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SALUDO 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 

2019. 

Esta memoria recoge la agenda institucional 

mantenida por ANCES a lo largo del año, que 

en algunas ocasiones se ha visto mermada por 

la parálisis acaecida en la Administración 

Central del Estado como consecuencia de 

sendas consultas electorales en abril y 

noviembre dentro del mismo año. La falta de 

presupuestos generales del Estado aprobados, 

ha condicionado ciertos acuerdos que veníamos trabajando con diversos organismos, tales 

como Red.es o la OEPM. Con la llegada del nuevo gobierno en enero de 2020, se han 

reactivado algunos de ellos y tenemos buenas perspectivas que se fragüen en el primer 

trimestre de este año. EL más avanzado es el que firmaremos con la OEPM, para la difusión del 

valor de la propiedad industrial entre nuestras Pymes innovadoras.  

Nuestra presencia con socios en todas las Comunidades Autónomas, permite difundir de 

manera capilar, las iniciativas que, a nivel Central, puedan tener los Ministerios u Organismos 

estatales y Fundaciones adscritos a los mismos. 

En este año se ha producido la renovación de la junta directiva de la asociación, como era 

preceptivo por Estatutos, en la asamblea celebrada en Asturias. En la nueva junta directiva 

salida de la Asamblea, BIC Araba ha sido reemplazado por CEEI Albacete con su director Ángel 

Prieto al frente. Agradezco la colaboración desinteresada de David Montero mientras fue 

miembro de nuestra Junta. La pretensión es, que esta nueva junta sea más operativa y por 

ello, las líneas estratégicas de estos dos próximos años que son; Posicionamiento de ANCES en 

el ecosistema español de apoyo a la innovación empresarial, la ampliación del número de 

socios, la obtención de recursos propios más allá de las cuotas de socios, la puesta en marcha 

de nuevos servicios a los asociados y la participación de ANCES en proyectos internacionales, 

sean coordinadas por miembros de la Junta. 

Entre los nuevos servicios ya ofertados a nuestros asociados se ha conseguido, en colaboración 

con Madri+d, diseñar un curso denominado Business Mentor, para acreditar a los consultores 

de los BICs en la metodología de acompañamiento a empresas innovadoras. Este curso, está 

previsto lanzarlo para el primer semestre de 2020. 

En el apartado de Networking, hemos organizado una jornada de cooperación de técnicos que 

este año se celebró en Asturias, siendo anfitrión de la misma CEEI Asturias. Congrego a más de 

50 participantes y contó con mesas de trabajo y ponentes de primer nivel como el fundador de 

Opinno, Pedro Moneo. 
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Seguimos impulsando todas las acciones de comunicación, destacando el correo semanal, 

ANCES Week enviado a todos los socios, con las novedades, que, generadas 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 

reforzado la colaboración profesional del prestigioso periodista Luis Fraga, para el 

mantenimiento del perfil de ANCES en las RR. SS y la dinamización de noticias en nuestra web.  

Con esfuerzo y tesón, hemos organizado la segunda edición de ANCES Open Innovation siendo 

la actividad más importante de la Red, si excluimos la de propiciar la colaboración entre los 

socios y ostentar la representación de los mismos a nivel nacional. En esta segunda 

convocatoria que califico de plenamente exitosa participaron de 10 empresas tractoras y 110 

startups dispuestas a solucionar los retos lanzados. El programa concluyó con la jornada 

desarrollada en el CEU Business School de Madrid, donde asistimos al gran potencial existente 

entre las jóvenes empresas innovadoras de base tecnológica, muchas de las cuales, tienen 

vinculaciones con los BICs de cada Comunidad Autónoma. 

Por último, señalar que este año ANCES ha cumplido 25 años desde su fundación y que tanto la 

asociación, como sus socios se mantienen plenamente activos para ayudar a generar nuevas 

empresas y empleo en nuestro país. 

Recibid un cordial saludo. 

  

 

 

 

 

 

Álvaro Simón de Blas 

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 e Innovación 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  14 % 
Energía y medioambiente 7 % 
ICT Digital Contents and Information Society 50 % 
Multimedia and Internet 8 % 
Other 21 % 

 

 
Composición plantilla personal CEEI 

 
ENTRE 1 Y 25 EMPLEADOS 93 % 

ENTRE 25 Y 50 EMPLEADOS 7 % 

 
 

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 en el 
último año en el CEEI  686 

 Número total de empresas creadas 

en el año 2019  584 

 Número total de puestos de trabajo 

generados en el año 2019  1.485 

EIBT

OPEN 
INNOVATION

ANCES 
INVESTMENT

PROPIEDAD 
INDUSTRIAL

EIBT OPEN INNOVATION ANCES INVESTMENT PROPIEDAD INDUSTRIAL

HABITUAL Y 
POSITIVA

HABITUAL

OCASIONAL

HABITUAL Y POSITIVA HABITUAL 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 
C/ Maestro Angel LLorca nº6, planta 3ª 28003 - 
Madrid 

28003 – Madri 

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 
 

mailto:ader@larioja.org
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/
mailto:info@bic.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-gipuzkoa/
mailto:bic@bicguipuzcoa.eus
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-granada/
mailto:info@bicgranada.org
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-albacete/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-aragon/
mailto:ceei.z@ceeiaragon.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-asturias/
mailto:ceeiasturias@ceei.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-bahia-de-cadiz/
mailto:ceei@ceeicadiz.com
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-burgos/
mailto:info@ceeiburgos.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceeic/
mailto:ceeic@ceeic.com
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-castellon/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-ciudad-real/
mailto:ceei@ceeicr.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-elche/
mailto:ceei@ceei-elche.com
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-extremadura/
mailto:ceeiextremadura@fundecyt-pctex.es
mailto:ceeiextremadura@fundecyt-pctex.es
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/
mailto:info@ceeim.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/cein/
mailto:info@cein.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-talavera/
mailto:ceeitvr@ceeitvr.com
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-valencia/
mailto:informacion@ceei.net
mailto:plcontreras@dipucuenca.es
mailto:info@emprendeenlinares.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/igape/
mailto:igapenova@igape.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/itc-canarias/
mailto:itc@itccanarias.org
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
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 Reunión de trabajo de ANCES con la Subdirección General 
de Relaciones Institucionales y Asistencia Jurídica y con la 
Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del 
SEPE 

La Junta Directiva de ANCES y la Gerencia 
mantuvieron una reunión de trabajo con 
la Subdirectora General de Relaciones 
Institucionales y Asistencia Jurídica, María 
Antonia Agudo Riaza y con la Subdirectora 
General de Políticas Activas de Empleo, Carmen 
Menéndez González-Palenzuela, para analizar 
temas relacionados con el empleo y el 
emprendimiento, siendo un papel clave el de los 
CEEIs. Esta reunión sirvió para reflejar su interés en 
conocer buenas prácticas de coordinación entre 
"Economía" y "Empleo" y como consecuencia, nos 
comprometimos a recopilar buenas prácticas de 
cooperación CEEIs - Servicios Regionales de 
Empleo. Esto nos dará pie a presentarnos en 
alguna de sus reuniones de técnicos en las que 
suelen compartir buenas prácticas. 

 La Dirección de ANCES mantiene una reunión de trabajo con 
el Subdirector General de Digitalización de la Industria y 
Entornos Colaborativos 

La Junta Directiva de ANCES ha 
mantenido una reunión de trabajo 
con el Subdirector General de 
Digitalización de la Industria y 
Entornos Colaborativos, Jordi Llinares. 
Analizaron temas referentes a los 
Digital Innovation Hubs y cómo los BICs 
pueden jugar un papel muy importante 
en la “Digitalización de las Empresas”.   

 

Rafael Sancho y Francisco Pizarro se 

reunieron con Dña. María Antonia 

Agudo y Dña. Carmen Menéndez del 

Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE). 

Eduardo Díaz y Álvaro Simón se reunieron con D. Jordi 

Llinares, Subdirector General de Digitalización de la 

Industria y Entornos Colaborativos 
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De izquierda a derecha, Rafael Sancho, gerente de ANCES; 

Álvaro Simón, presidente de ANCES; María Jesús Fernández, 

Executive Director en ICEX Invest in Spain, y Eduardo Díaz, 

vocal de la Junta Directiva de ANCES. 

