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SALUD

 

El año 2017, nos ha traído 

novedades en la actividad de la asociación. 

Hemos potenciado los contactos con el 

Ministerio de Educación y Defensa que pueden 

ser muy provechosos para los asociados y 

nuestras empresas accediendo a contratos en 

el ámbito de la compra pública inn

también reforzado los convenios de 

colaboración con entidades institucionales de 

ámbito nacional, tales como ENISA, EOI, o la 

OEPM. 

A nivel de gestión interna, la asociación ha

reemplazado en Septiembre a 

opto por una nueva oportunidad profesional. 

Agradezco a Nieves Cabello su gestión durante 

el tiempo que ha ejercido la gerencia y desear 

toda la suerte a su sustituto, Rafael Sancho que 

desde Octubre ejerce la gerencia y que es un 

gran conocedor de los BICs  por su larga 

trayectoria previa al frente de un

propósito trasmitido a todos los miembros de 

la asociación es llevar a cabo la definición de 

nuevos servicios, incorporar nuevos socios y 

plantear proyectos nacionales e internacionales 

de interés para nuestros socios. 

Este año hemos celebrado elecciones para la 

renovación de los puestos de la junta directiva, 

que tuvieron lugar en Septiembre  y de la que 

salió una nueva composición de la misma con 

un nuevo mandato hasta 2019. En las mismas, 

se han incorporado, los nuevos miembros 

David Montero, Esther Peñalver y Eduardo Díaz 

en representación de los CEEIs de Álava, Murcia 

y Madrid I+d respectivamente. Deseo 

agradecer a los miembros salientes de la junta 

directiva y en especial al que hasta junio ha 

sido su vicepresidente, Joaquín Gómez del CEEI 

Murcia su dedicación al igual que a Miguel 

Sánchez-Cossío su labor como tesorero. Tras la 

salida de Joaquín Gómez como vicepresidente, 

la junta directiva propuso a Cristina Fanjul del 

CEEI Asturias como nueva vicepresidenta y a 

David Montero como nuevo tesorero. 
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SALUDA DEL PRESIDENTE 

El año 2017, nos ha traído numerosas 

novedades en la actividad de la asociación. 

Hemos potenciado los contactos con el 

Ministerio de Educación y Defensa que pueden 

ser muy provechosos para los asociados y 

nuestras empresas accediendo a contratos en 

el ámbito de la compra pública innovadora. Y 

también reforzado los convenios de 

colaboración con entidades institucionales de 

ámbito nacional, tales como ENISA, EOI, o la 

A nivel de gestión interna, la asociación ha 

 su gerente que 

nidad profesional. 

su gestión durante 

el tiempo que ha ejercido la gerencia y desear 

ituto, Rafael Sancho que 

ctubre ejerce la gerencia y que es un 

gran conocedor de los BICs  por su larga 

uno de ellos. El 

propósito trasmitido a todos los miembros de 

la asociación es llevar a cabo la definición de 

nuevos servicios, incorporar nuevos socios y 

plantear proyectos nacionales e internacionales 

 

Este año hemos celebrado elecciones para la 

renovación de los puestos de la junta directiva, 

que tuvieron lugar en Septiembre  y de la que 

salió una nueva composición de la misma con 

un nuevo mandato hasta 2019. En las mismas, 

evos miembros 

David Montero, Esther Peñalver y Eduardo Díaz 

en representación de los CEEIs de Álava, Murcia 

y Madrid I+d respectivamente. Deseo 

agradecer a los miembros salientes de la junta 

directiva y en especial al que hasta junio ha 

nte, Joaquín Gómez del CEEI 

Murcia su dedicación al igual que a Miguel 

Cossío su labor como tesorero. Tras la 

salida de Joaquín Gómez como vicepresidente, 

la junta directiva propuso a Cristina Fanjul del 

CEEI Asturias como nueva vicepresidenta y a 

David Montero como nuevo tesorero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al entorno económico en el que 

hemos desarrollado nuestras actividades, se 

evidencia en España una recuperación 

económica gracias a algunos buenos datos 

como la contribución del sector exterior al 

incremento del PIB gracias a la mayor 

internacionalización de nuestras empresas 

incluidas las Pymes, la recuperación del 

consumo y el excelente año, a nivel de 

ingresos, por el sector turismo. 

Hemos continuado nuestra participación en el 

comité organizador del foro Transfiere en su VI 

edición y participado, por primera vez con 

stand propio, en la edición anual del South 

Summit que tuvo lugar en Octubre en Madrid, 

contando con el respaldo de ocho de nuestros 

socios. Igualmente hemos mantenido nuestro 

convenio con ENISA, para facilitar la 

canalización de empresas para su financiación.

Finalmente, hemos seguido trabajando con 

ahínco para dar a conocer las actividades de los 

CEEIs/BICs entre grandes empresas, en 

particular con el programa de Open Innovation 

que ha permitido a ANCES contactar con las 

empresas españolas tractoras, para posibilitar a 

nuestras empresas de base tecnológica, ofrecer 

soluciones y optar a convertirse en sus 

proveedores.  

Recibid un cordial saludo. 

 

Álvaro Simón, 

Respecto al entorno económico en el que 

hemos desarrollado nuestras actividades, se 

evidencia en España una recuperación 

económica gracias a algunos buenos datos 

como la contribución del sector exterior al 

incremento del PIB gracias a la mayor 

lización de nuestras empresas 

incluidas las Pymes, la recuperación del 

consumo y el excelente año, a nivel de 

ingresos, por el sector turismo.  

Hemos continuado nuestra participación en el 

comité organizador del foro Transfiere en su VI 

do, por primera vez con 

stand propio, en la edición anual del South 

Summit que tuvo lugar en Octubre en Madrid, 

contando con el respaldo de ocho de nuestros 

socios. Igualmente hemos mantenido nuestro 

convenio con ENISA, para facilitar la 

presas para su financiación. 

Finalmente, hemos seguido trabajando con 

ahínco para dar a conocer las actividades de los 

CEEIs/BICs entre grandes empresas, en 

particular con el programa de Open Innovation 

que ha permitido a ANCES contactar con las 

spañolas tractoras, para posibilitar a 

nuestras empresas de base tecnológica, ofrecer 

soluciones y optar a convertirse en sus 

Álvaro Simón, Presidente de ANCES 



Los CEEI o BIC son organizaciones cuya misión principal es la de prestar un apoyo a todas aquellas 

iniciativas empresariales que supongan una innovación o diversificación empresarial, ofreciendo un 

sistema completo e integrado de actividades  y servicios a la Pyme

En 1984, la Dirección General de Política Regional de las Comunidades Europeas decidió favorecer la 

creación de los llamados CEEI (Centros Europeos de Empresas e Innovación) o BIC (Business Innovation 

Centre) por entender que eran el modelo más eficaz p

innovadoras. 

