simón de Blas (Presidente de 
ANCES), en la presentación del programa a los miembros de 
ANCES 



 

CEIA Alaya 
CEEI Albacete 
CEEI Alcoy 
CEEI Aragón 
CEEI Asturias 
CEEI Bahía de Cádiz 
Barcelona Activa 
BIC Berrilan 
BEAZ Bilbao 
CEEI Burgos 
ITC Canarias 
CEEI Cartagena 
CEEI Castellón 
CEEI Ciudad Real 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEEI Albacete 
CEEI Alcoy 
BIC Araba 
CEEI Aragón 
CEEI Asturias 
CEEI Bahía de Cádiz 
Barcelona Activa 
BIC Bizkaia Ezkerraldea  
CEEI Burgos 
ITC Canarias 
CEEI Cartagena 
CEEI Castellón 
CEEI Ciudad Real 

             CEEI Elche 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIC Euronova. Málaga 
BIC Galicia 
BIC Gipuzkoa 
BIC Granada 
CEEI Guadalajara 
CEEI Lleida 
CEIN Navarra 
CEEI Madrid.  
Fundación Madri+d 
CEEI Murcia 
CEEI Talavera 
CEEI Valencia 
CEEI Extremadura 
ParcBit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la 
Asociación 
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En el marco de las actividades que ANCES organiza para la capacitación y formación de técnicos 
de CEEIs, se ha llevado a cabo la Jornada de Técnicos 2016 que ha contenido un extenso 
programa formativo enfocado en el ecosistema inversor y que ha contado con ponentes de 
reconocido prestigio. 

Esta Jornada se ha celebrado en la sede de la OEPM contando también en su apertura con la 
Directora General de este organismo (Dña. Patricia García-Escudero) y con responsables 
expertos que realizaron una ponencia sobre los servicios de la OEPM y aspectos clave de la 
propiedad intelectual que, como intermediarios, deben conocer y trasladar a las PYMEs. 

La Jornada ha contado con extenso y muy cualificado panel de expertos en diferentes materias 
dentro de los bloques en los que se ha estructurado la formación. 

 

Apertura de las Jornadas de Formación Patricia García-Escudero (OEPM) 
Álvaro Simón (ANCES) 

TALLER PROPIEDAD INDUSTRIAL Mónica Castilla (OEPM) 
Coro Gutiérrez (OEPM) 

ANCES INVESTMENT 
 
El Ecosistema de la Inversión Privada en Startups 
Operativa de Redes de inversores e Inversores 
Investor Discovery:  enfoque Lean en la búsqueda de 
capital 
Preparación a la inversión 
Presentación ANCES INVESTMENT 

Pedro Trucharte (BAN Madri+d) 
Paloma Cañete (FIDES Capital) 
Gonzalo Tradacete (Faraday VC) 
Mario López de Ávila (Nodo y Exovite) 
Natalia Sanz (Mifinanciación) 
Polo Villaamil (La Más Mona) 
Justo Vellón (CEEI Castellón) 
Mar Prieto(CEEI Castellón) 

TALLER ANCES EIBT 
 
Herramienta de evaluación EIBT 
Procedimiento de solicitud y gestión de candidaturas. 
El Club EIBT 
 

Joaquín Gómez (CEEIM Murcia) 
Pedro García (CEEIM Murcia) 
Nieves Cabello (ANCES) 

TALLER INSTR. FINANCIERO ENISA Javier Sánchez (Enisa) 

 

 

 

 

Jornada de 
Técnicos·ANCES INVESTMENT 
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Patricia García-Escudero (OEPM) y Álvaro Simón (ANCES) 

 

Mónica Castilla (OEPM) y Coro Gutiérrez (OEPM). Propiedad Industrial 

 

Mario López de Ávila (Nodos, Exovite). Investor Discovery 

 

Pedro Trucharte (BAN Madri+d). Ecosistema inversor 

 

Paloma Cañete (Fides Capital) y Gonzalo Tradacete (Faraday VC). 
Operativa Inversores 

 

Pedro García y Joaquín Gómez (CEEIM Murcia) y Nieves Cabello (ANCES).       
Taller EIBT 

El panel de expertos permitió configurar esta jornada como una sesión de trabajo práctica 
gracias a la presencia de inversores y startups que manifestaron sus experiencias y sus 
recomendaciones para empresas y para los CEEIs como organismos intermedios.  