 ANCES mantiene una reunión de trabajo con la Executive 
Director de ICEX Invest in Spain 

D. Álvaro Simón, D. Rafael Sancho y D. 
Eduardo Díaz se reunieron en Madrid 
con la Exceutive Director de ICEX Invest 
in Spain, Dña. María Jesús Fernández. 
ANCES e ICEX – INVEST IN SPAIN 
estudian posibles acciones de 
colaboración para que empresas 
extranjeras se instalen o inviertan en 
España. ICEX España Exportación e 
Inversiones es una entidad pública que 
tiene como misiones, precisamente, la 
promoción de la internacionalización de 
las empresas españolas y la atracción de 
inversiones exteriores a España. ICEX 
cuenta con una red de 31 Direcciones 
Provinciales y Territoriales de Comercio 
en España y casi 100 Oficinas 
Económicas y Comerciales en el 
Extranjero. 

 La Junta Directiva de ANCES se reúne con el Director de 
Relaciones Institucionales de Segittur 

La Junta Directiva de ANCES, mantuvo una reunión con 
el Director de Relaciones Institucionales de Segittur, 
D. Víctor Badorrey, con el objetivo de estudiar líneas 
de colaboración entre Segittur y ANCES, en temas de 
turismo y tecnología y cómo las startups, en los BICs 
pertenecientes a ANCES, pueden ayudar a ampliar la 
red de turismo inteligente. Se profundizó también en la 

posibilidad de Segittur de ser una empresa tractora 
para el programa ANCES Open Innovation 2020. 

 ANCES abre posibles líneas de colaboración con la 
Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes 
Empresarios 

La Asociación Nacional de CEEI Españoles, 
representada por su gerente, Rafael Sancho, y por 
su presidente, D. Álvaro Simón mantuvieron una 
reunión con el Presidente de la Confederación 
Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios 
(CEAJE), D. Fermín Albaladejo, con el objetivo de 
estudiar líneas de colaboración en temas 
relacionados con el emprendimiento, innovación e 
incubación.  

Desde 1991, la Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) es la 

D. Álvaro Simón, D. Francisco Pizarro y D. Rafael 

Sancho se reunieron con D. Víctor Badorrey. 

D. Fermín Albaladejo con el gerente y el 

presidente de ANCES. 
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representación patronal de todos los jóvenes empresarios de España con menos de 41 años. Son un 
organismo sin ánimo de lucro y de carácter independiente, aunque integrados en distintas 
instituciones nacionales e internacionales que hacen más fuerte el movimiento. 

 La Junta Directiva de ANCES se reúne con el Director de 
Economía Digital de Red.es 

El presidente, D. Álvaro Simón, y el gerente, D. Rafael Sancho, se 
reunieron con D. Luis Prieto Cuerdo, Director de Economía Digital de 
Red.es. Luis Prieto comenta los proyectos actuales de Red.es: Área 
de dominios, Red Iris, que también engloba área de servicios 
públicos equipamientos sanidad en red. Su departamento de 
Economía Digital se divide en 5 áreas: Ciudadanía (proyectos de 
género, rural y urbano, jóvenes y mayores) Talento y formación 

continua (desempleados, jóvenes de garantía juvenil) 
Transformación Digital de pymes a través de asociaciones de 
pymes tradicionales (comercio, restauración, 
internacionalización y manufacturas). Aquí estaría el programa 
de Asesores digitales. Desarrollo economía digital (proyectos de implantación y desarrollo de 
contenidos digitales) Emprendimiento (proyectos de turismo, agroalimentario, biociencia y 
movilidad). 

 La Junta Directiva de ANCES se reúne con la Vocal Asesora de 
la Unidad de Apoyo y con la Jefe de Servicio de Apoyo a la 
Empresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas 

La Junta Directiva de ANCES, mantuvo una 
reunión con la Vocal Asesora de la Unidad de 
Apoyo, Dña. Silvia Navares, y con la Jefe de 
Servicio de Apoyo a la Empresa, Dña. Elena Ulloa, 
con el objetivo de profundizar en un modelo de 
convenio que conlleve acciones conjuntas entre la 
Oficina Española de Patentes y Marcas y ANCES, 
para fortalecer el tejido empresarial español y las 
ventajas que presenta la Propiedad Industrial a las 
PYMES y startups.  

La Oficina Española de Patentes y Marcas es un 
Organismo Autónomo de la Administración General del Estado que impulsa y apoya el desarrollo 
tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de Propiedad 
Industrial. 

 ANCES y UDIMA estudian líneas 
de colaboración en pro del 
emprendimiento 

El presidente, D. Álvaro Simón, y el gerente, D. Rafael 
Sancho, tuvieron una reunión de trabajo con D. Juan 
Luis Rubio, Vicerrector de Relaciones Universidad - 
Empresa de UDIMA y Director General 
TODOSTARTUPS. D. Juan Luis Rubio transmitió a los 

D. Álvaro Simón y D. Rafael 

Sancho se reunieron con D. Luis 

Prieto. 

D. Álvaro Simón y D. Rafael Sancho se reunieron 

con Dña. Silvia Navares y con Dña. Elena Ulloa 

de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
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representantes de ANCES las acciones que desde la Universidad a Distancia de Madrid se están 
llevando a cabo para el emprendimiento y la creación de empresas. La reunión concluyó con la 
posibilidad de dar difusión al programa ANCES Open Innovation y en una propuesta formativa de 
emprendimiento para hacer conjuntamente un titulo propio entre 150 y 200 horas. 

 ANCES y ESIC mantienen una reunión de trabajo para la 
formación en emprendimiento 

El presidente, D. Álvaro Simón, y el gerente, D. Rafael 
Sancho, tuvieron una reunión de trabajo con D. 
Francisco Serrano, Director de Programas de Creación 
y Desarrollo Empresarial Executive Education, y con 
Dña. Gema Treceño, Jefe de Proyectos de Programas 
de Creación y Desarrollo Empresarial Executive 
Education. D. Álvaro Simón les transmite lo que ANCES 
promueve, como los programas ANCES Open 
Innovation y el sello EIBT. D. Francisco Serrano 
propone acciones formativas conjuntas al ser 
ANCES una red nacional y estar varios CEEIs 
instalados en los mismos emplazamientos que 
varios campus de ESIC.   

 La Junta Directiva de ANCES mantiene una reunión con AENA 

El gerente, D. Rafael Sancho y el vocal de la Junta 
Directiva, D. Eduardo Díaz, mantuvieron una reunión 
con D. Carlos Cantudo, División de Innovación, 
Dirección de Planificación y Medio. En esta reunión se 
pone de manifiesto el interés de AENA en la 
innovación, transmitiendo a ANCES la creación de una 
aceleradora de AENA y poder instalarla en ciudades 
donde haya aeropuertos, en las instalaciones de los 
CEEIs.  Para AENA la Innovación es el motor de la 
empresa y una medida que se encuentra en los 
planteamientos estratégicos y de crecimiento de AENA 
por la generación de valor y riqueza de la innovación se 
halla en continua expansión, y si bien se requieren 
inversiones financieras, el recurso más importante es el conocimiento, las habilidades y 
competencias y la investigación. Actualmente están con un proyecto de reconocimiento facial en 
aeropuertos y otro de robótica espacial asociada a drones.  

 La Junta Directiva de ANCES y Puertos Españoles mantienen 
una reunión de trabajo en Madrid 

El presidente, D. Álvaro Simón, y el gerente, D. Rafael 
Sancho, tuvieron una reunión de trabajo con D José Llorca, 
Director de Innovación de Puertos Españoles. D. José 
Llorca comentó la iniciativa “Puertos 4.0” es un modelo de 
innovación abierta corporativa para atraer, apoyar y 
facilitar la aplicación del talento y el emprendimiento al 
sector logístico-portuario español público y privado. Busca 
de ANCES darle difusión a esta iniciativa.  

D. Álvaro Simón y D. Rafael Sancho se 

reunieron con D. Carlos Cantudo de 

AENA. 