Entre los objetivos se destacan: 

 Impulsar la creación de nuevas empresas y en especial aquéllas con carácter innovador o 

diversificador. 

 Fomentar nuevas líneas de actividad en las empresas existentes

 Apoyar a los emprendedores en el proceso de puesta en marcha de su proyecto.

 Ayudar en el desarrollo empresarial para la consolidación de las empresas.

 Cooperar con otras instituciones como: ayuntamientos, universidades y otras entidades que 

apoyan la creación de empresas. 

 

ANCES o la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas Innovadoras es una entidad 

conpersonalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, cuyo

toda la geografía española. Su actividad es la 

marco de cooperación para sus miembros

 

Fundada en 1994, surgió de la idea de promocional el desarrollo económico e industrial a través de los 

CEEIs/BICs, proporcionando su experien

elementos innovadores con potencial parael desarrollo.

ANCES es la entidad representante en España de EBN y coordina las relaciones de intercambio y 

contactos entre los CEEI españoles con sus hom

Ubicación de los distintos CEEI / BICs en el territorio español
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¿Qué es un CEEI/BIC? 
organizaciones cuya misión principal es la de prestar un apoyo a todas aquellas 

iniciativas empresariales que supongan una innovación o diversificación empresarial, ofreciendo un 

sistema completo e integrado de actividades  y servicios a la Pymes. 

En 1984, la Dirección General de Política Regional de las Comunidades Europeas decidió favorecer la 

creación de los llamados CEEI (Centros Europeos de Empresas e Innovación) o BIC (Business Innovation 

Centre) por entender que eran el modelo más eficaz para la creación y el desarrollo de empresas 

 

Impulsar la creación de nuevas empresas y en especial aquéllas con carácter innovador o 

Fomentar nuevas líneas de actividad en las empresas existentes. 

Apoyar a los emprendedores en el proceso de puesta en marcha de su proyecto.

Ayudar en el desarrollo empresarial para la consolidación de las empresas. 

Cooperar con otras instituciones como: ayuntamientos, universidades y otras entidades que 

eación de empresas.  

¿Qué es ANCES? 
o la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas Innovadoras es una entidad 

conpersonalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, cuyos miembros se encuentran  

u actividad es la representación institucional y el establecimiento de un 

marco de cooperación para sus miembros. 

Fundada en 1994, surgió de la idea de promocional el desarrollo económico e industrial a través de los 

, proporcionando su experiencia en la creación de Pequeñas y Medianas empresas basada en 

innovadores con potencial parael desarrollo. 

ANCES es la entidad representante en España de EBN y coordina las relaciones de intercambio y 

contactos entre los CEEI españoles con sus homólogos europeos 

 

Ubicación de los distintos CEEI / BICs en el territorio español. 

organizaciones cuya misión principal es la de prestar un apoyo a todas aquellas 

iniciativas empresariales que supongan una innovación o diversificación empresarial, ofreciendo un 

En 1984, la Dirección General de Política Regional de las Comunidades Europeas decidió favorecer la 

creación de los llamados CEEI (Centros Europeos de Empresas e Innovación) o BIC (Business Innovation 

ara la creación y el desarrollo de empresas 

Impulsar la creación de nuevas empresas y en especial aquéllas con carácter innovador o 

Apoyar a los emprendedores en el proceso de puesta en marcha de su proyecto. 

Cooperar con otras instituciones como: ayuntamientos, universidades y otras entidades que 

o la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas Innovadoras es una entidad 

se encuentran  repartidos por 

representación institucional y el establecimiento de un 

Fundada en 1994, surgió de la idea de promocional el desarrollo económico e industrial a través de los 

cia en la creación de Pequeñas y Medianas empresas basada en 

ANCES es la entidad representante en España de EBN y coordina las relaciones de intercambio y 
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Fomento del emprendimiento y la innovación con actividades como seminarios, 

jornadas, cursos de creación y de gestión de empresas, foros de financiación e inversión y eventos de 
networking. 

 
Ayuda a la creación de empresas mediante el asesoramiento empresarial 
para el análisis del Modelo de Negocio y el desarrollo del Plan de Empresa.  
 
Centro de Empresas que ofrece espacios de diferentes características como 

despachos, servicios e industriales; salas de reuniones y espacios versátiles para la formación y la 
organización de eventos. 
 
Apoyo en la consolidación y crecimiento de las empresas, en las áreas de 

gestión, marketing, calidad, planificación estratégica y búsqueda de financiación (pública y privada). 
Además de promover la cooperación entre empresas y prestar ayuda en el proceso de 
internacionalización. 

 
Principal Fuente de financiación de los CEEI 

 
Ingresos del sector público 69 % 
Subvenciones de instituciones nacionales, regionales, locales, o de Fondos Europeos 62 % 
Gestión de proyectos o programas 38 % 
Ingresos procedentes de programas nacionales o regionales de la UE (Horizonte 2020, 
etc.) 23 % 
Ingresos procedentes de gestión de INCUBACIÓN o cesión de espacios (servicios de 
recepción, alquiler de oficina, espacio de coworking, etc) 92 % 
Ingresos privadosde asesoramiento procedentes del apoyo prestado a PYMES o 
emprendedores. 46 % 
Otra fuente de ingresos privados 15 % 
 
 

Principal ámbito de especialización de personal de los 
CEEI(porcentaje por cada CEEI) 

 
Apoyo legal o en el proceso de creación de empresas 54 % 
Apoyo en la creación o modelización de planes de negocio 92 % 
Asesoramiento en materia de tecnología e innovación 69 % 
Asesoramiento en materia de internacionalización de empresas 46 % 
Apoyo para la financiación ( bancaria o alternativa ) 92 % 
Servicios de Marketing 46 % 
Servicio para la formación de RR.HH 15 % 
Desarrollo sector TICS 23 % 
Otro 31 % 

 



Principal ámbito 

 

 

Porcentaje de CEEI con servicios de incubación para 

 
 

Principal tipo de instalaciones de los CEEI
 
 

