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SALUDA DEL PRESIDENTE
Estimados miembros de la asociación:  

Como todos los años me dirijo a vosotros para 
hacer un balance de lo que ha sido el año 2018. 

ANCES mantuvo una intensa agenda 
institucional en el primer trimestre del año con 
reuniones, entre las que cabe destacar las 
mantenidas con la Secretaria General de 
Industria y de la Pyme y el Secretario de Estado 
de Educación para reforzar nuestra presencia en 
el ámbito de las políticas de innovación en la 
Pyme y las de emprendimiento en Educación. 
Pero pocos podíamos prever el cambio de 
gobierno sucedido en Junio con la consiguiente 
renovación, a partir del tercer trimestre del año, 
de los equipos gestores en los Ministerios y 
organismos y agencias dependientes. Ello nos 
obligó a retomar esta área de actividad a nivel 
de Presidencia y Junta directiva ya acabando el 
año y organizar la presentación de nuestra 
asociación a los nuevos responsables. 

El nuevo gerente y la Junta directiva en pleno 
han reforzado de manera significativa todas las 
acciones de comunicación, destacando la puesta 
en marcha de un correo semanal, que bajo la 
denominación de ANCES Week hace llegar a 
todos los socios, las novedades que, impulsadas 
desde las Administraciones Públicas, los propios 
BICs/CEEIs o entes privados tengan que ver con 
la creación y consolidación de empresas 
innovadoras en España. En esta misma área, se 
ha tenido interés en que la presencia en las RR. 
SS. sea continua para que la imagen de ANCES y, 
por ende, todos sus socios, quede proyectada 
como la Red de la Innovación más activa en 
España en materia de startups y espacios de 
incubación innovadores. 

También merece destacarse la firma de varios 
convenios de colaboración, con entidades como 
Keiretsu Forum, Microbank, Swamlaab o 
Fitalent de los que esperamos dar más servicios 
a nuestros socios, o que sirvan como 
prescriptores para nuestra red de incubadoras 
distribuidas por todas las Comunidades 
Autónomas. 

 

Mediante estas líneas quiero dar la bienvenida a 
los nuevos socios que a lo largo del año se han 
sumado a nuestra red; La Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja ADER, la Diputación de 
Cuenca, La sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria SODERCAN y el Consorcio 
Emprende Linares. Finalmente, este año hemos 
conseguido tener presencia, con uno de 
nuestros miembros, en todas las Comunidades 
Autónomas. Éste era un anhelo largamente 
perseguido que hemos hecho realidad y que nos 
refuerza ante las Administración Central como 
una red de alcance nacional. 

La primera convocatoria de ANCES Open 
Innovation constituyó un rotundo éxito con la 
participación de 13 empresas tractoras y 107 
startups dispuestas a solucionar los retos 
lanzados. El programa concluyó con la jornada 
desarrollada en el BBVA Open Space de Madrid, 
donde asistimos al gran potencial existente 
entre las jóvenes empresas innovadoras de base 
tecnológica, muchas de las cuales, estaban o 
tenían vinculaciones con los BICs de cada 
Comunidad Autónoma. 

Finalmente, ya en Enero de 2019 hicimos una 
aportación al anteproyecto de Ley de Fomento 
del Ecosistema de Startups que sometió a 
información pública el Ministerio de Hacienda.  

Recibid un cordial saludo. 

 

 

Álvaro Simón, Presidente de ANCES 
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¿Qué es un CEEI/BIC? 
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 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 
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.  
 

¿Qué es ANCES? 
ANCES o la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas Innovadoras es una entidad con 
personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, cuyos miembros se encuentran repartidos por toda la 
geografía española. Su 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 
CEEIs/BICs, proporcionando su experiencia en la creación de Pequeñas y Medianas empresas basada en 
elementos innovadores con potencial para el 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. 
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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 ámbito de especialización las empresas de los 
CEEI  

 
Comunicaciones  25 % 
Energía y medioambiente 8 % 
Materials, Aerospace, Nanotechnology and Engineering 18 % 
Health - Biomedicine 12 % 
Biotechnology and Food 12 % 
Multimedia and Internet 18 % 
Other 5 % 

 
 

Composición plantilla personal CEEI 
 
ENTRE 1 Y 25 EMPLEADOS 93 % 
ENTRE 25 Y 50 EMPLEADOS 5 % 
MÁS DE 50 EMPLEADOS 2 % 

 
 

Número medio de empresas instaladas en los CEEI 
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CEEI reconocido como Digital Innovation Hub 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Participación de los CEEI en Foros de Inversiones o Redes 
de Business Angels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de los CEEI en actividades relacionadas con la 
Industria 4.0 
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Participación de los CEEI en proyectos de ANCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboración del CEEI con universidades o Centros de 
Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planes de empresa realizados de en 
el último año en el CEEI  514 

 Número total de empresas creadas 
en el año 2018  849 

 Número total de puestos de trabajo 
generados en el año 2018  1.635 

EIBT

OPEN 
INNOVATION

ANCES 
INVESTMENT PROPIEDAD 

INDUSTRIAL

EIBT OPEN INNOVATION ANCES INVESTMENT PROPIEDAD INDUSTRIAL

HABITUAL Y 
POSITIVAHABITUAL

SUFICIENTE OCASIONAL

HABITUAL Y POSITIVA HABITUAL SUFICIENTE OCASIONAL
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RELACIÓN DE ASOCIADOS DE ANCES 