D. Álvaro Simón y D. Rafael Sancho se reunieron 

con D. Francisco Serrano y con Dña. Gema 

Treceño, de ESIC. 
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 El Presidente de ANCES se reúne con el Basque Culinary 
Center. 

El presidente, D. Álvaro Simón, tuvo una reunión con el Basque Culinary Center, que es una 

fundación constituida en 2011 por los ocho cocineros vascos más prestigiosos junto con instituciones 

y empresas relacionadas con la gastronomía. El BCC tiene tres áreas de actuación, organización de 

eventos y jornadas, formación académica reglada de grado y postgrado e investigación e 

innovación. 

Respecto a las convocatorias públicas de su programa de aceleración e incubación de startups, 

ANCES le daría difusión. En el caso de Málaga, cuya presencia en negocios de restauración es muy 

alta, hemos contemplado también la posibilidad de deslocalizar determinadas iniciativas 

emprendedoras, máxime cuando el emprendedor se haya formado allí y provenga de Andalucía. 

También me menciono que una red con presencia en todas las 

Comunidades Autónomas les vendría muy bien para utilizar 

espacios de incubación para las startups de su sector. Dichas 

Startups, no solamente son del sector agroalimentario y 

restauración, sino que pueden ser tecnológicas con aplicaciones al 

sector. 

 

 

CONVENIOS INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

D. Álvaro Simón se reunió con 

Dña. Anaïs Iglesias Sánchez 

 

A lo largo del año 

2019 se han 

reforzado los 

convenios de 

colaboración con 

entidades 

institucionales de 

ámbito nacional 
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FOROS Y EVENTOS 

 

 VIII Foro Transfiere  

 

El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (Transfiere), cumplió este año su octava 
edición en Málaga con más de 4.000 
participantes pertenecientes a 1.810 empresas 
y entidades públicas, unos 20.000 grupos de 
investigación y más de 160 soluciones a retos 
tecnológicos, cifras que lo convierten ya en el 
gran evento de la I+D+i en España y en el más 
importante del sur de Europa. El salón, al que 
asisten representantes de 30 países, acogió en 
sus dos jornadas más de 5.000 encuentros de 
negocios entre empresas, contó con cerca de 
300 ponentes. 

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. 

 Cantabria + Innovadora: “Innovación sobre un futuro más 

humano”. 

“Cantabria + Innovadora”, la primera de las jornadas del ciclo “Cantabria +” que organiza SODERCAN 

(Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria) en colaboración con el Diario Montañés, ha contado 

con la participación de ANCES, a través de su presidente, Álvaro Simón. Junto con Jorge Barrero, director 

gerneal de la Fundación COTEC, y Gabriela Garrido, responsable de Funding Box en España. 

Álvaro Simón pidió a las 

administraciones que apuesten 

definitivamente por la innovación, 

pues se necesita «que también tiren 

de la I+D+i las grandes empresas». En 

este sentido el presidente de ANCES 

recordó que desde los CEEI se 

promueve «la innovación abierta, es 

decir, que grandes y medianas 

empresas, no solo las del IBEX, lancen 

retos a las startups. Es una forma de 

apoyar a estas compañías emergentes 

para que se relacionen con otras 

organizaciones de mayor tamaño y puedan establecer alianzas estables”. 

Para Álvaro Simón una firma innovadora necesita, para salir adelante, cumplir con tres claves: el equipo, del 

que aseguró que es «más importante que la idea en sí»; el olfato de la «gente muy intuitiva que 

En este año 2019, Transfiere contó con la participación de la gerencia, D. 
Francisco Pizarro de la Junta Directiva y con miembros de ANCES. 

 

http://transfiere.malaga.eu/
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rápidamente entiende hacia dónde debe reorientar su idea de negocio», y finalmente la «habilidad para 

captar financiación”. 

ANIVERSARIOS 

 25 ANIVERSARIO DE CEEI ASTURIAS 
 

25 años de innovación y emprendimiento en Asturias merecieron una celebración especial. 

 

CEEI Asturias celebró su 25 aniversario el pasado 22 de noviembre, coincidiendo con el acto de entrega 

de sus premios anuales, el evento más significativo en Asturias de puesta en valor del emprendimiento 

innovador. 

 

Se hizo balance de la actividad realizada por el CEEI en sus 5 lustros de vida, se dio un salto al futuro de 

la mano de cinco empresas de base tecnológica participantes en anteriores ediciones de los premios y 

se interactuó con el público asistente a través de una performance digital que mostró mensajes a través 

de los dispositivos móviles. Un acto emocionante, celebrado en el Hotel Reconquista de Oviedo, en el 

que se visibilizó la joven Asturias empresarial. 

 

Una cita obligada en el calendario de la innovación de nuestra comunidad autónoma, en la que 

participaron más de 250 personas. Acudieron numerosos representantes del mundo empresarial, 

económico, financiero y político regional, entre los que se encontraban D. Adrián Barbón, presidente del 

Principado de Asturias; D. Enrique Fernández, Consejero de Industria; D. Borja Sánchez, Consejero de 

Innovación; Dña. Eva Pando D.G. del IDEPA; D. Javier Ponce D.G del CDTI y Dña. Cristina Fanjul, directora 

del CEEI Asturias. 

 

El jefe del Ejecutivo asturiano señaló que CEEI Asturias ha llevado a cabo un trabajo "bien hecho y 

riguroso". Como ejemplo ha señalado que a lo largo de un cuarto de siglo ha atendido a cerca de 13.000 

emprendedores, generado unos 3.900 empleos e impulsado 261 empresas de base tecnológica. Que la 

tasa de supervivencia empresarial alcance un 75%, 33 puntos por encima de la media nacional, es una 

muestra, según Barbón, del éxito de una iniciativa que para el Ejecutivo asturiano se ha convertido "en 

una referencia obligada" dada su apuesta por la "innovación, la ciencia y el desarrollo tecnológico”. 
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 10 ANIVERSARIO DE CEEI GUADALAJARA 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara) pone fin al año de su 

décimo aniversario consolidándose como el punto de encuentro del emprendimiento y la innovación de 

la provincia de Guadalajara. 

Esta consolidación se ha hecho patente durante la celebración del patronato de su Fundación donde han 

estado presentes todos sus patronos y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, institución 

colaboradora. 

Durante el patronato, María Soledad García, presidenta de la Fundación y de CEOE-CEPYME 

Guadalajara, Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, José Luis Vega, presidente de la Diputación Provincial 

de Guadalajara, así como Eusebio Robles, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 

Alfonso Guijarro, presidente de APETI, analizaron, de manos del director general, Javier Arriola, los datos 

y actividades realizadas durante este último año expusieron los proyectos que se llevarán a cabo, así 

como las líneas de trabajo a seguir durante 2020. 

En la actualidad, el CEEI Guadalajara, a noviembre de 2019 cuenta con 70 empresas instaladas en su 

vivero, en los diferentes espacios disponibles, llegando al 100% de ocupación. Empresas que tienen un 

volumen de negocio estimado de 6.315.000 € y dan empleo directo a 138 personas. 

De las diferentes actividades que el CEEI de Guadalajara realiza a lo largo de toda la provincia, en los 

ámbitos de innovación, marketing digital o pymes 2.0, han participado en los programas de formación 

un total de 2.030 personas en lo que va de año. 

Dentro de las actividades realizadas a lo largo de este 2019 destacan las actividades realizadas con 

motivo del 10º aniversario de la Fundación CEEI Guadalajara, donde, se contó con el patrocinio de 

Ibercaja y, donde, además de la presentación de dichos actos, el desayuno con Manuel Pizarro, con la 

ponencia “Más allá de la crisis”, la celebración de XIX Foro Regional de Inversión de la Red Goban, 

destacó la celebración de la Noche del Emprendimiento, donde emprendedores, empresas e 

instituciones, recibieron su estrella como reconocimiento a su trabajo y colaboración con el CEEI 

alcarreño durante estos 10 años en apoyo al emprendimiento de la provincia de Guadalajara. 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

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. 