Espacios de co-working 

Centros tecnológicos 

Otro (Incubación, aula formación, laboratorios…)

 
 

4. Asesoramiento en 
materia de 

internacionalización 
de empresas

10%

5. Apoyo para la 

6. Servicios 
de Marketing

10%

7. Servicio para la 
formación de RR.HH

3%

8. Desarrollo sector 
TICS
5%

SERVICIOS CON INCUBACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS

NO SERVICIOS INCUBACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS
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Principal ámbito de especialización de personal de los 
CEEI (peso total) 

 
 

CEEI con servicios de incubación para 
empresas innovadoras 

Principal tipo de instalaciones de los CEEI

(porcentaje por cada 
CEEI) 

90 % 
10 % 

(Incubación, aula formación, laboratorios…) 100 % 

1. Apoyo legal o en 
el proceso de 
creación de 
empresas

11%

2.  Apoyo en la 
creación o 

modelización de 
planes de negocio

20%

3. Asesoramiento en 

5. Apoyo para la 
financiación ( 

bancaria o 
alternativa )

20%

8. Desarrollo sector 9. Otro
6%

92%

8%

SERVICIOS CON INCUBACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS

NO SERVICIOS INCUBACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS

de especialización de personal de los 

 

CEEI con servicios de incubación para 

 

Principal tipo de instalaciones de los CEEI 

(peso total) 

45 % 
5 % 

50 % 

1. Apoyo legal o en 
el proceso de 
creación de 
empresas

2.  Apoyo en la 
creación o 

modelización de 
planes de negocio

20%

3. Asesoramiento en 
materia de 

tecnología e 
innovación

15%



Forma
 
 

 
 

Composición plantilla personal CEEI
 
ENTRE 1 Y 10 EMPLEADOS

ENTRE 10 Y 25 EMPLEADOS

ENTRE 25 Y 50 EMPLEADOS

MÁS DE 50 EMPLEADOS

 
 
Período medio de estancia de las empresas localizadas en 

 

3. Sociedad 
mercantil

31%

1 - 3 AÑOS

Series1 38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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orma jurídica de los CEEI 

Composición plantilla personal CEEI 

ENTRE 1 Y 10 EMPLEADOS 46 % 
ENTRE 10 Y 25 EMPLEADOS 38 %  
ENTRE 25 Y 50 EMPLEADOS 8 % 
MÁS DE 50 EMPLEADOS 8 % 

Período medio de estancia de las empresas localizadas en 
los CEEI 

1. Fundación
46%

2. Asociación 
privada 15%

3. Sociedad 
mercantil

31%

4. Otros
8%

3 AÑOS 3 - 5 AÑOS MAS DE 5 AÑOS

54% 8%

 

 

Período medio de estancia de las empresas localizadas en 

 

MAS DE 5 AÑOS
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5 - 25 25 - 50 50 - 100

5 - 25 25 - 50 50 - 100 73% 18% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Número medio de empresas instaladas en los CEEI 

 
 
Proyectos realizados de media en el último año en el CEEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Número total de empresas 

creadas en el año 2017 � 624 

 

� Número total de puestos de 

trabajo generados en el año 

2017 � 1.598 

10 - 20 empresas 20 - 50 empresas > 50 empresas

Series1 25% 50% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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RELACIÓN DE ASOCIADOS DE ANCES 

NOMBRE CEEI DIRECCIÓN 
TELÉFONO 
CONTACTO 

EMAIL CONTACTO 

Barcelona Activa C/ Llacuna, 161 3ª Planta 08018 Barcelona 934 01 96 66 empresa@barcelonactiva.es 

BIC Araba 
P. Tec. de Álava Edificio CEIA C/Albert Einstein, 15 
01510 Miñano – Álava 

 945 29 82 82 bicaraba@bicaraba.eus 

BIC Bizkaia 
Ezkerraldea 

Sabino Arana, 8 48013 Bilbao- Bizkaia 944 39 56 22 info@bicezkerraladea.eus 

BIC Euronova 
Avda. Juan López Peñalver, 21- Parque Tecnológico 
Andalucía 29590 – Málaga  

951 01 05 04 info@bic.es 

BIC Guipuzkoa 
P. Cientifico Tecnologico de Gipuzkoa- 
Pº Mikeletegi, 83- 20009 Donostia 

943 00 09 99 bic@bicguipuzcoa.eus 

BIC Granada 
Avda. de la Innovación, 1 – P.Tec. CC de la Salud, 
Edificio BIC Granada 18100 Armilla- Granada  

958 75 05 70 info@bicgranada.org 

CEEI Albacete 
Parque Empresarial Campollano – Avenida ADECA, 
num.2 02007 Albacete 

967 61 60 00 ceei@ceeialbacete.com 

CEEI Aragón C/ María de Luna 11 50018 Zaragoza 976 73 35 00 ceei.z@ceeiaragon.es 

CEEI Asturias 
Parque Tecnológico de Asturias 
33428 Llanera-Asturias 

 985 98 00 98 ceeiasturias@ceei.es 

CEEI Bahía de Cádiz 
C/ Manantial, 13. Edificio CEEI – Pol. Ind. Las 
Salinas de San Jose Bajo 
11500 Puerto de Santa María – Cádiz 

956 86 06 54 ceei@ceeicadiz.com 

CEEI Burgos 
Edificio Centro de Empresas. Aeropuerto de Burgos 
09007 Burgos 

947 24 43 32 info@ceeiburgos.es 

CEEI Castellón Ronda Circunvalación 188, 12003 Castellón 964 72 20 30 ceei@ceei-castellon.com 

CEEI Ciudad Real 
Edif. Cámara de Comercio e Industria C/ Lanza, 2 – 
2ª Planta 13004 Ciudad Real  

926 27 30 34 ceei@ceeicr.es 

CEEI Elche 
Ronda Valld’Uxó, 125 Pol. Carrús 
03205 Elche – Alicante 

966 66 10 17 ceei@ceei-elche.com 

CEEI Extremadura 
Edificio Garage 2.0 C/ Santa Cristina s/n 
10195 Cáceres 

927 29 28 46 
ceeiextremadura@fundecyt-
pctex.es 

CEEI Guadalajara Avda. Buendía 1 19005 Guadalajara 949 88 14 25 info@ceeiguadalajara.es 

CEEI Lleida Complejo de La Caparrella25192 Lleida  973 22 11 19 ceei@diputaciolleida.cat 

Subdirección 
General de 
Emprendedores y 
Pymes (Ayto. 
Madrid) 