NOMBRE CEEI DIRECCIÓN TELÉFONO 
CONTACTO EMAIL CONTACTO 

ADER C/ Muro de La Mata 13-14, 26071, Logroño, La 
Rioja 
 

941 291500 
 

ader@larioja.org 

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 

CEEIC Políg. Ind. Cabezo Beaza C/ Berlín, Parcela 3F30395 
Cartagena – Murcia 968 52 10 17 ceeic@ceeic.com 

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 

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 

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 

Diputación de 
Cuenca 

Centro de Empresas de Cuenca Camino de "El 
Terminillo, Km. 2", 16004, Cuenca 
 

969.240.141 
 

plcontreras@dipucuenca.es 
 

Emprende Linares C / Sagunto 21, 23700, Linares, Jaén 
 

953 60 60 63  
 

info@emprendeenlinares.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 

 

SODERCAN 
Isabel Torres 1. Parque Científico y Tecnológico de 
Cantabria, 39011, Santander 
 

942 29 00 03 
 

 mgil@gruposodercan.es 
 

http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/barcelona-activa/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-araba/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-bizkaia-ezkerraldea/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-bizkaia-ezkerraldea/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-euronova/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-gipuzkoa/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-granada/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-albacete/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-aragon/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-asturias/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-bahia-de-cadiz/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-burgos/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceeic/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-castellon/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-ciudad-real/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-elche/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-extremadura/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-guadalajara/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-lleida/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceeim/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/cein/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-talavera/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-valencia/
mailto:plcontreras@dipucuenca.es
mailto:info@emprendeenlinares.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/igape/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/itc-canarias/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/madri-mas-d/
mailto:fundacion@madrimasd.org
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/parc-bit/
mailto:iamorrortu@gruposodercan.es


8 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 
3 

• Reunión de trabajo de ANCES con la Secretaria General de 
Industria y la Pyme  

La Junta Directiva de ANCES mantuvo una reunión 
de trabajo con la Secretaria General de Industria y 
de la Pyme, Begoña Cristeto, para analizar temas 
relacionados con la Industria 4.0, Pyme Digital y 
Emprendimiento Industrial, entre otros temas. 
Estas reuniones ponen de manifiesto al trabajo que 
está llevando a cabo la directiva de ANCES para 
seguir incrementando su posicionamiento al frente 
de la innovación institucional en España.  

 

• La Dirección de ANCES mantiene una reunión de trabajo con 
el Secretario de Estado de Educación 

La Junta Directiva de ANCES ha 
mantenido una reunión de trabajo con el 
Secretario de Estado de Educación, 
Marcial Marín, y la Directora del CENIIE, 
Violeta Miguel. Entre otros temas 
analizaron proyectos relativos a la 
“educación emprendedora” y “al 
emprendimiento escolar y formación 
dual” y la posibilidad de colaborar de 
forma activa con las principales 
instituciones del país. 
Se ha insistido en la importancia de 
desarrollar acciones conjuntas que 
puedan contribuir a la formación por el 
emprendimiento. 
 

La junta directiva de ANCES recibida por el Secretario de 
Estado de Educación, Marcial Marín, y la Directora del 
CENIIE, Violeta Miguel. 

Miembros de la Junta Directiva de ANCES, entre los que se encuentran Eduardo Díaz, Francisco Pizarro, Rafael 
Sancho, gerente y Álvaro Simón, Presidente, son recibidos por Begoña Cristeto, Secretaria General de 
Industria y de la Pyme. 
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• ANCES mantiene una reunión de trabajo con el presidente de 
la Diputación de Cuenca 

El Presidente de la Diputación 
Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto 
recibió a Rafael Sancho, gerente, en 
representación de ANCES, con el 
objetivo de mantener una reunión de 
trabajo, en la que abordaron asuntos 
relacionados con el emprendimiento y 
la innovación en el sector de 
empresarial en la provincia conquense. 

Durante la reunión, en la que también 
estuvo presente la Presidenta del 
Patronato de Desarrollo Provincial, 
Paloma García Casado, ANCES puso en 
valor el trabajo que se está llevando a 
cabo con diferentes entidades con el 
principal objetivo de desarrollar la 
innovación en España recalcando la importancia de desarrollar acciones conjuntas que contribuyan, 
todas ellas, a la formación por el emprendimiento. 

 

• ANCES abre posibles líneas de colaboración con el Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado 

La Asociación Nacional de CEEI 
Españoles, representada por su gerente, 
Rafael Sancho, mantuvo una reunión con 
la Directora del Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación 
del Profesorado, Laura Morillas Molina, 
con el objetivo de estudiar líneas de 
colaboración en temas de 
emprendimiento a profesorado y 
formación online. 

El Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del 
Profesorado es la unidad del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte 
responsable de la integración de las TIC 
en las etapas educativas no 
universitarias. 

 

 

El Gerente de ANCES, Rafael Sancho, recibido por Benjamín 
Prieto, Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca y la 
Presidenta del Patronato de Desarrollo Provincial, Paloma 
García Casado. 