En el año 2019 se han celebrado tres convocatorias EIBTs que 

han resultado en la concesión de 27 sellos entre las 40 

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. 

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. 

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. 
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EMPRESAS A LAS QUE SE LES HA CONCEDIDO 

EL SELLO EIBT 2019 

 Empresa galardonada Sector CEEI de referencia 

1 MODUMAQ SOLUCIONES 
TECONOLÓGICAS S.L. 

Soluciones tecnológicos a los problemas de cadena 
productiva y logística. 

CEEI TALAVERA-
TOLEDO 

2 ISQUAEMIA BIOTECH  S.L. Desarrollo de fármacos para enfermedades neurológicas. APTE 

3 
DERMA INNOVATE S.L. 

Desarrollo de productos para la regeneración cutánea y 
capilar. 

APTE 

4 MIRNAX BIOSENS S.L. Desarrollo de tecnologías basadas en biopsia líquida. APTE 

5 UTOPIC ESTUDIOS S.L. Desarrollo de “scape romos” usando realidad virtual. CEEI CASTELLÓN 

6 
LABORATORIO HIPERMEDIA S.L. 

Desarrollo de metodologías de aprendizaje aplicadas al 
deporte. 

MADRI+D 

7 
LYNX SIMULATIONS S.L. 

Desarrollo de software de simulación numérica aplicada a 
la industria e ingeniería. 

CEEI CARTAGENA 

8 
WHITE LYNX BUSINESS S.L. 

Desarrollo de la Centralita Virtual Avanzada para gestionar 
el tráfico de telecomunicaciones en una red móvil. 

CEEI CARTAGENA 

9 CREATE YOUR ENERGY S.L. Desarrollo de un auto generador de energía vertical. CEEI ELCHE 

10 
AEORUM ESPAÑA S.L. 

Desarrollo de herramientas para el control y manejo de 
drones. 

BIC EURONOVA 

11 
TUPL SPAIN S.L. 

Desarrollo de software de automatización con inteligencia 
artificial en telecomunicaciones. 

BIC EURONOVA 

12 
GEA ASESORIA GEOLOGICA S.C. 

Desarrollo de software en el ámbito de la conservación del 
patrimonio histórico 

CEEI ASTURIAS 

13 
ZAPIENS TECHNOLOGIES S.L. 

Desarrollo de una plataforma software de ayuda a las 
organizaciones. 

CEEI ASTURIAS 

14 EDRONICA TECNOLOGIA PARA 
VEHICULOS NO TRIPULADOS S.L. 

Desarrollo e integración de sistemas electrónicos de 
análisis e inspección avanzados en drones de bajo coste. 

SODERCAN 

15 
BIYECTIVA S.L. 

Servicios tecnológicos I+D+i para crear una industria 4.0 en 
su región. 

CEEI CARTAGENA 

16 DARWIN BIOPROSPECTING 
EXCELLENCE S.L. 

Búsqueda de microorganismos existentes en la naturaleza 
que presenten aplicaciones importantes en la industria 

CEEI VALENCIA 

17 PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA QX 
S.L. 

Dotar a los cirujanos de planificación quirúrgica, 
reconstrucciones 3D y software para ensayar las cirugías. 

CEEI CARTAGENA 

18 
PHICUS TECNOLOGÍA S.L. 

Integración de varias tecnologías de acceso en un mismo 
sistema de provisión basado en software libre. 

CEEI MURCIA 

19 
BIOACORES S.L. 

Extracción en un mismo proceso de cuatro productos 
provenientes de residuos de frutas con propiedades 

beneficiosas para la salud. 
CEEI ASTURIAS 

20 SOLUCIONES INFORMÁTICAS 
ADV S.A. 

Desarrollo de software empresarial (ERP, CRM…). MADRI+D 

21 BYEVOLUTION CREATIVE 
FACTORY S.L. 

Empresa de desarrollo de software especializada en 
tecnología blockchain. 

BIC EURONOVA 

22 
RECICLALIA S.L. 

Empresa de tecnología ambiental que soluciona el reciclado 
de palas eólicas, a las crecientes tasas de reciclado y a la 

dependencia de la fibra de carbono. 

CEEI TALAVERA DE 
LA REINA TOLEDO 

23 
PROYECTOS INTEGRALES DE 

BALIZAMIENTOS S.L. 

Desarrollo del sistema "EQUIPO DE SEGURIDAD" para 
trabajos de conservación y explotación de carreteras para 

reducir la siniestralidad. 
CEEI GUADALAJARA 

24 
INGENIACITY S.L. 

Aplicación de tecnologías avanzadas, simulación, nuevos 
materiales, robótica, impresión 3D para clientes, como 

departamento de diseño o centro de I+D+i externo. 
CEEI ASTURIAS 

25 
CAPONNETTO-HUEBER S.L. 

Dominio intensivo del conocimiento científico y técnico en 
el campo de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) 

para el mundo marítimo. 
CEEI VALENCIA 

26 
TORYTRANS S.L. Fabricante líder de transformadores presente en 50 países. CEEI CIUDAD REAL 

27 
INGENIATIC DESARROLLO S.L. 

Desarrollo del producto RaimbowIoT, solucionador de 
contaminantes emergentes y microorganismos patógenos 

en las aguas. 
CEEI CARTAGENA 
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Miembros del Comité Evaluador EIBT 2019 

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. 

Ángel Prieto. Vocal de ANCES y Director de CEEI Albacete. 

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. 

 

 

 
VALUE INTELLECTUALPROPERTY for SMEs 

VIP4SME 
 

 

 

 

Con este proyecto la OEPM y ANCES asumieron 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. 

 

El proyecto finalizó en octubre de 2019, celebrándose el evento final en 
Málaga, organizado por ANCES. 
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Jornadas realizadas 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO FINAL VIP4SME EN 
MÁLAGA – (16-17/10/2019) 

 

ADER LA RIOJA – JORNADA 
SOBRE PROTECCIÓN DEL 

SOFTWARE (WORLD IP DAY 
– 26/04/2019) 

 

CEEI ASTURIAS – TRAINING 
FOR INTERMEDIARIES 
(25/09/2019) 
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JORNADA DE TÉCNICOS 

La reunión nacional de técnicos de la Asociación Nacional de CEEIS en Asturias puso 

el broche a un año 2019 repleto de éxitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El CEEI Asturias fue la sede de la reunión anual de los técnicos de los CEEIs nacionales, que organizó 

ANCES durante los días 25 y 26 de septiembre. 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 Financiación de Empresas de Base Tecnológica  
 
En este taller, moderado por D. Rafael Sancho Zamora, Gerente de ANCES, se comentaron desde tres 
vías diferentes, las opciones de financiación de empresas de base tecnológica.  
 
En esta sesión se contó con los siguientes ponentes: 
 
- Ignacio Cid Plaza, de Madri+d, nos ofreció una descripción de las vías de financiación para startups y 
emprendedores, ya sea mediante subvenciones, tanto nacionales como internacionales, destacando 
Neotec de CDTI, de la que se hablará más adelante, el Programa Torres Quevedo y Horizonte 2020, con 
todas sus variantes. 
También repasó los créditos y préstamos blandos que suelen solicitar los emprendedores, así como las 
diferentes opciones de Capital Riesgo y Business Angels. 
 
- Ainhoa Unamuno, de BIC Gipuzkoa, nos explicó la relación entre CDTI y el BIC Gipuzkoa, que se 
remonta a hace 15 años, llegando a financiar en 2018 a 8 proyectos con un montante total cercano a los 
2 millones de euros. Ainhoa proporcionó unos consejos para que la relación entre los BIC/CEEIs y CDTI 
sea beneficiosa, como establecer un interlocutor o grupos de trabajo especializados en la ayuda NEOTEC 
o en CDTI en general, realización de visitas, total transparencia sobre las empresas que demandan las 
ayudas, etc. 
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- Cristina Fanjul y David Montero, CEEI 
Asturias y BIC Araba. Tanto Cristina como 
David nos detallaron el funcionamiento de EIC 
Accelerator. Nos contaron los drivers 
principales para ser beneficiario de este 
programa, que acompaña a la empresa en todo 
su camino. Explicaron que existen dos fases 
muy bien diferenciadas en el proceso de 
evaluación, una la fase remota, y otra la 
entrevista en Bruselas, para la que existen 
simulacros y coaching.  