C/ Príncipe de Vergara, 140. Primera planta 28002 
Madrid 

914 80 18 14 infocomercioe@madrid.es 

CEEI Talavera 
C/ Plaza del Pan 11 
45600 Talavera de la Reina – Toledo 

925 72 14 24 ceeitvr@ceeitvr.com 

CEEI Valencia 
Avda. Benjamín Franklin, 12 – Parc Tecnològic 
46980 Paterna – Valencia 

961 99 42 00 informacion@ceei.net 

CEEIC 
Políg. Ind. Cabezo Beaza C/ Berlín, Parcela 3F30395 
Cartagena – Murcia 

968 52 10 17 ceeic@ceeic.com 

CEEIM 
Campus Universitario de Espinardo. Edificio CEEIM 
nº7 30100 Murcia 

902 50 86 66 info@ceeim.es 

CEIN 
Polígono Mocholí, Plaza CEIN 1-5 31110 Noain – 
Navarra 

948 42 60 00 info@cein.es 

IGAPE 
Complejo Admtvo. San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela – Galicia 

981 54 10 67 igapenova@igape.es 

ITC Canarias 
Plaza de Sixto Machado nº 3 38009 Santa Cruz de 
Tenerife 

922 56 89 00 itc@itccanarias.org 

Madri+d Paseo de Recoletos, 14-7ª planta 28001 Madrid 917 81 65 70 fundacion@madrimasd.org 

Parc Bit 
Centre Empresarial Son Espanyol 
C/ Laura Bassi07121 Palma de Mallorca 

971 78 47 30  general@parcbit.es 



 

 

 

 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES

 

• ANCES y RED.ES buscando sinergias

Miembros de la Junta Directiva de 

ANCES, entre los que se encontraba 

nuestra Vicepresidenta Dña. 

Fanjul, mantuvieron una  reunión con 

el Director de Economía Digital 

de RED.ES Alejandro Javier Tosina

la que se  expusieron los principales 

programas en los que los CEEIs y Red.es 

convergen. 

Así, desde RED.ES se mostraron los programas de formación orientados a la transformación digital de 
las empresas o los programas de emprendimiento que fortalecen los ecosistemas de emprendedores 
donde los CEEIs cumplen un papel c

• El Secretario de Estado de Defensa se reúne con la Junta 

directiva de ANCES

 

 

 

El objeto principal de la reunión se centró en presentar al 
de ANCES, así como estudiar las posibilidades que ofrecen las empresas innovadoras pertenecientes a 
los CEEIs/BICs, como posibles proveedores en el Ministerio de Defensa en los programas de compra 
pública innovadora. 

La Junta directiva de ANCES estuvo acompañada por Javier Echarri, CEO de la Red Europea EBN, quien 
informó al Secretario de Estado de los modelos de colaboración que mantienen en otros países de 
Europa con los ministerios respectivos.

La Junta Directiva de ANCES, recibida por el 

Secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde 

(14 noviembre) 
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RELACIONES INSTITUCIONALES

ANCES y RED.ES buscando sinergias 

iembros de la Junta Directiva de 

ANCES, entre los que se encontraba 

 Cristina 

reunión con 

el Director de Economía Digital 

Alejandro Javier Tosina, en 

expusieron los principales 

programas en los que los CEEIs y Red.es 

se mostraron los programas de formación orientados a la transformación digital de 
las empresas o los programas de emprendimiento que fortalecen los ecosistemas de emprendedores 
donde los CEEIs cumplen un papel clave. 

El Secretario de Estado de Defensa se reúne con la Junta 

directiva de ANCES 

El objeto principal de la reunión se centró en presentar al Secretario de Estado la actividad y trayectoria 
de ANCES, así como estudiar las posibilidades que ofrecen las empresas innovadoras pertenecientes a 
los CEEIs/BICs, como posibles proveedores en el Ministerio de Defensa en los programas de compra 

La Junta directiva de ANCES estuvo acompañada por Javier Echarri, CEO de la Red Europea EBN, quien 
informó al Secretario de Estado de los modelos de colaboración que mantienen en otros países de 
Europa con los ministerios respectivos. 

La Junta Directiva de ANCES, recibida por el 

Secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde 

Llanera, 13 de julio de 2017

RELACIONES INSTITUCIONALES 

se mostraron los programas de formación orientados a la transformación digital de 
las empresas o los programas de emprendimiento que fortalecen los ecosistemas de emprendedores 

El Secretario de Estado de Defensa se reúne con la Junta 

Secretario de Estado la actividad y trayectoria 
de ANCES, así como estudiar las posibilidades que ofrecen las empresas innovadoras pertenecientes a 
los CEEIs/BICs, como posibles proveedores en el Ministerio de Defensa en los programas de compra 

La Junta directiva de ANCES estuvo acompañada por Javier Echarri, CEO de la Red Europea EBN, quien 
informó al Secretario de Estado de los modelos de colaboración que mantienen en otros países de 

Llanera, 13 de julio de 2017 
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CONVENIOS INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTROS 

Task Force Bruselas 

 

 

 

 

 

 

 

Dña. Cristina Fanjul, Vicepresidenta de ANCES afianza su involucración en la Junta Directiva de la asociación 
europea de CEEIs -EBN- con su participación en la Task Force encargada de liderar el cambio de estrategia y 
organizativa de la entidad. 

Junto al Presidente Patrick Valverde (FR) y los Vicepresidentes, el grupo de trabajo planteó sus propuestas al 
órgano de gobierno, reunido a finales de mayo, logrando recabar un apoyo mayoritario. 

 

A lo largo del año 

2017 se han 

reforzado los 

convenios de 

colaboración con 

entidades 

institucionales de 

ámbito nacional 



FOROS Y EVENTOS

• VI Foro Transfiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
(Fycma) acogió los pasados días 15 y 16 de 
Febrero la sexta edición del Foro Transfiere, 
Foro Europeo para la Ciencia, Tecnologí
Innovación, presidido por el Rey Felipe VI.

En esta edición, el Foro Transfiere además 
contó con los más altos representantes 
institucionales de las entidades organizadoras, 
caso de la presidenta de la Junta
Susana Díaz; el Ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; la 
Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Carmen Vela, y el alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre. 

Transfiere, que reunió a representantes de más 
de una veintena de países, con Portugal como 
invitado, fue calificado por el Rey Felipe VI 
como “la mayor expresión de la colaboración 
público-privada” en pos de la transferencia de 
conocimiento. 