La Jornada de formación propició el encuentro y el debate de determinadas materias de interés 
para los profesionales de los CEEIS. En concreto se profundizó en la definición y concreción de 
los servicios de ANCES INVESTMENT y de EIBT en sus respectivas sesiones. 

Más de 45 participantes, trabajadores de los CEEIs, han tenido la oportunidad de intercambiar 
experiencias en un marco de trabajo especializado y adecuado a las necesidades que plantean 
las empresas en sus respectivos ámbitos de actuación 
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Desde ANCES se están fortaleciendo las acciones de comunicación tanto interna para los socios 
como externa para instituciones, empresas, universidades, stakeholders. En el año 2016 se ha 
impulsado la presencia de ANCES en las redes sociales como twitter, facebook y linkedin donde 
se ha incrementado sustancialmente el número de seguidores. A través de estas redes también 
ANCES apoya y sigue la actividad de la mayoría de los miembros. 

  

 

En las labores de comunicación también ha sido clave la elaboración de Newsletters que 
periódicamente han servido de canal informativo a todos los socios de ANCES de las actividades 
más recientes de esta entidad, así como de aquellas ejemplares ejecutadas por los. 

  

Extractos de modelos de newsletters elaborados y distribuidos entre los miembros de ANCES 

Comunicación 
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Asamblea General Ordinaria de ANCES 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 10 de febrero de 2016 

En el marco de las jornadas Transfiere, celebradas en su 5ª edición en el Palacio de Congresos 
de Málaga, se celebró la Asamblea General de ANCES contando con una amplia participación de 
sus miembros. 

Esta Asamblea centró su contenido en la presentación de los resultados financieros del año 
anterior, así como en la presentación y aprobación del presupuesto para el año 2016. 

Igualmente permitió conocer el grado de ejecución de las Jornadas financiadas durante varios 
años mediante Fondos FEDER y de su justificación lo que dará lugar a la liquidación definitiva a 
los socios. 

Se presentaron también actuaciones realizadas en esta nueva etapa de gerencia, así como las 
perspectivas de actuación para el año 2016. Destaca como actividad a corto plazo la formación 
que EBN celebrará en Madrid en el mes de abril con la colaboración de ANCES: Setting up a seed-
acceleration programme.  

Además, se propusieron y se valoraron otras iniciativas de interés para los miembros de ANCES. 
Y en este contexto se anunciaron el inicio de los grupos de trabajo constituidos para la definición 
y mejora de los servicios ANCES INVESTMENT e EIBT. 

 

Asamblea General Ordinaria de ANCES 
Escuela de Organización Industrial. 18 de junio de 2016 

ANCES celebró su segunda Asamblea General en la sede de la Escuela de Organización Industrial 
(EOI). Este hecho responde a la estrecha colaboración formalizada entre ANCES y la EOI y que se 
espera repercutirá en relaciones estables y de impacto en los diferentes CEEIs. 

El contenido de esta Asamblea ha estado también protagonizado por otra alianza de carácter 
estratégico para ANCES y para los CEEIs. El Convenio firmado con la Fundación Repsol se estrena 
con la presentación de su Programa de Emprendedores en su ámbito de actividad (energías 
renovables y eficiencia energética) que permitirá el apoyo profesional a startups innovadoras de 
nuestros CEEIs que desarrollen su actividad en este sector. 

El transcurso de la Asamblea vino marcado por la presentación de los avances conseguidos en 
el seno de los Grupos de Trabajo de ANCES: ANCES INVESTMENT y SELLO EIBT. En ambos casos, 
la participación activa de los directores y técnicos se reveló como una contribución clara a la 
definición de servicios diferenciadores propios de la estrategia de posicionamiento institucional 
de ANCES en un futuro cercano. 

Además, se presentaron otras iniciativas llevadas a cabo desde ANCES, algunas ya con 
financiación obtenida, que aportan recursos y valor a esta entidad, así como llevadas a cabo 
desde algunos CEEIs, destacando el Programa BIND.40, una iniciativa del País Vasco ligado a su 
estrategia de industria 4.0. y que ejecuta de la mano de los BICs de esta región. 