 
 

 Charla: Cómo afrontar el 
Asesoramiento a emprendedores en el contexto actual de 
innovación disruptiva. 

 
Esta charla nos la dio Pedro Moneo de la consultora Opinno, la cual nació en Silicon Valley a finales de 

2008, coincidiendo con el colapso de Lehman Brothers y el inicio de la crisis económica. Opinno nació en 

un entorno de alta incertidumbre. Esto los ha convertido en una empresa eficiente, ágil y resistente que 

está muy enfocada en sus clientes. Durante estos años, han recibido el reconocimiento y el apoyo de 

organizaciones como el World Economic Forum, que nombró a Pedro Moneo Young Young Leader 2016, 

Eisenhower Fellowships, lo convirtió en un Fellow de Innovación en 2014 y en el Aspen Institute, que lo 

distinguió como Adler Fellow en 2016.  

Su charla se basaba en artículos de Harvard Business Review y MIT Technology Review, acerca de cómo 

encarar el futuro en el marco de la innovación disruptiva, para ayudar a emprendedores y startups en su 

camino al éxito. 

 

 Taller Propiedad Industrial  
 
 

Este taller fue impartido por Dña. Mónica Castilla 

Baylos, Jefa del Área de Difusión, Comunicación y 

Relación con la Empresa de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas. Se detalló a los asistentes la 

importancia de la propiedad industrial en el 

negocio, cómo proteger las ideas y cómo registrar 

las marcas. 

Se explicó, entro otros temas, dónde registrar las 

marcas en función del mercado en el que se vaya a 

operar, dependiendo, si es en España en la OEPM, 

en Europa EUIPO, y en todo el mundo OMPI. 
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 Taller Buenas Prácticas en servicios de apoyo al 
emprendimiento 
 

 

Este taller dividió en 5 conferencias, impartidas cada una por técnicos de los CEEIs. 
 
El primero fue Iniciativa EER Región Emprendedora Europea, y nos lo contó Lydia Alonso de CEEI 
Asturias. Este taller nos contó lo que era la distinción de la Región Emprendedora Europea, con el 
objetivo claro de posicionar a la región en el marco innovador europeo. Esta distinción se le otorgó al 
Principado de Asturias, gracias a la colaboración de 25 entidades alianzas, estando en cabeza ACEPPA, 
CEEI Asturias y Valnalón. 
  

 
 

El segundo taller fue beSTEAM, la encargada del taller fue Fuensanta Megías de CEEIM, su buena 
práctica se basaba en despertar el interés científico tecnológico entre las niñas y adolescentes de la 
región de Murcia, con la ayuda de grandes empresas tractoras de la región, entidades financieras, la 
consejería de educación, etc., teniendo esta propuesta una alta probabilidad de mantenerse en el 
futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tercer taller fue MED-Tech, impartido por Fernando Baztán, de CEIN. El taller consistía en el fomento 
de la innovación y del talento emprendedor en el campo de la salud. El proyecto lleva en 
funcionamiento desde 2016, y cuenta con el apoyo del Servicio Navarro de Salud. 
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El cuarto taller nos lo impartió Anto Recio de FUNDECYT-PCTEX, llamado Digital Innovation Hub, 
explicando su proyecto de DIH en Extremadura, con el fin de crear una red para el desarrollo y mejora 
de productos y procesos productivos y de negocios, a través del uso de la tecnología. Su objetivo es ir 
sumando actores a esa red para así ayudar a la digitalización de la economía extremeña. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El último taller fue BIKCEEI y nos lo contaron los compañeros del CEEI Castellón y CEEI Valencia, Luis 
Miguel Batalla y Juan Simó. BIKCEEI es una alternativa de los CEEI de la Comunidad Valenciana y se basa 
en permitir a los emprendedores generar y desarrollar nuevos proyectos desde la plataforma 
www.emprenemjunts.com y www.ecosistemaemprendedorcv.com.  El proyecto se divide en tres 
etapas: el diseño y definición de la idea, la etapa de validación del negocio (startup) y la etapa de 
crecimiento y escalado (scale).  
 

 

 

 

 

 

http://www.emprenemjunts.com/
http://www.ecosistemaemprendedorcv.com/
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OPEN INNOVATION 

 

Open Innovation ANCES es una iniciativa de la Asociación Nacional del CEEIs –ANCES– y 11 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. 

 

Tras el éxito y el buen funcionamiento de la iniciativa en su primera edición, en el año 2019, tuvo lugar 

el segundo 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 11 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, superando el número de soluciones de la anterior edición: 110 startups 

han presentado una solución a los retos planteados por las 11 empresas tractoras que participan en el 

programa ANCES Open Innovation. Las propuestas llegaron desde todo el territorio nacional en forma 
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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. 

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. 

El acto tuvo lugar en el CEU San Pablo, 

en Madrid, cada una de las empresas 

tractoras hicieron público los nombres 

de los ganadores que recibieron 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: 

 
 

 

 

TRACTORA STARTUP 

GRUPO 

FUERTES 

 

BLAUTIC 

DESIGNS 

SOLTEC BYPROX 

DEVELOPMENTS 

GONVARRI IKNOVATIO 

LIBERBANK ESTUDIO 

OBJETIVO 

CREATIVO 

CAPSA FOOD BIOPHARMA 

IKERKETA 

CENTRAL DE 

RESERVAS 

OPPIDUM TIC 

GARCÍA 

CARRIÓN 

HERAL 

ENOLOGÍA 

ENAGAS NAVALCO 

SOLUTIONS 

CEU IAM MAUBIC 

CONSULTORÍA 

TECNOLÓGICA 

IBERDROLA SVMAC 
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CONVENIOS 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 ANCES y CEAJE firman un convenio de colaboración para 
impulsar la actividad emprendedora en la economía nacional 

El presidente de ANCES, Álvaro Simón, y el Presidente de CEAJE, 

Fermín Albaladejo, firmaron un convenio de colaboración en 

Madrid para fortalecer ambas instituciones.  ANCES y CEAJE tienen 

áreas comunes de actuación relacionadas con el fortalecimiento 

del tejido empres arial en España, a través del aumento de las 

facilidades y la mejora de las condiciones de las pequeñas y 

medianas empresas españolas. Igualmente están interesados en la 

gestión de los viveros, aceleradoras e incubadoras, entendiendo 

los mismos como instrumentos para ayudar a las empresas a ser 

más competitivas en sus modelos de negocio, procesos, productos 

o servicios gracias a la incorporación de tecnologías digitales. 

 

 ANCES y PACKNET firman un 
convenio de colaboración para 
fomentar la innovación en el ámbito 
del reciclaje 

PACKNET es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como 

fin principal el fomento de desarrollo tecnológico y la 

comercialización de sus productos. PACKNET agrupa a las 

entidades interesadas en la I+D+i dentro del sector del envase y 

el embalaje, aunando y coordinando acciones e información en 

relación a las tecnologías a las que dedican sus esfuerzos.  

Con este convenio pretende desarrollar actividades de fomento de la investigación, innovación y el 

desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad. Con este convenio ANCES formará parte de PACKNET 

como “socio consultivo”, como agentes de interlocución para la plataforma. 
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GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 
COMUNICACIÓN 
 

La gestión de la Comunicación se ha basado en la creación y redifusión de contenidos útiles para los 

públicos de interés de nuestra red, así como en la detección de cualquier oportunidad de relaciones 

públicas que contribuya a la mejora de la reputación e influencia de ANCES. En la web se publica 

aproximadamente un contenido al día, de lunes a viernes, relacionado con la actividad de nuestros 

centros, con una media de 3700 visitas al mes. Su difusión se amplía con la ayuda de las redes sociales, 

donde actualmente contamos con más de 3.000 seguidores en conjunto: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en la medida de lo posible, procuramos atender de forma personalizada las 

consultas que, de forma pública o privada, nos llegan a través de las redes sociales, 

para poder contribuir así en la ampliación del grado de conocimiento de ANCES.  