Laura Morillas, Directora del Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, 
junto con el Gerente de ANCES, Rafael Sancho 
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CONVENIOS INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 
 

NUEVOS SOCIOS 

• ANCES visita las instalaciones de su nuevo socio: el centro de 
empresas de la Diputación de Cuenca 

El Presidente de la Asociación Nacional de CEEI 
Españoles, Álvaro Simón, junto con su Gerente, 
Rafael Sancho, visitaron el Centro de Empresas de 
la Diputación Provincial de Cuenca, nuevo socio de 
ANCES.   Durante la visita, en la que estuvieron 
acompañados por el Gerente de dicho centro, 
Pedro Luis Contreras, pudieron comprobar las 
magníficas instalaciones de un centro que nació con 
el objetivo de acoger y asesorar a todos los 
empresarios dispuestos a iniciar una actividad o 
reflotar la existente. 

Precisamente en una reunión mantenida 
recientemente con el presidente de la Diputación 
Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, se puso en 
valor el trabajo que se está llevando a cabo con 
diferentes entidades con el principal objetivo de 
desarrollar la innovación en España recalcando 
además la importancia de desarrollar acciones 
conjuntas que contribuyan, todas ellas, a la 
formación por el emprendimiento. 

A lo largo del año 
2018 se han 

reforzado los 
convenios de 

colaboración con 
entidades 

institucionales de 
ámbito nacional 

La Asociación Nacional de CEEI Españoles 
representada por su Presidente, Álvaro Simón 
y Rafael Sancho, Gerente, recibida por Pedro 
Luis Contreras, Gerente del Centro de 
Empresas de la Diputación Provincial de 
Cuenca 
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• ANCES mantiene una reunión con representantes de ADER 
tras su incorporación 

El presidente de la Asociación Nacional de CEEI de España, Álvaro Simón, mantuvo un encuentro 
con su homólogo en ADER, la Agencia Desarrollo Regional de la Rioja, Javier Ureña, tras su 
incorporación a ANCES. 

En esta reunión, celebrada en 
Logroño, se puso de manifiesto la 
sintonía entre ambas 
organizaciones y el objetivo 
común de promoción de 
startups. ANCES destacó el 
trabajo que se está llevando a 
cabo con diferentes entidades 
con el principal objetivo de 
desarrollar la innovación en 
España, recalcando además la 
importancia de desarrollar 
acciones conjuntas que 
contribuyan, todas ellas, a la 
formación por el 
emprendimiento. 

 

• Emprende Linares y SODERCAN, nuevos socios de ANCES 

Emprende Linares y SODERCAN forman parte ya de la Asociación Nacional de CEEI de España, 
ANCES. 

Emprende en Linares constituye el ecosistema de apoyo a la iniciativa 
emprendedora desarrollado por el Ayuntamiento de Linares, la Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Linares, Y CETEMET con el objetivo de liderar el tránsito de la economía industrial, 
a la economía del conocimiento. Hoy, Emprende en Linares constituye un ecosistema real de 
apoyo al emprendimiento y al desarrollo empresarial, compuesto por recursos dirigidos al 
fortalecimiento, especialización e impulso de la actividad empresarial presente y futura de la 
Ciudad de Linares. 

Linares ha sido incluida como Digital Innovation HUB en la Plataforma de Especialización 
Inteligente de la Comisión Europea. Los Digital Innovation Hubs tienen como objetivo ayudar a 
la industria, tanto grandes empresas como PYMEs, a aprovechar las oportunidades de la 
digitalización para mejorar su competitividad y su posición en el mercado. 

La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) es una empresa pública, 
adscrita a la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del 
Gobierno de Cantabria, que fue creada en 1984 para dinamizar y potenciar el desarrollo 
empresarial en Cantabria, e incrementar la competitividad y el emprendimiento en las empresas 
de la Comunidad, contribuyendo activamente a la creación de un entorno socio-empresarial que 
favorezca las inversiones en el tejido industrial y desarrolle la innovación e internacionalización 
y la mejora competitiva con el fin de conseguir el mayor potencial de creación de empleo. 

El Presidente, el vocal de la Junta Directiva y el Gerente de ANCES, 
Álvaro Simón, David Montero y Rafael Sancho junto con los 
representantes de ADER, Javier Ureña y el Director de EBN, Javier 
Echarri. 
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FOROS Y EVENTOS 
 

• VII Foro Transfiere  

 

 

El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (Transfiere), cumplió este año su séptima edición 
en Málaga con más de 4.000 participantes pertenecientes a 1.500 empresas y entidades públicas, unos 
5.000 grupos de investigación y 600 
proyectos tecnológicos, cifras que lo 
convierten ya en el gran evento de la I+D+i 
en España. El salón, al que asisten 
representantes de 30 países, acogió en sus 
dos jornadas más de 5.000 encuentros de 
negocios entre empresas, contó en su 
inauguración con la presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz. 

Las redes de innovación  ANCES y EBN, que 
agrupan a los BICs a nivel nacional y europeo, 
respectivamente, participaron 
conjuntamente en la 7º Edición del Foro 
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Nuevamente, ambas redes vuelven a 
poner de manifiesto su ineludible compromiso con el mundo de la innovación y el emprendimiento. 

Durante dos días de participación ANCES estuvo representada por su presidente, Álvaro Simón de Blas, 
también Director General de BIC Euronova; y su gerente, Rafael Sancho, quienes mantuvieron más de 
veinte reuniones de trabajo con distintas instituciones y empresas de relevancia. 