El Rey Felipe VI, presidente de honor del 
Comité organizador de Foro Transfiere
2013, destacó la labor del Foro como uno de los 
principales eventos que tienen como ejes 
principales la “innovación, la ciencia y la 
tecnología”, elementos que a su juicio 
“impregnan y condicionan nuestro futuro”, 
“vitales para las sociedades y estr
un país y su economía”. Asimismo, dedicó 
especial mención a Málaga, de la que destacó 
que “además de todos sus atractivos y 
cualidades culturales, ha hecho del dinamismo 
su bandera y ha apostado por la innovación en 
muchos ámbitos”. 

 

Un año más, Transfiere contó con la participación y colaboración de ANCES, 
liderada por su presidente, Álvaro 
la Junta Directiva. 
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FOROS Y EVENTOS 

 

Foro Transfiere  

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
(Fycma) acogió los pasados días 15 y 16 de 
Febrero la sexta edición del Foro Transfiere, 
Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación, presidido por el Rey Felipe VI. 

En esta edición, el Foro Transfiere además 
contó con los más altos representantes 
institucionales de las entidades organizadoras, 
caso de la presidenta de la Junta de Andalucía, 

inistro de Educación, Cultura y 
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; la Secretaria de 
Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Carmen Vela, y el alcalde de 

 

Transfiere, que reunió a representantes de más 
países, con Portugal como 

invitado, fue calificado por el Rey Felipe VI 
como “la mayor expresión de la colaboración 

privada” en pos de la transferencia de 

El Rey Felipe VI, presidente de honor del 
Comité organizador de Foro Transfiere desde 
2013, destacó la labor del Foro como uno de los 
principales eventos que tienen como ejes 
principales la “innovación, la ciencia y la 
tecnología”, elementos que a su juicio 
“impregnan y condicionan nuestro futuro”, 
“vitales para las sociedades y estratégicas para 
un país y su economía”. Asimismo, dedicó 
especial mención a Málaga, de la que destacó 
que “además de todos sus atractivos y 
cualidades culturales, ha hecho del dinamismo 
su bandera y ha apostado por la innovación en 

Un año más, Transfiere contó con la participación y colaboración de ANCES, 
liderada por su presidente, Álvaro Simón de Blas, acompañado por parte de 

 

Un año más, Transfiere contó con la participación y colaboración de ANCES, 
Simón de Blas, acompañado por parte de 
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ANCES, colaborador y miembro del Comité organizador de Transfiere, participó en la mesa redonda 
“Innovación Abierta”, representada por su presidente, también director de BIC Euronova, Álvaro Simón 
de Blas; quien dio a conocer la actividad y trayectoria de la asociación que agrupa casi 30 CEEIs/BICs en 
España. ANCES fue presentada como un modelo aglutinador de intereses y métodos de trabajo, que 
agrupa a los CEEIs/BICs como agentes de referencia en el ecosistema de innovación y emprendimiento. 

ANCES estuvo acompañada en la mesa redonda por distintas entidades y organizaciones con experiencia 
en prácticas de innovación abierta, tales como la Fundación Repsol, Workkola, Banco 
Santander, ANCES, Endesa, Aeorum España, la Agencia Andaluza del Conocimiento, Andalucía Open 
Future Telefónica y la Universidad de Málaga. 

 

• SOUTH SUMMIT, Madrid 4, 5 y 6 de octubre. 

 

 

 

 

South Summit es uno de los principales eventos internacionales para potenciar el ecosistema 

emprendedor, reuniendo a las mejores startups, inversores, empresas y corporaciones. Este año ha 

batido récord de empresas presentadas con 3.500 solicitudes de 70 países para participar en la presente 

edición, lo que lo configura como una de las citas claves a nivel internacional.  

ANCES acudió con un stand propio y acompañado por siete CEEIs nacionales. Aglutinó la más numerosa 

delegación con presencia de más de 50 startups. 

De la Junta Directiva participaron en el evento como ponentes Cristina Fanjul, Francisco Pizarro y Álvaro 
Simón. 
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ANIVERSARIOS 

• 25 ANIVERSARIO CEEI VALENCIA 

 

 

 

 
CEEI Valencia celebra 25 años en los que ha apoyado a más de 1.400 empresas 

 

 

 

 

• 25 ANIVERSARIO ITC CANARIAS 

Se dieron cita autoridades, responsables de diferentes  
Departamentos del Gobierno de Canarias y representantes de corporaciones insulares y municipales, 
Universidades y otros entes institucionales. 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, fue el encargado de inaugurar el evento, 
acompañado por el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, y presidente del ITC, 
Pedro Ortega, y por el gerente del Instituto, Gabriel Megías. 

 

• 20 ANIVERSARIO CEEI CASTELLÓN 

El Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 

acogió el acto conmemorativo del vigésimo 

aniversario del Centro Europeo de Empresas 

Innovadoras de Castellón (CEEI Castellón). 

Presidido por el Conseller de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael 

Climent, el acto contó como eje central con una 

mesa redonda sobre Innovación avanzada y 

competitividad en Castellón moderada por la 

periodista Clara Castelló, con la participación de 

destacados directivos de empresas de los sectores punteros en la provincia. 

 

Contaron con la asistieron 220 personas. Entre ellos, el Conseller de Economía, Rafael Climent, el 
Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, el Presidente de la Cámara Valencia, 6 
Directores Generales de la Generalitat Valenciana, además de otras autoridades, en definitiva estuvo 
presente prácticamente todo el Ecosistema de Emprendimiento, Innovación y Creación de Empresas de 
la Comunitat Valenciana. 
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PROYECTOS 

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 2017 se han celebrado tres convocatorias EIBTs que han resultado en la concesión de 9 sellos 

entre las 14 candidaturas recibidas. Los sectores de actividad de las empresas que han obtenido esta 

marca son diversos destacando los sectores de ingenierías y de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

 

Lasempresas que 

en las sucesivas 

tres convocatorias 

de marca 

EIBTcelebradas a lo 

largo del año han 

obtenido la marca 

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. 

Durante el año 2017 el grupo de trabajo constituido para la mejora del sello EIBT, coordinado por el CEEI 

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. 