 

 

540 seguidores 

1.960 seguidores 

1.820 seguidores 
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Foto de la red ANCES en los exteriores del CEEI 

Asturias. 

ASAMBLEAS GENERALES 

 Asamblea General Ordinaria ANCES 13 de MARZO, sede 
MADRI+D 

En esta primera asamblea de 
2019 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 
Emprende Linares y SODERCAN. 

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. D. Javier Echarri, presidente de 
EBN, explicó el Programa de Internacionalización de EBN para los BICs. 

Finalmente, se informaba sobre el proyecto OPEN INNOVATION ANCES, que celebraba en mayo su 
segunda edición, contando con 11 empresas tractoras y solicitando la colaboración de todos los CEEIs. 

 Asamblea General Ordinaria ANCES 26 de SEPTIEMBRE, sede 
CEEI ASTURIAS 

En esta segunda y última Asamblea de 2019, se celebró en las instalaciones cedidas por el CEEI Asturias. 

En esta última Asamblea del año 2019, se sometió a votación la presidencia de la Asamblea y por ende 

la Junta Directiva. D. Álvaro Simón fue reelegido presidente y la Junta Directiva se mantuvo como en 

años anteriores, salvo el cambio 

de D. David Montero de BIC Araba 

por D. Ángel Prieto, de CEEI 

Albacete.  

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 

2019. Se debate sobre el proyecto 

EIBT, con el objetivo de potenciar 

la herramienta y Open Innovation, 

programa estrella de la 

Asociación. 
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Álvaro Simón, Presidente de 

ANCES, junto con miembros de 

BIC/CEEIs españoles. 

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 del territorio 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 2019: VENTURING FORWARD FOR 
INNOVATION 

 

El congreso europeo anual de la red 

EBN, celebrado en Roma, tuvo como 

lema "Venturing forward for 

Innovation" y tuvo una temática 

centrada en los modelos de innovación 

social.  

La ponencia que abrió el congreso se 

centró en los aspectos claves para 

impulsar a un nivel superior los 

ecosistemas de innovación local. 

También se trató la estrecha 

colaboración que tiene que existir entre inversores e incubadoras a 

nivel local.   

Nuestra asociación, ANCES tuvo una extensa y activa representación, 

los BICs de Asturias, Málaga, Araba, Murcia, Extremadura, Madrid, 

Extremadura, Barcelona, Baleares, Cádiz y Burgos. Y también asistió por primera vez, el nuevo miembro 

de EBN en España, PCT Cartuja de Sevilla. 

El primer día hubo un encuentro de coordinación de las redes nacionales de BICs, entre ellas ANCES 

representada por Cristina Fanjul para abordar las temáticas de las redes nacionales y su acople con la 

red europea. ANCES es la segunda red en importancia a nivel europeo después de la francesa. 
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Álvaro Simón, Presidente de ANCES, junto con Cristina Fanjul, vicepresidenta de ANCES y varios 

miembros de EBN 

 

 EBN 35 Aniversario 
 

El 35 aniversario de EBN ha sido la ocasión perfecta para juntar a los miembros y amigos de la 

comunidad EBN, antiguos CEO y presidentes, entre los que se encontraba el Presidente de ANCES, 

Álvaro Simón, en representación tanto de ANCES como de EBN, siendo expresidente, y Cristina Fanjul, 

directora de CEEI Asturias y vicepresidenta de EBN y de ANCES. 

Javier Echarri, el actual CEO de EBN fue el encargado de dar la bienvenida a todos los miembros, 

agradeciendo su presencia. 

El evento lo cerró el actual Presidente David Uhlir, Chief Strategic Officer en JIC (South Moravian 

Innovation Centre), recordando la misión y la visión de EBN, que se mantiene intacta tras estos 35 años, 

y que seguirá siendo la misma en el futuro. David recalcó su ímpetu en apoyar a que los miembros de la 

comunidad EBN empiecen a internacionalizar a sus emprendedores.  

Los objetivos y retos de EBN en el futuro son asegurar el soporte al más alto nivel de los EU|BICs, junto 

con la difusión de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo. 
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ANCES 25 ANIVERSARIO 
LOS CEEIS Y UN CASO DE ÉXITO 
 BEAZ  
Como decano de los Centros Europeos de Empresas e Innovación de España y sexto BIC creado en 

Europa, en Beaz hemos sido testigos privilegiados de la evolución de unas organizaciones nacidas con el 

objetivo de ser instrumentos de desarrollo económico regional. 

Nacimos en la década de los 80’ con el objetivo de ayudar a las empresas y a las personas 

emprendedoras a innovar, proporcionándoles servicios de valor añadido que apoyasen su creación, 

crecimiento y consolidación, y poniendo a su disposición las infraestructuras necesarias para ello. 

 

 

 

 

 

 

La empresa P4Q Electronics S.L. visibiliza bien el trabajo desarrollado por BEAZ. 

Creada en 1999 por un equipo de ingenieros con amplios conocimientos en la fabricación 

de productos electrónicos y telefonía móvil, BEAZ les ha acompañado a lo largo de todo su 

recorrido. Desde que presentaron su propuesta de nuevo negocio y se instalaron en el 

centro de empresas de Alonsotegi (Bizkaia) hasta su internacionalización, pasando por 

todas las fases de crecimiento.  

Tras una primera etapa 

dedicada a la distribución de 

productos a terceros, P4Q 

decidió centrarse en el diseño 

y fabricación de productos y 

sistemas electrónicos 

propios. Hoy opera 

principalmente en tres áreas 

de negocio. 

1. ENERGÍA SOLAR.  

2. AUTOMOCIÓN 

3. SERVICIOS EMS 
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En sus 20 años de trayectoria la empresa no ha dejado de crecer y desarrollar su modelo 

de negocio. Actualmente forman la plantilla 185 personas y destina el 75-80% de su 

producción al mercado exterior. P4Q tiene presencia internacional en Estados Unidos y 

China, y suministra sus productos a más de 12 países.  

Próximamente inaugurarán una nueva planta en Alonsotegi que ampliará los más de 8100 

m2 de instalaciones productivas actuales. Tienen, además, un centro de innovación 

ubicado en el AIC Automotive Intelligence Center de Boroa. 

La compañía ha contado en esta fase de crecimiento e inversión internacional con el fondo 

de inversión Talde Private Equity que se ha hecho con una importante participación en 

P4Q Electronics. El resto del capital sigue en manos de los socios iniciales y de los que se 

han ido sumando a medida que crecía el proyecto.  

Los fundadores de la empresa forman parte de la dirección y siguen gestionando junto a su 

equipo la compañía. Veinte años después, también BEAZ sigue a su lado. 

 

 BIC EURONOVA (CEEI MÁLAGA) 
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AERTEC Ingeniería y Desarrollos S.L. fue 

constituida en noviembre de 1997 como 

ingeniería especializada en Ingeniería 

Aeropuertos-Infraestructuras e Ingeniería 

Aeronáutica y promovida por dos socios 

privados, D. Antonio Gómez-Guillamón 

Manrique y Vicente Padilla Gómez-Guillamón, los dos ingenieros aeronáuticos. 

En 1999, se aceptó el proyecto de AERTEC por BIC EURONOVA, y se instaló en su 

incubadora del Parque Tecnológico de Andalucía, donde estuvo hasta 2002. 

AERTEC está formada por ingenieros consultores y arquitectos especialistas en los 

procesos, infraestructuras y sistemas que aeropuertos, industrias aeronáuticas y la 

edificación y las infraestructuras tecnológicas necesitas para una operación eficiente y 

segura. 

Los servicios que proporciona AERTEC se pueden dividir en cuatro líneas: 

1. Aeropuertos.  

2. Industria aeronáutica. 

3. Sistemas aeroespaciales y de defensa. 

4. RPAs (Remotely Piloted Aircrafts). 

AERTEC, hoy en día, es una empresa líder en el sector aeronáutico en España. En el año 

2019, contó con más de 600 trabajadores y facturó más de 33 millones de euros entre la 

matriz AERTEC Solutions y las dependientes AERIAM Technologies (ESPAÑA), AIRTEC 

(MARRUECOS), AVIARTEC (PORTUGAL), AERTEC Solutions Inc. (ESTADOS UNIDOS), AERTEC 

Solutions Ltd. (REINO UNIDO), AERTEC Solutions S.A.S (COLOMBIA) y AERTEC Solutions 

GmbH (ALEMANIA). 