TRANSFIERE es el gran foro profesional y multisectorial para la transferencia de conocimiento y tecnología 
que se celebra en España, y que muestra quién es quién en el ecosistema del I+D+i nacional e 
internacional. 

 
En este foro ANCES y EBN han apostado por: 

• Establecer contactos B2B 
• Transferir conocimiento científico y líneas de investigación tecnológica 
• Dar a conocer sus productos y servicios innovadores 
• Conocer las necesidades tecnológicas de la Administración Pública 
• Conseguir financiación para proyectos innovadores 

En este año 2018, Transfiere contó de nuevo con la participación y 
colaboración de ANCES, liderada por su presidente, Álvaro Simón de Blas, 
acompañado por parte de la Junta Directiva. 

 

https://ebn.eu/
http://transfiere.malaga.eu/
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• Aditiva 4.0 primer congreso nacional sobre fabricación aditiva 

El pasado 4 de Diciembre de 2018 se celebró, en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, Aditiva 
4.0, el primer congreso a nivel nacional sobre fabricación aditiva. Las diversas actuaciones del congreso 
se realizaron bajo los formatos de conferencias y mesas redondas. En la sala plenaria tuvieron cabida 
aquellas conferencias y mesas redondas con un enfoque más transversal, mientras que, paralelamente 
en las salas sectoriales, industria, salud, espacio solidario y educación, se sucedieron mesas redondas y 
conferencias centradas en cada uno de estos sectores. Complementariamente, y orientado al público 
maker se plantearon dos retos abiertos a resolver mediante el uso de la fabricación aditiva. 

ANCES tuvo una participación muy activa en el congreso. El presidente moderó la mesa “Oportunidades 
para el emprendimiento en 
fabricación aditiva”, donde también 
intervinieron empresas del CEEI de 
Alava, BIC Euronova, Ceei de Burgos y 
CEEI Cartagena. Tambien CEEIC 
participó en la mesa redonda 
“Formación y fabricación aditiva en la 
educación universitaria”, y otras 
startups de Cartagena ; Fluid 3D e IA 
Manufactoring, Penberic y Nido 
Robotics, también participaron  como 
ponentes en las mesas. 

ANIVERSARIOS 

• 25 ANIVERSARIO DE BIC GIPUZKOA 
 

El 25 Aniversario de BIC Gipuzkoa subraya su valor estratégico en el ecosistema emprendedor. 
 

El acto comenzó con la intervención de Jabier 
Larrañaga, presidente de BIC Gipuzkoa y diputado 
foral de Hacienda y Finanzas, quien se refirió a la 
importancia de la apuesta por la innovación y la 
competitividad en el desarrollo de Gipuzkoa y el 
papel desempeñado por todos los agentes que 
colaboran en el logro de estos objetivos, 
destacando la implicación de BIC y de sus 
profesionales en el ecosistema emprendedor 
guipuzcoano. 
 
Expertos internacionales en emprendimiento innovador compartieron con los asistentes al acto su 
experiencia sobre los diferentes modelos y ecosistemas emprendedores más avanzados existentes en el 
mundo. Una mesa redonda reunió a Moisés Cohen, cofundador y director de la israelí The Floor Hub; 
Nancy Levy, socia directora de Boston Landing & BioHealth Management de Estados Unidos; Marcos 
Gallego, director de Cambridge Innovation Consulting del Reino Unido y Aitor Urzelai, director de 
Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno Vasco. 
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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, APTE, KEIRETSU FORUM, que completan el panel junto a los miembros 
de la Junta Directiva de ANCES. 

En el año 2018 se han celebrado tres convocatorias EIBTs que han resultado en la concesión de 17 sellos 
entre las 35 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Empresa 
galardonada Sector CEEI de 

referencia 
1 LEGALIBOO TECH S.L. Innovación tecnológica para 

actividades legales 
CEEI 

MURCIA 
2 CLOVER 

BIOANALYTICAL 
SOFTWARE S.L. 

Innovación tecnológica para 
laboratorios 

BIC 
GRANADA 

3 LOCK UP SMART 
DOORS S.L. 

Desarrollo de tecnologías para 
cerraduras 

CEEI 
CARTAGENA 

4 INNOVACIÓN EN 
GESTIÓN DE 

UNGULADOS S.L. 

Desarrollo de herramientas de 
gestión de explotaciones cinegéticas 

y ganaderas 
FUNDECYT 

5 SENERGY PRODUCITS 
AND SERVICES S.L. 

Energía inteligente, TICs y fuentes 
renovables FUNDECYT 

6 PROTOQSAR 2000 
S.L. 

Desarrollo de informática  para un 
laboratorio virtual  

CEEI 
VALENCIA 

7 BIOITHAS S.L. Desarrollo de probióticos y 
complementos nutricionales ANCES 

8 
ION BIOTECH S.L. 

Desarrollo de plasmas físicos en  
medicina, veterinaria y tecnología de 

alimentos 

CEEI 
CIUDAD 

REAL 
9 NEXT GENERATION 

RAIL TECHNOLOGIES 
S.L. (NGRT) 

Tecnología para detección 
automática de anomalías en 
infraestructura ferroviaria 