 Empresa 

galardonada 
Sector 

CEEI de 

referencia 

1 GESTIÓN E 
INNOVACIÓN EN 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, S.L. 

(GESINNE) 

Ingeniería eléctrica CEEI ASTURIAS 

2 INGENIERÍA DIGITAL 
OVIEDO, S.L 

Información y 
comunicaciones 

CEEI 
GUADALAJARA 

3 
AGANOVA, S.L. 

Innovación tecnológica para 
el análisis y control de 

tuberías 
BIC EURONOVA 

4 
ARENTIO 

TEKNOWATION, S.L. 

desarrollo de las energías 
renovables y en su aplicación 

el sector agrario 

CEEI 
ALBACETE 

5 
VISUALTIS, S.L. 

Información y 
comunicaciones 

CEEI MURCIA 

6 DISPOSITIVOS 
MÉDICOS FLECHO, S.L. 

Fabricación de aparatos 
sanitarios cerámicos 

CEEI 
CARTAGENA 

7 

TRIDITIVE, S.L. 

Servicios técnicos de 
ingeniería y otras 

actividades relacionadas con 
el asesoramiento técnico 

CEEI ASTURIAS 

8 
USEFUL WASTES, S.L. 

Fabricación productos 
químicos inorgánicos 

CEEI 
CARTAGENA 

9 
INSTRUMENTOS Y 

TECNOLOGÍA 
DEPORTIVA, S.L. 

Desarrollo, fabricación y 
comercialización de 

instrumentos para optimizar 
el rendimiento deportivos 

CEEI MURCIA 
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La nueva herramienta de valoración de Empresas Innovadoras de Base 

Tecnológica que va a generar un valor sustancial como metodología 

para la concesión de la marca EIBT de ANCES, dotándola a ésta de una 

mayor rigurosidad.  

 

Miembros del Comité Evaluador EIBT 2017 

Álvaro Simón. Presidente de ANCES Y Director de BIC Euronova. 

Cristina Fanjul. Vicepresidenta de ANCES y Directora de CEEI Asturias. 

Francisco Pizarro. Vocal de ANCES y Director de FUNDECYT. 

Justo Vellón. Vocal de ANCES y Director de CEEI Castellón 

Esther Peñalver. Vocal de ANCES y Directora de CEEI Murcia 

David Montero. Vocal de ANCES y Director de CEEI Álava 

Eduardo Díaz. Vocal de ANCES y Jefe de Área de Emprendedores de Base 

Tecnológica de Madri+d 

Davide Rovera. Representante de ESADE 

Paloma Velasco. Representante de CDTI 

Juan Miguel Cuéllar. Representante de CAMARA COMERCIO ESPAÑA 

Mathieu Carenzo. Representante de IESE 

Luís Sánchez. Representante de EOI 

 

Asiste igualmente la Gerencia de ANCES  a todas las reuniones como Secretaría del 

Comité Evaluador. 

 

  



ANCES INVESTMENT

 

Eldeal-flow de proyectos 

vendrá suministrado 

principalmente por 

aquellos proyectos 

validados y debidamente 

preparados por cada uno 

de los CEEI’s en fase fund-

raising, aunque cabe la 

posibilidad de que algún 

proyecto llegue 

directamente a ANCES, 

pestándole los servicios adicionales de preparación y elaboración de documentación necesaria para el 

proyecto por parte de ANCES. 

Los proyectos seleccionados son circulados mediante un boletín periódico con una breve descripción de 

los proyectos a los diferentes CEEI’s que trasladarán a sus inversores que deberán manifestar en un 

plazo determinado si están interesados o no en alguno de ellos para pr

Proyectos 

empresariales

CEEIs Agentes del 

ecosistemainversor
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ANCES INVESTMENT 

ANCES INVESTMENT es la red formada por ANCES junto 

con los principales agentes del ecosistema inversor para 

incrementar las opciones de capital privado dirigido a 

proyectos o empresas con alto potencial innovador y de 

crecimiento. 

Este servicio nace como respuesta a las necesidades de 

inversión por parte de las empresas innovadoras y del 

rápido proceso de crecimiento de agentes inversores 

especializados y conocedores del potencial de estas 

empresas para satisfacer sus necesidades de rentabilidad a 

medio y largo plazo. 

pestándole los servicios adicionales de preparación y elaboración de documentación necesaria para el 

leccionados son circulados mediante un boletín periódico con una breve descripción de 

los proyectos a los diferentes CEEI’s que trasladarán a sus inversores que deberán manifestar en un 

plazo determinado si están interesados o no en alguno de ellos para profundizar más en la relación.

 
 
 

Proyectos 

empresariales 

ecosistemainversor 

 

ANCES INVESTMENT es la red formada por ANCES junto 

con los principales agentes del ecosistema inversor para 

incrementar las opciones de capital privado dirigido a 

potencial innovador y de 

Este servicio nace como respuesta a las necesidades de 

inversión por parte de las empresas innovadoras y del 

rápido proceso de crecimiento de agentes inversores 

y conocedores del potencial de estas 

empresas para satisfacer sus necesidades de rentabilidad a 

pestándole los servicios adicionales de preparación y elaboración de documentación necesaria para el 

leccionados son circulados mediante un boletín periódico con una breve descripción de 

los proyectos a los diferentes CEEI’s que trasladarán a sus inversores que deberán manifestar en un 

ofundizar más en la relación. 
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VALUE INTELLECTUALPROPERTY for SMEs 
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 Jorandas, Workshops, Infodays, acompañados de acciones 

de comunicación y sirviéndose para ello de  la extensa red de CEEIs. 

 

 

 

 

 

 

  Jornada en CEEI Murcia                               Jornada en BIC Álava 

 

Jornadas realizadas 2017 

• CEEI ARAGON - INFODAY (30/03/2017) 
• CEEI BAHIA DE CADIZ - INFODAY (27/06/2017) 
• CEEI MURCIA - JORNADA PROPIEDAD INDUSTRIAL (24/10/2017) 
• BIC ÁLAVA - JORNADA PROPIEDAD INDUSTRIAL (25/10/2017) 

  

Finalizado el año 2017 se llega  al ecuador del proyecto VIP4SME, concluyendo el mismo en 2019. 
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EUROPEAN COWORKING PROGRAMME * EOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIC 
Número de 

emprendedores 

BIC TOULON VAN TECHNOLOGIES 3 

CORKBIC 3 

INSTITUTO PEDRO NUNES 4 

STICHITING BUSINESS DEVELOPMENT 
FRIESLAND 

3 

NORTH EAST BUSINESS & INNOVATION 
CENTRE 

3 

STARLIFE WAGENINGEN 2 

Total 18 emprendedores 

 

 

Mail de contacto: europeancoworkings@eoi.esEuropeanCoworkings 

 

En esta tercera convocatoria se reservan 10 plazas para proyectos relacionados con la Economía Verde: 
Medioambiente, Energías Renovables, Eficiencia Energética, Sostenibilidad… 

EOI lanza la Tercera Convocatoria del Programa de Aceleración Internacional European Coworkings EOI, 
dirigido a emprendedores españoles de todos los sectores, con clara orientación internacional, cuyos 
proyectos empresariales fueron tutorizados por mentores de centros de emprendimiento/innovación 
ubicados en países de la Unión Europea y pertenecientes a la red europea de centros de empresas e 
innovación EBN. 