 CEEI ARAGON 
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CerTest Biotec, empresa biotecnológica, 

dedicada a hacer pruebas y ensayos 

para el diagnóstico de enfermedades 

infecciosas, nació allá en el año 2002 

fruto de la idea emprendedora de Óscar 

Landeta y Carlos Genzor. Ellos llegaron 

a CEEIARAGON solicitando 

asesoramiento para convertir su idea en 

una realidad.  Tras realizar los pasos de 

entrada a este vivero de empresas 

innovadoras y tecnológicas, que incluyeron la elaboración de un plan de empresa y análisis 

de viabilidad del proyecto empresarial, dicho proyecto fue aprobado y, tras la constitución 

de la empresa, se instaló en una de las naves disponibles en este vivero, con 290 m2. 

 

CerTest permaneció en CEEIARAGON 10 años.  En ese tiempo, ganó el Concurso Iniciativa 

de Empresas de Aragón, IDEA, consiguió el primer Neotec de CDTI fuera de Madrid y 

Barcelona, la marca Empresa Innovadora de Base Tecnológica – EIBT -, de reconocimiento 

nacional, y el premio AJE Nacional en la categoría exportadora, entre otros 

reconocimientos.  La empresa creció de tal manera, que llegó a ocupar en CEEIARAGON 

900m2 hasta que en 2012 se traslada a sus propias instalaciones en San Mateo de Gállego, 

con capacidad para desarrollar, producir y comercializar sus productos y servicios por todo 

el mundo. Una nueva ampliación, inaugurada en 2018, permite disponer a la firma de más 

de 7.000m2 de instalaciones útiles y en estos momentos se prepara para una nueva 

ampliación. 

 

 CEEI GUADALAJARA 
 

El Centro Europeo de Formación y Empresas e innovación de Guadalajara celebra su 

décimo aniversario en 2019 con unas cifras envidiables. Más de 400 empresas han pasado 

por las instalaciones de coworking de su sede, donde se han ofrecido 62.500 horas de 

asesoramiento a los emprendedores de la provincia, es decir, una media de 17 horas de 

dedicación exclusiva a cada negocio en sus primeros meses de actividad. 

Por su parte, El CEEI Guadalajara acogió durante el 2018 la reunión anual de los técnicos 

de los CEEIs de toda España, organizada por la Asociación Nacional de CEEI 

Españoles (ANCES), durante la que tuvo lugar su Junta Directiva y la asamblea general. 

Una cita que ponía punto y final a dos jornadas de intenso trabajo con la celebración de 

diferentes talleres y ponencias, un programa concebido para poner en común el trabajo de 

los CEEIs en cuanto a emprendimiento e innovación. 

http://www.ceeiguadalajara.es/
http://www.ances.com/
http://www.ances.com/
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Nos gustaría destacar de entre todas las empresas que han pasado por nuestro vivero de 

empresas en estos 10 años de vida del CEEI Guadalajara a ESPACIOS CREADE, empresa 

formada por un grupo de profesionales especializados en la nueva generación de espacios 

expositivos, quienes movidos por el 

entusiasmo de la creación de soluciones 

e ideas expositivas innovadoras, han 

logrado revolucionar el aterrizaje de las 

empresas en las ferias mercantiles 

haciendo que el cliente sienta su 

espacio como único y diferente. El 

proyecto reside fundamentalmente, en 

el diseño arquitectónico de los stands 

de diferentes clientes para la asistencia 

en ferias.  

Esta empresa alcarreña, liderada por su 

creador, Mauro Olmeda, ha conseguido situarse en poco más de 5 años a la cabeza del 

diseño de los stands más innovadores de las empresas españolas que participan en ferias 

situadas por todo el mundo, dándoles visibilidad y creando para ellos la mejor tarjeta de 

presentación de cara al mundo de las ferias nacionales e internacionales.  

 

Su objetivo principal es realizar al cliente un trabajo 100% llave en mano. Ocupándose 

desde captar su idea y briefing inicial de necesidades expositivas en la feria, 

Transformando esas ideas en un diseño espacial del espacio expositivo en línea con su 

identidad de marca. Tramitando ese proyecto con todos los permisos necesarios para su 

construcción, encargándose de construir, planificar, transportar montar y desmontar ese 

stand en cualquier recinto ferial del mundo. 
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 CEEI MURCIA 

 

Symborg es líder en biotecnología e innovación agrícola.  

Sus soluciones biológicas innovadoras y patentadas maximizan el rendimiento de las 

cosechas y protegen el medioambiente, superando el reto de la sostenibilidad.  

Fundada en 2009 por 

Jesús Juárez y Félix 

Fernández, ambos con 

extensas carreras 

profesionales en los 

campos de la 

investigación y la 

agricultura, Symborg se 

ha consolidado como 

una empresa líder en el 

sector Bioagro. Con 

filiales en España, 

Francia, México, Chile, Perú, Brasil, Estados Unidos, Turquía, China y su red de distribución 

desarrollada a nivel global, sus productos se utilizan en casi 50 países. 

Desde el principio, Symborg fue creada con el objetivo de ser un actor global. Su principal 
línea de negocio es el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos 
biológicos, basado en la funcionalidad de los microorganismos para su uso en la agricultura 
y que tienen efectos bioestimulantes, biofertilizantes y biopesticidas con los mismos 
niveles de eficacia que los productos convencionales químicos, pero sin riesgo para el 
medio ambiente. Hoy, Symborg se desarrolla también en el negocio de las semillas, 
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introduciendo su biotecnología en la industria semillera a través de novedosos 
biotratamientos.  

 CEEI VALENCIA 
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Por parte de CEEI Alcoy mencionamos a 

KOROTT, que nace en 1991, como empresa 

farmacéutica fruto de la iniciativa de tres 

emprendedores, profesionales en el 

mundo de la farmacia y de la medicina. Al 

inicio, su actividad se centró en el estudio y 

aplicación de plantas medicinales, 

disciplina conocida como fitoterapia. 

En el año 1991 inician su actividad en CEEI Alcoy disponiendo de una infraestructura de 

100 m2 y diez años después la empresa se traslada al Polígono Industrial Santiago Payá, 

construyendo una primera factoría con una superficie de 1.300 m2 y se convierte en 

interproveedora de Mercadona. En 2017, tras cumplir 25 años de actividad, inaugura su 

nuevo centro logístico de 8.000 m2, donde se almacenan más de 5.000 palets de producto 

y se ponen en marcha las nuevas salas de producción. 

Actualmente, en KOROTT dispone de unas modernas instalaciones, diez veces superiores a 

las de sus comienzos, contando con una superficie de 18.100 m2, y un equipo de trabajo 

de 145 personas, profesionales de la salud como médicos, farmacéuticos, biólogos y 

nutricionistas dedicados a la investigación y desarrollo de productos para mejorar la 

calidad de vida de las personas. Como laboratorio, posee una avanzada tecnología, un 

riguroso y constante control de calidad e incorpora las mejores materias primas. Todo ello 

bajo el cumplimiento de la más estricta normativa sanitaria vigente. 

 
Desde CEEI Valencia, mencionamos a IMEGEN, que son 

un laboratorio de estudios genéticos fundado en 2009 y 

formado por alrededor de 60 profesionales con más de 
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20 años de experiencia en genética y genómica. La empresa realiza todo tipo de análisis 

empleando las técnicas más innovadoras del mercado, con un amplio grupo de genetistas 

que asesoran al paciente en los distintos procesos para ofrecer el mejor diagnóstico al 

paciente y cubriendo todas las etapas de la vida: prenatal, infancia y edad adulta. 