ANCES 

10 NIDO ROBOTICS S.L. Desarrollo de vehículos submarinos 
teledirigidos 

CEEI 
CARTAGENA 

11 CIVILNOVA 
SOLUTIONS S.L. 

Tecnología software para ingeniería 
civil 

CEEI 
ASTURIAS 

12 PAYNOPAIN S.L. Tecnología móvil para operaciones 
bancarias y financieras 

CEEI 
CASTELLÓN 

13 MARKETING ACTIVO 
INTELIGENTE S.L. 
(NEUROMOBILE) 

Tecnología de ubicación de 
smartphones y comportamiento de 

usuarios  

CEEI 
MURCIA 

14 MANTIA 
INNOVACIÓN S.L. 

Tecnología formativa virtual e 
interactiva 

CEEI 
ALBACETE 

15 TECNOLOGÍAS DIM 
S.L. 

Inteligencia para monitorización  y 
realidad virtual en el sector textil 

CEEI 
MURCIA 

16 ANSERLOG S.A. Y 
ANSERLOG 

WORLDWIDE 
TRACKING S.L. 

Monitorización en tiempo real de 
temperatura y localización de la 

cadena de frío en el sector agrícola 

CEEI 
MURCIA 

17 
MICROVIABLE 

THERAPEUTICS S.L. 

Desarrollo de productos terapéuticos 
intestinales por la separación y 
conservación de la microbiota 

intestinal 

CEEI 
ASTURIAS 

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

Miembros del Comité Evaluador EIBT 2018 

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 
Soledad Díaz. Gerente de APTE 
Fernando Moroy. Presidente de Keiretsu Forum 
Jesús Millán. Representante de ENISA 

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

 
 

SOCIAL CHALLENGES  
Social Challenges Innovation Platform es un entorno online en el que los 
sectores público y privado han publicado desafíos sociales y ambientales para 
recibir soluciones de innovadores europeos, nuevas empresas, startups y 
pymes. La Asociación Nacional de CEEI Españoles ha participado en la 
presentación de la plataforma celebrada en Impact Hub Madrid, dando a 
conocer el ecosistema de innovación de ANCES Spain y donde ha vuelto a 
poner de manifiesto la importancia de desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a la formación por 
el emprendimiento. 

SocialChallenges.eu ofrece a cada uno de los proveedores de soluciones una subvención de 30.000 € y un 
esquema de mentorización para que se trabaje sobre cada uno de los desafíos. De esta forma, mientras 
que el reto del Ayuntamiento de Madrid en SocialChallenges.eu es “renaturalizar” la capital de España 
buscando soluciones basadas en la naturaleza y conseguir tejados sostenibles, el Instituto Nacional de la 
Administración Pública busca soluciones de cualquier tipo que atraigan talento diverso a la administración 
pública en cuanto a capacidades físicas e intelectuales, procedencia geográfica, procedencia 
socioeconómica o conocimiento y experiencia laboral previa. Por su parte, BIC Euronova ha presentado 
su reto buscando introducir a los migrantes en el mercado laboral andaluz. Se necesitan soluciones para 
formarlos e integrarlos en la comunidad. Por último, CEEI Burgos ha presentado también su reto 
medioambiental. 
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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. 

 

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 profundizar más en la relación. 

 
 

 

Proyectos 
empresariales 

CEEIs 

Agentes del 
ecosistemainversor 

SEED INVESTMENT 

GROWTH INVESTMENT 
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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 Jornadas, 
Workshops, Infodays, acompañados de acciones de comunicación y sirviéndose para 
ello de la extensa red de CEEIs. 

 

Jornadas realizadas 2018 

 

• CEEI ELCHE - THEMATIC WORKSHOP (01/02/2018) 
• CEEI CIUDAD REAL - INFODAY (25/04/2018) 
• CEEI GUADALAJARA – TRAINING FOR INTERMEDIARIES (02/10/2018)  

Finalizado el año 2018, el proyecto VIP4SME concluye en 2019. 
 

Jornada CEEI Guadalajara Jornada CEEI Ciudad Real 

CEEI TALAVERA - INFODAY (26/04/2018) 
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EUROPEAN COWORKING PROGRAMME EOI 

 

 

 
 

EOI CELEBRA EN MURCIA LA CUARTA CUMBRE EUROPEA DEL 
EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL 

 El European Coworking es un programa de aceleración internacional de negocios, subvencionado por el 
Fondo Social Europeo y enfocado a emprendedores cuyos proyectos serán tutorizados personalmente 
por mentores expertos en centros de emprendimiento e innovación de la Unión Europea. 

El principal objetivo del proyecto es promover el emprendimiento y autoempleo en España a través de 
la mentorización de ideas de negocio que puedan tener una dimensión internacional y contar así con la 
ayuda de mentores con una cultura y entorno empresarial diferente. El segundo objetivo del proyecto es 
crear una Red Europea de Mentores, que puedan ayudar a los emprendedores a reforzar su estrategia 
internacional de negocio o simplemente hacerlas crecer para alcanzar una dimensión Europea. 

 

 

 

 

El Presidente de ANCES, Álvaro Simón y el Gerente, Rafael Sancho, mantuvieron una reunión con Eva 
Curto, Directora del Programa European Coworking EOI. En la misma, se acordó la realización de acciones 
dentro del Programa European Coworking 2019 de EOI, continuando así con el convenio firmado entre 
ambas instituciones. 