OPEN INNOVATION

En el año 2017 se han definido las líneas y se han dado los primeros pasos para la realización en 2018 

del proyecto Open Innovation de ANCES.

Open Innovation ANCES es una iniciativa de la Asociación Nacional del 

tractoras para el desarrollo de un programa innovador de tracción al mercado de jóvenes empresas 

innovadoras.  Se enmarca asimismo en un contexto de innovación abierta, permitiendo a las empresas 

más consolidadas interactuar con

En 2017 se han firmado convenios de colaboración con 13 empresas tractoras de 

(TICs, electrónica, energía, agroalime

e internacional que lanzarán 13 retos para los que las start

de un proyecto.  

Las empresas tractoras colaboradas en esta edición han sido

 

 

 

 

 

Las fases y línea temporal de esta 
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OPEN INNOVATION 

En el año 2017 se han definido las líneas y se han dado los primeros pasos para la realización en 2018 

del proyecto Open Innovation de ANCES. 

Open Innovation ANCES es una iniciativa de la Asociación Nacional del CEEIs –ANCES

tractoras para el desarrollo de un programa innovador de tracción al mercado de jóvenes empresas 

Se enmarca asimismo en un contexto de innovación abierta, permitiendo a las empresas 

más consolidadas interactuar con el ecosistema emprendedor y avanzar en sus retos tecnológicos.

En 2017 se han firmado convenios de colaboración con 13 empresas tractoras de 

(TICs, electrónica, energía, agroalimentario, biotecnología y salud, etc) de gran prestigio a 

zarán 13 retos para los que las start-ups deberán proponer una solución a través 

Las empresas tractoras colaboradas en esta edición han sido: 

 

 

 

Las fases y línea temporal de esta iniciativa será la siguiente: 

 

En el año 2017 se han definido las líneas y se han dado los primeros pasos para la realización en 2018 

ANCES– y 13 empresas 

tractoras para el desarrollo de un programa innovador de tracción al mercado de jóvenes empresas 

Se enmarca asimismo en un contexto de innovación abierta, permitiendo a las empresas 

el ecosistema emprendedor y avanzar en sus retos tecnológicos. 

En 2017 se han firmado convenios de colaboración con 13 empresas tractoras de diferentes sectores 

etc) de gran prestigio a nivel nacional 

ups deberán proponer una solución a través 



CONVENIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Reunión de trabajo de 

desarrollando la innovación a nivel nacional

 

 

 

 

(Pte ANCES, Álvaro Simón, Gerente de APTE
Soledad Díaz y Gerente de ANCES,

 
 
 

• ANCES firma un convenio de colaboración con la UCLM
 

ANCES ha firmado recientemente un convenio con la vicerrectora 
de Transferencia e Innovación de la Universidad de Castilla
Mancha, Ángela González, para tratar temas relacionados 
formación de Emprendedores, EIBTS, proyectos comunes, entre 
otras cosas para todo el territorio regional.
 
En ella se puso de manifiesto la necesidad de seguir colaborando entre ambas instituciones para que se 
produzcan los avances deseados en especial
y, de esta forma, seguir avanzando y uniendo sinergias.
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Reunión de trabajo de ANCES con APTE para seguir 

desarrollando la innovación a nivel nacional 

(Pte ANCES, Álvaro Simón, Gerente de APTE 
Soledad Díaz y Gerente de ANCES, Rafael Sancho) 

ANCES firma un convenio de colaboración con la UCLM

firmado recientemente un convenio con la vicerrectora 
de Transferencia e Innovación de la Universidad de Castilla-La 

Ángela González, para tratar temas relacionados con 
formación de Emprendedores, EIBTS, proyectos comunes, entre 
otras cosas para todo el territorio regional. 

En ella se puso de manifiesto la necesidad de seguir colaborando entre ambas instituciones para que se 
produzcan los avances deseados en especial en el ámbito del empleo para los alumnos de la Universidad 
y, de esta forma, seguir avanzando y uniendo sinergias. 

Desde ANCES se ha mantenido recientemente 
una reunión de trabajo con la Gerente de APTE, la 
Asociación de Parques Tecnológicos de 
España, Soledad Díaz, para tratar temas 
relacionados con formación de Emprendedores, 
EIBTS y diferentes proyectos comunes que se 
quieren llevar a cabo a nivel estatal. Ambas 
partes coincidieron en señalar el nivel esfuerzo y 
trabajo que se está llevando a cabo para seguir 
fomentando la innovación y el desarrollo 
empresarial además de incidir en la importancia 
de seguir uniendo sinergias para lograrlo.

 

para seguir 

ANCES firma un convenio de colaboración con la UCLM 

En ella se puso de manifiesto la necesidad de seguir colaborando entre ambas instituciones para que se 
en el ámbito del empleo para los alumnos de la Universidad 

Desde ANCES se ha mantenido recientemente 
una reunión de trabajo con la Gerente de APTE, la 

Parques Tecnológicos de 
para tratar temas 

relacionados con formación de Emprendedores, 
EIBTS y diferentes proyectos comunes que se 
quieren llevar a cabo a nivel estatal. Ambas 
partes coincidieron en señalar el nivel esfuerzo y 

ajo que se está llevando a cabo para seguir 
fomentando la innovación y el desarrollo 
empresarial además de incidir en la importancia 
de seguir uniendo sinergias para lograrlo. 
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GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 
COMUNICACIÓN 
 

La web de ANCES se caracteriza por su consolidación y por el lento pero continuo crecimiento de 

visitantes. Hasta el día de hoy, se contabilizan 45.626 visitantes con una media que supera las 200 visitas 

al día. 