 

Asambleas Generales 
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Asamblea General Ordinaria de ANCES 
Oficina Española de Patentes y Marcas. 8 de noviembre de 2016 

ANCES celebró su tercera Asamblea General en la sede de Madrid de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM). Esta ubicación deriva de una relación de colaboración que se 
materializa en la ejecución del Proyecto VIP4SME, financiado en el marco del Programa H2020, 
dirigido a acercar el concepto de “propiedad intelectual” a las empresas.  

Durante la Asamblea se dio cuenta de las actuaciones ejecutadas en el segundo semestre 
destacando especialmente la colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) en la 
ejecución del programa European Coworking en el que ANCES ha involucrado a 10 BICs europeos 
en los que están siendo asistidos 25 emprendedores españoles. 

Además de la Asamblea, también se celebró en la sede de la OEPM, el programa formativo anual 
para profesionales de los CEEIs, con dos días de duración y que atrajo a ponentes de primer nivel 
en las materias de Ecosistemas inversores y startups, Propiedad industrial e Instrumento 
financiero ENISA. 
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ANCES y EBN trabajan continuamente en el fortalecimiento de sus 
respectivas actuaciones.  

En respuesta a una demanda de los CEEIs, 
ANCES atrajo un programa formativo para su 
celebración en Madrid facilitando el acceso y 
presencia de un gran número de CEEIs. 

El programa formativo SETTING UP A SEED 
ACCELERATION PROGRAMME los días 28 y 
29 de abril celebrado en la Fundación 
Madri+d, se dirigió a organizaciones de 
apoyo a empresas, incubadoras, 
agrupaciones y profesionales que cuentan o 
quieren establecer un programa de 
aceleración de startups o mejorar los que ya 
están en marcha. 

En la exposición de buenas prácticas 
intervinieron como ponentes Cristina Fanjul 
(CEEI Asturias) y Eduardo Díaz (Fundación 
Madri+d) 

 

Además, ANCES apoya a EBN y a los CEEIs en el cumplimiento de 
los requisitos que les hacen merecedores de la marca EU|BIC. 
Las verificaciones de la marca realizadas sobre la actividad de los 
CEEIs a través de procesos de auditoría son seguidas por ANCES 
quien acompaña al CEEI en todo el proceso apoyándole en todo 
lo necesario. 

 

 

Por último, ANCES participa activamente en la difusión y en la participación de los CEEIs 
españoles en el Congreso anual de EBN. Los días 28 a 30 de septiembre de 2016, la ciudad 
portuguesa de Guimarães albergó el Congreso anual bajo el lema Design for innovation.  

Panel de ponentes en programa formativo EBN-ANCES 

El auditor de EBN, Homero Cardoso, con Ainara 
Basurko, Directora de BIC Bizkaia y Nieves Cabello, 
Gerente de ANCES. 
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Este evento fue la ocasión para que la nueva gerente 
de ANCES pudiera conocer en primera persona a una 
gran parte de los BICs europeos. De hecho, este 
evento permitió reunir a un número de BICs 
interesados en participar en el Programa European 
Coworking llevado a cabo por la EOI para exponer sus 
características, condiciones, etc. 

 

 

El Congreso de EBN también permitió la difusión de buenas prácticas llevadas a cabo por los 
CEEIs españoles. David Montero (Director BIC Araba) y Cristina Fanjul (Directora CEEI Asturias) 
fueron dos de los panelistas en este Congreso. 

Y no menos importante, el Congreso de EBN permitió disfrutar de compañeros tanto de España 
como de toda Europa en el marco de actividades de networking como en el marco de la agenda 
social. 

 

Representantes de CEEIs y de ANCES asistentes al Congreso de EBN acompañados de Javier Celdrán, Director de 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Juan Manuel Esteban, Jefe Servicio del   departamento de Desarrollo 

Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, y del Diseñador Javier Mariscal

Reunión en el Congreso de EBN con BICs 
participantes en el programa de European 
Coworking de la EOI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Nacional de CEEI Españoles 

Av. Juan López de Peñalver 21 
29590 – MÁLAGA 

T. 951 01 06 21 
M. ances@ances.com 

www.ances.com 