El Presidente de ANCES, Álvaro Simón; Gerente, Rafael Sancho y David 
Montero, Tesorero de ANCES junto con Eva Curto, Directora del Programa 
European Coworking EOI 
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JORNADA DE TÉCNICOS 
La reunión nacional de técnicos de la Asociación Nacional de CEEIS cierra 
con gran éxito de participación en Guadalajara 

El CEEI de Guadalajara fue la sede de la reunión anual de los técnicos de los CEEIs nacionales, que organizó 
ANCES durante los días 1 y 2 de octubre. Dos jornadas de convivencia para poner en común el trabajo de 
los CEEIs en cuanto a emprendimiento e innovación. Una asamblea que ponía punto y final a dos jornadas 
de intenso trabajo con la celebración de diferentes talleres y ponencias. 

 

• Taller Open Innovation  
 
Este taller fue moderado por Dña. Cristina Fanjul, Directora del CEEI Asturias. Se inició dando unas 
nociones básicas de Open Innovation, una de las tendencias más importantes en el desarrollo de 
soluciones innovadoras, en las que grandes corporaciones y start-ups co-desarrollan soluciones a retos 
planteados por los primeros. 
 
Se detalló la primera edición de ANCES Open Innovation, una iniciativa desarrollada este año por ANCES, 
en la cual se reunió a empresas tractoras líderes en sus sectores radicadas en los respectivos ámbitos 
territoriales de los CEEI para que conozcan las 
propuestas y soluciones tecnológicas a sus retos o 
necesidades desarrolladas por los emprendedores, 
startups o EIBTs del entorno de los CEEIs. 
 
En la segunda parte del taller se formaron tres 
grupos de trabajo que elaboraron diversas 
propuestas para mejorar y potenciar esta iniciativa, 
desde tres puntos de vista: 
 

1. La difusión de la iniciativa y la captación de 
empresas tractoras y startups. 
2. El desarrollo del evento en sí. 
3. El seguimiento posterior de la interactuación 
empresa tractora - startup. 

 
 

Cristina Fanjul, Directora del CEEI Asturias 
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• Taller ANCES Investment 
 
En este taller, moderado por D. Orfeo Balboa, técnico del CEEI Castellón, se mostró una visión por parte 
de los profesionales del mundo de la inversión privada, de 
cara a mejorar las oportunidades de financiación de las 
de las start-ups. 
 En esta sesión se contó con los siguientes ponentes:  
ÁNGEL SANSEGUNDO, de KEIRETSU; VERONICA TRAPPA, 
de SWANLAAB; e IRENE GONZALEZ, FITALENT GRUPO 
EVERIS.  

 
 

• Taller ANCES EIBT  
 
Moderado por D. Anto Recio, de CEEI Extremadura, se centró en las nuevas herramientas y 
procedimientos de participación en la Marca EIBT, proyecto bandera de ANCES desde el año 2001. Los 
diferentes intervinientes han expuesto estrategias de promoción y potenciación de este reconocimiento. 
Se detalló cómo la marca EIBT está reconocido dentro de las bases de ayudas a proyectos innovadores en 
algunas regiones, como en Asturias. Por otro lado, se han abordado aspectos de la estrategia a medio y 
largo plazo de este reconocimiento, en especial desde la aparición en 2015 de la distinción JEI del 
Ministerio de Economía. 
 

• Taller Propiedad Industrial  
 
Para este taller hemos contado con las ponencias de Dña. Mónica Castillo, Responsable del Área de 
Difusión de la OEPM, y de Dña. Coro Gutiérrez, Jefe de Servicio de apoyo a la empresa en la OEPM. 
Se repasaron las principales modalidades de protección Industrial, incluyendo aspectos prácticos para su 
solicitud y gestión. Adicionalmente se han tratado cuestiones de importancia en las labores habituales de 
los técnicos de los CEEI, como modelos de transferencia de tecnología y manejo de fuentes de 
información, como pueden ser bases de datos de patentes. 
 
 

• Taller Smart Industria 4.0 
 
Este taller, moderado por D. José Carlos 
García Martínez, coordinador de Proyectos 
de CEEI Cartagena, trató sobre la temática de 
cómo startups y jóvenes perfiles técnicos 
pueden aprovechar las oportunidades 
empresariales y profesionales de esta nueva 
Era de transformación digital. El proyecto, 
denominado “Smart I4.0”, se centra en el 
conocimiento y la intensificación de las 
tecnologías disruptivas que han dado lugar al 
paradigma de la "Industria 4.0” como son: Big 
Data, ciberseguridad, drones, realidad 
virtual y aumentada, impresión 3D, robótica 
e internet de las cosas. 

José Carlos García Martínez, coordinador de Proyectos de 
CEEI Cartagena 

Orfeo Balboa, técnico del CEEI Castellón; Ángel 
Sansegundo de Keiretsu; Verónica Trappa de Swanlaab 
e Irene González de Fitalent Grupo Everis 
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OPEN INNOVATION 
 

Open Innovation ANCES es una iniciativa de la Asociación Nacional del CEEIs –ANCES– y 13 empresas 
tractoras para el desarrollo de un programa innovador de tracción al mercado de empresas innovadoras.  
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 el año 2018 finalmente se realizó el primer proyecto Open Innovation de ANCES. El programa se 
articuló de la siguiente forma: 

o Las empresas tractoras definieron sus retos específicos y se lanzó una convocatoria abierta 
para lograr captar empresas innovadoras que ofrecieran sus soluciones tecnológicas. 

o Cada empresa tractora seleccionó las 3 soluciones que considera más apropiadas, cuyos 
promotores tuvieron la oportunidad de defender sus propuestas en el Evento Final, delante 
de las 13 empresas tractoras, en el cual se decidió la propuesta ganadora a cada reto. 

o El ganador recibió un premio de 500 € y la posibilidad de continuar la relación con la empresa 
tractora. 