 

De entre todas las redes sociales hay que destacar las más de 8.600 impresiones que se han logrado en 

Twitter en los últimos 28 días con un incremento continuado de seguidores y presencia en la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las redes sociales, los seguidores que presenta ANCES son: 

  

 

 

1.694 Seguidores 

355 Seguidores 

1.336 Seguidores 
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ASAMBLEAS GENERALES 

 

• Asamblea General Ordinaria ANCES 20 de ABRIL, sede EOI 

 

 

 

 

• Asamblea General Ordinaria ANCES 26 de SEPTIEMBRE, Real 
Fábrica de Tapices de Madrid 
 

 

 

 

Asimismo, la directora del CEEI Asturias, Cristina Fanjul, resultó reelegida como Vicepresidenta de la 

Asociación, David Montero, Director del BIC de Álava fue nombrado tesorero, y Esther Peñalver, 

Directora del CEEI de Murcia, Eduardo Díaz, Jefe de Área de Emprendedores de Base Tecnológica de 

Madri+d, Francisco Pizarro, Director del CEEI Extremadura y Justo Vellón, Director del CEEI Castellón, 

elegidos como vocales. 

Pte. ANCES, Álvaro Simón de Blas, Miguel Sánchez 
Gal indo,  Director  del Área de Proyectos de la EOI 
Escuela de Negocios. 

 

A lo largo de la Asamblea se discutieron asuntos 
estratégicos para futuro de ANCES. Además de la 
aprobación de las cuentas y presupuestos, los 
miembros asistentes debatieron y aportaron 
importantes planteamientos, destacando 
especialmente aquellos que generan valor para las 
empresas innovadoras. 

En esta Asamblea se asentaron las bases para 
consolidar el servicio de Innovación Abierta, con el que 
se canalizan proyectos innovadores con empresas de 
gran tamaño. 

Los asistentes tuvieron también la oportunidad de 
conocer avances en el servicio de ANCES INVESTMENT, 
a partir del cual ya algunas empresas innovadoras 
pueden acceder a financiación privada en diferentes 
ámbitos territoriales, aprovechando la presencia de los 
miembros en diferentes puntos geográficos y de la red 
a nivel nacional. 

En la mencionada Asamblea se 
produjo la renovación de la Junta 
Directiva de ANCES. Álvaro Simón de 
Blas, Director General del CEEI de 
Málaga BIC Euronova, resultó 
reelegido como Presidente de ANCES. 
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La Asociación Nacional de CEEIs ANCES cuenta con nuevo 

gerente. 

 

 

 

 

 

 

“Es un reto que me apasiona”. “A nivel profesional me ofrece la oportunidad de trabajar para fortalecer 
el posicionamiento estratégico de ANCES a nivel Nacional y Europeo y lograr con ello que los CEEIs 
puedan cumplir con sus objetivos de situarse como entes de referencia nacional dentro del ámbito de la 
innovación empresarial”, señala Rafael Sancho, destacando que “a nivel personal igualmente supone un 
desafío, ya que implica volver a compartir trabajo con expertos profesionales del sector que tienen 
mucho que aportar al tejido empresarial de nuestro país”. 

Entre los principales objetivos de ANCES destaca promover el desarrollo de los CEEI 
españoles, aportando su experiencia sobre la creación de nuevas empresas y/o actividades nuevas en 
las ya existentes; facilitar a sus miembros los sistemas, servicios y actividades que sirvan para la 
realización de sus objetivos con la máxima eficacia; e impulsar, mediante el apoyo y difusión de los CEEI, 
la innovación y diversificación de la actividad productiva, el progreso tecnológico y el desarrollo 
económico. 

 

 

 

 

 

 

Rafael Sancho es nombrado nuevo 
gerente de ANCES, con el compromiso de 
potenciar la puesta en valor de la marca 
EIBT (Empresa Innovadora de Base 
Tecnológica) y abrir nuevos caminos 
estratégicos, que resultarán muy 
beneficiosos para el todo el ecosistema 
de empresas innovadoras. 

Experto en Consultoría Estratégica, Emprendimiento, 
Organización, Gestión de RRHH y Coaching Ejecutivo, con una 
dilatada trayectoria de más de 30 años. 
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EBN by ANCES 
 
¿Qué es EBN? 
• Es la Red Europea de BICs, Centros Europeos de Empresa e Innovación. 
• Una red organizada de más de 200 centros que cubren la mayor parte delterritorio de la UE 27 + otros 
países colindantes así como otros socios. 
• Es una iniciativa tomada en 1984 por la Comisión Europea (DG Regio), las autoridades públicas, líderes 
industriales y Universidades: pioneros en partenariado Público-Privado, un conector entre conocimiento 
y empresa. 
• Un clúster dinámico con más de 25.000 emprendedores dentro de nuestro porfolio activo. 
• Una comunidad de intermediarios cualificados y comprometidos. 
 

Red EBN: “una comunidad para compartir valores, metas y 
prestigio” 
 

 
 

• EBN Congress 2017: OPEN ECOSYSTEMS FOR INNOVATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ESTRATEGIAS DE FUTURO CONJUNTAS ANCES – EBN 

•  

 

 

 

 

Tras el éxito de Irlanda del Norte, España, 
Bélgica y Portugal el año pasado, el 
Congreso Anual de la Red Europea de BICs – 
EBN, organizado conjuntamente con la red 
francesa de innovación Retis, BIC Val d’Oise 
Technopole y Agoranov,  se celebró por 
primera vez en Ile de France. 

 

La reunión anual de profesionales del ámbito de la innovación y empresarial se celebró del 5 al 7 de julio 
en el Congreso de Enghien-les-Bains, tras la Asamblea General de las Ciudades Creativas de la UNESCO. 

Este congreso acogió participantes no solo de toda Europa, sino también de Sudáfrica, China, Rusia, 
India, Estados Unidos, Brasil, Taiwán, entre otros países. Estructurado en torno a la idea de “Ecosistemas 
abiertos para la innovación”, propondrá un desafío a las empresas participantes, corporaciones, 
instituciones e inversores que se den cita.  

Más información e inscripciones:  http://www.ebncongress.eu/ 

Miembros de la Junta Directiva 

de ANCESreunidos en la sede de Madri+d 

con el nuevo CEO de European BIC Network 

(EBN)  

Justo Vellón, Director de CEEI Castellón, Álvaro 
Simón Presidente de ANCES, Cristina Fanjul, Vicepresidenta de 
ANCES y Directora de CEEI Asturias y Javier Echarri CEO de EBN. 
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