Desde su creación, la empresa ha apostado por el desarrollo tecnológico y la innovación, 

para poner al servicio del paciente los mejores estudios genéticos que contribuyan a 

garantizar una mayor calidad de vida. También fomenta activamente el proceso de 

transferencia de tecnología, impulsando la explotación del conocimiento generado en el 

ámbito académico, así como la transmisión de los resultados de la investigación al 

laboratorio clínico, la cooperación con instituciones públicas y privadas y participa en 

proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. 

IMEGEN es una de las empresas líderes en Europa como laboratorio especializado en 

oncogenética, dedicada a la investigación y desarrollo en el diagnóstico genético humano, 

que trabaja en el ámbito de la medicina personalizada de precisión ofreciendo análisis de 

ADN orientados a caracterizar tumores y asignar el mejor tratamiento a cada paciente 

oncológico. Esta empresa ha logrado el pasado año una cifra de negocios de 7,2 millones, 

tiene una plantilla de 65 personas y exporta el 32% de todos los servicios y productos que 

genera a 25 países diferentes. 

Su CEO y fundadora, Ángela Pérez, destaca la labor del CEEI VALENCIA en la puesta en 

marcha y consolidación de la empresa. Contaban entonces con amplios conocimientos 

científicos, pero no empresariales, por lo que el apoyo del CEEI para realizar inicialmente 

su Plan de Empresa, y posteriormente el acompañamiento en su crecimiento y 

consolidación, les han sido cruciales. 

 ITC CANARIAS 
 

¡¡25 años de actividad dan para 

mucho!! Respecto a las relaciones y 

actividades con ANCES desde la 

incorporación de la actividad de 

emprendimiento y apoyo a PYMES del 

ITC –Instituto Tecnológico de 

Canarias- a la Asociación, han sido 

variadas. Desde los contactos 

preliminares inicialmente 

establecidos con representantes de la 

Asociación, en concreto, con D. Jesús 

Casanova, en el XIII Congreso de EBN 

celebrado en Málaga en 2004, -al que 

tuve oportunidad de asistir-. 

Posteriormente, estando integrados 

en EBN como miembros plenos, nos 

integramos también en ANCES.  
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Por nuestra parte, elittoral es una empresa consultora ambiental especializada en el 

medio marino. Está formada por un equipo de profesionales con gran formación y 

experiencia en la oceanografía, y ofrece servicios especializados, y de alto valor añadido, 

aplicables a todos los proyectos realizados en el entorno marino.   

Desde 2010 elittoral ha exportado sus servicios hacia otras regiones y países, 

principalmente en áreas localizadas en el continente africano tales como (Mauritania, 

Cabo Verde, Marruecos o Argelia) y en 

Latinoamérica (Guatemala, Costa Rica, El 

Salvador, Ecuador o Nicaragua). Los 

proyectos liderados por elittoral son, 

normalmente, financiados por diferentes 

organismos multilaterales, 

fundamentalmente BID, UN y World Bank. 

Fruto de esta internacionalización, 

actualmente, elittoral dispone de dos 

sucursales en el exterior, una radicada en la ciudad de Quito (Ecuador) y otra en Ciudad de 

Guatemala (Guatemala). 

 BIC GRANADA 
 
Rekom Biotech es una compañía de biotecnología cuya actividad está centrada en el 

diseño y producción de biomarcadores validados para enfermedades infecciosas humanas 

y de animales, así como para alergias. Sus productos destinados a la industria del 

diagnóstico in vitro son antígenos recombinantes versátiles que pueden usarse como 

materia prima de alta calidad para la producción de pruebas de diagnóstico mediante el 

uso de diferentes plataformas, entre otras: ELISA de segunda y tercera generación, 

inmunocromatografía, quimioluminiscencia, Western blot, dot -blot, etc. 

 

Sus biomarcadores son antígenos recombinantes producidos en diferentes sistemas de 

expresión. Su objetivo principal es la optimización de la antigenicidad y la reducción de 

posibles problemas de especificidad. Para alcanzar este objetivo, validan la 

inmunoreactividad del antígeno hacia la muestra del suero. 

 

Rekom Biotech también ofrece servicios de soporte de I + D para los fabricantes de IVD 

que desean desarrollar un nuevo ensayo y no pueden encontrar la materia prima 

adecuada. Desarrollan servicios de amplificación y expresión génica, estudios de 

optimización de expresión, ampliación de cultivos en biorreactores mediante el uso de un 

modo de alimentación por lotes, estrategias de desarrollo de procesos, procesamiento 

posterior y estudios inmunológicos mediante el uso de Western Blot y ensayos ELISA. 

 

La empresa se fundó en octubre de 2010 e inició su actividad en el ejercicio 2011. Sus 

socios fundadores están formados por profesionales procedentes de diversas áreas de 

conocimiento: doctores en Biología Molecular, doctores en Ingeniería Química, doctores 

en Ciencias de la Computación, químicos, técnicos superiores y expertos en ventas y 

comunicación, estando involucrados profundamente en la evolución y el progreso de la 
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empresa, así como en constante formación. Esta doble vertiente científico/empresarial 

convierte al equipo de Rekom en un grupo multidisciplinar, con un know-how altamente 

específico, centrado en el diseño y desarrollo de nuevas proteínas a partir de técnicas de 

ADN recombinante. 

 

 

 CEEI CASTELLÓN 
 

Nayar Systems es una ingeniería de telecomunicaciones de capital 100% español, y un 

modelo de gestión basado en la innovación y la calidad. Nacida en 2007 en Castelló de la 

Plana, su firme apuesta de inversión en nuevos desarrollos tecnológicos le ha permitido 

una amplia expansión tanto nacional como internacional. 

Nayar Systems 

mantiene una fuerte 

vinculación con CEEI 

Castellón. Desde los 

inicios de la compañía, 

su constante apoyo ha 

sido fundamental para 

alcanzar los 

reconocimientos 

logrados. Nayar 

obtuvo a través de 

CEEI Castellón en 2015 

la marca EIBT, 
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reconocimiento de Empresa Innovadora de Base Tecnológica, otorgado por ANCES. Ese 

mismo año, logró el premio Focus Innova Pyme mejor trayectoria empresarial innovadora 

CV. Asimismo, cabe destacar que, durante más de tres años, una gran parte de la plantilla 

de Nayar Systems se alojó en el vivero de empresas de CEEI Castellón. Esta situación 

aconteció originada por el rápido crecimiento de Nayar Systems. Ante el constante 

crecimiento de la empresa y por ende, ante la contratación cada vez mayor de empleados, 

llegó un momento en el que la plantilla al completo no disponía de suficiente espacio en la 

antigua sede, por lo que, mientras se llevaba a cabo todo el proceso de reconstrucción y 

habilitación de Nayar Systems Building (la nueva sede mundial de la compañía), los 

departamentos de I+D se trasladaron al CEEI de Castellón durante más de tres años. 

Gracias a su equipo humano se consiguió que este proceso estuviera repleto de momentos 

extraordinarios. Actualmente, toda la plantilla de la empresa, que cuenta con 58 

empleados, vuelve a trabajar en el mismo lugar, pero cabe remarcar que la experiencia en 

el CEEI de Castellón fue altamente satisfactoria.   

 SODERCAN 
 

ERZIA es una empresa creada en 2002 bajo la tutela del Programa de Emprendedores de 

SODERCAN (EMPRECAN), por el emprendedor cántabro Luis García González, Ingeniero 

Superior de Telecomunicación, tras su experiencia en el mundo de la Radiofrecuencia y 

Microondas en la multinacional Ericsson. 

Durante este tiempo ha desarrollado proyectos de alta tecnología para clientes tan 

importantes como la Agencia Europea del Espacio, dando de este modo una proyección 

internacional de la empresa y por ende de la comunidad de Cantabria. 

ERZIA comenzó su andadura con la intención de trabajar en proyectos de I+D para el sector 

espacial y para la Agencia Europea del Espacio. Tras conseguir este primer objetivo y 

ejecutar tres proyectos especializándose en sistemas electrónicos y Radiofrecuencia, dio 

un importante paso diversificándose en una nueva unidad, las comunicaciones por satélite, 

fruto del know-how de los ingenieros de la empresa y las sinergias entre ambos sectores. 
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