 

La convocatoria fue un éxito: nada menos que 107 startups han presentado una solución a los retos 
planteados por las 13 grandes empresas que participan en el programa ANCES Open Innovation. Las 
propuestas llegaron desde todo el territorio nacional en forma de productos, servicios o proyectos y 
vienen de la mano de estas jóvenes empresas que son, en su inmensa mayoría, de base tecnológica, tras 
superar un duro y exigente proceso de selección. 
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Son desafíos enmarcados en las tendencias globales de la nueva economía, como la digitalización, la 
industria 4.0 y la economía circular y que se refieren a nuevos modelos de relación digital con los clientes 
y consumidores, nuevas oportunidades 
en logística, Big Data, fintech, 
mantenimiento predictivo, alimentación 
funcional o energías renovables, entre 
otros. 

En un acto que ha tenido lugar en el 
BBVA Open Space de Madrid, cada una 
de las empresas tractoras hicieron 
público los nombres de los ganadores 
que recibirán 500 € y la posibilidad de 
continuar la relación con la gran 
empresa, lo cual abre enormes 
posibilidades para las jóvenes empresas 
innovadoras de base tecnológica.  

 

Las empresas ganadoras, por retos, han sido: 

 
 
 
 

 

 

 

 

El acto ha contado con la presencia de Mario Buisán, Director General de Industria y de la Pyme del 
Gobierno de España, que ha afirmado que “frente al modelo clásico, la innovación abierta acelera el 
proceso con menos costes y menos riesgos, abriendo nuevas posibilidades del conocimiento”. 

 

TRACTORA STARTUP 

AERTEC AIRESTUDIO 
BBVA VISUALEO 

VERIFICATIONS 
BSH CHEF-E 

ESTRELLA DE 
LEVANTE 

CONDORCHEM 
ENVITECH 

EUSKALTEL TACTICA TIC 

IBERDROLA OBBU 

IBEROSTAR BOTSLOVERS 

GONVARRI MYRUNS 

GRUPO 
HUERTAS 

SYSCOMED 

SACYR LIS SOLUTIONS 

SOLTEC ALTERIA 
AUTOMATION 

SPC OPTIMUS 3D 

VEGENAT SIGMA BIOTECH 
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CONVENIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ANCES firma un convenio de colaboración con Keiretsu en 
materia de financiación alternativa para startups 

El presidente de ANCES, Álvaro 
Simón, firmó un convenio de 
colaboración con Keiretsu Forum. 
Gracias a esta firma de colaboración 
conjunto con ANCES las empresas y 
startups de nuestro país podrán optar 
de forma más fácil a financiación 
alternativa. 

Keiretsu Forum es la mayor red 
internacional de inversores privados. 
Proporciona a sus miembros 
Inversores una plataforma en la que 
relacionarse y encontrar 
oportunidades de invertir en 
empresas de alto potencial de 
crecimiento, de todos los sectores. 

 

• ANCES y MicroBank firman un convenio de colaboración para 
impulsar la actividad emprendedora con carácter innovador 

El presidente de ANCES, Álvaro Simón, y el Presidente de MicroBank, Antonio Vila, firmaron un convenio 
de colaboración en Málaga para facilitar la financiación de proyectos empresariales con carácter 
innovador mediante microcréditos. Los beneficiarios serán profesionales autónomos y microempresas 
con menos de 10 trabajadores y una facturación anual inferior a los dos millones de euros. Los proyectos 
deberán contar con un plan de empresa y un informe favorable de viabilidad elaborado por ANCES. 

Álvaro Simón, Presidente de ANCES junto con Fernando Moroy, 
Presidente de Keiretsu Forum. 
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El criterio de concesión de microcréditos por parte 
de MicroBank atiende fundamentalmente a la 
confianza en la persona y a la viabilidad del 
proyecto, pudiendo acceder personas sin garantías 
ni avales. Con este convenio, MicroBank refuerza la 
línea Microcrédito Innovación, que tiene como 
objetivo financiar el inicio o ampliación de 
proyectos empresariales con carácter innovador y 
que contará con la garantía del Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) y la financiación del Banco de 
Desarrollo del Consejo de Europa (CEB). 

 

• ANCES y SWANLAAB firman un convenio de colaboración 
para impulsar ANCES Investment 

 

Swanlaab es una sociedad gestora de 
Capital Riesgo que tiene como principal 
actividad empresarial la inversión en el 
capital social de compañías startup de 
innovación tecnológica. Ambas 
instituciones coinciden en que la 
colaboración en el ámbito de la 
promoción de startups con foco en 
innovación tecnológica conllevará el 
beneficio y éxito para el ecosistema 
español de emprendimiento.  
Con este convenio se pretende impulsar 
el programa ANCES INVESTMENT y 
ayudar al desarrollo de proyectos 
tecnológicos colaborando con apoyos relativos a financiación, know-how e investigación y desarrollo. 
 
 

• ANCES y FITALENT firman un acuerdo de colaboración para 
ayudar a la inversión en startups españolas 

La Asociación Nacional de CEEIs (ANCES) y 
FITALENT que es el Fondo de Corporate Capital 
de Grupo Everis, cuya actividad se centra en la 
inversión en distintos proyectos y compañías de 
fuerte potencial de crecimiento y elevado 
componente y grado de desarrollo tecnológico, 
han firmado un acuerdo para la promoción de 
empresas innovadoras. Con él se pretende dar 
apoyo a estas empresas en la canalización de 
proyectos hacia el mercado como principal factor 
para fortalecer su crecimiento y competitividad y 
potenciando sus sinergias complementarias, 
colaborando e intercambiando información sobre 
potenciales oportunidades de inversión con el fin de identificar potenciales targets de inversión. 

Álvaro Simón, Presidente de ANCES junto con 
Antonio Vila, Presidente de Microbank. 

Verónica Trappa, de Swanlaab, junto con Álvaro Simón, 
Presidente de ANCES y Rafael Sancho, Gerente de ANCES. 



26 
 

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 46.523 visitantes. A 
destacar la evolución desde enero, con una media de 1.400 visitas, a diciembre con 
15.000 visitas al mes, de media. 

 

Ranking ALEXA 

En diciembre 2017 – Puesto 4.808.040 

En marzo de 2018 – Puesto 2.847.334 

 

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

  

 

 

1.723 Seguidores 

646 Seguidores 

1.350 Seguidores 
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ASAMBLEAS GENERALES 

• Asamblea General Ordinaria ANCES 8 de MARZO, sede 
MADRI+D 

En esta primera asamblea de 2018 se 
debatieron asuntos estratégicos a 
desarrollar en el presente año y 
venideros por ANCES. Como en cada 
primera celebración, se aprueban las 
cuentas anuales y presupuestos. Se 
presentaron las diversas candidaturas 
recibidas para formar parte de ANCES, 
recordando que los últimos miembros 
en entrar fueron Fundecyt y Parcbit. 

A lo largo de la misma se detalló 
también la situación de los diversos 
proyectos en los que colabora ANCES: 

Jornadas VIP4SME, COWORKING, SOCIAL CHALLENGE, EIBT etc. Se dieron a conocer, además, los 
diferentes inversores y fondos de inversión interesados en trabajar conjuntamente en ANCES Investment. 

Finalmente, se informaba sobre el proyecto OPEN INNOVATION ANCES, que celebraba en mayo su 
primera edición, contando con 13 empresas tractoras y solicitando la colaboración de todos los CEEIs. 

 

• Asamblea General Ordinaria ANCES 2 de OCTUBRE, sede CEEI 
GUADALAJARA 

En esta segunda y última Asamblea de 2018, celebrada en las instalaciones cedidas por el CEEI 
Guadalajara, se contó con la presencia de Javier Echarri, CEO de EBN, quien comentaba las negociaciones 
para el nuevo programa Horizon Europe. 

Además, se daba la bienvenida a los dos nuevos asociados de ANCES: Diputación de Cuenca y Agencia de 
Desarrollo de La Rioja (ADER). Se someten además 
a votación dos nuevas candidaturas: Sociedad 
para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) y 
Emprende Linares.  

A lo largo de la misma, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer la situación en la que se 
encuentran los diferentes proyectos en marcha 
durante este 2018. Se debate sobre el proyecto 
EIBT, con el objetivo de potenciar la herramienta, 
elemento insignia de ANCES. En cuanto a ANCES 
Investment, se anima a los diferentes CEEIs a 
colaborar presentando proyectos. 

 

Instalaciones de CEEI Guadalajara 
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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 2018: OPEN ECOSYSTEMS FOR INNOVATION 
 

Empresas, startups, emprendedores y expertos de los Centros de 
Empresas e Innovación se reunirán en el Congreso Internacional de 
EBN “Future of Innovation”, organizado conjuntamente por EBN 
(Red Europea de BICs) y Technoport, que se celebra por primera 
vez en Esch-sur-Alzette, Luxemburgo del 6 al 8 de junio de 2018. 

Durante más de tres días de sesiones de conferencias, talleres, sesiones de pitching, networking y 
actividades diversas, los participantes de todo el mundo explorarán el futuro de la innovación, bajo las 
tres claves “Growth, Space and Industry”, en las que se estructura el Congreso.  

 

 

 

 

 

 

 

Álvaro Simón, Presidente de 
ANCES, junto con Javier 
Echarri, Director de EBN y 
algunos asistentes al congreso. 
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Asociación Nacional de CEEI Españoles 
Av. Juan López de Peñalver 21 

29590 – MÁLAGA 
T. 951 01 06 21 

 ances@ances.com 
www.ances.com 

Facebook|https://www.facebook.com/ANCESesp/  

Twitter | @AncesSpain  

http://www.ances.com/
https://www.facebook.com/ANCESesp/
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	 Emprende Linares y SODERCAN, nuevos socios de ANCES
	 ANCES firma un convenio de colaboración con Keiretsu en materia de financiación alternativa para startups
	 ANCES y SWANLAAB firman un convenio de colaboración para impulsar ANCES Investment

